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Presentación
La vinculación con la sociedad
antes denominada extensión
universitaria en América Latina,
nace de forma particular en
Córdova Argentina, dando
origen a la Reforma de Córdova
en el año 1918, la cual surgió de
un espacio de acción y lucha para
poner el saber universitario al
servicio de la sociedad y hacer de
sus problemas un tema prioritario
de sus preocupaciones.

de difusión, responden a
necesidades de territorio y la
planificación del mismo, como
un hecho de responsabilidad
social que genera capacidades
e intercambio de conocimientos
acorde
a
los
dominios
académicos de las IES y la
comunidad universitaria y su área
de influencia directa e indirecta,
para garantizar la construcción
de respuestas efectivas a las
necesidades y desafíos de su
entorno, que se complementan
por medio de la teoría con la
práctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, como
espacios de experiencia vivencial
y reflexión crítica.

Por ello, la vinculación, más allá
de ser una función sustantiva de
las instituciones de educación
superior, se constituye en un
escenario el cual debe ser
difundido y que contribuye a la
transformación social por medio
de la entrega de saberes a la Siendo claro entonces la puesta
sociedad, ya que las acciones en práctica el principio de
académicas,
científicas y pertinencia a traves del cual la

educación superior responde 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, las que han
sido trasladadas a ponencias del
I CONGRESO INTERNACIONAL
MULTIDISCIPLINARIO
DE
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
“EXPERIENCIAS, RESULTADOS E
IMPACTOS DE LOS PROYECTOS
DE VINCULACIÓN DE LAS IES”
2021.
Constituyendo de esta forma un
documento de vital importancia
social, económica y territorial,
para que la población y el
público en general conozca la
labor de las IES, sus estudiantes
y docentes, como respuesta a la
sociedad, en escenario donde
interactúan, y se puede trasladar

las experiencias, los resultados e
impactos a procesos críticos y la
construcción de puntos de partida
para el trabajo en territorio junto
al pueblo.
“POR LA VINCULACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD CON EL PUEBLO”
MSc. Vladimir Ortiz Bustamante
DIRECTOR DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

Introducción
A partir de que la Constitución
de la República dispone que el
Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación
académica y profesional con
visión científica y humanista;
la investigación científica y
tecnológica;
la
innovación,
promoción, desarrollo y difusión
de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones
para los problemas del país, en
relación con los objetivos del
régimen de desarrollo.

contribuir en su desarrollo, de
conformidad a la planificación y
necesidades del territorio.

Más aún, cuando el sistema
de Educación Superior tiene
como objeto la formación
académica y profesional con
visión científica y humanista;
la investigación científica y
tecnológica;
la
innovación,
promoción, desarrollo y difusión
de saberes y las culturas; con
la construcción de soluciones
para los problemas del país, en
Siendo este un aspecto que hace relación con los objetivos del
de la Vinculación con la sociedad régimen de desarrollo.
un espacio de responsabilidad Por lo expuesto, se busca a
social de las IES, las cuales través de la compilación y
transfieren sus conocimientos publicación de las ponencias
y los difunden en los espacios generar un espacio de difusión
sociales, espacios públicos, de las “Experiencias, resultados
organizaciones y demás, a fin de e impactos de los proyectos

de vinculación de las IES”
2021, en el cual se identifiquen
experiencias, resultados y las
metodologías utilizadas para
la medición e impacto de los
proyectos de vinculación en
diferentes líneas de intervención
como tecnologías de la
información y la comunicación;
ingeniería
y
profesiones
afines; industria y producción,
agricultura,
silvicultura,
pesca y veterinaria; medio
ambiente y turismo, educación
comercial y administración,
artes, humanidades, idiomas;
ciencias
sociales
y
del
comportamiento, periodismo
e informaciones, desarrolladas
por Instituciones de educación
superior nacionales y extranjeras.

Educación Superior, los cuales
propenden a la transferencia
tecnológica, y que esta se
convierta en una herramienta
trascendental para el desarrollo
académico, investigativo y de
la vinculación institucional,
el cual necesita renovarse
constantemente
para
el
desarrollo,
aprovechamiento,
uso, modificación y la difusión de
las mismas.
Los cuales, se contemplan
en el presente documento,
y pueden ser considerados
como alternativas de difusión
debidamente reconocidas y como
evidencias de futuros procesos de
evaluación y acreditación, según
los estándares e indicadores
definidos en el modelo de
evaluación y acreditación 2019.

Bajo el contexto, establecido en
la Constitución, 2008, la LOES Siendo entonces las ponencias,
y el Reglamento de Régimen los
momentos
históricos
Académico del Consejo de que
atraviesa
determinado

proyecto de vinculación, frente
a las necesidades sociales,
económicas, ambientales y
académicas, resultantes de la
caracterización y planificación
nacional, regional y local.
Demostrando así que, en base
a las experiencias, resultados e
impactos, conjuntamente con
la actualización de saberes,
el
intercambio
académico
siempre serán una necesidad
permanente, para el desarrollo de
dominios, habilidades, destrezas
de manera teórico – prácticas,
y competencias relativas a
perfiles de egreso, aplicados
en el territorio y con procesos
de vinculación con la sociedad,
hoy difundidos en el I Congreso
Internacional de Vinculación.

Diego Mauricio Arciniegas López- diego.arciniegas@aunar.edu.co
Alejandra Narváez- vicerectoria.investigacion@aunar-edu-co
Carlos Vela- carlos.vela@aunar.edu.co

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Aunar-Colombia

RESUMEN

Todo lo que sucede en la actualidad es el resultado de lo que la
humanidad ha ido formando, forzando y construyendo a lo largo de los
tiempos. El entender mejor todo lo que ha sucedido, lo que acontece en
la actualidad y lo que vendrá requiere de una adaptación y formación
constante, en donde la educación virtual toma protagonismo en todo
ámbito. La idea de realizar de este artículo nace dentro de la academia,
pues, es ésta la llamada a brindar las herramientas, los planes y el
camino para poder seguir con la tarea de guiar a la humanidad a
comprender mejor el entorno que lo rodea, para el caso, de cómo
la educación tradicional se ha transformado a una formación virtual,
más compleja, flexible y adaptativa a los nuevos retos y necesidades
de las personas en un mundo más cambiante, exigente y vertiginoso
como el que vivimos en la actualidad.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

16

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC
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Tecnologías de la información y la
comunicación; ingeniería
y profesiones afines;
industria y producción

PONENCIA 1
La Educación y su papel dentro
de las coyunturas actuales
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RESUMEN

Todo lo que sucede en la actualidad es el
resultado de lo que la humanidad ha ido
formando, forzando y construyendo a lo largo
de los tiempos. El entender mejor todo lo que
ha sucedido, lo que acontece en la actualidad
y lo que vendrá requiere de una adaptación y
formación constante, en donde la educación
virtual toma protagonismo en todo ámbito. La
idea de realizar de este artículo nace dentro
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de la academia, pues, es ésta la llamada a
brindar las herramientas, los planes y el
camino para poder seguir con la tarea de
guiar a la humanidad a comprender mejor el
entorno que lo rodea, para el caso, de cómo
la educación tradicional se ha transformado a
una formación virtual, más compleja, flexible
y adaptativa a los nuevos retos y necesidades
de las personas en un mundo más cambiante,
exigente y vertiginoso como el que vivimos
en la actualidad.
Palabras clave:

Educación: consecución de etapas o
procesos para aprender y adquirir nuevos
conocimientos o reforzarlos, además de una
formación moral y cultural del entorno en
donde se convive.
Educación Virtual: consecución de etapas
o procesos para aprender y adquirir nuevos
conocimientos o reforzarlos, además de
una formación moral y cultural del entorno
en donde se convive a través de medios y
canales digitales.
Enseñanza:
transmisión
de
ideas,
conocimientos, habilidades sobre temas
específicos.
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VIRTUAL
EDUCATION
IN TODAY’S
WORLD

Keywords

Abstract
Everything that happens today is the result
of everything that humanity has been
forming, forcing and building throughout
time. Understanding better everything that
has happened, what happens and will come
requires constant adaptation and training,
where virtual education takes center stage
in all areas. The idea for the realization of
this article was born within the academy,
since this is the call to provide the tools, the
plans and the way to be able to continue
with the task of guiding humanity to better
understand the environment that surrounds
it, to the case of how traditional education
has been transformed into a more complex
virtual training. Flexible and adaptive to the
new challenges and needs of people in a
more changing, wild and dizzying world like
the one we live in today.
Education: achievement of stages or
processes to learn and acquire new knowledge
or reinforce it, as well as a moral and cultural
formation of the environment where one lives.
Virtual Education: achievement of stages or
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processes to learn and acquire new knowledge
or reinforce them, as well as a moral and
cultural formation of the environment where
they coexist through digital media and
channels.
Teaching: transmission of ideas, knowledge,
skills on specific topics.
INTRODUCCIÓN

El mundo actual requiere de un sinnúmero
de adaptaciones que permitan acoplarse al
mismo, a causa de las nuevas necesidades,
gustos, exigencias, tendencias, cambios del
hombre y de la naturaleza, que conlleven a
un equilibrio moderado entre los actores.
Un hecho que, sin duda, es vital dentro de
este mundo de cambios, es la manera como
entendemos y aprendemos constantemente,
es decir, la metodología de enseñanza, pues
no es un secreto que la educación ha sufrido
y seguirá sufriendo modificaciones que
se acoplen al nuevo mundo. La educación
virtual se convierte por lo tanto en un aliado
estratégico para poder llegar a buen camino
sobre lo propuesto anteriormente, pues
rompe los esquemas o paradigmas del NO
ACCESO A LA EDUCACIÓN, en donde
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aspectos como la financiación, la ubicación
geográfica, las herramientas académicas y
digitales entre otros han sido una constante
latente como excusa o pretexto para no
acceder a la educación.
En este artículo, se identifican aspectos
importantes para entender que es la
educación virtual, cuáles son sus ventajas y
desventajas, un panorama de hacia dónde
va y las principales conclusiones que
permitirán al lector entender la relevancia y la
proyección de formarse en un futuro a través
de los medios, herramientas y métodos de
enseñanza virtuales.
¿QUÉ ES LA
EDUCACIÓN
VIRTUAL?

Para poder abordar esta pregunta, es
necesario entender que es la educación,
pues, aunque sea obvio, es necesario
aclararlo.
Educación es la consecución de etapas o
procesos para aprender y adquirir nuevos
conocimientos o reforzarlos, además de una
formación moral y cultural del entorno en
donde se convive. En ese orden de ideas,
la educación es la herramienta que trata de
inducir y dar a conocer las cosas que están
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presentes en el entorno, no solo para explicar
su estructura o complejidad, sino también para
continuar en la búsqueda de respuestas a los
fenómenos que aún no han sido entendidos
por el hombre. Es por esta razón, que este
proceso debe estar conformado por un
sistema flexible y adecuado para adaptarse
a los cambios que dichos fenómenos
conlleven. Actualmente la educación sufrió
y continuará experimentando un cambio y
es el de trasladarse a plataformas virtuales
o de internet. A esto es lo que se denomina
como educación virtual, que es el traslado
del sistema educativo a la red, claro está,
con muchas diferencias y similitudes, pero
manteniendo la misma filosofía de educar.
Sobre el tema, Vicente Albéniz , cita a Pierre
Lévy, para afirmar que “la virtualidad es
el vector de crecimiento de la realidad”.
Dice también que “todo es virtual: lo virtual
constituye la entidad”. Se apoya además
en Philippe Quéau, para explicar que “lo
virtual es muy real porque permite actuar
sobre la realidad […] Lo real posee cierta
virtualidad. Lo virtual es realidad aumentada”
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(Albéniz, 2002). Como puede observarse,
las explicaciones se intentan dar desde la
reflexión filosófica. Es una aproximación
bastante acertada en cuanto al mundo virtual
se refiere, pues refleja una realidad bastante
abrumadora: el mundo virtual es el futuro y
la tendencia de todo proceso, no de todos,
pues se necesita de lo cotidiano de ciertos
procesos, pero sin duda trasladar lo que
hacemos a la red. Por ejemplo: los jóvenes
de hoy son muy diferentes a los de antes; sus
gustos, costumbres y su manera de pensar
son más autónomos e independientes.
Un joven de unos 20 años puede trabajar
de día y estudiar en la noche o fines de
semana, como es muy común en nuestros
días, ¿Qué mecanismo educativo se acopla
a sus horarios, días, expectativas, docentes
o zonas geográficas?... El sistema educativo
virtual, pues cada vez más personas acceden
a formarse gracias a este sistema, y el
panorama sigue en crecimiento.
A pesar de esto, hay que reconocer que tiene
sus ventajas y desventajas. Estas son:
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VENTAJAS DE
LA EDUCACIÓN
VIRTUAL

Existen muchos autores y teorías que hablan
de las ventajas que este sistema puede traer.
Sin embargo, las más relevantes que se han
identificado son:
• No conoce fronteras, pues cualquier
persona puede acceder a cualquier
programa en cualquier parte del mundo
gracias a las plataformas virtuales.
• Se acomoda a los horarios de los
estudiantes, permitiendo realizar otras
actividades, como por ejemplo trabajar.
• Se puede interactuar con mucho más
material para el estudio, pues permite
acceder a contenido en nube en
plataformas.
• Contribuye a conocer más acerca del
manejo de la tecnología, exigiendo más
preparación y mayor adaptabilidad al
medio actual.
• La formación se hace de manera más
interactiva e interesante, al utilizar
videos, imágenes, documentos y
demás facilidades para aprender.
• Contempla un modelo de formación
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constructivista, pues es el docente
junto con el estudiante que conciben
conocimientos a través de la orientación
del docente.
DESVENTAJAS
DE LA
EDUCACIÓN
VIRTUAL

Podemos mencionarlas de la siguiente
manera:
• Criticada por la carencia de interacción
personal o física entre los docentes y
estudiantes.
• Requiere de un cierto conocimiento
tecnológico, es decir, preparación para
acceder a las plataformas.
• El control hacia las responsabilidades
del estudiante se torna más difícil que
en el ámbito presencial.
• Requiere mucho más compromiso
para la consecución de los objetivos de
formación por parte del educando.
Con esto, el panorama de la educación
virtual es promisorio, aunque, requiere de un
adecuado sistema que permita adecuarse
aún más al entorno, con estrategias para
llegar a la calidad educativa y de cobertura,
pues, aunque el mundo está inmerso en una
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era de evolución tecnológica, aún existen
poblaciones que no cuenta con internet o
formación en sistemas de educación virtual.
Ahora bien, entendido el concepto, y como se
ha manifestado en este apartado, la tecnología
juega un papel vital dentro del proceso de
educación virtual, definiendo así su papel
conductor entre formación-formado. Es por
eso, que dichos elementos tecnológicos
trasportadores
de
la
información
deben ser ágiles, adecuados, precisos y
completos para alcanzar su efectividad.
Según la UNESCO, “las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) tienen
un rol fundamental en el acceso universal a
la educación, la igualdad en la instrucción,
la enseñanza y el aprendizaje de calidad,
la formación de docentes, y la gestión,
dirección y administración más eficientes
del sistema educativo”1. En este sentido, se
entiende que no solo es el hilo conductor
sino también formador y de aprendizaje, no
solo para estudiantes, sino para docentes;
buscando como todo proceso, la calidad.
¿Pero realmente es así? ¿Hoy en día las
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plataformas virtuales ofrecen este servicio
completo y de calidad? ¿Qué tan eficientes
son los sistemas educativos virtuales frente
a las plataformas e instrumentos virtuales?
¿Estamos preparados para este cambio? La
respuesta es muy variada y compleja.
Una mirada a la realidad: todo esto en papel
es muy interesante, emotivo y fascinante.
Sin embargo, la realidad varia, pues no todo
funciona de esta manera. Hay que hacerse
las siguientes preguntas: ¿el contenido de
internet realmente se acopla a la búsqueda
de calidad de la educación virtual?, ¿Qué
pasa con las redes sociales, acaso son
también una plataforma de aprendizaje? ¿un
título en educación tradicional pesa igual o
más que un título virtual?, ¿Todos estamos
preparados para educarnos a través de una
computadora?. Esto conlleva a la conclusión
que aún falta mucho por hacer. Todo esto
conlleva a analizar las cosas de esta manera.
En primer lugar, y como se ha determinado,
los contenidos son cada vez más
abrumadores, amplios, diversos y lo más
importante exigentes. Esto lleva a que la
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mala utilización de la información trastoca
la formación que se busca para el desarrollo,
contrariamente se retrocede. Es decir: una
institución educativa que busca brindar
cursos en línea decide subir un documento
guía para sus estudiantes, documento que
fue encontrado en internet de un blog de
una persona que no sabe muy bien del tema,
carente de formación y experiencia. ¿Qué
pasa con el estudiante?. Recibe información
falsa. A esto se hace referencia con “contenido
de calidad” en donde se verifique y cerciore
de lo que se está inculcando sea veraz,
oportuna, real y actual (esta es una debilidad
del sistema educativo virtual). Lo segundo
es el papel protagónico que sin duda han
tenido las redes sociales. Es tan fácil acceder
a una red, pero tan difícil manejarla, pues
aún no se dimensiona el concepto de red
social, la cual sirve para poder conectarse
e intercambiar ideas, conocimientos,
experiencias, comunicarnos o expresarnos.
¿Cuánto tiempo la gente revisa su página de
Facebook? ¿Qué contenido mira? ¿Es algo
productivo? ¿aporta?
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A pesar de esto, las redes sociales son sin duda
un atractivo para las personas que quieren
potencializarse o darse a conocer. De hecho,
en muchos casos escoger una formación
virtual incluso en instituciones educativas
de otros países nace de las promociones y
publicidad que se hacen por medio de las
redes sociales. En síntesis, no es solo una red
social, últimamente se ha venido acuñando
el término de red comercial, pues ya se
comercializa por estas redes. Al ingresar a
Facebook o Instagram, por ejemplo, existen
escuelas, instituciones e incluso empresas
formativas que buscan expandir su margen de
operación, por ejemplo, a través de pequeños
videos o cursos de formación a través de esta
red, por lo cual se concluye que también son
plataformas de educación virtual, aunque
con diferentes estrategias y mercados target,
pero al fin y al cabo son plataformas.
Lo tercero es el título que se obtiene en la
escuela tradicional en comparación con un
título virtual. El escenario parte del hecho
de que actualmente las empresas o líderes
buscan algo más que el título, algo más que el
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profesional aprenda y aplique dentro de todo
el conocimiento que ha adquirido, como es el
caso de las llamadas competencias blandas,
término que se refiere más a la personalidad
y comportamiento del futuro empleado. Con
esto quiero decir que la formación de hoy, ya
sea formal o virtual no compite por el hecho
de estar en el concepto de que las personas
se capaciten en un sistema de educación
tradicional o virtual, sino por la calidad de
profesionales y de personas que con ellas
se formen, hecho que lleva a no discriminar
el sistema educativo virtual como sucedió
en sus inicios por considerarlo incompleto,
complejo y difícil de adaptar.
Hay que entender, a pesar de esto, que aún
existen limitantes para poder interactuar
o utilizar la tecnología. De hecho, no existe
cobertura y acceso para todas las personas. Y no
solo el acceso, también el reto de poder utilizar
los medios, herramientas y mecanismos
tecnológicos. ¿Qué pasa si una persona de
50 años o más desea realizar un curso virtual
de cocina; puede hacerlo de manera fácil?
Este es uno de los retos de los instrumentos
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de educación, cobertura y facilidad de
acceso. Para ello, es muy importante que las
escuelas vanguardistas diseñen estrategias
para hacer que la formación virtual tenga
mayor cobertura que la tradicional, mayor
facilidad de acceso y utilización. Es verdad
que es un reto sumamente grande, pero
que puede servir mucho para alcanzar lo
propuesto inicialmente: la calidad educativa.
Para el caso de Colombia, y según el DANE2
(Departamento Administrativo Nacional
de Estadística) uno de sus indicadores
arroja que para el año 2018 en una de las
regiones apenas el 41% de la población
posee computador3. Esto demuestra los
grandes retos que aún persisten en cobertura
tecnológica, dificultando aún más el acceso a
la formación virtual.
Con esto, se puede afirmar que los retos más
grandes que afronta el sistema de educación
virtual son:
• Controles de calidad en todo el sistema
(contenidos, recursos, etc.)
• Capacitación en la utilización de las
nuevas tecnologías
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• Simplicidad en los
formación virtual

procesos

de

• Mayor interacción e intercambio de
experiencias más humanas entre
estudiantes y docentes
• Trabajo en red entre las instituciones
privadas, públicas, instituciones de
educación y gobiernos.
• Cobertura de las plataformas virtuales,
es decir, tecnologías e internet.
SISTEMAS O
METODOS DE
ENSEÑANZA
ACTUALES: ANDRAGÓNICA Y
CONSTRUCTIVISMO EN EL
MUNDO VIRTUAL
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Ahora bien, ya analizado el tema del sistema
virtual, es momento de reflexionar, entender
y comprender que el sistema educativo
tradicional es diferente al sistema educativo
virtual en crecimiento. De hecho, el sistema
pedagógico y tradicional ha sufrido
muchos cambios o lapsos, desde el inicio
de los tiempos la educación ha sido parte
primordial del ser humano. Sin embargo, la
educación ha sido utilizada como un medio
de impartir conocimientos, hasta el punto de
entender que dicho conocimiento no es fijo,
sino comprendido. A esto se le llama teoría
Andragógica, la cual consta de un enfoque

diferente al tradicional, buscando establecer
una relación más cercana entre alumno y
docente. Es decir, busca desarrollar no solo
actitudes sino aptitudes también, de tal forma
que se establezca un ambiente de confianza,
mayor flexibilidad para el aprendizaje.
Además, se debe tener en cuenta que la
Andragogía difiere de la pedagogía; la
primera referencia a este término aparece
en el año 1833 en el libro “Las Ideas
Educacionales de Platón”, del profesor
alemán Alexander Kapp, quien plantea que
el aprendizaje no sólo tiene como fuente al
profesor sino también a la auto-reflexión y a
la experiencia de vida. Aun cuando Kapp no
desarrolla una teoría, plantea la andragogía
como una necesidad práctica para la
educación de adultos4.
Pues de acuerdo a lo anterior, existe una
concepción personal del aprendizaje: Durante
el proceso de maduración del individuo, el
concepto de sí mismo transita desde una
condición dependiente a una condición autodirigida. El adulto es capaz de establecer
sus propias necesidades de aprendizaje y de
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encontrar los medios para alcanzarlas5.
Así mismo, el constructivismo parte de la idea
de crear junto con el estudiante los conceptos
y conocimientos a abordar, pretendiendo
generar mayor autonomía y responsabilidad
por parte de los estudiantes.
De todo esto, resulta que el sistema
tradicional ha moldeado su quehacer, para
darle paso a un cambio mucho más acertado
a las condiciones actuales educativas, esto
significa que el sistema educativo virtual debe
contemplar también mucho más ese cambio,
puesto que las condiciones y los medios son
distintos.
Para terminar, es imperante relacionar el
fenómeno de la globalización con el cambio
producido en el sistema educativo, pues
como todos sabemos, la globalización es
el resultado de los avances científicos y
tecnológicos, buscando eliminar barreras
sociales, políticas, culturales y ambientales,
lo mismo que busca el sistema educativo
virtual. Es más, ambos conceptos trabajan
paralela y mancomunadamente, puesto
que un cambio producido en un lado afecta
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directamente al otro. Es decir, aspectos como
la globalización, la tecnología, los nuevos
modelos de negocio, las nuevas economías
emergentes y los nuevos modelos educativos
convergen y se afectan entre sí, ya que su
naturaleza es amplia y requiere de otros
factores para sobresalir.
CONCLUSIONES
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Para terminar este apartado, se pueden
derivar las siguientes conclusiones:
1.

La educación virtual es una realidad
del cambio que ha sufrido la educación
tradicional, buscando adaptarse a las
nuevas exigencias y necesidades del
entorno.

2.

Hay que estar preparados. No solo es
papel de las instituciones educativas,
sino de los gobiernos y empresas, deben
generar planes en los cuales se incluya
estrategias para abordar un sistema
más adecuado, de mayor cobertura y
de calidad educativa virtual.

3.

Son más las ventajas que conlleva una
educación virtual que sus desventajas.
Sin embargo, hay mucho por lo cual

trabajar como son cobertura, formación
en el manejo de la tecnología tanto para
docentes como estudiantes, calidad de
los contenidos.
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4.

Los
modelos
andragógicos
y
constructivistas son los modelos
educativos más actuales en la educación
tradicional, y pueden ser acoplados
al modelo virtual, manteniendo
y mejorando constantemente la
interacción del conocimiento en la red.

5.

El fenómeno de la globalización
posibilita una educación virtual más
apropiada al mundo actual, facilitando la
disminución de fronteras y accediendo
al conocimiento de manera más fácil

6.

Las TICS son vitales dentro del proceso
virtual, su buena identificación y uso
hacen del aprendizaje el mejor o el
peor.

7.

Es pertinente estructurar modelos
educativos
diferenciados
en
pedagógicos (enfocados a educar
niños) y modelos andragogicos

(enfocados a educar adulto).
BIBLIOGRAFÍA

Disponible en http://www.unesco.org/new/
es/havana/areas-of-action/education/
tic-en-la-educacion/
El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) es la entidad
responsable de la planeación,
levantamiento, procesamiento, análisis
y difusión de las estadísticas oficiales
de Colombia
Disponible
en
https://www.dane.
g o v. c o / f i l e s / i n v e s t i g a c i o n e s /
b o l e t i n e s / t i c / b o l _ t i c _ h o g a re s _
departamental_2018.pdf
Eduardo Fasce H. Tendencias y perspectiva.
Revista Educación, Ciencias Salud.
2006. Pag. 69-70 http://www2.udec.
cl/ofem/recs/anteriores/vol322006/
esq32.pdf

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

38

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

RESEÑA DEL
AUTOR

Diego Mauricio
Arciniegas López

Administrador de Empresas - Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño.
Durante su formación tanto personal como
profesional ha desarrollado habilidades para
el manejo de relaciones interpersonales,
liderazgo y trabajo en equipo. Con un amplio
interés por desempeñar roles dentro de
la sociedad que permitan mantener una
constante actualización y aplicación de temas
relacionados con su profesión; especialmente
en creatividad empresarial, emprendimiento,
empresario, gerencia, planeación, gestión
humana y desarrollo administrativo.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

39

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

PONENCIA 2
Perspectivas sobre la pobreza
energética
Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando1, ulpiano@ing.uc3m.es
Jorge Martínez Crespo1, jorgemar@ing.uc3m.es
Mónica Chinchilla Sánchez1, mchin@ing.uc3m.es
Yousra Tahri2, yousra.tahri@uclouvain.be
1. Universidad Carlos III de Madrid. Grupo de Tecnologías
Apropiadas para el Desarrollo Sostenible
2. CDP, Université Catholique de Louvain, Brussels, Belgium

RESUMEN

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

40

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

En este trabajo se presenta un breve análisis
de los diferentes aspectos que interaccionan
en el concepto de vulnerabilidad o pobreza
energética. Se pretende con ello hacer una
introducción a las diferentes perspectivas
y ámbitos de actuación. Junto al panorama
internacional y regional, se incluyen algunos
datos locales sobre la situación energética

en Ecuador.
INTRODUCCIÓN

La energía es un bien de consumo usado para
proporcionar una gran variedad de servicios
personales o familiares (cocina de alimentos,
iluminación, calefacción, transporte, etc.).
Cada uno de estos servicios está caracterizado
por consumos que pueden ser muy diferentes
(desde una luz LED de menos de 1 W hasta
un calefactor de 5 kW) y por los recursos
o vectores energéticos que utiliza, que
pueden ser muy variados (madera, gasolina,
electricidad, etc.). Esta amplitud y variabilidad
de la energía, junto al hecho de que los
servicios que proporciona tengan un papel
central en el funcionamiento y el progreso de
las sociedades modernas, hace que el estudio
de los problemas ligados a la falta de acceso
a la energía, lo que llamaremos globalmente
pobreza energética, tenga muchos aspectos,
caras y matices.
Aparte de esta amplitud, la pobreza
energética es un problema situado, su
definición cambia en función de las diferentes
condiciones climáticas, las infraestructuras
disponibles, el equipamiento en los hogares
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y
las
características
socioculturales,
económicas y laborales de cada comunidad
en el mundo. Esta casuística altera el concepto
desde la misma definición de las necesidades
básicas en cada lugar (no es lo mismo
mantener un hogar en condiciones térmicas
adecuadas en Medellín, Colombia, que, en
Mexicali, México, o en Ottawa, Canadá), los
recursos e infraestructuras disponibles, el
modo de vida, etc.
Por último, la pobreza energética, como
problema social y de desarrollo, es un
problema político al que se puede responder
de formas muy variadas, en función de las
necesidades prioritarias que se establezcan.
Estos tres aspectos, la variedad de los
servicios que proporciona la energía a partir
de recursos y vectores disímiles, las amplias
diferencias en función de la localización y
la cultura y la priorización política de los
problemas abren amplísimas perspectivas
en las formas de luchar contra la pobreza
energética.
Por ello, el compromiso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para “garantizar
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el acceso a energía asequible, confiable,
sostenible y moderna” para todos para 2030
(como reza el SDG7) puede entenderse de
forma muy diversa en función del entorno.
En zonas donde el abastecimiento básico
es el problema, el acento se pone en la falta
de suministro eléctrico y en la dependencia
de la madera como combustible (que es lo
que hace, en su definición más precisa, el
SDG7) o el trabajo humano. En zonas más
desarrolladas el interés se puede trasladar
al término “asequible” (que centra, por
ejemplo, la definición europea de la pobreza
energética, basada fundamentalmente en
criterios de capacidad o incapacidad de
pago), o al término “confiable” (en zonas
donde la seguridad, las intermitencias o la
calidad del suministro sean el problema), etc.
En función de los retos a afrontar, la lucha
contra la pobreza energética se verá como
un problema de acceso a infraestructuras y
suministro, calidad, seguridad y continuidad
del servicio, justicia social, asequibilidad
económica, acceso a equipamiento del
hogar, eficiencia energética de los equipos,
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etc. (Siksnelyte-Butkiene et al. 2021). Cada
una de estas posibilidades conlleva, por
supuesto, un ramillete de acciones diversas
para subsanar el problema.
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PERSPECTIVAS
SOBRE LA
POBREZA
ENERGÉTICA

La situación de indefinición de las condiciones
de la pobreza energética (la necesidad de
una perspectiva situada) comentada en
los párrafos anteriores exige una visión
plural y un análisis amplio en cada entorno.
A continuación, pasaremos revista a los
diferentes ámbitos de interés. Partiendo
de una visión histórica del desarrollo del
concepto de pobreza energética, hablaremos
del análisis de necesidades y derechos,
de los indicadores habituales de pobreza
energética y de las acciones emprendidas a
escala internacional y regional.

CONSOLIDACIÓN
DEL TÉRMINO
DE POBREZA
ENERGÉTICA

El término pobreza energética, aunque alude
a una serie de problemas y vulnerabilidades
que existen en las sociedades desde el
desarrollo tecnológico del uso de la energía,
es un término nuevo. El concepto surge en
los 90 para designar la falta de acceso a
combustible de calefacción (fuel poverty)
en zonas desarrolladas, en general por
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problemas de asequibilidad y se generaliza
(energy poverty) en la década siguiente
(00), para explotar como concepto global
en la última década. La figura 1 muestra el
aumento de las publicaciones en los últimos
20 años. El gráfico 1a muestra la evolución de
las publicaciones científicas que desarrollan,
aplican o mencionan el concepto (sea energy
o fuel poverty), con un claro crecimiento en
los últimos años. El gráfico 1b compara las
publicaciones científicas sobre el tema con
las menciones del concepto en páginas web
(mediante una búsqueda en Google) y en
noticias (Google noticias). En este último
caso la escala es logarítmica y se observa
un ingreso en los temas de relevancia y un
crecimiento exponencial en la última década.
En cuanto a la localización geográfica de los
estudios (figura 2), el Reino Unido muestra
un claro liderazgo, con España en el tercer
puesto a nivel global. Los estudios desde
Latinoamérica son aún incipientes, con
especial relevancia en Chile, Brasil y México.
Investigadores ecuatorianos han publicado
tres artículos relacionados con el tema (Javier
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Urquizo, de la Escuela Superior Politécnica
Del Litoral de Guayaquil -trabajando en
Newcastle University, UK- y Pablo Quishpe
Sinailin, de la Facultad de Economía de la
Universidad Central de Quito – colaborando
con investigadores españoles-). De estos
artículos, solo el tercero, Quishpe et al. 2019,
trata el problema de la pobreza energética
en Ecuador.
NECESIDADES
ENERGÉTICAS Y
DERECHO A LA
ENERGÍA

Dada la cantidad de servicios que proporciona
la energía en sus diferentes formas, el primer
y mayor problema para la caracterización
de la pobreza energética es la definición
de las necesidades energéticas básicas o,
lo que es lo mismo, la identificación de los
servicios energéticos que apuntalan derechos
fundamentales. El tema es difícil ya que no
existe consenso siquiera en la clasificación
de los servicios energéticos y mucho menos
en la definición precisa de las necesidades
básicas.
Los servicios energéticos aparecen definidos
de forma dispar en la literatura. Fell (2016)
identifica y analiza esa disparidad, que
permite llamar servicio energético a la
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demanda final de vectores energéticos
(el combustible para transporte sería un
servicio según esta definición), al uso final
específico (el viaje de trabajo que se realiza
con dicho combustible sería aquí el servicio),
o a distintos aspectos intermedios. En ese
sentido, Kalt et al. (2019) propone una
estructura de los servicios energéticos en
cuatro niveles: un primer nivel que identifica
las funciones acometidas (acción física
realizada por el portador de energía), un
segundo de servicios propiamente dichos (lo
que realmente se demanda), un tercer nivel
de beneficios recibidos (contribuciones al
bienestar) y un último nivel que contempla
los valores asociados (valoración social de
los beneficios). Esta taxonomía de servicios
muestra la complejidad del concepto y
permite relacionar magnitudes físicas con
beneficios, en un esfuerzo que nos acerca a la
noción de desarrollo (beneficios) que integra
los conceptos de necesidades y derechos.
El desarrollo humano surge en los 90 como
reacción al enfoque utilitario del desarrollo
que predominaba previamente. En su génesis
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han interaccionado modelos basados en
necesidades (Max-Neef, 1991; Doyal y Gough,
1991) y modelos de capacidades (Sen,
1999; Nussbaum, 2000). La teoría de las
capacidades ha tenido un mayor impacto y es
la base tras el concepto de desarrollo humano
propugnado que la ONU ha apoyado en los
últimos 20 años. Day et al. (2016) exploraron
la identificación de servicios energéticos
utilizando este enfoque. Por desgracia,
este planteamiento choca con evidentes
problemas a la hora de la identificación precisa
de las capacidades reales que favorecen los
servicios energéticos. Una lista normativa
de capacidades sigue siendo una cuestión
de fuerte debate entre los especialistas: las
propuestas (por ejemplo, Nussbaum, 2000)
son criticadas como cargadas de valor y
etnocéntricas, mientras que el propio Sen
sostiene que el tema debe evitarse (Day et al
2016).
Los modelos de necesidades, sin embargo,
aunque políticamente discutidos, han
abordado la definición precisa de una
taxonomía normativa de necesidades. Esto
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permite identificar vínculos con servicios,
sean estos entendidos de forma básica
(hay un cierto acuerdo en la definición de
las categorías más amplias: calefacción,
calentamiento de agua, enfriamiento, cocción,
refrigeración, iluminación, transporte, TIC,
energía mecánica o energía para bienes
comerciales / industriales, como muestran
Fell, 2016; Day et al. 2016, o Practical Action,
2012) o mediante visiones más completas
como la mencionada cascada de Kalt et al.
(2019). Brand-Correa y Steinberger (2017)
y García-Ochoa (2014) muestran ejemplos
de esta visión. Estos estudios son relevantes
para la identificación de estrategias para
combatir la pobreza energética o para
controlar el consumo de energía sin alterar
el bienestar. En última instancia, puede
servir para contextualizar el concepto de
pobreza energética cargado de valores
culturales y abordar la definición del alcance
y los contenidos de un derecho humano a la
energía.
INDICADORES
DE POBREZA
ENERGÉTICA
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Hay una abundante bibliografía sobre
indicadores de pobreza energética. Los
indicadores son importantes para identificar

situaciones de vulnerabilidad y para medir
avances, por lo que la elección de los
indicadores adecuados para una determinada
realidad es un aspecto clave en cualquier
acción de desarrollo.
Hemos mencionado más arriba los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en
particular el ODS7, que busca el acceso de
toda la población a energía moderna. El
ODS7 está organizado en cinco metas, cuyo
cumplimiento se identifica a través de 6
indicadores. Para complicarlo aún más, se
han definido cuatro indicadores operativos,
que son los que realmente se miden, por
problemas de viabilidad de acceso a datos
para los iniciales. La tabla 1 muestra esta
estructura y los niveles globales que deben
cumplir los indicadores en 2030.
Al examinar los indicadores operativos se
observa que conceptos como asequible,
confiable, sostenible y moderna, que figuran
en la formulación del ODS, son redefinidos
en las metas: el acceso a medios de energía
modernos y confiables significa tener acceso a
la electricidad y a combustibles y tecnologías
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de cocción no contaminantes, y el acceso a
la energía sustentable se relaciona, además
de con esta última, con la emisión de CO2
y la energía renovable (aunque en estos
indicadores, al ser globales, no tiene mucha
incidencia la sostenibilidad de la energía
dispensada a las poblaciones vulnerables,
ya que es una parte mínima del consumo
energético mundial). La asequibilidad, como
se ve, no es considerada.
Tabla 1. Indicadores oficiales y operativos del
ODS7 y los valores objetivo de los indicadores
operativos.
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Indicadores oficiales

Indicadores operativos

Valores
objetivo

7.1.1 Proporción de la población que tiene I1. Acceso a la electricidad (%
acceso a la electricidad
de población)

98

7.1.2 Proporción de la población cuya I2. Acceso a combustibles
fuente primaria de energía son los limpios y tecnología para
combustibles y tecnologías limpios
cocinar. (% población)

85

7.2.1 Proporción de energía renovable en I3. Emisiones de CO2 de la
el consumo final total de energía
combustión de combustible
/ producción de electricidad
(MtCO2 / TWh)
7.3.1 Intensidad energética medida en I4. Proporción de energía
función de la energía primaria y el PIB
renovable en el consumo final
total de energía (%)

20

1

7.a.1 Corrientes financieras internacionales
hacia los países en desarrollo para apoyar
la investigación y el desarrollo de energías
limpias y la producción de energía
renovable, incluidos los sistemas híbridos
7.b.1 Inversiones en eficiencia energética
en proporción al PIB y a la cuantía
de la inversión extranjera directa en
transferencias financieras destinadas a
infraestructura y tecnología para servicios
de desarrollo sostenible

Fuente: Adaptado de UN (2015) y UN Sustainable Development Solutions
Network (2019)
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En paralelo a la definición del ODS7, la propia
ONU, el Banco Mundial y otras agencias y
actores han desarrollado varios indicadores
de pobreza energética. Mencionamos aquí
dos especialmente relevantes. Una relación
más detallada, junto a abundante bibliografía,
puede encontrarse en Ruiz-Rivas et al. (2021).
El “Multi-Tier Framework” (MTF), desarrollado
por el Banco Mundial en colaboración con
diversas organizaciones (ESMA, SE4ALL, GIZ,
Practical Action Consulting, PNUD, OMS...),
consiste en diversas matrices que identifican
el acceso a la energía en los hogares, para
aplicaciones productivas y para instalaciones
comunitarias. Cada matriz en el MTF está
compuesta de indicadores y cada indicador
se define a través de 6 niveles (identificando
de este modo diferentes niveles de acceso
frente a la lógica binaria de otros indicadores).
El MTF se ha aplicado en África y Asia, pero en
general usando modelos simplificados dada
su gran complejidad (ver, por ejemplo, Jain
et al. 2016, Bhatia y Angelou, 2015 o Pelz et
al. 2018).
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El
Índice
de
Pobreza
Energética
Multidimensional (MEPI) sugerido por
primera vez por Nussbaumer et al (2012) está
compuesto por 6 indicadores cualitativos
relacionados con los combustibles limpios
para cocinar y la contaminación en interiores,
el acceso a la electricidad y la propiedad de
electrodomésticos. El MEPI ha sido adaptado
(con modificaciones relevantes) a diferentes
contextos (Israel‐Akinbo et al., 2018; Sadath
y Acharya, 2017).
Los indicadores comentados hasta ahora ven
la pobreza energética como una cuestión
de acceso y están por ello más adaptados
al contexto de los países en desarrollo. El
concepto de pobreza energética en las zonas
desarrolladas también se centra, como ya se
ha comentado, en identificar problemas de
asequibilidad de la energía en los hogares,
en especial para la calefacción de espacios.
En este caso, la pobreza energética aparece
como resultado de los bajos ingresos de
los hogares o de su ineficiencia energética
(Bouzarovski & Petrova, 2015). La UE lidera
este ámbito. Los indicadores utilizados se
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pueden extraer de dos encuestas estándar de
la UE (similares para todos los países) sobre la
renta y las condiciones de vida (SILC y HBS).
Los indicadores habituales son el indicador
del 10% (se considera que un hogar es pobre
si más del 10% de sus ingresos se utiliza en
gastos energéticos), el “Low Income High
Cost” (LIHC, un hogar es pobre si no alcanza
un umbral de ingreso nacional y sobrepasa
un umbral de gasto energético) e indicadores
consensuales (respuesta libre a encuesta)
sobre la incapacidad para mantener la casa
adecuadamente caldeada (la visualización
de la pobreza energética en verano es un reto
muy vindicado, pero del que la normativa
se suele apartar), la existencia de retrasos
en las facturas de los servicios públicos o la
presencia de goteras en el techo, paredes,
suelos o cimientos húmedos, o podredumbre
en los marcos de las ventanas o en el suelo
(Tirado, 2017).
Es interesante constatar que en muchas
ocasiones los problemas que se caracterizan
con indicadores de asequibilidad aparecen en
zonas en desarrollo, incluso en los casos más
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extremos. Tang y Liao (2014) observaron que
en una amplia mayoría de hogares rurales en
China se utiliza biomasa para cocinar a causa
del alto precio de los servicios energéticos
modernos y no por un suministro insuficiente
de ellos.
La bibliografía sobre indicadores de pobreza
energética en zonas desarrolladas o en
desarrollo crece sin cesar, con abundantes
propuestas alternativas.
ACCIONES DE
LUCHA CONTRA
LA POBREZA
ENERGÉTICA
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Los programas de acción para combatir
la pobreza energética en las regiones en
desarrollo suelen destacar las consecuencias
indeseables del problema. Se suele destacar
el tiempo humano desperdiciado (horas
laborales, horas escolares, etc.) en la
recolección de combustibles tradicionales,
la contaminación interior y el uso ineficiente
de recursos, las barreras de acceso a formas
modernas de energía en los hogares, los
efectos en la salud y en la economía, la
ineficiente producción y comercialización, o
la exacerbación de las diferencias de género,
entre otras. Con estas premisas, se plantean
muy diversas alternativas a través de planes

internacionales, regionales, nacionales o
locales. Estas alternativas identifican visiones
diversas sobre las causas de los problemas,
las prioridades y los modos de enfrentarlos.
Sin querer ser en modo alguno exhaustivos,
comentamos a continuación algunas
características de estas políticas contra la
pobreza energética
En el marco de los ODS, el Plan Estratégico
del PNUD 2018-2021 (PNUD, 2017) y la
Estrategia Energética del PNUD 2017-2021
(PNUD, 2016) mantienen la estructura doble
del ODS 7: apoyar soluciones innovadoras
para el acceso a la energía en las zonas sin
servicio e impulsar una transición verde de
los sistemas energéticos para el resto. La
principal herramienta para abordar tales
objetivos (en colaboración con agencias
internacionales, comisiones regionales y
bancos de desarrollo) es financiera y busca
reducir el riesgo de las inversiones y atraer
recursos públicos y privados. Esta parece
una opción estándar para fomentar una
transición eco-capitalista de la energía, pero
algo ilusorio ante el problema de la falta de
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acceso. La opción en estas zonas es promover
soluciones de energía renovable baratas y
combustibles limpios mediante la exploración
de nuevos modelos comerciales, utilizando un
enfoque de cadena de valor para la biomasa
y estimulando los usos productivos de la
energía. En definitiva, potenciar el mercado
energético.
El plan estratégico de energía del Banco
Mundial (BM) para las próximas décadas
se describe en Mukhi (2020), A partir de
estimaciones de la Agencia internacional
de la Energía (IEA), plantean un escenario
en el cual el consumo de electricidad se
duplicará para 2050, con la mayor parte
del crecimiento ubicada en los países en
desarrollo. Su propuesta incluye estrategias
de desarrollo y descarbonización, pero pone
el acento en la descentralización y distribución
de la generación. Esta parece una diferencia
esencial con la estrategia del PNUD. El BM se
centra en ampliar el acceso a la electricidad,
utilizando opciones fuera de la red y miniredes que funcionan con energía renovable y
otorga menos relevancia a la dependencia de
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la madera como combustible.
La IEA, por su parte, pese a constatar que el
acceso a la electricidad se está revirtiendo
en África y en otros lugares debido a la
pandemia, centra su estrategia energética
en las principales economías y por tanto
solo interacciona con las grandes economías
emergentes.
En paralelo a estas estrategias globales,
surgen estrategias nacionales, provinciales
y municipales, siguiendo las tendencias
generales o aportando una mirada
independiente.
Ecuador, a través de su Plan Maestro de
Electrificación 2016-2025 está apostando
fuertemente por la generación de electricidad
renovable (principalmente hidroeléctrica,
gracias a su enorme potencial). Ha triplicado
su energía hidroeléctrica instalada y propone
un crecimiento sostenido del parque
hidráulico en los próximos años, con un
creciente apoyo de la eólica y la fotovoltaica,
como energías complementarias en los
períodos de sequía. En cuanto al suministro
doméstico, el plan propone la sustitución
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gradual de las estufas de GLP (combustible
fuertemente subvencionado) por estufas de
inducción.
Chile incluye en su reciente agenda de
política energética para 2050 una estrategia
para el alivio de la pobreza energética que
parte de un esfuerzo coordinado para
definir qué significa el término pobreza
energética en el contexto chileno, y su
relación con las necesidades básicas
(PNUD, 2018). En paralelo, van apareciendo
redes latinoamericanas que trabajan en
pobreza energética como Rediel (https://
www.rediel.org), o el proyecto ESLatinA con
financiación británica e implantación en
Colombia, Cuba y México (https://gtr.ukri.
org/projects?ref=ES%2FT006382%2F1).
CONCLUSIONES
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Los problemas de abastecimiento, calidad
y asequibilidad de la energía para uso
personal, familiar y comunitario (que, en los
últimos años, se engloban bajo el concepto
de pobreza energética) son amenazas
importantes para el desarrollo humano. La
visibilidad que el auge de dicho concepto
está dando a estos problemas, junto con

la amplitud de la investigación que se está
desarrollando, son oportunidades. Las
acciones para luchar contra la pobreza
energética o mitigar la vulnerabilidad en
el acceso a servicios energéticos deben
fundamentarse en el conocimiento adquirido
para la identificación de los problemas de cada
zona, la caracterización a partir de indicadores
relevantes o la identificación de servicios
energéticos básicos y las necesidades
fundamentales que cubren. Este es sin duda
un campo relevante para la acción social de
las instituciones de educación superior.
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La vinculación con la sociedad consiste en
vincular la labor universitaria con los sectores
sociales, económicos, políticos y culturales,
para contribuir al desarrollo integral del
país protagonizado por la Universidad
Técnica de Cotopaxi, desde la perspectiva
del trabajo colaborativo y cooperativo de los
estudiantes universitarios que se ejecuta en

espacios reales donde modelan soluciones
académicas a problemas de un sector o
territorio, a través de proyectos que son
desarrollados con la participación de la
comunidad y la academia; el presente trabajo
tiene como objetivo reflejar los resultados
obtenidos de las actividades del servicio
comunitario de la carrera de Ingeniería
Electromecánica mediante el desarrollo de
planes y programas para la mejora de la gestión
en mantenimiento del sistema de generación
alternativa y/o sistemas electromecánicos
en la industria láctea, para lograr reducir
el consumo energético y los costos de
energía, aplicando la metodología basada
en la investigación, acción y descriptiva de
campo para realizar el diagnóstico eficiente
del problema. Misma que permite garantizar
la sostenibilidad y mejora en la gestión
energética en los sectores comunitarios y
productivos de la provincia de Cotopaxi. De
esta manera alcanzar una cultura energética
ambiental que verifique el incremento de la
productividad o competitividad, y la reducción
del impacto ambiental en una visión de
desarrollo energético sostenible.
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Sistemas
electromecánicos,
Energética, planes y programas.

Eficiencia

The link with society consists of linking
university work with the social, economic,
political and cultural sectors, to contribute to
the integral development of the country led by
the Technical University of Cotopaxi, from the
perspective of collaborative and cooperative
work of university students who It is executed
in real spaces where academic solutions to
problems in a sector or territory are modeled,
through projects that are developed with the
participation of the community and academia;
The present work aims to reflect the results
obtained from the community service activities
of the Electromechanical Engineering
career through the development of plans
and programs for the improvement of the
maintenance management of the alternative
generation system and / or electromechanical
systems in the industry dairy, in order to
reduce energy consumption and energy
costs, applying the methodology based on
research, action and descriptive field to carry
out an efficient diagnosis of the problem. The

same that allows to guarantee sustainability
and improvement in energy management in
the community and productive sectors of the
province of Cotopaxi. In this way, achieve an
environmental energy culture that verifies the
increase in productivity or competitiveness,
and the reduction of environmental impact in
a vision of sustainable energy development.
Keywords
INTRODUCCIÓN

Electromechanical
systems,
Efficiency, plans and programs.

Energy

La Universidad Técnica de Cotopaxi
tiene como lema “Por la vinculación
de la universidad con el pueblo” con el
objeto de aportar en la solución de los
problemas fundamentales de la sociedad,
interrelacionando los procesos propios de
la educación superior, con la dinámica de
las organizaciones sociales, instituciones y
comunidad en general.
La actividad de servicio comunitario ha
generado un nexo directo en el intercambio
de conocimientos y prácticas en las diferentes
organizaciones, barrios y comunidades de la
zona 3, para contribuir de manera efectiva
al avance sustentable del país, brindando
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formación en áreas profesionales y disciplinas
científicas, así como tecnológicas, generando
de esta manera investigación permanente y
manteniendo programas de vinculación los
cuales están orientados al desarrollo social,
económico, político y cultural, mediante la
implementación de un plan de mantenimiento
preventivo para los equipos electromecánicos
del consorcio del Metropolitano por parte
de la empresa Alvac S.A (Cubas,2017), en la
que ha sido orientado a realizar un análisis
de la situación actual del Metropolitano,
comenzando por conocer el estado de todos
los equipos electromecánicos, establecer
cuál es la etapa de mayor importancia y
cuáles son los equipos involucrados como
críticos; para de esta manera realizar un
plan de mantenimiento de los mismos. El
cual contendrá el detalle del mantenimiento
recomendado por los fabricantes y los
técnicos internos y/o externos de la empresa;
así como también el detalle de cada equipo
y cuáles serán las frecuencias de los diversos
mantenimientos preventivos establecidos.
Cabe señalar también que se han elaborado
fichas de mantenimiento correctivo para
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poder tener un control general a todos los
equipos electromecánicos del Metropolitano,
por lo que se han venido realizando en
diferentes periodos para tener un registro
del estado general de todos los equipos
electromecánicos, por otra parte (Lopez,
2012) en el desarrollo de plan de mejoramiento
del mantenimiento preventivo de los equipos
electromecánicos de la refinería Shushufindi.
Manifiesta que Los programas actuales de
mantenimiento preventivo se han creado
de acuerdo a manuales de los equipos,
dentro de los cuales recomiendan realizar un
mantenimiento con ciertas frecuencias.
En el desarrollo de un plan de mantenimiento
preventivo para equipos de fotocopiado
industrial mediante el procesamiento de
datos masivo para la empresa Cosup ltda
(Basantes, 2021) señala nuevas tecnologías
de software como lo es el uso de aprendizaje
automático de datos masivos, donde de
manera eficiente se generan nuevos registros
de mantenimiento para los posteriores planes
a elaborarse.
El desarrolló de planes y programas para
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la mejora de la gestión en mantenimiento
del sistema de generación alternativa y/o
sistemas electromecánicos en la industria
láctea en los sectores productivos y
comunitarios, están desarrollados de acuerdo
a cada uno de los procesos productivos,
mismos que están implantados tomando
como referencia la norma ISO 5001 que es
una norma internacional que ayuda a reducir
el consumo, minimizar la huella de carbono y
reducir los costes mediante la promoción del
uso sostenible de la energía, mismo que se
muestra en la figura 1. La situación energética
y ambiental actual hace imperativo la toma de
acciones para reducir el consumo energético
en las empresas y así el impacto que el uso
irracional de la energía tiene sobre el medio
ambiente; estas acciones corresponden
tanto al sector productivo como al sector
comunitario.
Aplicando la metodología descriptiva
para el diagnóstico y la Cuantificación
de la operacionalidad de los proyectos
de generación eléctrica con energías
alternativas y/o sistemas electromecánicos
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en la industria láctea y agro industrial de
cada uno de los procesos industriales
utilizados en la elaboración de sus productos
y mediante el analizador de redes, la pinza
amperimétrica, la cámara de termografía
entre otros, se obtuvo las mediciones de
las magnitudes de
voltaje, corriente y
temperatura para el análisis y evaluación
correspondiente del funcionamiento de
cada sistema electromecánico empleado
obteniendo como resultado los programas de
mantenimiento de cada uno de los sistemas
electromecánicos empleados para la
elaboración de los productos de los sectores
productivos y comunitarios.
MATERIALES Y
MÉTODOS
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El trabajo de investigación del desarrollo
de planes y programas para la mejora de
la gestión en mantenimiento del sistema
de generación alternativa y/o sistemas
electromecánicos en la industria láctea en los
sectores productivos y comunitarios, emplea
una metodología no experimental debido
a que el estudio de las variables, no están
sujeto a un estricto estudio y comprobación
de laboratorio experimental, con una

investigación aplicada en la que identifica
los puntos clave del consumo de energía
enmarcándose dentro del paradigma
cualicuantitativo.
Es cuantitativo ya que la aplicación de
algunos instrumentos evaluados y validados
por expertos permitió obtener la información
numérica, procesada con técnicas estadísticas
para determinar la cantidad de energía que
consume los sistemas electromecánicos
de cada uno de los procesos industriales
y comunitarios de la zona 3. Es cualitativo
pues al aplicar otros instrumentos se obtuvo
información cualitativa que permitió
relacionar el comportamiento de las personas
en el uso de la energía.
El presente trabajo de investigación
corresponde a una modalidad de proyecto
factible o de intervención, ya que la propuesta
del desarrollo de planes y programas para la
mejora de la gestión en mantenimiento del
sistema de generación alternativa y/o sistemas
electromecánicos en la industria láctea en
los sectores productivos y comunitarios.
Además, se emplea el método científico,
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inductivo, deductivo, sintético, descriptivo y
analítico – sintético; además se requirió de la
investigación descriptiva, bibliográfica y de
campo.
Aplicando la investigación descriptiva se
determina los puntos clave de consumo de
energía en cada sistema electromecánico
de la industria láctea y agroindustrial
para determinar los posibles portadores
energéticos dependiendo de las cargas
de consumo en las que encontramos las
siguientes: enfriamiento, pasteurización,
empaquetado, iluminación, centro de
cómputo, sistema de refrigeración, sistema
de bombeo de agua y otros
Mediante la investigación bibliográfica se
consultaron fuentes bibliográficas para
conocer el estado del arte en la temática
analizada y definir estrategias de investigación
sobre la base de trabajos publicados en
libros, revistas, catálogos, informes técnicos y
escritos específicos debidamente analizados,
interpretados y comentados.
Y con la investigación de campo consistió
en la observación del objeto de estudio,
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se obtuvieron los datos directos de los
consumidores energéticos de los procesos
industriales, a través de la observación,
medición, y la entrevista a cada administrador
del sector productivo y
comunitario,
permitiendo así la interpretación de la
realidad y bosquejo de la situación inicial y
línea base del sector, de esta manera lograr la
sostenibilidad a los proyectos de generación
eléctrica aplicando energías alternativas.
Además, se contará con instrumentos de
medida que permita obtener las magnitudes
de voltaje, corriente y temperatura en
las empresas del sector agroindustrial y
determinar tendencias de funcionamiento de
las mismas, brindando una clara muestra del
comportamiento de los procesos que se lleven
a cabo en las pequeñas y medianas empresas.
De tal manera se determinará planes de
mejora en los sistemas electromecánicos
y además se desarrollará talleres para
mejorar el uso adecuado de instrumentos de
seguridad para trabajar en las mismas.
Se considera que el principal problema que
se evidencia es la falta de mantenimiento
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y operacionalidad de los sistemas de
generación con energías alternativas referidos
debido al limitado conocimiento técnico operativo que tienen los beneficiarios de
estas centrales de generación con energías
alternativas, lo que conlleva a que no se
pueda garantizar la producción de energía
según la capacidad instalada en los diferentes
proyectos.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Las actividades están relacionadas con las
prácticas pre profesionales y actividades
de servicio comunitario mismos que
corresponden a la formación académica de
los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Electromecánica.
Además se vincula a
varias PYMES
agroindustriales del sector lácteo del sector
productivo y comunitario obteniendo como
resultado programas de mantenimiento
en los diferentes procesos industriales
como son: esterilización, almacenamiento,
enfriamiento,
tratamiento
térmico,
homogenización, pasteurización entre otros,
mismos que se desarrolló en entidad públicas
y privadas tales como: Lácteos Campo
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fino, La Victoria, San Luis, Guaytacama, El
Márquez, Don Pato, Amazonas y Gobiernos
Autónomo Descentralizado urbanos y rurales
de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y
Pichincha, cuya participación estudiantil en
prácticas pre profesionales y de actividades
al servicio de la comunidad de acuerdo a
los ciclos académicos como se detalla en la
figura 2.

Figura. 2 Convenios institucionales
En la Figura 3, se puede determinar la
participación de los estudiantes en las
empresas públicas y privadas, existiendo
una mayor participación en las empresas
privadas.
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Figura.3 Relación de estudiantes en las
empresas

DISCUSIÓN
DE IMPACTOS
ALCANZADOS

Para el impacto social con este proyecto se
vincula a varias empresas agroindustriales
del sector lácteo, para determinar si existen
problemas en los aspectos relacionados
con: las instalaciones eléctricas, uso de la
energía, calidad de energía y seguridad
industrial referente al manejo de los sistemas
electromecánicos en cada uno de los procesos
industriales.
Además, se llegó de manera directa a al
menos 18 sectores de las provincias de
Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha que
han sido beneficiarias de los proyectos de
investigación formativa de la Universidad
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Técnica de Cotopaxi lo cual se encuentra tanto
en gente campesina con medianos niveles de
escolaridad, así como sectores urbanos en los
cuales es necesario generar concientización
del uso eficiente de la energía en los sistemas
electromecánicos. Varios proyectos de
titulación han sido implementados para dotar
de energía eléctrica a hogares sin acceso
a este servicio, contribuyendo de manera
significativa a mejorar sus condiciones de
vida.
El impacto ambiental del presente proyecto
puede verificarse en relación a diferentes
aspectos detallados a continuación:
En primer lugar, tiene un impacto positivo
para las empresas agroindustriales, ya
que facilitará un mejor tratamiento en los
sistemas electromecánicos sin tener que
preocuparse de un inadecuado manejo de las
mismas, mediante el asesoramiento gratuito
por parte de la Universidad a la comunidad
contribuyente.
El impacto positivo se verifica también
en todo el sector comercial y empresarial
del cantón Latacunga ya que facilita el
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cumplimiento de sus obligaciones en el uso
adecuado de la energía, además de ofrecerles
instrumentos para el mejoramiento de las
condiciones de seguridad.
El presente proyecto se desarrolla en varios
lugares de la Provincia de Cotopaxi en los
cuales ya está implementado las diferentes
centrales de generación con energías
alternativas, por lo que se asume que los
estudios ambientales fueron desarrollados
con anterioridad, la actividad fundamental
de este proyecto es brindar conocimientos
técnicos para el mantenimiento de los
sistemas de generación implementados
desarrollando
capacidades
para
la
mantenibilidad y operación de manera
autónoma por parte de los beneficiarios para
garantizar la producción de energía según
la capacidad instalada de los proyectos
implementados.
Se prevé que para la ejecución del proyecto
no se utilizarán ningún tipo de insumos y
reactivos de características contaminantes.
Adicionalmente,
al
utilizar
energías
alternativas no se afectará al ambiente, en
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cuanto a los riesgos se asumirá los propios
del desarrollo técnico del proyecto.
CONCLUSIONES
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•

La aplicación del proyecto está dada
en el análisis técnico de resultados
ya que se analiza las condiciones
de diseño e implementación en
referencia a las condiciones actuales
de funcionamiento en procura de
garantizar su óptimo funcionamiento
conforme su capacidad instalada.

•

En cuanto a su sostenibilidad se debe
garantizar el desarrollo de competencia
en los beneficiarios para asegurar su
mantenimiento y operabilidad a corto y
mediano plazo en base a los indicadores
de la matriz de marco lógico.

•

La evaluación ex post se la desarrollará
bajo monitoreo parcial en función a
los manuales de mantenimiento de
los sistemas electromecánicos de los
procesos industriales, y de requerirse
una nueva intervención con el fin de
garantizar sostenibilidad se retomará
el proyecto en los lugares en los cuales
se interviene actualmente.
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•

Desarrollar planes y programas de
mantenimiento en otros sectores tales
como: metalurgias, agropecuarias,
florícolas entre otras, para mejorar los
sistemas de gestión de cada sistema
electromecánico.

•

Con la implementación de esta
propuesta en los sectores de injerencia
van a continuar en el camino con la
mejora en sus procesos que permitan
consolidar la vinculación de la academia
y la sociedad.
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El presente documento plantea utilizar una
metodología basada en auditoría informática
de sistemas mediante el análisis de procesos
como parte fundamental fundamentada
en software y hardware de los recursos
informáticos que se desarrollaron en las
prácticas preprofesionales en los años 2019,
2020, 2021 en las diferentes entidades donde
tiene injerencia la carrera de sistemas. La

investigación tiene como objetivo proponer
una metodología sencilla y clara para aplicar
los procesos de gestión mediante el uso de
herramientas tecnológicas de información
ajustadas a procesos de auditoría informática
de sistemas, apoyado en la aplicación de la
normativa legal y en estándares informáticos
internacionales basado en COBIT el cual
nos da como resultado mejorar la calidad
de gestión y el control de los usuarios de
los procesos así como mitigar los riesgos y
vulnerabilidad de información, aplicados
a distintos escenarios y ajustados a las
normativas vigentes; esta metodología
está probada por los estudiantes quienes
utilizaron diferentes programas que permitió
encontrar los riesgos y vulnerabilidades en
los distintos sistemas realizados sin embargo
uno de los más utilizados es Nessus cuyo
propósito es la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos; constituyéndose
en sistemas realizados por estudiantes de gran
utilidad, seguros, auditables, mantenibles
y controlables produciendo resultados
consistentes de los diferentes sistemas
realizados en las prácticas pre profesionales
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para cumplir con los requerimientos de
las diferentes entidades; los resultados
obtenidos en la auditoría informática de los
sistemas de información se basaron en dos
aspectos la identificación de áreas de riesgo
y la identificación de áreas de control. Opción
viable ya que se ve reflejado en procesos
básico de auditoría y normativas vigentes.
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ABSTRACT

This document proposes using a
methodology based on computer auditing
of systems through the analysis of processes
as a fundamental part based on software
and hardware of computer resources
that were developed in pre-professional
practices in the years 2019, 2020, 2021
in the different entities where the systems
race has interference. The objective of
the research is to propose a simple and
clear methodology to apply management
processes through the use of information
technology tools adjusted to computer
systems audit processes, supported by
the application of legal regulations and
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international computer standards based on
COBIT which results in improving the quality
of management and control of the users of
the processes as well as mitigating the risks
and vulnerability of information, applied to
different scenarios and adjusted to current
regulations; This methodology is tested by the
students who used different programs that
allowed to find the risks and vulnerabilities
in the different systems, however one of the
most used is Nessus whose purpose is the
confidentiality, integrity and availability of
the data; becoming systems made by highly
useful, safe, auditable, maintainable and
controllable students, producing consistent
results from the different systems carried
out in pre-professional practices to meet
the requirements of different entities; The
results obtained in the computer audit of
the information systems were based on two
aspects: the identification of risk areas and
the identification of control areas. Viable
option as it is reflected in basic auditing
processes and current regulations.
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INTRODUCCIÓN

Como punto de partida se analizó las
necesidades de los usuarios para especificar
las características operativas del software,
tanto como el diseño del modelo del
software que proporcione detalle sobre la
arquitectura, estructura de datos, interfaces
y componentes que se necesitarán para
solventar el problema por lo cual se le realizó
en la disciplina de ingeniería de software.
En el segundo componente se previsualizan
las interfaces del sistema de escritorio
tanto como un sistema web informático,
con las funcionalidades que se realizará
la administración de la información por lo
que se realizó en la disciplina de ingeniería
de software II. El tercer componente está
enfocado en evaluar las funcionalidades del
sistema de información mediante pruebas, a
su vez establecer la planificación de la gestión
del sistema.
Durante la elaboración del componente
cuatro desarrollado durante el periodo
académico abril-agosto 2021, elaborado en la
asignatura de Auditoría Informática, se enfoca
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en desarrollar habilidades para establecer los
diferentes sistemas informáticos esenciales
para el mejoramiento y control de calidad,
costos y recursos para el apoyo en el
proceso de administración de las cadenas de
suministro tecnológico.
La auditoría en aplicaciones web descubre
vulnerabilidades de las aplicaciones o
servicios web detectando fallos de diseño
de implementación. Para ello se utilizan
herramientas como Acunetix que es utilizada
para seguridad, capaz de escanear sitios
web y detectar vulnerabilidades. También
tenemos la herramienta Nessus la cual es
la más utilizada por los auditores la cual
permite tener el análisis de vulnerabilidades.
Por otro lado, se encuentran las herramientas
w3af y IBM Security las cuales detectan
vulnerabilidades web y proporciona la
seguridad de las aplicaciones móviles.
El contar con métodos para la auditoría
informática, surge de la necesidad de
lineamientos para la creación y desarrollo
de mejores prácticas como Cobit, COSO,
Itil. Cobit lleva un marco de gestión de TI
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desarrollado para ayudar a las empresas a
desarrollar e implementar estrategias en
la gestión de la información, por otro lado,
el método COSO proporciona un marco de
referencia aplicable a cualquier organización
ayudando a conseguir resultados en
rentabilidad y rendimiento, por otra parte, es
considerado como un marco para el proceso
de mejores prácticas y procedimientos de
gestión operativa.
Una vez analizado las diferentes
herramientas como son Acunetix, w3afl,
IBM Security AppScan destaca de entre
ellas Nessus, debido a que existen varias
características que influyen para posicionarlo
como la mejor opción. De la misma manera
entre los métodos analizados como son Cobit,
COSO, Itil, ISO/IEC 27001 el más óptimo para
utilizar en este tipo de auditorías informáticas
realizadas a los sistemas desarrollados por
los estudiantes que cumplen el 4to módulo
establecido para prácticas pre-profesionales
es el método COBIT debido a que proporciona
ciertas características que aportan de manera
positiva a los proyectos.
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DESARROLLO

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
Los proyectos desarrollados en los principales
sectores de la provincia de Cotopaxi,
específicamente en las áreas: florícola,
agrícola, avícola, artesanías, juntas de agua,
gobiernos autónomos y otras, se basan en
aplicaciones web y de escritorio, de los cuales
se puede evidenciar que estas han generado
un gran aporte en el área administrativa,
productiva y de gestión en las empresas
donde se ha venido implementando los
sistemas.
Uno de los requisitos fundamentales de los
sistemas desarrollados es el cumplimiento
de los estándares de calidad y la puesta en
producción se lo realiza mediante la auditoría
informática, por lo tanto, la utilización de un
software que evalúe las normas de seguridad
y vulnerabilidad de los proyectos es un factor
importante durante el periodo de pruebas.
El componente 4 realiza un análisis de
seguridad a través de alguna herramienta o
software, por tal motivo, Nessus es la mejor
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opción para realizar un escaneo general a los
sistemas desarrollados y prevenir los ataques
en la red mediante la identificación de
vulnerabilidades y detección de problemas
de configuración.
Por otro lado, la herramienta anteriormente
mencionada es utilizada por más de 1 millón
de usuarios en todo el mundo, lo que le
convierte en el líder mundial de evaluación
de la vulnerabilidad, configuración y
cumplimiento de las normas de seguridad.
MÉTODOS
COBIT
COBIT es un marco de gestión de TI
desarrollado por la corporación ISACA para
ayudar a las empresas a formular, organizar e
implementar estrategias en torno a la gestión
de información, COBIT es muy utilizado en
las empresas actualmente el cual promueve
buenas prácticas para el uso y administración
de los servicios de tecnología informática.
(ISACA, n.d., #)
Los 5 principios de COBIT son:
•
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Satisfacer

las

necesidades

del

accionista
•

Considerar la empresa de punta a punta

•

Aplicar un único modelo de referencia
integrado

•

Posibilitar un enfoque holístico

•

Separar gobierno
(Nextech, 2021)

de

la

gestión.

Dominios de COBIT
La estructura del estándar COBIT se
divide en múltiples dominios, que son
grupos de procesos que corresponden a
responsabilidades individuales, procesos,
son una serie de actividades relacionadas
con la delimitación o reducción del control
y los objetivos de control o actividades
requeridas para lograr resultados medibles,
cobit 5 cuenta con 37 procesos dividido en 5
dominios que son:
•
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Evaluar, Orientar y supervisar (EDM).
- Este dominio le pertenece al
gobierno de IT y es responsabilidad
de los gerentes de las empresas este
dominio se encarga de asegurar el

establecimiento y mantenimiento
de un marco de gobernanza a través
de la optimización de recursos sin
dejar de lado la satisfacción de los
interesados. este dominio cuenta con 5
procesos: asegurar que se fija el marco
de gobierno y su mantenimiento esto
se refiere a evaluar los requisitos a los
gerentes, asegurar la entrega de valor
es como dar las medidas para elegir
lo correcto, asegurar la optimización
de los riesgos en esta parte proveer
que cosas pueden pasar y ver cómo
solucionarlo, asegurar la optimización
de los recursos esto se refiere a que los
gerentes deben ver que es lo que más
conviene a la empresa.
•
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Alinear, planificar y organizar (APO).
Tienen como finalidad encargarse
de gestionar el marco de gestión de
ti, en este dominio se planean todos
los requisitos antes de planear ese
servicio. Antes de construir un servicio
se construyen los requerimientos.
este dominio cuenta con 13

procesos: administrar el marco de la
administración tiene como fin ver que
el objetivo, misión y visión no se pierda
de vista, administrar la estrategia
se refiere a que debemos conocer el
negocio para poder proponer mejoras
en la organización, administrar
la arquitectura corporativa dar
alternativas, administrar la innovación
con este se buscan las diferentes
herramientas para el servicio que
se quiere brindar, administrar el
portafolio este servicio siempre va
ir modificándose, administrar el
presupuesto y los costos esto se refiere
ver cuánto en realidad se va a gastar.
•
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Construir, Adquirir e Implementar
(BAI).- Es el encargado de diseñar
e
implementar
las
soluciones
que indique el dominio apo y
está construido por 10 procesos:
administrar programas y proyectos en
este proceso se hace una selección de
proyectos para ejecutar, administrar
la definición de requerimientos

se establece que es lo que se va a
realizar, administrar la identificación
y construcción de soluciones se dice
como se va a evaluar todo lo que
se está realizando, administrar la
disponibilidad y capacidad escoger
con qué proveedores se va a trabajar,
administrar la habilitación del cambio
esto se refiere a informar a todos que va
a ver un cambio, administrar cambios
es realizar toda la documentación de
lo realizado, administrar la aceptación
de cambios y transiciones en este
proceso se hace las pruebas necesaria
para evaluar el sistema.
•
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Entregar, Dar servicio y Soporte (DSS).
Se encarga de supervisar el buen
funcionamiento del servicio y ver que no
se caiga además brindar conformidad.
en este dominio están presentes 6
procesos administrar las operaciones
es revisar todas lo q influye el sistema,
administrar las solicitudes de servicios
y los incidentes es solucionar los
problemas, administrar problemas se

refiere a los problemas e incidentes,
administrar la continuidad ver quién
va a dar las soluciones presentada,
administrar los servicios de seguridad
roles de cada trabajador, administrar los
controles en los procesos de negocio se
refiere a ver que todo esté funcionando
bien.
•

Supervisar, Evaluar y Valorar (MEA).
Se encargan del rendimiento y
conformidad, el sistema de control
interno y la conformidad con los
requerimientos externos, los mismos
que son vitales en el giro del negocio
de la compañía. monitorear, evaluar y
valorar el desempeño y cumplimiento
es evaluar los resultados obtenidos,
monitorear, evaluar y valorar el sistema
de control interno evaluar los procesos
del sistema; monitorear, evaluar y
valorar el cumplimiento con requisitos
externos los procesos que se desarrollan
deben cumplir con las normas, leyes
establecidas. (Anonymous, 2017)

VENTAJAS
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•

Protege la confidencialidad de la
información.

•

Buena planeación para la adquisición
de TI.

•

Una de sus principales ventajas es
proporcionar a la alta gerencia pautas
para la toma de decisiones.

•

Cobit se alinea a los objetivos de la
empresa.

•

Roles y responsabilidades es una de las
ventajas que implementa Cobit.

DESVENTAJAS
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•

Los estándares no cubren todos los
temas en detalle.

•

Se requiere de un esfuerzo de la
organización, para poder adoptar los
estándares.

•

COBIT se enfoca en el control y no tanto
en la forma de ejecución.

•

COBIT es un modelo ambicioso que
requiere de un profundo estudio para
realizar la implementación dentro de la
organización. (Anonymous, 2017)

RESULTADOS

Fig.01: Número de empresas en cada cantón
donde se realizaron prácticas

En la gráfica se muestran cada uno de los
cantones donde se realizan las prácticas pre
profesionales con una acogida de 5 cantones,
al mismo tiempo con los totales de empresas
que se trabajan en cada cantón. Como
resultado el cantón más relevante donde
se ha trabajado es el cantón Latacunga con
20 empresas, seguido del cantón Salcedo
con 4 empresas, posterior a ello, el resto
de cantones Pujilí, Saquisilí y Sigchos están
conformadas cada una por una sola empresa.
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Fig. 02: Número de empresas en
cada parroquia donde se realizaron prácticas

En la gráfica se observa a cuantas empresas
por parroquia se ha llegado con el proyecto
de prácticas pre profesionales. En total se
obtuvo 27 empresas las cuales se encuentran
en 16 parroquias, adicionalmente se
evidencia que en la parroquia San Lorenzo
de Tanicuchí se ha llegado a un total de 5
empresas seguida de Belisario Quevedo
a la que se ha llegado a 4 empresas, en el
resto de parroquias se ha tenido una acogida
de entre 2 y 1 empresas respectivamente.
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Fig.03: Número de grupos de trabajo en cada
empresa

La gráfica representa el número de grupos
que realizan prácticas pre profesionales
en cada una de las empresas. En total se
obtuvieron 33 grupos de trabajo distribuidos
en 27 empresas. Como podemos observar
el GAD de Tanicuchí ha acogido a más
grupos, posicionándose en primer lugar con
3 grupos de trabajo. Seguido tenemos a las
empresas Florícola Viracucha Héctor “Flores
San Vicente”, Prolase, Embutidos Maybe y la
Asociación Artesanal Asocolesig “Sigcholag”
que han acogido a 2 grupos de trabajo. Las
demás empresas también han acogido a
grupos de trabajo, pero en menor cantidad,
es decir 1 grupo de trabajo por empresa.
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Fig.04: Número de estudiantes que realizan
prácticas en esas empresas

En la gráfica se representa el total de
estudiantes acogidos en cada una de las
empresas para cumplir con las actividades
de las prácticas pre profesionales, de un
total de 128 estudiantes se evidencia
que el GAD de Tanicuchí cuenta con 13
estudiantes, seguidamente tenemos con
9 estudiantes la empresa Prolase y en las
empresas Flores San Vicente, Embutidos
Maybe y Asociación Artesanal ASOCOLESIG
“SIGCHOLAG” cuentan con 8 estudiantes
y en el resto de empresas se tiene una
acogida de entre 1 y 4 estudiantes.
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Fig.05: Empresas Públicas y Privadas donde los
estudiantes realizaron Prácticas Preprofesionales

En la gráfica se observa que de un total de
27 empresas a las que se ha llegado con el
proyecto de prácticas pre profesionales, 7
son empresas públicas y 20 son empresas
privadas.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Al realizar cada uno de los análisis de
la Auditoría Informática a los sistemas
y herramientas que se utilizaron para el
desarrollo de las prácticas preprofesionales
se determinó los siguientes resultados donde
se visualizó la participación de estudiantes
del año lectivo 2019-2020-2021 con un
total de 33 grupos de trabajos en diferentes
empresas de 5 cantones de la provincia de
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Cotopaxi, los cuales participan un total de 128
estudiantes que pertenecen a 7 empresas
públicas y 20 empresas privadas que realizan
emprendimientos para mejorar la calidad de
vida de los pequeños productores.
El cantón Latacunga tiene mayor número
de empresas para realizar prácticas preprofesionales con 20 empresas, siguiendo
del cantón Salcedo con 4 empresas, Pujilí,
Saquisilí y Sigchos con 1 empresa. El GAD de
Tanicuchi con el mayor número de estudiantes
que realizan prácticas-pre profesionales,
el cual acoge a 3 grupos de trabajo con un
total de 13 estudiantes que están trabajando,
seguido tenemos a las empresas Florícola
Viracucha Héctor “Flores San Vicente”,
Prolase, Embutidos Maybe y la Asociación
Artesanal Asocolesig “Sigcholag” con 2
grupos con un número de estudiantes entre
8 y 9 en cada empresa. Las demás empresas
acogen a un solo grupo de trabajo con número
de estudiantes entre 1 y 4.
Los proyectos desarrollados en los sectores
de la provincia de Cotopaxi se basan en
aplicaciones web y de escritorio donde se
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aplicó los conocimientos adquiridos, también
se puede constatar que para las actividades
realizadas se utilizó diferentes herramientas
para la auditoría de los sistemas, dando como
resultado a la herramienta Nessus y el método
COBIT para el desarrollo del componente 4
de los estudiantes de noveno semestre lo cual
lo porcentajes de cada una de las actividades
son aceptables para la aplicación de futuras
actividades de servicio a cada una de las
empresas.
DISCUSIÓN DE IMPACTOS
ALCANZADOS
Los proyectos realizados como prácticas
pre profesionales enfocados en el servicio
a la comunidad, abarcan una gran variedad
de temáticas, como pueden ser: sistemas
de inventarios que automatizan la mayoría
de procesos que se realizaban de manera
manual en las pequeñas o medianas
empresas, esta forma tradicional se
incrementa la posibilidad de que aparezcan
errores en el registro y aún más al momento
de intentar conseguir información útil de los
datos registrados en un periodo de tiempo
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determinado, otros proyectos se centraron
en el desarrollo sitios web para promocionar
atractivos turísticos desconocidos de zonas
que no cuentan con una gran afluencia de
personas que las visiten y al mismo tiempo
crezca la probabilidad de incrementar
las ventas y prestaciones de servicios de
los negocios que se encuentran por los
alrededores, aumentando su valor monetario
y su reputación en el mercado. Creación de
sitios web para promocionar un determinado
producto o servicio, sitios web para gestionar
las actividades o documentación de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
de las diferentes parroquias en su mayoría
rurales de la Provincia de Cotopaxi. Proyectos
para la gestión de pedidos enfocados en
incrementar la capacidad de distribución
de pequeñas empresas que realizan estos
procesos manualmente con lo cual no tenían
un área de cobertura demasiado extensa.
Sistemas para la gestión de cobros mejorando
la atención al cliente al momento que estos
acudan a realizar sus diferentes transacciones
a estas entidades o empresas. Proyectos para
controlar la temperatura de tanques de leche
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con lo cual se aprovechan los recursos de
mejor manera y se reducen las pérdidas de
personal en tareas que pueden ser llevadas a
cabo automáticamente. Sistemas Contables
que abordan diferentes áreas para el manejo
de la información de una empresa o negocio,
cobros, inventarios, ventas, notificaciones
entre otras temáticas. En general, los
proyectos de prácticas preprofesionales se
centraron en las principales necesidades
de las pequeñas y medianas empresas de
la Provincia de Cotopaxi relacionadas con el
área tecnológica.
En la Tabla 1, se realiza una clasificación de
los 33 proyectos realizados en 5 Cantones
de la Provincia de Cotopaxi, se base en el
mayor impacto del proyecto sea económico,
cuando se enfoca en mejorar los procesos
de la empresa, ahorrar recursos físicos al
automatizar y digitalizar las actividades
para la gestión de documentos, inventarios,
pedidos, cobros, facturas, probabilidad de
aumentar las ganancias al promocionar los
productos y servicios de una empresa, entre
otros. En cuanto a proyectos con mayor
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impacto social se abarcan temáticas como
la promoción de sitios turísticos, difundir
las actividades y productos que realizan un
grupo determinado de pequeños negocios
de una zona.
Sitio

Latacunga
Salcedo
Sigchos
Pujilí
Saquisilí

Impacto

Impacto

Económico

Social

18
3
1
1
0

7
1
1
0
1

Tabla 1. Impacto Económico y Social de los
Proyectos de Prácticas Preprofesionales

Fig.6: Mayor Impacto económico y social de los
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Proyectos de Prácticas Preprofesionales

•

La realización de prácticas pre
profesionales ha tenido un gran
alcance con lo cual se ha conseguido
llegar a cinco cantones de la provincia
de Cotopaxi, siendo estos Latacunga,
Salcedo, Pujilí, Saquisilí y Sigchos, de
la misma manera se ha trabajado en
27 empresas que abarcan áreas tales
como florícolas, agrícolas, avícolas,
gobiernos autónomos, etc.

•

A través del desarrollo de los diferentes
proyectos que se ha venido realizado
dentro de prácticas preprofesionales
se puede evidenciar que estas han
generado un gran aporte en el área
administrativa, productiva y de
gestión en las empresas donde se ha
implementado generalmente sistemas
como aplicaciones web y de escritorio.

•

Para evaluar la calidad y seguridad de
los sistemas desarrollados en prácticas
preprofesionales ha sido necesario el
uso de herramientas que facilitan el
análisis de vulnerabilidades, en donde

se ha evidenciado que la más utilizada
es Nessus considerada como la mejor
opción para complementar la actividad
de auditoría informática a los diversos
proyectos realizados.
RECOMENDACIONES
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•

Mantener una disciplina que garantice
los convenios existentes para que la
nueva generación de estudiantes pueda
realizar sus prácticas pre-profesionales
en un ambiente de plenitud y armonía
con los propietarios del negocio u
organización.

•

Tomando en cuenta que entre los
diversos proyectos que se han venido
implementando en un gran porcentaje
se trata de aplicaciones como páginas
web y sistemas de inventario, se sugiere
plantear proyectos más innovadores y
que generen mayores impactos dando
realce a la actividad de prácticas pre
profesionales.

•

A pesar de que Nessus proporciona
buenos resultados en el análisis de
vulnerabilidades en los proyectos de
prácticas, se considera importante

explorar con más frecuencia otras
herramientas como w3af y Acunetix
ya que estas aplicaciones en base a
sus características también prometen
excelentes ventajas al ser aplicadas.
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PONENCIA 5
Sistematización de la gestión de
vinculación con técnicas y
herramientas digitales
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La vinculación es un polo fundamental
en la función sustantiva de la educación
superior por ende es importante proponer
una metodología que se basa en el
análisis, diseño, desarrollo, evaluación y
administración de datos, el mismo que debe
ser ajustado a las necesidades reales de cada
Institución de Educación Superior (IES) por
tal motivo los vínculos de cruces de variables
propician un trabajo efectivo al momento de

tomar decisiones. Por otro lado, las nuevas
tecnologías en tiempos de pandemia han
tomado vigencia y forman parte integral
en la recopilación de datos con capacidad
ambiciosa de control y seguimiento siendo
el objetivo fundamental utilizar herramientas
digitales, métricas con fines de análisis,
síntesis de datos, y compartir información
de forma remota; actualizada en tiempo real
para la toma de decisiones. La aplicación
de directrices, normativas y metodología
forman parte de la columna vertebral, pues
marcan las pautas en procesos, tratamiento y
resultados de la información permiten que los
actores y sectores involucrados interactúen
en función de crear un reporte fiable de datos
que se ajustan a las necesidades requeridas
en el departamento de vinculación con fines
de acreditación y mejoramiento continuo
en procesos para fortalecer el desempeño
curricular, desempeño laboral y el perfil
profesional de salida de los estudiantes. El
reporte final recopila y sistematiza datos
arrojados de la aplicación de encuestas
dirigido a docentes tutores, representantes
de la entidad pública o privada y estudiantes
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los cuales miden la satisfacción e impactos
de los programas y proyectos en ejecución,
así como determinar inconformidades para
desarrollar acciones de mejora inmediata
garantizando la calidad de los procesos del
departamento de vinculación con la sociedad;
actividad que se lo realiza cada fin de ciclo
académico.
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Palabras claves

Institución de Educación Superior (IES),
nuevas.

ABSTRAC

Linking is a fundamental pole in the
substantive function of higher education,
therefore it is important to propose a
methodology that is based on the analysis,
design, development, evaluation and
management of data, which must be adjusted
to the real needs of each Institution of Higher
Education (IES) for this reason the links of
cross variables promote effective work when
making decisions. On the other hand, new
technologies in times of pandemic have taken
effect and are an integral part of data collection
with ambitious control and monitoring
capacity, the fundamental objective being
to use digital tools, metrics for analysis, data
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synthesis, and sharing. information remotely;
updated in real time for decision making.
The application of guidelines, regulations and
methodology are part of the backbone, as they
set the guidelines in the processes, treatment
and results of the information, they allow the
actors and sectors involved to interact in order
to create a reliable report of data that adjusts to
the Needs required in the outreach department
for purposes of accreditation and continuous
improvement in processes to strengthen
curricular performance, job performance
and the professional profile of students. The
final report compiles and systematizes data
obtained from the application of surveys
aimed at tutor’s teachers, representatives
of the public or private entity and students
who measure the satisfaction and impacts
of the programs and projects in execution,
as well as determine non-conformities to
develop actions of immediate improvement
guaranteeing the quality of the processes
of the department of relations with society;
activity that is carried out every end of the
academic cycle.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo es de interés social el cual
está enfocado en contribuir a la sociedad con
un aporte significativo de la institución en el
desarrollo de la gestión social productiva del
país y la provincia como elementos esenciales
en el vínculo con los sectores estratégicos
que tienen alianza nuestra universidad
con lo externo mientras que al interior de
la universidad nos facilita para la toma de
decisiones que se ve reflejado en las acciones
de mejora continua en aspectos de macro y
micro curricular, procesos de investigación
vinculación siendo el motor para un desarrollo
de la universidad en respuesta a los problemas
del país, provincia, parroquia o recintos
donde la universidad tiene programas y
proyectos en pleno desarrollo como fuente del
accionar propio de la vinculación los mismos
que mediante la técnica propuesta para el
levantamiento de información nos facilita el
análisis y recolección de datos a partir de
herramientas web que sustentan y avalan la
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información recabada con conocimientos
sustentados en métricas y variables tomadas
a partir de datos obtenidos de encuestas y/o
entrevistas.
LOS PROCEDIMIENTOS
La Universidad es una institución que se
involucra de modo muy activo en el desarrollo
económico, social y cultural de la sociedad;
para dar cumplimiento a este encargo social,
se debe trabajar por la preservación, desarrollo
y promoción integral de la vinculación,
concebidas como un pilar integral de las
funciones sustantivas que se concretan en
la ejecución de los procesos universitarios:
docencia, investigación y vinculación. Estos
procesos, al relacionarse dialécticamente
entre sí, responden a la integración de las
funciones sustantivas entre actores sociales
directa e indirectamente involucrados como
resultado del proceso propio de vinculación.
La concepción de la técnica, aplicada a
herramientas de análisis y tratamiento de
datos en entornos web aceleran los procesos
y se constituyen en alternativas poderosas
para conocer el desarrollo a partir de la toma
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de decisiones acertadas y de esta manera
contribuir a la visión crítica de la calidad de
vida de la población, comunidad propuesta
integral donde la universidad tiene injerencia
con sus programas y proyectos articuladores.
MATERIALES Y METODOLOGÍA UTILIZADA
Mediante una matriz de Debilidades
Amenazas Fortalezas y Oportunidades
(DAFO) se extrae los problemas como fuentes
primarias de recolección de datos en base
a sus necesidades, se levanta la batería de
preguntas las mismas que van encaminadas
a crear condiciones favorables al desarrollo
de programas y proyectos y sustentación
de posibles alternativas de solución frente
a las necesidades urgentes en sectores
estratégicos que forman parte de la cadena
de aliados estratégicos que en la actualidad
contamos como universidad.
Los instrumentos y técnicas de recolección
de datos responden a la aplicación de la
encuesta, en donde se contemplarán las
variables utilizadas para el cálculo de la
muestra son:
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N: tamaño de la población que está
comprendida por personas que participaron
en el programa/proyecto de vinculación con
la sociedad de la Universidad Técnica de
Cotopaxi.
E: el error muestral considerado fue del 5%
a fin de seleccionar una muestra significativa
de la población o el 100% de la misma si el
universo es pequeño, para de esta forma evitar
entrevistar a todos los participantes originales
del programa/proyecto de vinculación por
la dificultad del proceso, si el número de
participantes es elevado.
RESULTADOS
El análisis del contexto territorial, hace que
la responsabilidad de las Instituciones de
Educación Superior, desarrollen actividades
de vinculación articuladas con las funciones
sustantivas como docencia e investigación,
para la formación integral de los estudiantes
creando espacios de interacción - acción en
competencias laborales orientados al perfil
profesional de salida, que complementan
la teoría con la práctica en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, promoviendo
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espacios de experiencia vivencial y reflexión
crítica de profesionales integrales.
Los cuales deben, en un estrecho lazo de
docentes, estudiantes, comunidad – empresa
propender a prácticas que inciden en la toma
de decisiones. En aspecto que requiere de un
proceso de satisfacción de las actividades de
Vinculación con la Sociedad, a nivel de práctica
pre profesional, pasantía y/o ayudantías.
Los organismos de control y
seguimiento que regentan las políticas
vigentes a nivel nacional como el
Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEA), Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CACES) son
entidades gubernamentales que
buscan el aseguramiento de la calidad,
y fines de acreditación como entes de
control interno y externo en las (IES)
del país. (CACES, 2018)
La Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)
no es la excepción es así que se toma como
punto de partida este postulado y en pos
del mejoramiento continuo en el marco del
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desarrollo transparente de la información
planteada como políticas institucionales
en este quinquenio surge como necesidad
imperiosa crear la técnica ajustada a las
necesidades institucionales con herramientas
de análisis de datos para la gestión de la
vinculación mediante la recolección, análisis
y toma de decisiones; entonces la aplicación
de la encuesta nace de esta corriente de
necesidades operacionalizadas mediante
tres anexos los mismos que están orientados
a los estudiantes, docentes y empresa o
entidad social; enfocados a la recolección
de datos utilizando un cruce de variables
que apuntalan a la toma de decisiones al
interior de la UTC, generando procesos
que permitan transparentar la información
que será de dominio público en la Provincia
de Cotopaxi y de esta manera generar una
toma de decisiones enfocada a la realidad de
su contexto social, político y económico que
atraviesa la provincia y el país.
Temas que permitirán fortalecer la visión
institucional con fines de mejora continua al
macro y meso currículo de nuestros futuros
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profesionales y a su vez articular las funciones
sustantivas como la docencia, investigación
– vinculación que se maneja al interior de
la UTC, asignando roles específicos a cada
función sustantiva desde el punto de vista
macro basado en información centralizada
y su proceso continuo de difusión, mejoras,
retroalimentación, evaluación continua y
de esta manera fortalecer los programas y
proyección resultantes obtenidos en base
a la técnica propuesta; donde tenemos
posibilidades de integrar uno o varios
resultados fruto del análisis de datos que
se viene implementando a partir del ciclo
académico 2020-2021. Constituyéndose una
alternativa viable para ejecutar el proceso
de recopilación de información podemos
enunciar:
• Definir los tiempos de ejecución para
levantar la información como medio
de control formativo, procedimental y
sistémico en función a la normativa legal
vigente de vinculación e investigación
aprobada HCU.
• La técnica propuesta conlleva a crear
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herramientas necesarias para el análisis
de datos en el tratamiento de la gestión
de vinculación.
• Cada proceso de recolección de datos,
apunta a un plan de mejora continua
que cierra un ciclo.
El análisis de datos se lo realizará de forma
cuantitativa, con la herramienta en línea
como DATAVIV, la misma que sirve como
tratamiento de base de datos, con la finalidad
de analizarlos y compartirlos en forma
de dashboard (informes interactivos) con
cruces de variables y así obtener las mejores
interpretaciones. (Cairo, 2011)
Así también los datos cualitativos de la
investigación serán organizados mediante
el Análisis textual con la identificación de
palabras específicas según el contexto en
el mismo programa DATAVIV que está a
disposición en el sitio web:
https://apoyovinculacion.weebly.com/
Amparados en el Marco Legal
del REGLAMENTO GENERAL DE
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON
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LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE COTOPAXI en donde el Art.
86. De la satisfacción de las actividades
de vinculación con la sociedad a nivel
de práctica pre profesional sustenta y
garantiza este principio fundamental de
la importancia que tiene la información al
interior de la UTC. (Ortiz, 2020)
Ante esta realidad, es fundamental plantear
y replantear acciones que permitan tener una
lectura incipiente de los resultados en pos
de mejoras a las funciones sustantivas. Por
esta razón se plantea recoger la percepción
de los actores directamente involucrados
de la vinculación en territorio y de acuerdo
al seguimiento replantear los proyectos
y programas en el nuevo quinquenio de
conformidad con la Matriz de Marco Lógico
establecido por el ente rector.
La técnica considerada, genera la hoja de
ruta a seguir, sustentada en el libro: La
evaluación de impacto en la práctica y el
manual del encuestador (Gertler, Martinez,
Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011), de
la metodología del Banco Interamericano de
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Desarrollo (BID). La que busca responder a
una causa y un efecto:
La Universidad para hacer frente a estas
realidades modifica su modelo de vinculación
conforme la exigencia planteada.
Según la CEPAL la realidad actual del
Ecuador es producto de años anteriores
debido al mal manejo administrativo,
de los procesos de globalización
neoliberal comandados por el poder
del capital financiero internacional y los
estados centrales todo esto ha hecho
que el Ecuador se enfrenta a diversas
formas de autoritarismo que vacían
en sí la democracia para ser aplicadas
nuevos campos como los tecnocráticos,
estos si nos damos cuenta lo podemos
observar en el crecimiento vertiginoso
de pobreza extrema, la corrupción,
faltas de fuente de empleo, entre otros
factores. Otro indicadores que nos
permite determinar la realidad actual
del Ecuador es la crisis económica
y social que se enfrenta en medio
de la pandemia tema fundamental
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que agudiza aún más los problemas
económico, políticos y financieros
síndrome que se derriba en la inflación
y hace que el país agudice aún más
su crisis económica, medida de esta
naturaleza no puede ser tomada
como el fruto de la desesperación sino
que debe pasar varias etapas como
la fundamental y como universidad
debemos prever medidas y alternativas
de información que permitirá un
plan organizado y estratégico como
respuestas a palear y contribuir en
medida a conseguir el suficiente
volumen de divisas y fraccionarios de
la misma para cubrir las necesidades
del mercado y más importante aún,
readecuar a los agentes sobre la nueva
situación para que no se creen presiones
inflacionarias por falta del circulante
provocando el desempleo, subempleo
y precariedad laboral como resultado
podemos observar a nivel nacional y
local una inflación inercial muy alta y
en una pérdida de la política monetaria
que deja desprotegido a la producción
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del país frente a una devaluación de
las actividades y socios comerciales,
lo que en términos de la globalización
sería pérdida de la competitividad y
productividad de la población en edad
productiva. (Calderòn, Dini, & Stumpo,
2015, pág. 201)
La realidad actual que atraviesa la UTC al
buscar nuevos momentos y espacios para
que los estudiantes puedan desarrollar
procesos de vinculación poniendo al servicio
de la sociedad su conocimiento adquirido
durante sus períodos regulares de estudios,
así como tener la posibilidad de transferencia
de tecnología en la comunidad, barrio y/o
empresa que es asignado como acción de
realizar sus procesos de vinculación.
DESARROLLO

MATERIALES Y MÉTODOS
El punto de partida de toda investigación
es el objeto de estudio que surge como
respuesta objetiva de la realidad actual para
entender, verificar o aplicar el conocimiento;
mecanismos implícitos de la investigación
como es el caso que se propone donde el
método orienta la técnica de recolección de
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información a través de la encuesta que va
enfocada a la totalidad de la población como
fuente primaria de información; y consiste
en recabar datos de los sujetos en estudio,
sobre opiniones establecidas en la batería de
preguntas realizada en Google forms; para
de esta manera recolectar las respuestas
formuladas y organizarlas en una base de datos
fruto del instrumento online incorporado en la
metodología como herramienta validadora de
información, la cual requiere una verificación
previa de calidad de información para validar
la misma y minimizar posibles errores a través
de información inconsistente con el propósito
de llevar los datos obtenidos a corregirlos
y de esta manera los rangos sean reales
para poder operacionalizar y contrastar las
variable con la ayuda del software DATAVIV el
mismo que corrige las inconsistencias y crea
procesos de limpieza de datos a partir de
la información recolectada; esta se procesa
mediante un algoritmo matemático interno y
se generan los reportes finales.
RESULTADOS
Los resultados una vez aplicada esta
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metodología, así como las herramientas
propuestas podemos mencionar:
• Vinculación de la comunidad con
la universidad en temas de interés
social, productivo y económico dando
respuestas concretas a las necesidades
mediante en donde la universidad tiene
injerencia y aliados estratégicos.
• Conformación y participación activa en
redes nat coworking entre otros eventos
realizados como procesos fruto del
análisis de la estadística descriptiva al
servicio de la gestión universitaria.
• Crear un ambiente adecuados de
trabajo colaborativo mediante la
ampliación de convenios con entes
estratégicos dentro y fuera de la
provincia de injerencia.
• Establecer planes de contingencia y
mejora continua mediante la aplicación
de metodologías y herramientas
ajustadas a la realidad actual que
atraviesa la universidad.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez analizados los resultados encontrados
mediante el cruce de variables de los Anexo
6, 7 y 8 se pueden determinar los grupos
focales los mismos que se mencionan en las
conclusiones como hallazgos relevantes que
se derivan del estudio y son procesados como
aportes significativos de la investigación.
Ilustración 1 Resultados de satisfacciòn

Fuente: Vinculación Universidad Técnica de
Cotopaxi
CONCLUSIONES

El marco muestral se basa en el diseño y
cálculo de muestras para Poblaciones Finitas,
con el método probabilístico.
- Universo de estudio.
Población mayor de 16 años y más, con
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cédula de identidad vigente y en goce de sus
derechos de ciudadanía.
- Unidad de muestra.
- Las unidades primarias de muestreo
son los Docentes Tutores, Estudiantes y
Entidad pública o privada en los diferentes
sectores donde la vinculación tiene alianzas
estratégicas en el ciclo 2021;
- Las secundarias son la Zona 3.1 del centro
del país.
- Lista nominal
• Es la lista nominal que se relaciona con
los entidad, docentes y estudiantes
quienes constan con: nombre de la
entidad, sector, provincia, cantón,
parroquia, dirección en donde los
actores de la vinculación se relacionan,
son quienes cuentan con su lugar o
entidad para realizar la vinculación.
• La metodología propuesta permite
establecer planes de mejora continua
para establecer cambios estratégicos
internos en las funciones sustantivas
para establecer planes de mejora

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

142

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

continua
creando
características
potenciales de la Universidad con
relación a los procesos externos.
• La herramienta asociada a plataformas
informáticas permite masificar la
información y representar de forma
ágil y veras sus resultados en tiempos
y espacios acelerados para agilitar
proceso de recolección y tabulación
de los datos en fusión de la toma de
decisiones.
• El seguimiento es una herramienta de
gestión que permite tomar decisiones
estratégicas sobre la base de un
análisis del entorno y observación
del avance y cumplimiento de los
objetivos propuestos en los planes, la
adecuada utilización de recursos para
lograr dicho avance y la consecución
de los objetivos planteados durante el
proceso de ejecución.
• Encuestas y entrevistas estructuradas:
Son instrumentos de rápida aplicación
y centrados en puntos específicos.
Generalmente
se
encuentran
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estructuradas en función de opciones
o respuestas cerradas.
• La información se obtiene de fuentes
primarias o secundarias, haciendo
uso de las diferentes técnicas de
recopilación de información. Una vez
levantada la información, previo el
análisis de las mismas, se procede a
validar los datos, con el fin de determinar
si son relevantes y confiables.
• Esta
información,
sistematizada,
facilita la integración de los datos en la
matriz de monitoreo y evaluación con
información de las metas logradas.
• El informe de monitoreo se constituirá
sobre la base de la consolidación
de la información obtenida fruto del
accionar de Vinculación se lo realizará
por Facultad de toda la Universidad
Técnica de Cotopaxi mediante matriz
de monitoreo o seguimiento. La
información de monitoreo consignada
en esta matriz servirá como uno de
los insumos fundamentales para la
determinación de acciones correctivas
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en la prospectiva de las metas anuales
programadas por semestre.
• La Matriz de Seguimiento o Monitoreo,
evaluará cualitativa y cuantitativamente
el cumplimiento de las Metas Anuales
programadas por semestre en base
a escalas combinadas que midan
indicadores el nivel de cumplimiento.
Otro instrumento que será utilizado
para determinar cualitativamente
percepciones que justifiquen la plena
realización o la dificultad de logro
en el cumplimiento de las metas
establecidas, con el fin de aplicar una
evaluación integral e integrada.
RECOMENDACIONES

Se recomienda a los estamentos directivos
de la Universidad Técnica de Cotopaxi crear
diálogos y toma la toma decisiones desde el
seno del agente Directivos en relación a las
acciones de mejora y proactivas en función
de articular las funciones sustantivas, de
acuerdo a temas como:
FORMACIÓN
ACADÉMICA:
Ofertar
programas de posgrado en áreas de
acuerdo a los dominios que son parte
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del perfil profesional en la UTC, y de esta
manera especializar y profesionalizar
estudiantes bajo un perfil profesional
con competenciales acordes a la realidad
laboral local, regional y de país.
CAPACITACIÓN: Articular cursos y eventos
nacionales e internacionales de capacitación
y perfeccionamiento en las diferentes áreas
que en la actualidad oferta la UTC, que ayuden
a la formación y actualización permanente
para mejorar sus capacidades y destrezas
laborales.
INTERNACIONALIZACIÓN:
Gestionar
convenios con instituciones públicas,
privadas, otras; que involucren las funciones
sustantivas de la Universidad.
EMPRENDIMIENTOS: Fortalecer el Centro
de Emprendimiento UTC como vertiente
de nuevos convenios y emprendimientos
como respuesta a los retos actuales fruto
de las iniciativas de desarrollo local, y;
el fortalecimiento de la bolsa de empleo
institucional mediante alianzas estratégicas
con entidades públicas y privadas.
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CONTENIDOS ACADÉMICOS: Fortalecer
el micro y macro currículo en las mallas
curriculares que al interior de la UTC se
desarrollan contribuyan a la adquisición
de competencias y destrezas que se
ven reflejados en el mejoramiento y
perfeccionamiento continúo enfocados en
contenidos que se aplican en los diseños
curriculares de las carreras vigentes.
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El presente proyecto se llevará a cabo en
la Provincia de Cotopaxi, para vincular a la
Universidad Técnica de Cotopaxi con los
sectores comunitario y productivo por un
proceso de acompañamiento con la realidad
del sector agroindustrial en especial con la
producción de la industria láctea con gran
responsabilidad y compromiso por parte

del estudiante de la carrera de Ingeniería en
Electricidad con la comunidad, de tal manera
llevar un desarrollo y programas para lograr
reducir el consumo energético y los costos
de energía mediante la metodología basada
en la investigación, acción y descriptiva de
campo para realizar el diagnóstico eficiente
del problema. De esta manera alcanzando
una cultura energética ambiental en una
visión de desarrollo energético sostenible.
A medida que el proyecto se ha ido ejecutando
por 4 años, se ha llegado a intervenir diferentes
empresas públicas (5) como privadas (35)
en un constante monitoreo de los procesos
sea con la utilización de software, normas y
acompañamiento en una transferencia de
conocimientos a través de la participación
de docentes y estudiantes de la universidad,
generando una inversión económica para la
obtención de equipos para los laboratorios
de la facultada de Ciencias de la Ingeniería y
Aplicadas (CIYA).
Palabras claves:
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Uso eficiente de la energía, calidad de energía,
usuarios finales del sector eléctrico.

ABSTRACT

This project will be carried out in the Province
of Cotopaxi, to link the Technical University of
Cotopaxi with the community and productive
sectors through a process of accompaniment
with the reality of the agro-industrial sector,
especially with the production of the dairy
industry with great responsibility and
commitment by the student of the Electrical
Engineering career with the community, in
such a way to carry out a development and
programs to reduce energy consumption and
energy costs through the methodology based
on research, action and descriptive field to
make an efficient diagnosis of the problem. In
this way achieving an environmental energy
culture in a vision of sustainable energy
development.
As the project has been running for 4 years,
it has come to intervene different public (5)
and private (35) companies in a constant
monitoring of the processes either with the
use of software, standards and support in a
transfer of knowledge through the participate
on of teachers and students of the university,
generating an economic investment to obtain
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equipment for the laboratories of the Faculty
of Engineering and Applied Sciences (CIYA).
Key words::

Efficient energy use, power quality, end users
of the electricity sector.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como fin trabajar con
el sector agroindustrial en específico con la
industria láctea, en la actualidad carece de
un sistema para la normalización de uso de
energía, ya que cuentan con capacidades
limitadas para enfrentar los riesgos,
relacionados con la energía y accidentalidad
del trabajo.
Además, es necesario generar sostenibilidad
en los sectores específicos que ya se ha
implementado centrales de generación
en la provincia de Cotopaxi. La población
beneficiaria se encuentra tanto en gente
campesina con medianos niveles de
escolaridad, así como sectores urbanos en los
cuales es necesario generar concientización
del uso de energías.
Las diferentes etapas utilizadas en este
proyecto fueron: identificar la información
correspondiente a diferentes sistemas de
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control, procedimientos y maneras de como
optimizar recursos utilizados para tener
un manejo adecuado en las instalaciones
eléctricas.
Al tener que completar y llevar a cabo el
desarrollo de componentes fue necesario el
tener una alianza con las diferentes empresas
tanto públicas como privadas donde también
fue necesario tener una movilidad de
estudiantes para poder cubrir la demanda
existente en el medio, los trabajos realizados
en este caso fueron desde el punto de vista
técnico – teórico donde cada una de las
propuestas fueron desarrolladas a través del
uso de software y herramientas de cálculo.
DESARROLLO

MATERIALES Y MÉTODOS
La realización de este trabajado de
investigación conjuntamente con lo práctico,
considerando los aspectos relevantes y la
incidencia del comercio justo en la actitud
de los consumidores, tomando en cuenta los
criterios de energía eléctrica.
El proyecto es de interés de la Carrera de
Ingeniería en Electricidad es técnicamente
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viable en tanto la Universidad Técnica
de Cotopaxi dispone del talento humano
capacitado en la temática a desarrollarse.
Es pertinente por cuanto la Carrera de
Ingeniería en Electricidad tiene como línea
de investigación donde es necesario analizar
parámetros eléctricos, determinar normas de
las instalaciones y mejorar la seguridad en
las empresas.
En cuanto a la parte técnica para el desarrollo
del proyecto, se prevé adquirir equipos que
posean garantía y cuenten con el soporte
técnico del proveedor y estará siempre
presente la supervisión del personal docente
de la Carrera de Ingeniería en Electricidad.
Para el aporte del conocimiento es necesario
evaluar los resultados determinando su
validez bajo criterios de las diferentes áreas
del conocimiento involucrados en un sistema.
El uso de software permite realizar cambios y
verificar la interacción o respuestas del sistema
cuando está sometido a perturbaciones.
Finalmente, los procedimientos han permitido
desarrollar alternativas que permitan al
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usuario involucrar tecnología en el proceso
de gestión de sus recursos. Por lo tanto, se
facilita el proceso de manera óptima y eficaz
con el uso de equipos con características
determinadas para poder realizar mediciones
en los equipos existentes en las empresas.
RESULTADOS
Las actividades están relacionadas con las
cátedras integradoras que comprender la
formación académica de los estudiantes de
Ingeniería en Electricidad como se detalla en
la Fig. 1.
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

ELECTRÓNICA
DE POTENCIA

CALIDAD
ENERGÍA

DE

Identificar
los
diferentes
equipos que se utilizan en las
instalciones eléctricas.
determinar los componentes
electrónicos de portencia
necesarios para reducir costos
del uso de la energía eléctrica.
Elevar
la
eficiencia
de
conducción, uso y seguridad
de la energía electrica.

Fig. 1 Materias integradoras

Hay que indicar que cada una de las materias
cuenta con algunas actividades que deben ser
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desarrollados y demostrados por los estudiantes
que están en niveles académicos que oscilan
entre octavo y noveno ciclo y que a su vez ya han
aprendido y caracterizado las materias antes
mencionadas.
La adquisición de los equipos se realizó por medio
de un análisis de necesidades, en función de las
actividades que deben realizar los estudiantes en
las diferentes empresas que trabajan y colaboran a
partir de convenios institucionales. Se observa en
la Fig.2 el proceso de adquisición y esto se ha dado
en función de los diferentes ciclos académicos
partiendo desde el 2018.

Fig.2 Adquisición de equipos

El presupuesto se ha ejecutado desde el año
2017 hasta el 2019 donde se puede apreciar la
inversión que se ha dado en la implementación
del proyecto de Vinculación con la Sociedad
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de la Carrera de Electricidad, siendo un trabajo
conjunto con el área financiera, proveedores
y personal docente. Como se observa en la
Fig. 3. Determinando que la inversión ha sido
progresiva hasta tener un monto de 10.343
$ (Diez mil trecientos cuarenta y tres dólares
americanos).

Fig.3 Presupuesto

Se hace necesario el trabajar con las
instituciones públicas y privadas. Tomando en
cuenta el ciclo académico se puede determinar
que las prácticas pre profesionales han
generado 21 convenios con el área privada,
3 con el sector público. Esto ha permitido
trabajar con grupos de estudiantes para
poder solventar los problemas relacionados
RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

159

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

al área eléctrica. Detalle en la Fig. 4.

Fig.4 Convenios institucionales
En la Fig. 5, se puede determinar que en función
de las intervenciones y características de las
diferentes empresas se está obteniendo informes
técnicos que están relacionados con el área de la
Electricidad. Donde se ha mejorado en función de
implementación y simulación las diferentes áreas
de trabajo.

Fig.5 Planes en las empresas
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para el desarrollo de este proyecto se contó
con el Equipo de Docentes de la Carrera de
Ingeniería en Electricidad, y estudiantes que
estén en niveles superiores, los cuales cuentas
con conocimientos tanto práctica como
técnica en sistemas que están relacionados
con sistemas y análisis de redes eléctricas en
alta, media y baja tensión.
De esta forma el proyecto logra responder a:
• La necesidad de mayor articulación de la
universidad con su entorno social;
• Dar atención a problemas o necesidades
locales identificadas por la UTC.
• Fortalecer las relaciones con otras
instituciones y organismos de desarrollo
• Fomentar la colaboración e intervención
multidisciplinaria en la investigación a
fin de plantear y resolver integralmente
problemas del entorno.
• Fortalecer la figura del profesor
investigador y elevar la calidad de la
investigación como un medio para formar
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recursos humanos calificados e incidir en
la calidad y pertinencia de la formación
universitaria
DISCUSIÓN DE IMPACTOS
ALCANZADOS
Los objetivos planteados responden a una
metodología la cual se basa en la investigación,
acción y descriptiva de campo para realizar
el diagnóstico eficiente del problema,
se realizará investigación bibliográfica y
documental para a través de 6 componentes
descritos en el proyecto para brindar la
sostenibilidad a los proyectos relacionados
con el diseño, análisis e interpretación de los
sistemas eléctricos.
El proyecto tiene un impacto positivo para las
empresas agroindustriales, ya que facilitará
un mejor tratamiento en las redes sin tener
que preocuparse de un inadecuado manejo
de las mismas, mediante el asesoramiento
gratuito por parte de la Universidad a la
comunidad contribuyente.
El impacto positivo se verificará también
en todo el sector comercial y empresarial
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del cantón Latacunga ya que facilitará el
cumplimiento de sus obligaciones en el uso
adecuado de la energía, además de ofrecerles
instrumentos para el mejoramiento de las
condiciones de seguridad.
Se prevé que para la ejecución del proyecto
no se utilizarán ningún tipo de insumos y
reactivos de características contaminantes.
No se afectará al ambiente, en cuanto a los
riesgos se asumirá los propios del desarrollo
técnico del proyecto.
Además, se cuenta con software que permita
realizar un análisis de las redes los sectores
y determinar tendencias de funcionamiento
de las mismas, brindando una clara muestra
del comportamiento de los procesos que se
lleven a cabo en las pequeñas y medianas
empresas.
Se determina planes de mejora en sistema
de las redes eléctricas y además se desarrolla
talleres para la transferencia de conocimientos
y así mejorar el uso adecuado de instrumentos,
seguridad en sus instalaciones y por ende
trabajar con un sistema eléctrico adecuado.
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CONCLUSIONES
• El proyecto va encaminado a una
población de nivel socio económico
medio y bajo, no existe discriminación
de ninguna naturaleza, pues todos
los beneficiarios tienen los mismos
derechos y posibilidad de mejorar
sus instalaciones, para mejorar sus
condiciones de vida al tener sistemas
confiables y seguros.
• Con este proyecto se vincula a
varias PYMES, del sector residencial,
comercial e industrial, donde se
determinó la existencia de problemas
en los aspectos relacionados con:
las instalaciones eléctricas, uso de la
energía, calidad de energía, control
industrial, protecciones eléctricas y
seguridad industrial referente al manejo
y tratamiento de la electricidad, siendo
oportuna la intervención. Mejorando
así el uso adecuado y racional de la
energía eléctrica.
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RECOMENDACIONES
• Se debe garantizar la sostenibilidad de
los proyectos buscando la equidad y la justicia
social garantizando el uso de un servicio
básico que debido a situación en algunos
casos no lo tiene. En los proyectos de carácter
comunitario se debería garantizar una amplia
participación ciudadana.
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El Servicio Comunitario es un sistema de
saber–aprender, que permite la integración
del sector de educación superior con diversas
comunidades, lo cual resulta un reto para
las universidades para generar proyectos
que contribuyan a mejorar las condiciones
educativas,
ambientales,
tecnológicas,
de seguridad, infraestructura, cultural y
deportiva de las comunidades involucradas.
El presente trabajo tiene como objetivo,
presentar el balance del servicio comunitario
coordinado por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central de Venezuela, así como

la proyección del impacto social. Se realizó un
análisis general proyectos macros, utilizando
como indicadores las fortalezas y debilidades,
así como el impacto social en la comunidad
y en el estudiante. Del análisis realizado, se
evidenció que el servicio comunitario ha tenido
un gran impacto, en las comunidades, donde
se ha podido establecer procedimientos de
resolución de problemas, proporcionando las
herramientas necesarias a las comunidades
para afrontar diversas necesidades, como por
ejemplo proyectos educativos, tecnológicos,
ambientales, etc. Los estudiantes como entes
multiplicadores del conocimiento, logran
desarrollar técnicas y estrategias de manejo
de grupos, contribuyen y se comprometen con
las comunidades, así como logran adquirir
mayor sensibilidad social al involucrarse y
vincularse con la comunidad.
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Servicio Comunitario, aprendizaje-servicio,
estudiante.

ABSTRACT

Community Service is a system of knowledgelearning, which allows the integration of
the higher education sector with various
communities, which is a challenge for
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universities to generate projects that contribute
to improving the educational, environmental,
technological, security, infrastructure, cultural
and sports conditions of the communities
involved. The objective of this paper is to
present the balance of the community service
coordinated by the Faculty of Engineering
of the Universidad Central de Venezuela, as
well as the projection of the social impact.
A general analysis of macro projects was
carried out, using as indicators the strengths
and weaknesses, as well as the social impact
on the community and on the student. From
the analysis carried out, it became evident
that community service has had a great
impact in the communities, where it has
been possible to establish problem-solving
procedures, providing the necessary tools to
the communities to face diverse needs, such
as educational, technological, environmental
projects, etc. The students, as multipliers of
knowledge, are able to develop techniques and
strategies for group management, contribute
and commit themselves to the communities,
as well as acquire greater social sensitivity by
getting involved and linking themselves with
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the community.
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Community
education
student.

service, community, higher
institutes,
service-learning,

El servicio comunitario universitario nace
como una necesidad y reflexión nacional,
donde se considera que los conocimientos
adquiridos por los futuros profesionales
del país, puedan ser retribuidos hacia
la resolución de problemas sociales de
comunidades, dando una oportunidad al
sector estudiantil, (prestadores del servicio)
de afrontar los problemas sociales utilizando
sus saberes, generando una nueva sociedad
de profesionales con alta responsabilidad
social, ética, justicia y equidad. En el contexto
sociocultural y político, la educación debe
proveer que todos seamos competentes para
comprender nuestro mundo, la convivencia
y la actuación con criterios válidos para
entendernos (Delors, 1996). Por ello la
educación de hoy, incluyendo la formación
universitaria, adquiere relevancia especial
haciendo posible la transformación de nuestra
sociedad más digna, inclusiva, cohesionada

y equitativa. (Brunstein et al, 2012)
Desde principios del siglo XX y con un
ritmo acelerado en las últimas décadas,
la normativa y las políticas educativas de
América Latina y del Caribe han incluido la
promoción de la actividad solidaria de los
estudiantes, tanto en las escuelas como en
la Educación Superior. (Tapia et al, 2021),
En América Latina, México y Argentina son
pioneros en el aprendizaje-servicio; ya en
1907, en Argentina se sanciona la Ley de
nacionalización de la Universidad de La Plata,
que incluye formalmente en su estructura
la “extensión”, “de tal manera que lo que
hasta ahora había sido una labor voluntaria,
espontánea aquí se erigía resueltamente en
una función permanente”. En el año 1910, en
México, la Constitución Nacional, en su Art. 5,
establece la obligatoriedad de los “servicios
sociales profesionales”, fundamento del
Servicio Social Universitario. Para 1975 en
Costa Rica se aprueba el Trabajo Comunal
Universitario (TCU), como requisito de
graduación en la Universidad de Costa Rica.
(Rodríguez, 2012, Tapia et al, SF, u.n.e.s.r
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canoabo, 2009).
La educación del Siglo XXI fue contenida en
un informe de la comisión de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). En el referido
documento se concibe la educación como
una de las principales prioridades de la
función pública, que debe estar orientada
a “promover el aprendizaje permanente
como condición del desarrollo humano”
solidario, integrador, cooperativo, liberador
y de equidad social, a la luz de las grandes
transformaciones tecnológicas, del desarrollo
de las comunicaciones, la globalización, y
que caracterizan esta era de transición a un
nuevo siglo. (Isea, 2016).
En el año 2005, en Venezuela se decreta
según gaceta oficial N° 38.272 del 14-09-05,
la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante
de Educación Superior. Esta ley tiene como
objetivo “regir la prestación del servicio
comunitario que por mandato constitucional,
le corresponde a los o las estudiantes de
educación superior a nivel de pregrado que
aspiren al ejercicio de cualquier profesión” y
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establece la obligatoriedad de la realización
de proyectos de aprendizaje-servicio de
120 horas de duración en un tiempo no
menor a tres meses, como requisito para la
graduación.
Según el artículo 4 del capítulo II de la ley
de servicio comunitario del Estudiante
Universitario en Venezuela se tiene “los
efectos de esta Ley, se entiende por
Servicio Comunitario, la actividad que
deben desarrollar en las comunidades los
estudiantes de educación superior que cursen
estudios de formación profesional, aplicando
los conocimientos científicos, técnicos,
culturales, deportivos y humanísticos
adquiridos durante su formación académica,
en beneficio de la comunidad, para cooperar
con su participación al cumplimiento de los
fines del bienestar social, de acuerdo con lo
establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en esta Ley”,
Queda por definir que es comunidad, en el
Artículo 5 de la Ley de Servicio Comunitario
se define como: “la comunidad es el
ámbito social de alcance nacional, estadal o

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

173

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

municipal, donde se proyecta la actuación de
las instituciones de educación superior para
la prestación del servicio comunitario”.
Con esta ley, tanto los docentes como los
estudiantes de las instituciones educativas
superiores deben interaccionar con diversas
comunidades, para conocer las necesidades
que presentan y poder posteriormente
diseñar proyectos, donde los conocimientos
adquiridos por los estudiantes (como
prestadores de servicio) en la institución,
sirvan para ayudar y realizar vínculos con la
comunidad. Esto traería como resultado un
impacto en la comunidad atendida, así como
en la formación de los futuros profesionales
los cuales estarán al ejercer su profesión más
comprometidos con la parte social de su
entorno, (Tapia et al, Sf, Herrera, Sf).
La Universidad como institución se concibe
como espacio para el desarrollo intelectual,
con cuatro grandes funciones: docencia,
investigación, gestión y extensión, pero
además tiene el compromiso ineludible de
ser conciencia crítica de la sociedad. Esta
responsabilidad social va tanto a lo externo

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

174

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

como a lo interno y constituye el reto de pensar,
de soñar con entusiasmo y sabiduría, de
establecer perspectivas y buscar respuestas
a las necesidades de la existencia humana.
Decimos que se orienta a lo externo en el
sentido que su accionar debe tener impacto
en las necesidades de la sociedad, no sólo
a través de la producción de saberes que
incidirán indirectamente en las personas,
sino con acciones directas que ayuden a
buscar soluciones a problemas sentidos y
mejorar la calidad de vida de los grupos
sociales que se encuentran en sus espacios
de influencia, pero también a lo interno, por
cuanto el currículo debe inculcar en los futuros
profesionales un compromiso cívico que los
lleve a la ciudadanía activa y participativa, y
a la responsabilidad social que valore, desde
posturas críticas, el impacto que generan las
acciones y decisiones que se toman en el
contexto social; lo que a su vez implica una
voluntad ética basada en valores y principios,
(Silva, 2009).
La intervención comunitaria es un dialogo
entre saberes y medios sociales cada uno
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con dinámicas y objetivos distintos pero
complementario, en si es un espacio de
aprendizaje donde conviven, estudiantes,
comunidades,
instituciones
públicas,
instituciones privadas y asociaciones con
programas establecidos que ayudan a
comunidades asociadas, pero no siempre
tienen el conocimiento para atender todas
las necesidades por lo que el servicio
comunitario ha logrado que se complementen
los proyectos comunales con los saberes de
los estudiantes mejorando así la calidad de
vida de las diversas comunidades que se
atienden, (Suarez, 2019).
El servicio comunitario busca finalmente
tener un profesional integral; durante algunas
décadas, el conocimiento era netamente
aprendizaje académico, aprender a conocer,
sin tomar en cuenta el entorno social. Hacia
los años 1930 surge la necesidad de incluir
la parte afectivo humana, lo cual generó el
componente socio emocional aprender ser,
el componente ético, el aprender hacer,
estos componentes éticos y sociales ayudan
a la convivencia con otras personas, por lo
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que en la formación integral del profesional
este debe aprender a conocer, aprender
ser, aprender hacer y aprender a convivir,
recordando que somos seres humanos,
con cuatro características fundamentales
voluntad, libertad, saber que queremos y que
elegir, (Itriago, 2018, Martínez, 2008, Isea,
2016).
El servicio comunitario debe cumplir con
siete características a saber: debe ser
pertinente, cónsono con las necesidades
de las comunidades y los miembros de las
mismas deben estar de acuerdo con las
soluciones planteadas; ser factible, debe
poder ejecutarse con el apoyo de todos
los entes involucrados, considerando los
recursos humanos, financieros y económicos;
coordinado, debe estar concatenado con
los planes, programas y proyectos de las
organizaciones de índole pública y/o privada,
gubernamental y no gubernamental y con la
propia comunidad organizada, que hacen
vida en dicha localidad; integral, se debe
tomar en cuenta, de manera simultánea,
las necesidades de las comunidades y la
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formación de los prestadores del servicio;
inter y multidisciplinario, las necesidades
deben ser afrontadas desde las diferentes
disciplinas científicas y humanísticas;
evaluable debe poder ser evaluado todo el
proceso, ante, durante y al cierre del proyecto
y además los impactos obtenidos tanto
en la comunidad como en el aprendizaje
del estudiante; amplio debe respetar la
diversidad y la pluralidad de las Facultades,
Escuelas y las comunidades para el desarrollo
del Servicio Comunitario, tanto en el proceso
de formación como de ejecución de los
proyectos, (Itriago, 2018).
En la ejecución del servicio comunitario
tenemos tres actores fundamentales, los
estudiantes, la comunidad y la universidad,
donde el impacto del servicio varía de
acuerdo a cada uno de los actores, el
estudiante y la comunidad son los que tienen
mayor vinculación, son los que ejecutan
los proyectos de forma activa. Corredor
(Corredor, 2017), señala las bondades y
fortalezas de acuerdo a cada uno de estos
actores. Para el estudiante: a) descubre
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la potencialidad de sus conocimientos
y aprendizajes adquiridos durante su
formación académica para el beneficio de
las comunidades; b) adquiere aprendizajes
en contextos reales que enriquecen su
formación específica; c) desarrolla valores
como la solidaridad, la pertenencia social, la
corresponsabilidad ante las problemáticas
sociales, la alteridad, la responsabilidad; d)
desarrolla capacidades y habilidades para la
resolución de problemas reales; e) Adquiere
habilidades para interrelacionarse con los
demás y trabajar en equipo.
Por otro lado, las fortalezas de la comunidad
podrían resumirse en: a) Adquiere mayor
conocimiento sobre su configuración y
problemáticas; b) Desarrolla la capacidad
para comprender sus problemas y
generar soluciones; c) Se generan lazos e
interrelaciones positivas entre sus miembros;
d) Se fortalecen los valores de convivencia,
respeto, responsabilidad, corresponsabilidad.
e) Se desarrollan comunidades más activas
ante sus problemáticas, (Corredor, 2017).
Uno de los impactos del servicio comunitario
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es lograr la promoción de una postura crítica y
activa de los participantes, que complementa
su preparación formal mediante experiencias
de puesta en práctica de sus conocimientos
para contribuir a atender necesidades reales
de las comunidades, que les permitan el
desarrollo de su autonomía y potencien su
responsabilidad.
DESARROLLO

METODOLOGÍA
La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), una vez aprobada
la ley de servicio comunitario procedió a
establecer un comité, conformado por un
coordinador nombrado por el Consejo de
Facultad, así como por un coordinador por
cada Escuela adscrita, para desarrollar
el procedimiento acorde para que los
estudiantes de la facultad, realizaran el
servicio comunitario, en cumplimiento a la
ley.
Recibido el Reglamento interno del
servicio comunitario del estudiantado de la
Universidad Central de Venezuela, el comité
nombrado por la comisión procedió a:

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

180

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Diseñar una normativa interna de la Facultad
de Ingeniería de servicio comunitario, así
como establecer la estructura del servicio
comunitario que debe cumplir el estudiante.
A fin de conocer las necesidades sociales
de diversas comunidades, se desarrolló un
plan de entrevistas y encuestas con consejos
comunales,
alcaldías,
gobernaciones,
ministerios, fundaciones, institutos docentes
públicos y privados, etc.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
De las reuniones de servicio comunitario se
redactó la: Normativa Interna del Servicio
Comunitario del Estudiantado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Central
de Venezuela aprobado por el Consejo de
Facultad el 3 de mayo de 2007, donde se
establecía que los estudiantes de la Facultad
deben haber aprobado al menos 98 unidades
de crédito, esto de acuerdo con el Art. 16 de
la ley de Servicio Comunitario.
La estructura del servicio comunitario, de
acuerdo al artículo 8 de la ley de servicio
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comunitario del estudiante universitario,
establece que debe tener dos programas
integrados:
1.- Un programa de Inducción.
2.- Un programa de Prácticas Comunitarias.

Figura 1.- Esquema de procedimiento a
cumplir del servicio comunitario.
En la Figura 1, se observa la estructura
del servicio comunitario de la Facultad de
Ingeniería-UCV. Una vez que el estudiante
alcance 98 unidades de crédito o más
aprobadas, puede preinscribirse en el servicio
comunitario, para que pueda ser convocado
al curso de inducción, una vez realizado el
curso de inducción ya el estudiante puede
presentar un proyecto, el cual deberá ser
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aprobado por el comité, realiza el servicio
comunitario. Finalizado el servicio, deberá
presentar un informe de sus actividades con
la comunidad, logros, ventajas y dificultades
que tuvo al prestar el servicio comunitario; y
por último, entregar un informe escrito.
En cuanto a los proyectos, de acuerdo a
las entrevistas realizadas con diversos
organismos públicos y privados, así como
comunidades se logró establecer siete
áreas primordiales: ambiental (Amb), apoyo
tecnológico (AT), apoyo educativo (AE),
infraestructura (INF), seguridad e higiene y
seguridad social (SS), prevención de riesgos
(PE) y, cultura y deporte (Cul/Dep), hasta la
fecha se tienen 414 proyectos consolidados.
En la Figura 2, se muestra como está
distribuido los proyectos consolidados por
áreas, se puede observar que las necesidades
sociales están distribuidas mayormente
en el apoyo educativo con un 45% de una
población total de 2444 estudiantes, apoyo
tecnológico con un 23% y ambiental 14%.
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Figura 2.-

Distribución de proyectos consolidados por
áreas. Ambiental (Amb), apoyo tecnológico
(AT), apoyo educativo (AE), infraestructura
(INF), seguridad e higiene y seguridad social
(SS), prevención de riesgos (PE) y, cultura y
deporte (Cul/Dep).
Como se puede observar en la Fig. 2, las
tres áreas que han presentado un mayor
impacto en la comunidad, en función de la
participación de los actores involucrados son:
apoyo educativo (AE), Apoyo Tecnológico (AT)
y proyectos ambientales (Amb).
Proyectos de servicio comunitario área apoyo
educativo (AE).
Los proyectos apoyo educativo representan un
47% de los proyectos de servicio comunitario
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(Fig.2), estos proyectos van desde nivelación,
tareas dirigidas, apoyo escolar, aulas, etc.,
dependiendo de la comunidad atendida, los
objetivos y el alcance del proyecto varía.
Los proyectos de tareas dirigidas, se trabajan
en conjunto con alcaldías, municipios y
algunas instituciones públicas y privadas.
Estos proyectos se encargan de promover el
uso constructivo del tiempo libre de niños,
niñas y adolescentes, creando espacios para
el desarrollo de actividades de promoción de
su desarrollo, además de apoyar a las familias
de los sectores populares en la protección
integral de niños, niñas y adolescentes.
Entre las fortalezas de este tipo de proyectos
se tiene la disposición de los niños en mejorar
su nivel educativo, se les proporciona una
formación integral con actividades didácticas
y pedagógicas, se cultivan valores de respeto,
colaboración y armonía.
Se ha determinado que una de las debilidades
de éste proyecto, radica en que situaciones
negativas del entorno familiar y social, afecta
la disposición de algunos niños, niñas y
adolescentes en participar en las actividades
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inherentes al programa, así como la falta de
continuidad en la asistencia programada para
la realización de las mismas.
El Impacto de este proyecto en las
comunidades, se puede medir de acuerdo a un
aumento en el nivel educativo de la población
que reside en los sectores populares, la
promoción de la integración y transformación
social de estas comunidades y la mejora
en la atención educativa de los niños, niñas
y adolescentes que residen en sectores
populares. Además, otro de los logros de este
proyecto, es que tanto en horario extraescolar
y en períodos vacacionales se logra que los
participantes tengan espacios diferentes a
los de la calle, evitando las consecuencias de
las actividades que allí se generan.
Los estudiantes que han participado en
este proyecto han manifestado una gran
satisfacción por su crecimiento personal,
al desarrollar un mayor interés social y
conciencia de solidaridad, donde un gesto
solidario causa un impacto renovador en sus
vidas.
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PROYECTOS DE APOYO
TECNOLÓGICO (AT)
En los proyectos de apoyo tecnológico los
objetivos varían de acuerdo a las necesidades
que presenten las comunidades, por solicitud
de consejos comunales, fundaciones,
empresas públicas y privadas, etc. Una de las
necesidades más notorias está enmarcada
el proyecto de alfabetización tecnológica, el
cual tiene como objetivos específicos:
• Orientar a la comunidad en el manejo
básico del computador y de la Web 2.0
• Orientar a la comunidad sobre los pros
y los contras del uso del computador y
de la Web 2.0.
• Fomentar el buen uso de las
herramientas tecnológicas actuales
orientado a la mejora de su calidad de
vida y la de la comunidad
• Evaluar el impacto del proyecto en la
comunidad.
El prestador del servicio debe realizar un
entrenamiento y cronograma previo, de
acuerdo a las características de la comunidad
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donde va a prestar el servicio, en el caso
del proyecto alfabetización, los estudiantes
deben entrenarse en diversos portales que
eran de interés para la comunidad.
En general, las fortalezas de las comunidades
son muy similares; son grupos proactivos,
participativos, comprometidos y con mucha
disposición y ganas de aprender.
Entre las debilidades, se pueden remarcar los
diferentes niveles de conocimiento, manejo
del computador y dispositivos móviles de
algunos de los participantes. Por otro lado, las
eventualidades en las fallas de servicios de
electricidad y conexión a internet, así como
el difícil acceso a internet por situaciones
geográficas de algunos miembros de la
comunidad cuando recibían las charlas desde
sus hogares, se consideran debilidades en el
proyecto.
El servicio comunitario de alfabetización
tecnológica en las diversas comunidades,
que en su mayoría son de bajos recursos
económicos, ayuda a mejorar su calidad
de vida, tanto en el ámbito familiar,
social y comercial, debido a que pueden
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con
estos
conocimientos
agilizar
trámites automatizados y acceder a la
información necesaria que les permitirá
mejorar sus servicios. Además, se logra
la concientización de las personas en la
búsqueda de información que les permita
realizar acciones en pro de la comunidad.
Así como ser entes multiplicadores de los
conocimientos adquiridos con compañeros
y familiares, lo que conllevará a progresivo
avance del nivel educativo tecnológico de la
comunidad.
Los estudiantes logran adquirir y mejorar las
destrezas para el manejo de grupo y el trabajo
de equipo, disminuyendo el miedo escénico,
adquiriendo una mayor sensibilidad social, y
correlacionarse con la comunidad, entender
los valores de solidaridad, compromiso,
responsabilidad, respecto y entendimiento.
PROYECTOS AMBIENTALES (AMB)
Los proyectos ambientales varían de acuerdo
a las zonas de acción, uno de los que
más repercusión ha tenido es el proyecto
motores fuera de borda. Este proyecto nace
por una inquietud de la asociación civil

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

189

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Insopesca, la cual manifestaba que, debido
a la falta de conocimiento y experiencia
de algunos pescadores, no realizaban un
mantenimiento adecuado a los motores
de sus embarcaciones, ni una disposición
responsable de sustancias contaminantes,
por lo cual causaban una afectación del medio
marino. Por lo que el objetivo general del
proyecto es el de instruir a la comunidad de
pescadores sobre las correctas prácticas de
mantenimiento de sus equipos y la adecuada
disposición de los residuos generados.
Entre las fortalezas, podemos mencionar
la alta receptividad de las comunidades
atendidas, se resalta el intercambio de
información y experiencias. Son comunidades
que se caracterizan por el trabajo en equipo,
ayuda mutua y unión ante adversidades.
Entre las debilidades, se puede encontrar
que debido a que las prácticas adecuadas
conllevan algunos costos asociados, se
presenta en algunos casos, resistencia por
parte de algunos grupos a participar o a
aplicar las recomendaciones sugeridas por
los prestadores de servicio.
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Cabe destacar, que el mayor impacto de
este servicio comunitario ha sido como las
comunidades participantes, han actuado
como entes multiplicadores de la existencia
del proyecto y de su promoción, logrando que
este proyecto sea conocido prácticamente
en toda la costa venezolana, siendo uno de
los más exitosos. El impacto de este proyecto
para los estudiantes ha sido principalmente,
el de aplicar sus conocimientos prácticos, así
como el de resolver problemas y dudas de la
comunidad de forma inmediata, aprendiendo
a hacer toma de decisiones.
En resumen, el servicio comunitario como
componente curricular coordinado por la
Facultad de Ingeniería-UCV, se ha convertido
en una herramienta donde la institución
logra una participación activa e inclusiva
con la comunidad, logrando el intercambio
de saberes entre los actores involucrados,
permitiendo que los estudiantes comprendan
y se familiaricen, tanto en lo profesional
como en lo humano, con las realidades
sociales, mejorando así la calidad de vida
de las comunidades atendidas y formando
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profesionales integrales con responsabilidad
y ética, debido a que los estudiantes no solo
consolidan sus saberes, sino que desarrollan
su ética profesional y entran en consonancia
con la responsabilidad social que tienen
como ciudadanos.
CONCLUSIONES

El servicio comunitario es una formación
que es a la vez personalizada y en equipo,
que propicia en el estudiante una educación
integral tanto en conocimientos y destrezas,
como en valores en los ámbitos personal,
profesional y social, que abre la mente de los
estudiantes a las diversas perspectivas del
conocimiento, desarrollando sus capacidades
creativas y reflexivas.
El servicio comunitario logra que los
prestadores de servicio involucrados tengan
una postura crítica y activa, así complementa
su preparación mediante experiencias de
puesta en práctica, de sus conocimientos
adquiridos para contribuir a atender
necesidades reales de las comunidades,
permitiendo el desarrollo de su autonomía.
El servicio comunitario es un aprendizaje para
los actores involucrados, sobre los valores
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de la solidaridad, tolerancia y respeto a los
demás en el ejercicio de sus actividades,
aceptando las normas de convivencia.
El servicio comunitario logra la integración
de la Universidad, Docentes y estudiantes
con la sociedad, de manera comprometida,
aportando beneficios en la solución de
problemas comunitario.
El servicio comunitario fomenta en el
estudiante los principios éticos y morales de
su instituto de educación superior.
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Esta investigación tiene como objetivo
socializar y compartir los principales
resultados del proyecto: “Fortalecimiento
de procesos productivos y seguridad en la
comunidad y sectores productivos dentro
de la provincia de Cotopaxi” desarrollado
por la Carrera de Ingeniería Industrial de la
Universidad Técnica de Cotopaxi vinculado

al programa: Energía y Tecnología al Servicio
de la Sociedad propuesto por la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Aplicadas. El proyecto
inicia en octubre de 2017 con una vigencia
de cuatro años, está conformado por tres
componentes, C1: Caracterizar los procesos
en la comunidad identificada y sectores
productivos, esta actividad se desarrolla
a través de la investigación de campo y
descriptiva por parte de estudiantes de la
carrera de matriculados en el quinto semestre
con un total de 160 horas reportadas en
Actividades de Servicio Comunitario (ASC),
componente C2: Identificar y evaluar riesgos
ocupacionales inherentes a los procesos
productivos en la comunidad identificada
y sectores productivos, esta actividad
se desarrolla con la participación de los
estudiantes que asisten las empresas y
mediante instrumentos de medida calibrados
determinar y evaluar riesgos laborales por
factores físicos, químicos, biológicos, etc. Con
base en el decreto ejecutivo 2393 “Reglamento
de seguridad y salud de los trabajadores y
mejora del clima laboral” el proyecto tiene
un ejecutado presupuesto de USD 11312.11,
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utilizado en la compra de instrumentos de
medición calibrados tales como: sonidos
medidores de nivel, luxómetros, vibrómetro,
cámara termográfica y software ERGOSOFT
especializado en la evaluación de riesgos
laborales y ergonomía. Finalmente, como
resultado del trabajo desarrollado, se
establece el componente C3: Proponer
manuales de seguridad ocupacional para el
mejoramiento de los procesos productivos
en la comunidad identificada y los sectores
productivos. Los principales resultados del
proyecto de vinculación son la elaboración
e implementación de 10 manuales de
seguridad ocupacional en las empresas.
Palabras claves

Proceso productivo, Proyecto social, Manuales
de seguridad.
Abstract
This research aims to socialize and share the
main results of the project: “Strengthening of
productive processes and safety in community
and productive sectors within the province
of Cotopaxi” developed by the Industrial
Engineering Career of the Technical University
of Cotopaxi linked to the program: Energy and
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Technology at the Service of Society proposed
by the Faculty of Engineering and Applied
Sciences. The project starts in October
2017 with a validity of four years, it is made
up of three components, C1: Characterize
the processes in the identified community
and productive sectors, this activity is
developed through field and descriptive
research by students of the career of enrolled
in fifth semester with a total of 160 hours
reported in Community Service Activities
(ASC), component C2: Identify and evaluate
occupational risks inherent to the productive
processes in the identified community and
productive sectors, this activity is developed
with the participation of students who attend
the companies and by means of calibrated
measuring instruments determine and
evaluate occupational risks due to physical,
chemical and biological factors, etc. Based on
executive decree 2393 “Regulation of safety
and health of workers and improvement of
the working environment” the project has
an executed budget of USD 11312.11, used
in the purchase of calibrated measuring
instruments such as: sound level meters, lux
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meters, a vibration meter, a thermographic
camera and ERGOSOFT software specialized
in the evaluation of occupational risks and
ergonomics. Finally, as a result of the work
developed, component C3 is established:
Propose occupational safety manuals for the
improvement of productive processes in the
identified community and productive sectors.
The main results of the linkage project are
the preparation and implementation of 10
occupational safety manuals in the companies.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al censo económico 2010 existen
10 761 micro, pequeñas y medianas empresas
que generan empleo a 35 160 trabajadores.
Las principales actividades desarrolladas
en la industria son la construcción,
vivienda, vías, infraestructura, agroindustria,
metalmecánica, elaboración y transformación
de productos alimenticios, bebidas, cárnicos,
lácteos, cereales, conservas, textiles, cuero
y calzado. Estas empresas en muchas
ocasiones se relaciona con el alto nivel de
enfermedades profesionales adquiridas y
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accidentes de trabajo (AT) que registra un
valor de 318 (AT) en base a las estadísticas
del Seguro de Riesgos del trabajo, En este
punto hay que notar, que el desarrollo
socioeconómico de la población va de la mano
con la actividad organizativa y productiva de
las personas, y en base a esta característica,
el desarrollo también avanza en función
de involucrar en su dinámica de manuales
que establezcan los lineamientos generales
para realizar su trabajo utilizando todas las
normas de seguridad y así precautelando la
seguridad del trabajador.
Por tal motivo existe la necesidad de
disminuir los riesgos laborales presentes en
los procesos productivos de la industria en la
provincia, la propuesta a esta problemática
por parte de la carrera de Ingeniería Industrial
es el proyecto de “Fortalecimiento de los
procesos productivos y seguridad en los
sectores comunitarios y productivos dentro
de la provincia de Cotopaxi” articulado al
programa: Energía y Tecnología al servicio
de la Sociedad, de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería y Aplicadas (FCIYA) con
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la participación
activa de Estudiantes,
docentes y tutores institucionales de las
diferentes empresas que participaran en el
proyecto logrando articular la educación y
la investigación de capacidades técnicas y
de gestión para dinamizar la transformación
productiva en la Provincia de Cotopaxi.
Es pertinente por cuanto la carrera tiene
como líneas de investigación los procesos
productivos y seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente laboral,
en donde es necesario evaluar los riesgos
laborales, gestión de seguridad y salud
ocupacional con el fin de mejorar la seguridad
laboral de los procesos productivos en los
sectores comunitarios y productivos de la
cadena de producción industrial.
DESARROLLO

Objetivo General
Desarrollar manuales de seguridad laboral
en los sectores comunitarios y productivos
en la provincia de Cotopaxi.
Objetivos Específicos
• Caracterizar los procesos en los
sectores comunitarios y productivos
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identificados.
• Identificar y evaluar riesgos laborales
inherentes de los procesos productivos
en los sectores comunitarios y
productivos identificados.
• Proponer manuales de seguridad
laboral en los sectores comunitarios y
productivos identificados.
METODOLOGÍA
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El proyecto inicia con la Investigación de
Campo y descriptiva con la caracterización de
los procesos productivos y de seguridad en
los sectores comunitario y productivos dentro
de la provincia de Cotopaxi, se establece los
diagramas de flujo y procesos para cada
actividad realizada en la empresa desde el
ingreso de la materia prima hasta obtener
el producto final. A partir de la información
encontrada se identifican y evalúan de los
riesgos laborales presentes en las empresas
o Instituciones participantes mediante la
elaboración de la matriz de riesgos laborales y
el mapa de riesgos laborales, para finalmente
realizar la elaboración e implementación del
manual de Seguridad Laboral en la empresa.

El proyecto se desarrolla mediante tres
componentes. En la Tabla 1 se indican las
actividades que se deben realizar por cada
componente del proyecto.
Tabla 1. Componentes del Proyecto
Componente 1.-

Actividades

Caracterizar los procesos en 1.1 Analizar los fundamentos
los sectores comunitarios y de la Seguridad y Salud
productivos identificados.
Ocupacional y los riesgos
presentes en los procesos
productivos.
1.2. Identificar y evaluar los
riesgos laborales presentes
en los procesos productivos.
1.3 Desarrollar matrices de
riesgos laborales.

Identificar y evaluar riesgos
laborales inherentes de los
procesos productivos en
los sectores comunitarios y
productivos identificados.
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2.1 Aplicar las herramientas
y normativas para realizar
sistemas de gestión en las
organizaciones
2.2 Aplicar las herramientas
para levantar información
y
realizar
Instructivos
Operacionales,
Manuales
de
Procedimientos,
Documentos de Apoyo,
Hojas de Seguridad.

C3.
Proponer manuales
de seguridad laboral para
el mejoramiento de los
procesos productivos en
los sectores comunitarios y
productivos identificados.

3.1 Proponer y elaborar
manuales de seguridad en
los sectores productivos y
comunitarios de la provincia
de Cotopaxi

Equipos utilizados
Para la toma evaluación de riesgos laborales
se utiliza los siguientes instrumentos de
medición:
•

LUXÓMETRO

Medidor de luz de bolsillo REED Instruments
R8150, velas de 50,000 lux / 5,000 pies (Fc)
con certificado de calibración NIST
•

MEDIDOR DE VIBRACIÓN

Reed SD-8205 Medidor de vibraciones y
registrador de datos, 0.1 mm/ s de resolución,
+/- 5 por ciento de precisión, 0.5 a 199.9 mm
/ s Rango de velocidad
•

SONÓMETRO

La alta precisión de ± 1.4 dB cumple con los
estándares.
Registre hasta 64,000 puntos de datos y
realice un seguimiento con el sello interno de

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

208

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

fecha y hora
Frecuencia de muestreo seleccionable por el
usuario de 1 a 60 segundos Gráfico de barras
analógico digital
Incluye bola del parabrisas, cable USB,
software para PC, baterías, estuche rígido y
certificado de calibración.
•

MEDIDOR DE ESTRÉS TÉRMICO

Mide temperatura, humedad, punto de rocío,
bulbo húmedo, globo negro, interior / exterior
WBGT. La temperatura del globo de bulbo
húmedo (WBGT) considera los efectos de la
temperatura, la humedad y la luz solar directa
o radiante. Unidad de medida seleccionable
por el usuario (° F o ° C). Frecuencia de
muestreo seleccionable por el usuario de 1 a
3600 segundos. Pantalla LCD retroiluminada
grande y fácil de leer. Soporte de trípode para
monitoreo a largo plazo. Indicador de batería
baja y apagado automático
•

TERMÓMETRO

Cámara de imágenes térmicas REED
Instruments R2050, 6400 píxeles (80 x 80)
con certificado de calibración NIST
•

CRONÓMETRO

Función de reloj, función de cronómetro,
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función de alarma y función de temporización.
La precisión de tiempo alcanza 1/1000
segundos, más de 10 horas de tiempo, dos
memorias cada una pueden almacenar datos
de 100 piezas, total 200 piezas.
Referente a equipo tecnológico y software
especializado el proyecto cuenta con:
•

SOFTWARE ERGOSOFT

ERGO SOFT Software de Evaluación de
Riesgos Ergonómicos, 1 Licencia. Permite
la toma de datos desde un teléfono móvil
Android, incluyendo vídeo, fotografía y
datos de evaluación. Gestiona y memoriza
condiciones de trabajo y medidas preventivas.
Generación de informes seleccionando los
puestos. Incluye inducción del software vía
Skype (1 hora). Incluye Acceso a la plataforma
para consultas por mail, foro o Skype por 80
horas (12 semanas para completar el curso)
•

COMPUTADOR PORTÁTIL

Portátil Dell Inspiron 7460 I7/Serie
46MVZ32
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1ra Adquisición

2da Adquisición

3ra Adquisición

Computador Portatil
Impresora
Archivador
Materiales de
oficina

Luxómetro
Vibrómetro
Cámara Termográfica

Sonómetro
Medidor de estrés
térmico
Cronómetro
Archivador
Ergosoft

Fig. 1.- Equipos e Instrumentos de medición
del proyecto de vinculación social
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
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El proyecto conto con un presupuesto de
$ 11 312, 11 devengados durante los tres
primeros años de ejecución, este presupuesto
permitió adquirir los equipos e instrumentos
de medición antes mencionados. En la figura
2 se puede apreciar el monto anual entregado
para la ejecución del proyecto.

Fig. 2.- Presupuesto ejecutado en el proyecto
de vinculación social de la carrera de
Ingeniería Industrial.
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LOS
MANUALES DE SEGURIDAD:
Como resultado de las negociaciones con
instituciones, se obtuvo para el proyecto
que la carrera de Ingeniería Industrial de la
Universidad Técnica de Cotopaxi logró un
total de 22 convenios con instituciones de la
provincia a la que pertenece. De los cuales
la mayoría corresponden a instituciones del
sector privado con un 86% detallado en la
Figura 3.
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Fig. 3.- Tipo de institución con convenio
Al analizar el tipo de actividad que realiza cada
institución, se puede distinguir claramente
que el desempeño que realiza un ingeniero
industrial es de alto interés para instituciones,
empresas o industrias de diferentes tipos,
marcándose como sectores de mayor interés
el metalmecánico (fabricación y ensamblaje
de elementos mecánicos, automotrices,
carrocerías o la metalurgia), Servicios
(mantenimiento, seguridad, asesoría, etc)
y Producción de alimentos (dominado
principalmente en el sector por la producción
láctea y cárnica). Es igualmente importante
resaltar la participación de las instituciones
públicas como los GAD municipales y
provinciales en los resultados de los convenios
Figura 4.
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Fig 4.- Actividades de las Industrias con
convenio
La zona geográfica donde se encuentran
ubicadas estas instituciones o industrias se
muestran en la figura 5, donde se pueden
apreciar la concentración de industrias con
convenios establecidos con la Universidad
Técnica de Cotopaxi en cada cantón de la
provincia de Cotopaxi.
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Fig. 5.- Cantidad de instituciones con
convenios en la provincia de Cotopaxi.
DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN
BENEFICIARIOS Y ESTUDIANTES:

DE

Durante la ejecución del proyecto se aplicaron
varias encuestas a los participantes como son:
tutor institucional o empresa, estudiantes y
docentes.
Esta actividad se desarrolló, posterior a
ejecución de actividades propuestas en cada
componente y como evaluación final sobre el
impacto social del proyecto, a fin de obtener
un parámetro que permita establecer la
necesidad de continuar con el proyecto,
realizar réplicas, o simplemente descartarlo
e iniciar un nuevo proyecto.
INFORME
VINCULACIÓN.
ACTIVIDADES
DE SERVICIO A
LA COMUNIDAD
CICLO
NOVIEMBRE
2020 - MARZO
2021
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Tamaño de la muestra: 33 observaciones
Usted es

Fig 6.- Identificación del participante
En la figura 6 se puede observar que el mayor
porcentaje de participación en el proyecto
corresponde a los estudiantes con un valor
de 64%, seguido de los beneficiarios con un
valor de 33%
Rango edad

Fig.- 7 Edad del participante
Del análisis de la figura 7 se puede concluir
que el rango de edad con mayor participación
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en el desarrollo del proyecto es de 20 a 35
años con un valor del 76%.
¿Cuál es su género?

Fig. 8.- Género del participante
De la revisión del pictograma de la figura
8 se puede concluir que existe una mayor
participación del género masculino en la
participación del proyecto con un 82%,
mientras que la participación del género
femenino corresponde al 18%.
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¿Qué edad usted tiene?

Fig. 9.- Gráfico correspondiente a la media
de edades
Del análisis de la figura 9 se determina que
la media de edades en la participación del
proyecto es de 31 años 2 meses y 12 días.
¿Cree usted que los conocimientos
transferidos en el programa/proyecto de
vinculación le son de utilidad?

Fig. 10.- Satisfacción con los conocimientos
transferidos
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¿Considera usted que las actividades
desarrolladas dentro del programa/proyecto
de Vinculación de la UTC, cumplió con sus
expectativas?

Fig. 11.- Satisfacción con las actividades
realizadas
¿Considera usted que se cumplió el objetivo
del programa/proyecto?

Fig. 12.- Satisfacción final de cumplimiento
de objetivo
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				 Número de participantes que cumplió su objetivo
Cumplimiento de Objetivos= ------------------------------------------------ X100
					Número de encuestados

Cumplimiento del objetivo:100%
Porcentaje de satisfacción: 100%
Finalmente se obtienen como resultados
del proyecto que los beneficiarios de los
manuales de seguridad tienen una alta
concentración dentro del cantón Latacunga
y baja en los demás cantones pertenecientes
a la provincia de Cotopaxi. Se obtiene
además que un porcentaje importante
de estudiantes (casi la mitad) se vinculan
con instituciones productivas del sector
metalmecánico, mientras que resalta los
factores de satisfacción de las instituciones,
como el nivel de conocimiento teórico de
los estudiantes con valor cercano al 80%,
para establecer recomendaciones para el
mejoramiento continuo de esta función
sustantiva de la Universidad. La conclusión
resalta la importancia de la tecnificación,
desarrollo e implementación de protocolos
y manuales de seguridad en la industria en
Cotopaxi, así lo señala los altos niveles de
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participación y satisfacción de las empresas.
CONCLUSIONES

• Las empresas que realizan actividades
metalmecánicas como fabricación de
elementos mecánicos, carrocerías,
ensamble automotriz o metalurgia son
aquellas que mas se han beneficiado
con la vinculación de los estudiantes
de la Universidad Técnica de Cotopaxi,
representando un 44.4% del global de
estudiantes vinculados.
• La cantidad de convenios generados en
el sector de producción de alimentos y
junto a la también importante cantidad
de estudiantes de ingeniería industrial
que se vinculan a estas empresas
(18.8%), muestran una necesidad de
este sector por beneficiarse de los
conocimientos y retroalimentación por
parte de la universidad.
• De los resultados obtenidos en
el indicador de cumplimiento del
objetivo del proyecto denominado
“Fortalecimiento de los procesos
productivos y de seguridad en los
sectores comunitarios y productivos
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dentro de la provincia de Cotopaxi”
se estableció que los beneficiarios del
proyecto de vinculación con la sociedad
consideran que se cumplió con el 100%
del objetivo propuesto.
• Con la determinación del indicador de
impacto del proyecto se concluye que el
100% de los participantes del proyecto
denominado “Fortalecimiento de los
procesos productivos y de seguridad en
los sectores comunitarios y productivos
dentro de la provincia de Cotopaxi”
consideran que se mejoró su calidad
de vida con la aplicación del proyecto.
• Se necesita desarrollar un método para
indagar en las razones por las cuales las
instituciones presentan una satisfacción
del 79% con respecto al conocimiento
teórico de los estudiantes.
RECOMENDACIONES
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• Se recomienda continuar con el
desarrollo del proyecto, debido a
que el 100% de los beneficiarios y
estudiantes participantes consideran
estar satisfechos con su aplicación.

• En caso de no contar con un presupuesto
asignado al proyecto se debe buscar
mecanismos de autogestión de
recursos con la finalidad de completar
las actividades dispuestas.
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medio ambiente y turismo

PONENCIA 1
Evaluación del proyecto producción
agrícola en los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi
Ing. Mg. Edwin M. Chancusig E. PhD., edwin.chancusig@utc.edu.ec
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La Vinculación con la Sociedad en la Carrera
de Ingeniería Agronómica se efectúa en
el proyecto alternativas de producción
agrícola en los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi, que busca fortalecer
las alternativas de producción agrícola, con
el aporte de los estudiantes de la Carrera
de Ingeniería Agronómica que realizan
Prácticas Pre profesionales y Vinculación con
la Sociedad. Esta investigación se ejecutó
directamente en el lugar de estudio, mediante
encuestas y sustentado todo por gráficos
de forma estadística. En manera cualitativa

porque describe sucesos complejos de un
medio natural en este caso lo que vendría a
producir nuestros indicadores de estudio, y
cuantitativa porque recoge datos medibles
de un sistema.
En los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi, 47 beneficiarios y 235 familias, en
relación con el cumplimiento de la ejecución
del proyecto, se ha cumplido un 68.3 % como
estaba planteado en el proyecto. Seguido
de la aplicación de tecnologías agrícolas
sustentables en los sectores priorizados
de la provincia de Cotopaxi con 54.8%, a
continuación, la implementación de procesos
de ferias y comercialización alternativas
y consumo responsable en los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi con
35 %; y finalmente el mejoramiento de las
capacidades y potencialidades en ámbitos:
agropecuarios de sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi con 24.5%. En relación
con la pertinencia con un resultado del 70%
durante la ejecución del proyecto.
En la eficiencia en el uso del recurso en
los sectores priorizados de la provincia
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de Cotopaxi; coinciden en el componente
de aplicación de tecnologías agrícolas
sustentables en los sectores priorizados de
la provincia de Cotopaxi y la Implementación
de procesos de feria y comercialización
alternativas y consumo responsable con un
70%, seguido por el componente Caracterizar
los sistemas de producción agrícola en
los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi con 68.6.
En la evaluación del proyecto de la carrera
de Ingeniería Agronómica de los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi en
Vinculación con la Comunidad y considerando
la eficacia que tiene un puntaje de 45.6,
pertinencia con 70.0, eficiencia con 52.2
y sostenibilidad 53.2. Esto quiere decir
que el proyecto está en el rango de 71 -70
considerado como muy bueno.
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La provincia de Cotopaxi, se ubica en el
sector centro - norte del callejón andino,
ocupa la Hoya Central Oriental de Patate. Se
halla entre los 150 y los 4700 m.s.n.m. en los
altos páramos de las cordilleras Occidental
y Oriental, en la cual se encuentra el volcán
activo más alto del mundo, el Cotopaxi con
una elevación de 5897m.s.n.m.
La extensión total de la provincia de
Cotopaxi es de 5956 Km2, con una
densidad poblacional de 52 habitantes por
Km2, que según el censo de población y
vivienda realizado en el año 2010 por el
INEC, corresponde a una población total
de 409.205 habitantes, de ellos el 58,2%
habitan en el sector rural y el 41,8% habitan
en el aréa urbana, con el 49% de población
masculina y el 51% femenina; distribuidos en
los siete cantones (Latacunga, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí, La Maná, Pangua y Sigchos); 12
parroquias urbanas y 33 rurales.
Cuenta con un clima variado, que va desde
el frío glacial del páramo hasta el caluroso y
húmedo del tropical. La temperatura media es
de 13°C. Los suelos son humíferos, calcáreos,
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arcillosos.
Cuenta con una gran extensión de áreas
protegidas como: el Parque Nacional
“Cotopaxi”, la Reserva Ecológica “Los
Ilinizas” y el Área de Recreación “El Boliche”;
dispone de una gran biodiversidad de flora y
fauna con especies únicas en el mundo.
La población económicamente activa (PEA)
constituye aproximadamente el 45,8%, la
principal fuente de ingreso de la provincia
proviene de la agricultura y la ganadería con
productos como: papas, maíz, cebada, habas,
fréjol, cebolla, al igual que la producción de
flores y brócoli, este último representa el
75% de la producción nacional, se ubica en el
primer lugar en América del Sur y tercer lugar
a nivel mundial, además genera el primer
rubro dentro de la producción agrícola de la
provincia.
La Vinculación con la Sociedad se considera
como una de las funciones sustantivas de las
IES de nuestro país y de Latinoamérica, es
así que la Vinculación conjuntamente con la
Docencia y la Investigación, al ser procesos
sustantivos indisolublemente ligados entre
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sí, y que en su integración aseguran el
cumplimiento de los objetivos previstos por
el Estado y las necesidades de la sociedad,
permiten generar en los estudiantes un
sentido de corresponsabilidad con su entorno.
La Universidad Técnica de Cotopaxi a
través de la Dirección de Vinculación con
la Sociedad, diseña, planifica, monitorea y
evalúa los programas, proyectos y actividades
de vinculación con la sociedad, sabiendo
que es uno de los ejes fundamentales de
su accionar, pues sin sociedad no existe
universidad. Desde la concepción de la
universidad como bien público y poseedora
de un gran capital social.
En este sentido, la Carrera de Ingeniería
Agronómica realiza actividades de vinculación
con la sociedad con las comunidades de las
familias de los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi, con la participación
de estudiantes de los primeros ciclos en
prácticas pre profesionales y vinculación con
la sociedad estudiantes del sexto ciclo.
Estas actividades se desarrollan con el fin de
contribuir al fortalecimiento de alternativas
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de producción agrícola en los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi.
Todo ello en articulación con las líneas de
investigación y vinculación.
MATERIALES Y
MÉTODOS

Materiales y equipos
Equipos a emplear:
• Cámara fotográfica
• Computadora
• Libro de Campo
Tipo de Investigación Descriptiva
Esta investigación es descriptiva porque
consiste en describir lo que está pasando
en un momento dado en diferentes
situaciones, asociaciones, personas, grupos
o comunidades, que consiste en plantear
lo más relevante a los hechos dentro de la
investigación la cual se pretende analizar.
Exploratorio
Este método de investigación, se lo realiza
directamente en el lugar de estudio, no se
necesita de un diseño experimental de campo,
sino que se basa a la investigación directa
de parámetros, que se analiza mediante la
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realización de encuesta y sustentado todo
por gráficos de forma estadística.
Cualitativa - Cuantitativa
Es cualitativa porque describe sucesos
complejos de un medio natural en este caso lo
que vendría a producir nuestros indicadores
de estudio, y es cuantitativa porque recoge
datos medibles de un sistema, al decir sistema
estamos hablando desde la población objetiva
que será evaluada hasta alcanzar el resultado
de cada parámetro señalado en la encuesta
de evaluación, para esta investigación se
utiliza el análisis estadístico básico.
METODOLOGÍA

Descripción de la zona de estudio
Los sectores priorizados: Cusubamba
(Compañía Baja), Saquisilí (Canchagua y
Pupana Norte), y Guaytacama (San Sebastián).
Tabla 1: Sectores priorizados de la provincia
de Cotopaxi.
CANTÓN -PARROQUIA
SAQUISILÍ CANCHAGUA
SAQUISILI

GUAYTACAMA
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COMUNIDAD
CANCHAGUA

BENEF
6

FAMILIAS
30

PUPANA NORTE
(ASOCIACION "LLANKAK
WARMICUNA")
SAN SEBASTIAN

19

95

6

30

SALCEDO
-CUSUBAMBA

CUSUBAMBA
(ASOSIACIÓN
DE MUJERES
AGROPECUARIAS
“SEMILLAS DE VIDA”)

16

80

Tipo de Estudio
De Campo
Esta investigación se realizó directamente con
la recopilación de datos de fuentes primarias,
investigación directa y cuantificación de
parámetros a medir, mediante la aplicación
de encuestas y se sustenta con gráficos.
Bibliográfico Documental
El estudio con material bibliográfico y
documental obtenido de bases de datos
científicos y locales para sustentar el marco
teórico y el desarrollo de la investigación.
Descriptiva
Esta investigación es descriptiva, consiste en
describir lo que está pasando en un momento
dado en diferentes situaciones, asociaciones,
personas, grupos o comunidades, que
consiste en plantear lo más relevante a los
hechos dentro de la investigación la cual se
pretende analizar.
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Exploratorio
Este método de investigación se realizó
directamente en el lugar de estudio, no se
necesita de un diseño experimental de campo,
sino que se basa a la investigación directa
de parámetros, que se analiza mediante la
realización de encuesta y sustentado todo
por gráficos.
Cualitativa - Cuantitativa
Es Cualitativa porque describe sucesos
complejos de un medio natural y es
Cuantitativa porque recoge datos medibles
de un sistema, al decir sistema estamos
hablando desde la población objetiva que
se evaluó hasta alcanzar el resultado de
cada parámetro señalado en la encuesta de
evaluación.
Analítico
Analiza críticamente basándose en los
resultados comparativos de las situaciones
similares, se toma parámetros medibles que
ayuden con el diseño de indicadores y así estos
arrojen datos favorables o desfavorables.
Cada dato que se pueda obtener tiene un
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nivel de confianza determinado pues toda
la información recaudada basándose en el
trabajo directo, al análisis directo, al estudio
dentro de la población objetiva.
Explicativo – No Experimental
Mediante el diseño de gráficos estadísticos se
indica como es la varianza de los factores de
sustentabilidad para de esta manera evaluar,
diagnosticar y representar indicadores
evaluados que justifiquen que problemas
más prevalecen y cuáles son los posibles
impactos para atenuar.
Técnicas de estudio
Encuesta
Se utilizó la encuesta como técnica de
investigación, que a través de cuestionarios
semi estructurados estandarizados que se
constituyeron de acuerdo a los indicadores
planteados en uno de los instrumentos de
recolección de datos.
Aplicación de encuestas para determinar la
caracterización de la zona.
Se tomó en cuenta los siguientes indicadores:
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sociales, económicos y ambientales.
Se diseñó una encuesta para
caracterización de la sustentabilidad.

la

Tipo de encuesta:
Encuestas descriptivas: buscan crear un
registro sobre las actitudes o condiciones
presentes dentro de una población en un
momento determinado, es decir, en el
momento en el que se realiza la encuesta.
Procesamiento de los datos obtenidos de la
caracterización.
Obtención de resultados de los Indicadores
de la caracterización.
Se desarrolla una muestra de indicadores de
sostenibilidad, para definir previamente, que
correspondan con las unidades espaciales, a
partir de un listado de la totalidad, se analiza
la capacidad del mismo que reflejan en los
sectores, con base en los parámetros como la
contextualización local y pertinencia al tema
planteado.
Análisis de Componentes Principales (ACP):
esta técnica estadística de síntesis de
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información, o reducción de la dimensión
(números de variables). Es decir, ante un
banco de datos con muchas variables, el
objetivo será reducir a un menor número
perdiendo la menor cantidad de información
posible.
Los componentes principales o factores
será una combinación lineal en las variables
originales y serán independientemente entre
sí. Un aspecto en ACP es la interpretación
de los factores, no viene dada a priori, sino
que será reducida tras observar la relación de
los factores con las variables iniciales. Esto
no será fácil, y será vital importancia en el
conocimiento que el experto tenga sobre la
materia la investigación.
Para felicitar uso de indicadores dentro
de un sistema de ordenación más amplio
y accesibilidad a un número mayor de
destinarios, y su interpretación sebera
presentarse de forma fácil y comprensible
para el usuario.
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Determinación de indicadores
Diagnóstico de la población
La población en estudio se tomó como
referencia a los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi, en la que se está
ejecutando el proyecto, y no fue necesario la
utilización de la muestra, se trabajó con todo
el universo.
Con la finalidad de realizar un análisis en los
sectores priorizados y conocer los impactos
del proyecto de vinculación de la carrera de
agronomía se elaboró los indicadores para
determinar la sustentabilidad en la dimensión,
social, económico y ambiental.
Método de evaluación
Evaluación y ponderación: en la evaluación
se tomó en cuenta los caracteres o factores
determinantes en la caracterización.
Tabla 2: Ponderación para la evaluación.
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
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Tabla 3: Indicadores para evaluar la sustentabilidad.
INDICADORES SOCIALES
NOMBRE DEL
INDICADOR

Destino de la
producción

Grado de Satisfacción
de las familias del
proyecto

Participación
familiar
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CONCEPTO

PARÁMETROS

VALORACIÓN

50% de la producción destina para
la venta y 50% destina para el
autoconsumo familiar

5

Excelente

60% de la producción destina para
la venta y 40% destina para el
autoconsumo familiar

4

Muy Bueno

La producción destina para el 70% de la producción destina para
autoconsumo de la familia y la venta y 30% destina para el
los excedentes para la venta autoconsumo familiar

3

Bueno

80% de la producción destina para
la venta y 20% destina para el
autoconsumo familiar

2

Regular

90% de la producción destina
para la venta y 10% destina para el
autoconsumo familiar

1

Malo

Cumplieron las 5 actividades en cada
lote o parcela de las familias

5

Excelente

Cumplieron las 4 actividades en cada
lote o parcela de las familias

4

Muy Bueno

Cumplieron las 3 actividades en cada
lote o parcela de las familias

3

Bueno

Cumplieron las 2 actividades en cada
lote o parcela de las familias

2

Regular

Cumplieron las 1 actividades en cada
lote o parcela de las familias

1

Malo

Participa familia en actividades
agrícolas con el padre, madre, hijos,
hijas

5

Excelente

4

Muy Bueno

3

Bueno

Participa familia en actividades
agrícolas con el padre hijos, hijas y
contrata 2 jornales

2

Regular

Contrata jornales y participa un
miembro de la familia en actividades
agrícolas

1

Malo

Satisfacción de las familias:
proceso de implementación
del proyecto, capacitación,
producción, comercialización,
participación de los
estudiantes.

Participa familia en actividades
agrícolas con el padre, madre y contrata
Participación de la familia un jornalero
en actividades agrícolas del Participa familia en actividades
proyecto (padre, madre, hijos, agrícolas madre, hijos, hijas y contrata 2
hijas)
jornales

INDICADORES AMBIENTALES
NOMBRE DEL
INDICADOR

Diversidad de
especies

Técnicas
agroecológicas

Dependencia
de insumos
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CONCEPTO

Plantaciones con especies,
forestales, frutales,
medicinales y hortícolas

Utiliza prácticas y técnicas
agroecológicas en el proceso
productivo: Incorporación de
materia orgánica, Asociación
de cultivos, Saberes
ancestrales, bioles, Rotación
de Cultivos, semillas nativas,
elaboración de compost.
Las familias no depende
de insumos externos como:
materia orgánica o abono
- estiércol de los animales,
semillas, plántulas y plantas,
alimento

PARÁMETROS

VALORACIÓN

4 especies y 8 plantas de cada especie

5

Excelente

3 especies y 6 plantas de cada especie

4

Muy Bueno

2 especies y 4 plantas de cada especie

3

Bueno

1 especies y 2 plantas de cada especie

2

Regular

1 especies y 1 plantas de cada especie

1

Malo

Utiliza al menos 5 técnicas
agroecológicas en el proceso productivo

5

Excelente

Utiliza al menos 4 técnicas
agroecológicas en el proceso productivo

4

Muy Bueno

Utiliza al menos 3 técnicas
agroecológicas en el proceso productivo

3

Bueno

Utiliza al menos 2 técnicas
agroecológicas en el proceso productivo

2

Regular

Utiliza al menos 1 técnica agroecológica
en el proceso productivo

1

Malo

El 100 % de los insumos dispone la finca

5

Excelente

El 80 % de los insumos dispone la finca y
el 20% se obtiene fuera de la finca

4

Muy Bueno

El 60 % de los insumos dispone la finca y
el 40% se obtiene fuera de la finca

3

Bueno

El 40 % de los insumos dispone la finca y
el 60% se obtiene fuera de la finca

2

Regular

El 20 % de los insumos dispone la finca y
el 80% se obtiene fuera de la finca

1

Malo

INDICADORES ECONÓMICOS
NOMBRE DEL
INDICADOR

Comercialización
alternativa

Ingresos venta
productos
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CONCEPTO

Comercialización de la
producción de hortalizas
en ferias alternativas y
directamente al consumidor en
ferias y elaborando canastas y
para el autoconsumo

Ingresos venta de la
producción de hortalizas
por las familias en ferias
alternativa

PARÁMETROS

VALORACIÓN

El 90% de la producción es
comercializado por la familia
directamente al consumidor y el 10%
para el autoconsumo de la familia.

5

Excelente

El 80% de la producción es
comercializado por la familia
directamente al consumidor y el 10%
entrega a intermediarios y el 10%
autoconsumo de la familia.

4

Muy Bueno

El 70% de la producción es
comercializado por la familia
directamente al consumidor y el 20%
entrega a intermediarios y el 10%
autoconsumo de la familia.

3

Bueno

El 60% de la producción es
comercializado por la familia
directamente al consumidor y el 30%
entrega a intermediarios y el 10%
autoconsumo de la familia.

2

Regular

El 50% de la producción es
comercializado por la familia
directamente al consumidor y el 40%
entrega a intermediarios y el 10%
autoconsumo de la familia.

1

Malo

Ingresos de ventas de la producción
de hortalizas mayores a 400 dólares
mensuales

5

Excelente

Ingresos de ventas de la producción
de hortalizas de 300 a 400 dólares
mensuales

4

Muy Bueno

Ingresos de ventas de la producción
de hortalizas de 200 a 300 dólares
mensuales

3

Bueno

Ingresos de ventas de la producción
de hortalizas de 100 a 200 dólares
mensuales

2

Regular

Ingresos de ventas de la producción de
hortalizas de 50 a 100 dólares mensuales

1

Malo

Reinversión de Ingresos

Las familias que cantidad
de ingresos producto de la
comercialización alternativa
reinvierten en su finca

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

Los ingresos de la producción agrícola se
distribuyen en forma equitativa en el año.

5

Excelente

Los ingresos de la producción agrícola
se distribuyen en forma equitativa un
80% en el año.

4

Muy Bueno

Los ingresos de la producción agrícola
se distribuyen en forma equitativa un
70% en el año.

3

Bueno

Los ingresos de la producción agrícola
se distribuyen en forma equitativa un
60% en el año.

2

Regular

Los ingresos de la producción agrícola
se distribuyen en forma equitativa un
50% en el año.

1

Malo

Determinación de la eficacia del
Proyecto
Eficacia, en relación al grado en que se han
alcanzado las metas y resultados previstos
y la medida en que ello se ha logrado como
producto de las acciones emprendidas en
el proyecto de los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi.
En la tabla 4. Se resumen los resultados sobre
la eficacia de la implementación del proyecto.
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Tabla 4: Determinación de la eficacia del Proyecto.
ACTIVIDADES

% DE

AVANCE

PLANIFICADAS
Conformación grupos
Acercamiento a dirigentes
Selección parcelas
Transf tecn sist agroforest
Transf tecnol prod hor, frut, medic
Elabor abonos orgán
Implement sist agrofor
Implement huertos hort, frut, medic
Transf tecnolferias altern
Activid integración product y consum
Taller de intercamb exper
Taller elabor indicad
Taller evalua tilizanindicad
Taller sistemat

CUMPLIMIENTO
100
100
100
90
90
75
70
50
50
50
30
30
20
20

PROYECTO - %
70
70
70
63
63
52.5
49
35
35
35
21
21
52.5
14

Fig.2: Determinación de la eficacia del
Proyecto.

De los resultados obtenidos y que se
muestran en la tabla 4 y figura 2, que la
caracterización de los sistemas de producción
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agrícola en los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi se ha cumplido en un
68.3 % como era la meta del proyecto. Seguido
de la aplicación de Tecnologías Agrícolas
sustentables en los sectores priorizados
de la provincia de Cotopaxi con 54.8%, a
continuación la implementación de procesos
de ferias y comercialización alternativas
y consumo responsable en los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi con
35 %; y finalmente el mejoramiento de las
capacidades y potencialidades en ámbitos:
agropecuarios de sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi con 24.5%.
Determinación de la pertinencia del
Proyecto
Tabla 5: Determinación de la pertinencia del
Proyecto.
INDICADOR DE
PERTINENCIA
Conformación grupos
70
Acercamiento a dirigentes
70
Selección parcelas
70
Transf tecn sist agroforest
70
Transf tecnol prod hor, frut, medic
70
Elabor abonos orgán
70
Implement sist agrofor
70
Implement huertos hort, frut, medic
70
ACTIVID PLANIFS
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Transf tecnolferias altern
Activid integración product y
consum
Taller de intercamb exper
Taller elabor indicad
Taller evalua tilizanindicad
Taller sistemat
Taller socia result

70
70
70
70
70
70
70

Fig.3: Determinación de la pertinencia del
Proyecto.

Se entenderá como pertinencia, al indicador
que demuestre que el proyecto está de
acuerdo con las prioridades de las familias
de los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi. En la tabla 5 y figura 3. Se muestran
los resultados de la pertinencia del proyecto
ejecutado en el año 2019 -2020.
Todas las actividades planteadas fueron
importantes y pertinentes para las familias
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de los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi.
Determinación de la eficiencia del
proyecto
El proyecto de los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi, esta evaluado a través
de la eficiencia en el uso de los recursos, a fin
de determinar qué valor posee cada unidad o
sistema establecido actualmente.
Tabla 6: Determinación de la eficiencia del
proyecto.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

249

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

ACTIVID PLANIFS

INDICADOR DE

Conformación grupos
Acercamiento a dirigentes
Selección parcelas
Transf tecn sist agroforest
Transf tecnol prod hor, frut, medic
Elabor abonos orgán
Implement sist agrofor
Implement huertos hort, frut, medic
Transf tecnolferias altern
Activid integración product y consum
Taller de intercamb exper
Taller elabor indicad
Taller evalua tilizanindicad
Taller sistemat
Taller socia result

EFICIENCIA
68.6
68.6
68.6
68.6
70
70
70
70
70
70
0
0
0
0
0

Fig. 4: Determinación de la eficiencia del
proyecto.

Como se observa en la tabla 6, figura 4. En
relación con la eficiencia en el uso del recurso
en los sectores priorizados de la provincia
de Cotopaxi; coinciden en el componente
de Aplicación de Tecnologías Agrícolas
sustentables en los sectores priorizados de
la provincia de Cotopaxi y la Implementación
de procesos de feria y comercialización
alternativas y consumo responsable con
un 70%, seguido por el componente
caracterizar los sistemas de producción
agrícola en los sectores priorizados de la
provincia de Cotopaxi con 68.6 y finalmente
está el componente mejoramiento de las
capacidades y potencialidades en ámbitos:
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agropecuarios de sectores priorizados
de la provincia de Cotopaxi con 0.0, cabe
mencionar que este ingreso como parte de
la reprogramación que se pidió que se realice
desde el departamento de vinculación.
Determinación de la sustentabilidad
Para la determinación de la sustentabilidad
del proyecto de los sectores priorizados
de la provincia de Cotopaxi, se utilizaron
indicadores sociales, ambientales y
económicos, como se indica en la siguiente
tabla.
Evaluación Social
Tabla 7: Evaluación con indicadores sociales
INDICADORES SOCIALES
C
A
N
C
H
A
G
U
A

Destino de la producción
Grado de Satisfacción de las familias
Participación familiar

5
5
3
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P
U
P
A
N
A
N.

3
5
4

S
A
N
S
E
B
A
S
T.

5
5
4

C
U
S
U
B
A
M
B
A

T
O
T
A
L

M
E
D
I
A

3
5
4

16
20
15

4.0
5.0
3.8
12.8
4.3

Fig.5: Evaluación con indicadores sociales

En relación con el ámbito social en los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi,
podemos observar en la tabla 7 y figura 5,
que en Grado de Satisfacción de las familias
tiene una media de 5, seguido del destino
de la producción con 4.0 y finalmente está la
participación familiar con 3.8.
Evaluación Ambiental
Tabla 8: Evaluación con indicadores
Ambientales
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INDICADORES AMBIENTALES
C
A
N
C
H
A
G
U
A

Diversidad de especies
Técnicas agroecológicas
Dependencia de insumos

5
4
3

P
U
P
A
N
A
N.

5
5
4

S
A
N
S
E
B
A
S
T.

5
4
3

C
U
S
U
B
A
M
B
A

T
O
T
A
L

M
E
D
I
A

5
5
4

20
18
14

5
4.5
3.5
13
4.3

Fig.6: Evaluación con indicadores
Ambientales

En relación con el ámbito ambiental en
los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi, podemos observar en la tabla 8 y
figura 6, que la diversidad de especies tiene
una media de 5.0, seguido de las técnicas
agroecológicas con 4.5 y finalmente la
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dependencia de insumos.
Evaluación Económica
Tabla 9: Evaluación
Económicos

con

indicadores

INDICADORES ECONÓMICOS
C
A
N
C
H
A
G
U
A

Comercialización alternativa
Ingresos venta productos
Reinversión de Ingresos

1
1
1

P
U
P
A
N
A
N.

5
5
3

S
A
N
S
E
B
A
S
T.

1
1
1

C
U
S
U
B
A
M
B
A

T
O
T
A
L

M
E
D
I
A

5
5
3

12
12
8

3
3
2
8
2.7

Fig.7: Evaluación con indicadores
Económicos

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

254

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

En relación con el ámbito económico en
los sectores priorizados de la provincia de
Cotopaxi, podemos observar en la tabla 9
y figura 7, Comercialización alternativa e
Ingresos venta productos tienen un puntaje
de 3.0, seguido de reinversión de Ingresos
con 2.0.
EVALUACIÓN DE LA
SUSTENTABILIDAD
CON LOS ÁMBITOS
SOCIALES,
AMBIENTALES Y
ECONÓMICOS

Tabla 10: Evaluación de la sustentabilidad.
INDICADORES
Destino de la producción
Grado de Satisfacción de las familias
Participación familiar
Diversidad de especies
Técnicas agroecológicas
Dependencia de insumos
Comercialización alternativa
Ingresos venta productos
Reinversión de Ingresos

PUNTAJE
4
5
3.85
5
4.5
3.5
3
3
2
33.75
3.8

76 PORCIENTO
53.2

Fig.8: Evaluación de la sustentabilidad
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Con relación a la sustentabilidad podemos
observar en la tabla 10 y figura 8, los resultados
obtenidos utilizando los indicadores, sociales,
ambientales y económicos en los sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi, nos
da un promedio de 3.8 puntos es decir que
estaría con un resultado de bueno.
EVALUACIÓN
DEL PROYECTO
DE LA CARRERA
DE INGENIERÍA
AGR0NÓMICA

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

256

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Proyecto: Sectores Priorizados de la Provincia
de Cotopaxi
Tabla 11: Evaluación del proyecto
INDICADOR
EFICACIA
PERTINENCIA
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD

PROMEDIO
45.6
70
52.2
53.2
221
55.3
Fig.9: Evaluación del proyecto

En la evaluación del proyecto de la Carrera
de Ingeniería Agronómica de los Sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi en
Vinculación con la Comunidad obtenemos
los siguientes resultados en la tabla 11 y
figura 9, la eficacia que tiene un puntaje de
45.6, pertinencia con 70.0, eficiencia con
52.2 y sostenibilidad 53.2. Esto quiere decir
que el proyecto está en el rango de 71 -70
considerado como muy bueno.
CONCLUSIONES

Se concluye que, en los sectores priorizados
de la provincia de Cotopaxi con 47 familias
beneficiarias, se ha cumplido un 68.3 % en
la ejecución del proyecto.
En la aplicación de Tecnologías Agrícolas
sustentables en los sectores priorizados de
la provincia de Cotopaxi se ha ejecutado el
54.8%, a continuación, la implementación
de procesos de ferias y comercialización
alternativas y consumo responsable en
los sectores priorizados de la provincia
de Cotopaxi con 35 %; y finalmente
el mejoramiento de las capacidades y
potencialidades en ámbitos: agropecuarios
de sectores priorizados de la provincia
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de Cotopaxi con 24.5%. Con relación a la
pertinencia con un resultado del 70% durante
la ejecución del proyecto.
En la evaluación del proyecto de la Carrera
de Ingeniería Agronómica de los Sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi en
Vinculación con la Comunidad y considerando
la eficacia que tiene un puntaje de 45.6,
pertinencia con 70.0, eficiencia con 52.2 y
sostenibilidad 53.2. Con una media de 55.3.
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Neste documento acolhe as principais
experiências
do
mundo
acadêmico
relacionadas à Extensão Rural no contexto
das universidades públicas e privadas do
Brasil, esta pesquisa priorizou os temas
contemplados no ensino da Extensão Rural;
interdisciplinaridade na Extensão Rural; e
relação entre cursos de graduação e programas
de pós-graduação em Extensão Rural;
Histórico da extensão rural e assistencialismo,
políticas públicas de assistência técnica e

extensão rural pelas disciplinas Extensão
Rural, e afins. Para isso, foram pesquisados
vários
repositórios
bibliográficos
de
pesquisadores, cursos de graduação e de
pós-graduação e coordenadores de área.
Destaca-se, dentre os principais resultados, a
diversidade da produção no Brasil, cada estado
Brasileiro tem níveis de desenvolvimento no
assistencialismo. Historicamente tem várias
modificações em quanto as leis y reformas
agrarias do País. A importância atribuída à
disciplina Extensão Rural e o reconhecimento
do seu caráter multidisciplinar são também
alguns dos dados que se destacaram na
análise.
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SUMMARY

This document includes the main experiences
of the academic world related to Rural Extension
in the context of public and private universities
in Brazil, this research prioritized the topics
covered in the teaching of Rural Extension;
interdisciplinarity in Rural Extension; and
relationship between undergraduate and
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graduate programs in Rural Extension; History
of rural extension and welfare, public policies
of technical assistance and rural extension
through the Rural Extension disciplines,
and the like. For this, several bibliographic
repositories of researchers, undergraduate
and graduate courses and area coordinators
were searched. Among the main results, the
diversity of production in Brazil stands out,
each Brazilian state has levels of development
in welfare. Historically, there have been
several changes in terms of the country’s land
laws and reforms. The importance attributed
to the Rural Extension discipline and the
recognition of its multidisciplinary character
are also some of the data that stood out in the
analysis.
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Rural extension, Technical
sustainable
development,
agricultural production.

assistance,
agriculture,

Nesta revisão será apresentado o processo
de extensão no Brasil, contextualizando a
realidade rural brasileira, a origem e a evolução
da assistência técnica, a sua importância e
o seu método de disseminação atual. Serão

apresentados dados do censo agropecuário
e alguns resultados obtidos através da
assistência técnica no Brasil. Será feito um
comparativo entre o modelo tradicional e o
modelo atual de extensão. Os novos moldes
da extensão são promissores auxiliando no
desenvolvimento rural sustentável.
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MATERIAL E
MÉTODOS

Nesse documento acolhe o trabalho de vários
autores mediante pesquisa bibliográfica de
repositórios científicos e acadêmicos.

RESULTADOS

O modelo produtivo agropecuário adotado
no Brasil a partir da década de 1960 foi
implantado graças a uma ação conjunta
e organizada pelo tripé: ensino, pesquisa
e extensão. Isto é, universidades, órgãos
de pesquisa e de extensão rural foram os
responsáveis pela introdução dos pacotes
tecnológicos voltados para a utilização
intensiva de insumos e máquinas, com o
objetivo do aumento da produtividade.
A extensão rural no Brasil nasceu sob o
comando do capital, com forte influência
norte-americana e visava superar o atraso na
agricultura. Para tanto, havia a necessidade
de “educar” o povo rural, para que ele
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passasse a adquirir equipamentos e insumos
industrializados necessários à modernização
de sua atividade agropecuária, com isso ele
passaria do atraso para a “modernidade”.
O modelo serviria para que o homem rural
entrasse na dinâmica da sociedade de
mercado, produzindo mais, com melhor
qualidade e maior rendimento.
Um modelo “tecnicista”, isto é, com estratégias
de desenvolvimento e intervenção que
levam em conta apenas os aspectos técnicos
da produção, sem observar as questões
culturais, sociais ou ambientais. Com raízes
“difusionistas”, pois visa apenas divulgar,
impor ou estender um conceito, sem levar
em conta as experiências e os objetivos das
pessoas atendidas (Embrapa, 2005).
O tratamento histórico dos eventos pode
seguir diferentes abordagens. No caso do
estudo histórico da extensão rural, podese abordá-la como fruto de determinada
concepção política que encontra curso na
ação social organizada, identificando-se a
vertente política prevalecente: liberal, com
foco no mercado, ou, pelo contrário, estatal
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intervencionista. Nesse nível, os elementos
a serem utilizados no argumento podem ser
recolhidos da retórica da ação política bem
como dos dados concretos da realidade
objetiva, informados por categorias teóricas
mais amplas.
Uma outra opção, sem ser excludente, é a que
busca nos personagens, nas suas iniciativas,
nas suas ações e reações, os elementos da
construção do serviço de extensão rural,
sem desprezar as idas e vindas tão comuns
quando o que deve ser feito desdobra-se por
um arco de tempo suficientemente longo para
que intervenham forças capazes de esvaziar,
reorientar ou até deformar as idéias originais
expressas pelos protagonistas e demais
personagens da cena política (Oliveira, 1999).
A assistência técnica e a extensão rural
têm importância fundamental no processo
de comunicação de novas tecnologias,
geradas pela pesquisa, e de conhecimentos
diversos, essenciais ao desenvolvimento
rural no sentido amplo e, especificamente,
ao
desenvolvimento
das
atividades
agropecuária, florestal e pesqueira. As
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ações de extensão rural no Brasil foram
institucionalizadas nacionalmente há mais de
50 anos. O tema da Extensão Rural está em
permanente discussão, tanto na academia
quanto entre os formuladores de políticas
públicas, bem como entre extensionistas.
Há diversos estudos, no Brasil e no exterior,
enfocando aspectos históricos, modelos e
sistemas, metodologia de ação, formas de
organização e casos diversos. Entretanto,
aparentemente há uma carência de estudos
sobre a regulação desta atividade (Peixoto,
2008).
O esforço de se romper com uma concepção
do ensino universitário tradicional, pautado no
difusionismo modernizador da agricultura, já
se observava, nos meios acadêmicos, desde o
final dos anos de 1970. Um exemplo ilustrativo
foi apresentado pela Suplan/Abeas, por meio
do seu Relatório Final intitulado: Programa de
Ensino de Extensão Rural. O referido relatório
trazia uma concepção de formação pautada
no seguinte objetivo:
Criar condições para que os alunos, a partir de
uma análise da problemática da agricultura

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

274

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

brasileira e das diferentes estratégias de
transformação da realidade rural, adquiram
capacidade para, em suas futuras atividades
profissionais, atuarem de maneira crítica
e criativa no processo de mudança da
sociedade. (Seplan/Abeas, 1978, p. 19) (Brás
et al., 2008).
A ideia de modernização do meio rural através
da difusão de informações sobre técnicas
agrícolas tem suas origens no final do século
XVIII, antes da chegada da imprensa no Brasil,
em 1808. O professor de comunicação José
Marques de Mello (2003) explica que antes de
fundar o jornal “Correio Brasiliense”, o futuro
patrono da imprensa brasileira, Hipólito da
Costa, trabalhava para a coroa portuguesa e
embarcou para os EUA com a missão de realizar
um levantamento de dados sobre as práticas
e as inovações agrícolas, com o objetivo de
usar tais inovações no Brasil colônia. Costa
teve reunião com o então presidente John
Adams, visitou laboratórios de pesquisa e
campos experimentais, recolhendo sementes
e mATERiais impressos.
Em 1869, era criada a publicação institucional
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do governo de D. Pedro sob o título “Revista
Imperial do Instituto Fluminense de
Agricultura – IIFA”, com uma linha editorial
que proclamava a uti- lização da ciência para
melhorar a produção agrícola. Mais tarde,
outras publicações científicas no Brasil sobre
experimentos no meio rural se sucederam,
tais como a revista “A Lavoura” (Sociedade
Na- cional de Agricultura), seções no jornal
“O Estado de São Paulo” e mATERiais
informativos para agricultores (BORDENAVE,
1983).
Com a chegada dos imigrantes para o
trabalho na lavoura brasileira, no final do
século XIX, São Paulo edita a lei estadual
676 de 13/09/1899 que busca atualizar
o Serviço Agronômico do Estado, dando
poderes à Secretaria da Agricultura de
di- fundir informações. Em 1908, o órgão
consegue editar em seis línguas a revista “O
Immigrante” e em 1917 chega à soma acima
de 415 mil publicações (BORDENAVE, 1983).
Minas Gerais edita a Lei 761 de 6/09/1920,
e o futuro presidente da Repúbli- ca Arthur
da Silva Bernardes autoriza a Secretaria de
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Estado da Agricultura a criar uma escola
superior de agricultura e veteri- nária, a ESAV,
com o objetivo de ministrar o ensino prático e
teórico voltado às atividades do meio rural e
de realizar estudos experimentais. Bernardes
rompeu com a tradição de organizar o ensino
da nova escola à maneira europeia e seguiu
os moldes norte-americanos (BORGES et al.,
2006).
Durante todo o século XX, o governo brasileiro,
através do Ministério da Agricultura, incentiva
a difusão de técnicas agrí- colas com a
propaganda agrícola, criando em 1938 o
Serviço de Publicidade Agrícola, o início de uma
consolidação que viria dé- cadas depois com
o surgimento do SIA – Serviço de Informação
Agrícola. O auge da informação agrícola foi
nas décadas de 1940 e 1950. Com corpo
técnico eficiente e bons equipamentos, o SIA
tinha um grande programa de informação
que usava várias for- mas de difusão de
notícias e ensinamentos técnicos. O Serviço
continuou seu trabalho até 1950, informando
o agricultor sobre tempo, lavoura, plantio e
colheita. Os veículos de comunicação se
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encarregavam das notícias sobre agricultura
em geral, enquanto os líderes sindicais e
comunitários repassavam as informações de
plantio e manejo ao agricultor (BORDENAVE,
1983) (Duarte & Soares, 2011).
Ao longo de três décadas, a política de
modernização da base técnica da agricultura
brasileira propiciou mudanças significativas
expressas no aumento da produtividade da
terra e do trabalho, na ocupação de terras
até então consideradas como “impróprias”
para o cultivo, na diversificação da balança
comercial brasileira, na intensificação das
relações entre a agricultura e as indústrias
que produzem máquinas e insumos e,
principalmente com aquelas que utilizam
as matérias-primas provenientes do campo
(GONÇALVES NETO, 1997; GRAZIANO
DA SILVA, 2003; HESPANHOL, 2007). No
entanto, este processo não ocorreu de
forma homogênea no espaço brasileiro, mas
causou fortes impactos socioambientais
tanto no campo quanto nas cidades. De
acordo com Gonçalves Neto (1997), a política
modernizadora se caracterizou por ser
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extremamente discriminatória, privilegiando
apenas uma pequena parcela dos produtores
rurais (sobretudo os grandes), as culturas
de exportação (commodities) e os estados
mais ricos, sem alterar a estrutura agrária
do país, sendo mantido o elevado nível de
concentração da propriedade da terra. No
âmbito socioambiental, o pacote tecnológico
da Revolução Verde provocou a contaminação
dos recursos hídricos, solos, ar, trabalhadores
e alimentos pelo uso indiscriminado de
agrotóxicos e fertilizantes sintéticos e reduziu
a (agro)biodiversidade dos ecossistemas
brasileiros e das culturas agrícolas através
do sistema de monoculturas cultivadas com
organismos geneticamente modificados
(OGMs) (Rambo José Roberto et al., 2015).
A assistência técnica e extensão rural são
atividades de grande importância para o
desenvolvimento sociocultural e financeiro
de qualquer país que almeja seu crescimento
econômico. Apesar da falta de políticas
publicas atuantes que visem a inserção de
novos trabalhos dessa natureza o mercado
demonstra grande apresso por aqueles que
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vivem dessa atividade que interliga a função
campo aos interesses de toda uma sociedade,
sendo, portanto necessário uma abordagem
mais profunda acerca dessa problemática
nos dias de hoje.
Embora ações extensionistas estejam
registradas na história da Antiguidade,
contemporaneamente o termo teve origem
na extensão praticada pelas universidades
inglesas na segunda metade do século XIX.
No início do século XX, a criação do serviço
cooperativo de extensão rural dos Estados
Unidos, estruturado com a participação de
universidades americanas, conhecidas como
land-grant colleges, consolidou naquele país,
pela primeira vez na História, uma forma
institucionalizada de extensão rural (JONES
e GARFORTH, 1997).
O termo extensão rural não é auto-explicativo.
Desde a implantação do modelo cooperativo
de extensão americano foram muitas as
iniciativas de conceituação de extensão
rural. Os conceitos evoluíram Extensão Rural
e Associativismo www.ifcursos.com.br Profº
Fabiano de Sousa Oliveira com o tempo e as
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mudanças conjunturais e particularidades
da dinâmica e estrutura socioeconômica e
cultural de cada país. Não é objetivo deste
estudo fazer uma revisão bibliográfica dos
diversos conceitos propostos. Entretanto,
propomos aqui que o termo extensão
rural possa ser conceituado de três formas
diferentes: como processo, como instituição
e como política. Argumentamos que, como
processo, extensão rural significaria, num
sentido literal, o ato de estender, levar ou
transmitir conhecimentos de sua fonte
geradora ao receptor final, o público rural.
Todavia, como processo, em um sentido
amplo e atualmente mais aceito, extensão
rural pode ser entendida como um processo
educativo de comunicação de conhecimentos
de qualquer natureza, sejam conhecimentos
técnicos ou não (Fabiano, 2013).
A primeira fase, chamada “humanismo
assistencialista”, prevaleceu desde 1948 até
o início da década de 1960, nela os objetivos
do extensionista eram o de aumentar a
produtividade agrícola e, conseqüentemente,
melhorar o bem-estar das famílias rurais com
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aumento da renda e diminuição da mão- deobra necessária para produzir. Em geral,
as equipes locais eram formadas por um
extensionista da área agrícola e um da área
de Economia Doméstica.
Apesar de levar em conta os aspectos
humanos, os métodos dos extensionistas nessa
época também eram marcados por ações
pATERnalistas. Isto é, não “problematizavam”
com os agricultores, apenas procuravam
induzir mudanças de comportamento por
meio de metodologias preestabelecidas,
as quais não favoreciam o florescimento da
consciência crítica nos indivíduos, atendendo
apenas as suas necessidades imediatas.
A segunda fase, que orientou as ações dos
extensionistas no período de abundância de
crédito agrícola subsidiado (1964 a 1980),
era chamada de “difusionismo produtivista”,
baseando-se na aquisição por parte dos
produtores, de um pacote tecnológico
modernizante, com uso intensivo de capital
(máquinas e insumos industrializados). A
extensão rural servia como instrumento para a
introdução do homem do campo na dinâmica
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da economia de mercado. A Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER) visava o
aumento da produtividade e à mudança da
mentalidade dos produtores, do “tradicional”
para o “moderno”.
A extensão era um empreendimento que
visava persuadir os produtores, para que
esses adotassem as novas tecnologias. Seus
conhecimentos empíricos não interessavam,
bem como suas reais necessidades não
eram levadas em conta. A extensão assumiu
um caráter tutorial e pATERnalista (Embrapa,
2005).
Não desconsiderando que existe hoje todo
um conjunto de teorias e estudos sobre o
processo de comunicação, ressaltamos o
fato de que Paulo Freire já levantava em
1968 (FREIRE, 1982) a crítica ao processo de
extensão rural, por então apresentar um fluxo
de informações unidirecional e impositivo,
defendendo um processo efetivamente
comunicativo, dialógico, de troca de saberes,
a ser estabelecido entre o técnico e o produtor
rural. Neste caso, a extensão rural difere
conceitualmente da assistência técnica pelo
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fato de que esta não tem, necessariamente,
um caráter educativo, pois visa somente
resolver problemas específicos, pontuais,
sem capacitar o produtor rural. E é por ter um
caráter educativo que o serviço de extensão
rural é, normalmente, desempenhado pelas
instituições públicas de ATER, organizações
não governamentais, e cooperativas, mas
que também prestam assistência técnica.
Observe-se que a literatura estrangeira sobre
o tema não adota uma separação entre os
termos assistência técnica e extensão rural.
Em inglês o termo mais usado é agricultural
extension, mas também são empregados
os termos rural extension ou agricultural
advisory service (serviço de consultoria
agrícola). Dificilmente uma ação de extensão
rural deixará de abranger ações de assistência
técnica (Fabiano, 2013).
Seus defensores afirmam que as metodologias
de intervenção rural devem pautar-se por
princípios participativos, que levem em
conta os aspectos culturais do público
alvo. A grande diferença de orientação
entre as metodologias de extensão na era
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do “difusionismo produtivista” e da era
do “humanismo crítico” é a questão da
participação ativa dos agricultores.
Porém, apesar de haver uma orientação para
seguir princípios participativos, a maioria das
empresas de ATER continua com a mesma
orientação básica: “incluir” o pequeno
agricultor familiar na lógica do mercado,
torná-lo cada vez mais dependente dos
insumos industrializados, subordinando-o
ao capital industrial. O desafio dos órgãos
de pesquisa, universidades e movimentos
sociais é o de criar estratégias para colocar
em prática metodologias participativas de
ATER, que incluam os agricultores familiares
desde a concepção até a aplicação das
tecnologias, transformando-os em agentes no
processo, valorizando seus conhecimentos e
respeitando seus anseios (Embrapa, 2005).
As indústrias produtoras de insumos e
equipamentos, as revendas agropecuárias
e as agroindústrias (processadoras de
matéria prima agropecuária), em geral,
prestam serviços melhor caracterizados
como assistência técnica, através de suas
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atividades de vendas, pós-vendas ou de
compras. Portanto, seu público alvo é
composto, em geral, por médios a grandes
produtores rurais, mais tecnificados e
capitalizados, com melhor nível de instrução,
e que melhor se enquadram na categoria e
agricultores patronais e empresariais. Para
essa categoria de produção rural não se
justifica a intervenção pública da extensão
rural como meio de redistribuição de renda
(os produtores já possuem renda elevada) ou
de igualdade de oportunidade (produtores
capitalizados e bem instalados têm
condições de criar as próprias oportunidades
de sucesso). Restaria, apenas, a hipótese de
instituições públicas atuarem para fomentar e
difundir novas técnicas produtivas, geradoras
de externalidades positivas para toda a
população (barateamento de alimentos,
aumento do saldo comercial do País com
impacto positivo sobre toda a economia, etc.)
(Fabiano, 2013).
Na história da Extensão Rural no Brasil,
1948 significa o início dos serviços
institucionalizados de Extensão Rural,
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melhor dizendo, significa o resultado das
conversações e convênios realizados entre
Brasil e Estados Unidos que culminaram na
implantação do Programa Piloto de Santa
Rita do Passa Quatro, no Estado de São Paulo,
e na fundação da Acar-Minas Gerais, através
do mensageiro especial da missão americana
no Brasil, o Sr. Nelson Rockefeller. As visitas
do Sr. Rockefeller, e conseqüentemente
as fundações da Acar-MG, entretanto, só
podem ser compreendidas no contexto
dos acontecimentos pós-30 que marcaram
importantes mudanças no cenário da política
interna brasileira, como também no cenário
da política externa, principalmente no que diz
respeito às relações com os Estados Unidos
da América do Norte. (p. 59-60).
Assim, a extensão é um projeto educativo
para o capital tanto quanto o são, as escolas
formais e informais, as universidades e
seus serviços de extensão universitária, os
serviços de rádio e televisão, os setores de
pesquisa, etc, etc, etc. Ou seja, insistir nessa
questão é insistir no óbvio ululante. Por outro
lado, projetos alternativos, contrários ao
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capital ou mesmo divergentes, ainda que
circunstancialmente, podem proporcionar
resultados paradoxalmente contrários à
motivação ideológica original, como deles
tratou Kutz apud Oliveira (1998, p.48). Neste
particular, a posição do autor é a mesma já
expendida em outras ocasiões, especialmente
em A Educação Pelo Investimento e o Caráter
Educacional da Extensão Rural e Crítica às
Críticas à Ação Extensionista, (Oliveira, 1988,
p. 177-185 e p.197-200) (Oliveira, 1999).
A ação extensionista rural foi, durante muitos
anos, caracterizada por uma assistência
técnica de visão difusionista e produtivista,
resultando na adoção de pacotes tecnológicos
e na utilização de práticas intensivas de
produção que contribuíram para a degradação
do meio ambiente e para o crescimento das
desigualdades socioeconômicas no meio
rural. E em relação às questões de gênero, a
extensão rural contribuiu para a segregação
das funções no espaço rural ao não
favorecer o acesso ao conhecimento técnicogerencial, assim como o desenvolvimento
das capacidades das agricultoras enquanto
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sujeito produtivo na unidade familiar
agrícola, mantendo a visibilidade do
trabalho feminino exclusivamente para as
atividades domésticas. Nas diversas formas
organizativas, também foi privilegiada a
atuação masculina e essa hegemonia em
todos os espaços de decisão contribuiu para
ampliar o quadro de desigualdade de gênero.
Em contraposição ao modelo difusionista
que se destacou no período de 1970 a 1990 e
atendendo às reivindicações dos movimentos
dos agricultores e agricultoras familiares,
a Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar
e Reforma Agrária (PnATER), elaborada em
2003 e instituída pela Lei n. 12.188 de 11 de
janeiro de 2010 (Brasil, 2010), propôs uma
nova visão de desenvolvimento rural em busca
de um modelo menos desigual e excludente.
A construção de novas relações entre os
diferentes sujeitos no desenvolvimento
rural proposta pela PnATER procurou dar
maior visibilidade ao trabalho da mulher
e sua participação em todos os espaços
produtivos e sociais, na tentativa de reduzir
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as desigualdades de gênero enraizadas na
sociedade, orientando, dessa forma, a ação
extensionista em todo o território nacional.
A partir do contexto apresentado e sob a
égide da PnATER, questiona-se: a extensão
rural oficial tem incentivado ou fortalecido a
participação das mulheres rurais no estado
do Espírito Santo. A concepção dos agentes
de extensão quanto às relações de gênero no
espaço rural tem contribuído para a sua postura
nas ações extensionistas. É possível que, com
base no princípio de equidade de gênero
proposto pela PnATER, os extensionistas
rurais estejam efetivamente preparados para
a atuação na ATER para a agricultura familiar,
incentivando e fortalecendo a inclusão e
participação das mulheres rurais em suas
ações (Silva et al., 2020).
DISCUSSÃO
DE IMPACTOS
ALCANÇADOS
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Como unidades de análise, todos os dez
extensionistas rurais do órgão estadual de
ATER que atuam nos municípios relacionados
participaram da pesquisa, submetendose à aplicação de um roteiro de entrevista
semiestruturada composta por perguntas
que abordaram: a formação acadêmica e

a formação continuada e sua relação com
o conhecimento dos conceitos de gênero
e extensão rural; o conhecimento sobre a
PnATER; as experiências dos extensionistas
na implementação de políticas públicas com
ações afirmativas de gênero; a percepção das
relações de gênero nas famílias rurais a partir
da visão dos extensionistas; as perspectivas de
mudanças para a redução das desigualdades
de gênero na visão dos extensionistas; a
percepção dos extensionistas quanto ao seu
papel nesse processo de mudança.
Os extensionistas rurais submetidos à
entrevista formam o quadro técnico efetivo
do órgão de ATER da microrregião Rio Doce.
Dos dez extensionistas entrevistados, três
são mulheres. Quanto à formação acadêmica,
todos têm formação na área de ciências
agrárias, sendo oito com graduação em
nível superior (Agronomia, Ciências Agrárias,
Engenharia Florestal, Tecnologia em
Silvicultura e Zootecnia) e dois de nível médio
técnico em agropecuária. A maior parte dos
entrevistados (60%) tiveram sua formação
acadêmica anterior à institucionalização da
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PnATER (Silva et al., 2020).
Destaque-se que as organizações de
produtores rurais nem sempre têm recursos
próprios para oferecer prestação gratuita
de serviços. No caso das cooperativas
agropecuárias, em geral, o custo desses
serviços está embutido nas taxas cobradas
pelos demais serviços prestados ou nas
mensalidades pagas pelos cooperados, mas
há cooperativas que cobram pelo serviço.
Ban (2000, p. 8, tradução nossa) ponderou
que as fontes dos recursos para financiamento
de organizações da extensão podem ser:
1) Governo mediante imposto pago por
contribuintes.
2) Governo mediante cobrança de taxas
sobre determinados produtos agrícolas.
3) Companhia comercial que vende
insumos aos produtores rurais e/ou
que compra seus produtos e que, em
seu relacionamento com seus clientes,
igualmente usa a extensão.
4) Associação de produtores rurais que
paga os serviços de extensão com
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fundos arrecadados pela cobrança de
suas taxas de mensalidade.
5) Associação de produtores rurais que é
subvencionada pelo governo.
6) ONG financiada por doações de dentro
ou fora do País e/ou por companhias
comerciais para finalidades de
responsabilidade social.
7) ONG financiada por subsídios ou por
contratos com o governo (nacional ou
um patrocinador governamental).
8) Empresa de consultoria que cobra uma
taxa dos produtores rurais, que são
seus clientes.
9) Empresa de publicação que vende
jornais agrícolas ou outras publicações
aos produtores rurais.
10) Combinações diferentes das acima.
Diversas combinações de financiamento são
possíveis. Por exemplo, um governo pode
pagar os salários dos técnicos, e a maioria das
despesas operacionais pode ser coberta pela
associação de produtores rurais ou por uma
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cooperativa (comercialmente orientada), ou
uma companhia fornecedora de insumos
pode distribuir um jornal rural a seus clientes
(Peixoto, 2009).
Alguns países maiores conseguiram
se proteger da crise mediante políticas
comerciais restritivas e redes de segurança
eficazes. Entretanto, a proteção comercial
aumentou o nível dos preços e sua
volatilidade nos mercados internacionais.
Esta é uma tendência que deve permanecer
nos próximos anos, em vista da expansão da
crescente escassez de recursos naturais em
algumas regiões, da destinação de terras para
a produção de biocombustíveis, do aumento
da instabilidade climática, e da redução da
taxa de crescimento da produtividade de
alguns produtos básicos.
A Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999,
do Ministério da Saúde, instituiu a Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN7),
como parte integrante da Política Nacional
de Saúde. O propósito da PNAN é garantir
“a qualidade dos alimentos colocados para
consumo no País, a promoção de práticas
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alimentares saudáveis e a prevenção e o
controle dos distúrbios nutricionais, bem
como o estímulo às ações intersetoriais que
propiciem o acesso universal aos alimentos”.
Destaque-se aqui a responsabilidade da
Comissão Intersetorial de Alimentação e
Nutrição do Conselho Nacional de Saúde,
integrada pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas
da sociedade civil, à qual compete articular
políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) (Bras et al., 2008).
Por política de extensão rural entende-se
uma das modalidades e política agrícola
acionadas pelo poder público para intervir
no meio rural, visando ao atingimento
de objetivos cuja ênfase tem variado
historicamente, mas sempre estão voltados
para aspectos econômicos, visando ao
aumento da produção e produtividade
agropecuárias e para o bem-estar social das
famílias e comunidades rurais, expresso, este
último, em metas associadas à melhoria das
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condições de saúde, alimentação, educação
e organização da população rural.
O humanismo assistencialista prevaleceu
desde a origem da extensão rural no Brasil,
em 1948, até a primeira metade da década
de 60, num período em que o Estado
brasileiro ainda não despertara para o
potencial produtivo da agricultura em termos
de capitalização e pelo uso intensivo de
tecnologia. Não que a agricultura deixasse de
exercer papel fundamental na dinâmica da
economia. Muito pelo contrário, ela arcou com
os custos do processo de industrialização,
garantindo a produção de divisas que lhe
eram subtraídas, via confisco cambial, para
viabilizar a montagem do parque industrial
brasileiro. Só que isso foi obtido mediante
um crescimento horizontal das fronteiras
agrícolas, numa época em que, ainda
assim, a agricultura brasileira apresentava
uma competitividade razoável no mercado
internacional, em relação a alguns produtos
como o café, por exemplo. Nestas condições,
o governo deixava o serviço de extensão
rural à vontade para desempenhar as suas
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atividades no meio rural de acordo com os
princípios que lhe deram origem, à imagem e
semelhança da experiência norte-americana.
Estas atividades conformavam um conjunto
de práticas que certamente convinham à
legitimação do Estado no meio rural, onde a
sua presença direta não se fazia muito regular
(Cyro Mascarenhas Rodrigues, 1997).
Na medida em que a disseminação de
conhecimentos extensionistas ampliou–
se no território nacional, o crescimento
do potencial de produção rural, bem
remunerativo, também cresceu, colocando o
Brasil como Nação da maior expressividade
em suprimento de alimentos e matérias
primas básicas, para a mais extensa lista de
produtos industriais.
Hoje, ao examinarem–se as perspectivas de
modernização dos meios de produção do
ambiente rural brasileiro, tem–se de convir
que as pilastras mestras de sustentação
das estruturas econômicas–financeiras,
coadjuvantes do bem estar social são: as
Universidades e Escolas Profissionalizantes,
os sistemas similares aos Land Grant Colleges
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Norte Americanos, traduzidos em integração
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, as
Ações Integracionistas da Extensão Rural
com Órgãos de Governo Federais, Estaduais e
Municipais, a Receptividades dos Empresários
e Trabalhadores Nacionais, para com as teses
construtivas e integracionistas da Extensão
Rural. É essencial que os conhecimentos
extensionistas incluam:
a) Educação Extensionista – Curso para
Professores Universitários, visando
habilitá–los a transmitir aos alunos,
de forma mais prática e objetiva
possível, os conhecimentos providos
pela pesquisa e pela experimentação
cientifica e tecnológica, para melhor e
mais eficiente utilização no campo da
produção.
b) Métodos Extensionistas – Curso para
Professores Universitários com a
finalidade de habilitá–los a ensinar os
melhores métodos de utilização dos
conhecimentos científicos no campo
efetivo da produção agro–industrial–
comercial e dos serviços em geral.
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c) Incentivos
ao
Relacionamento
Interclassista – Curso para Professores
Universitários com a finalidade de
habilitá–los a promoverem o melhor
relacionamento entre empresários,
executivos, mestre de fabricação,
capatazes, operários e trabalhadores
rurais, objetivando assegurar a maior
produtividade do homem, com
prevenção dos antagonismos sociais e
acidentes de trabalho.
d) Treinamento com Adoção de Método
de Trabalho – Curso para Professores
Universitários visando habilitá–los a
propiciar os mais eficientes métodos
de treinamento para o trabalho racional
e revestido das características de alta
produtividade, com segurança para os
seus executores.
O modelo de serviços de ATER
institucionalizado no Brasil foi o público e
gratuito, e alcançou seu auge na década de
70 e início dos 80, durante a modernização
da agricultura, em associação às políticas de
crédito rural e pesquisa agropecuária. Todavia,
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a década de 80 foi marcada por mudanças
na política agrícola, privilegiando outros
instrumentos de fomento à agropecuária, e
pela redução da disponibilidade dos recursos
governamentais para o crédito rural e para o
serviço de ATER, deflagrando uma crise no
SibrATER. O contexto neoliberal dos anos 80
e a economia de gastos públicos, face à crise
fiscal do Estado, culminaram com a extinção
da EmbrATER em 1990, coordenadora do
Sistema, acentuando a crise das entidades
estaduais de ATER. Contribuiu para a falta de
apoio político a inexistência de indicadores
de resultados das ações das instituições
estaduais de ATER.
Paralelamente, a consolidação dos sistemas
agroindustriais no País fez surgir um
mercado privado de ATER, que envolve os
serviços de venda e pós-venda de insumos
e equipamentos, e de compra de matéria
prima agropecuária pelas agroindústrias.
Seu público alvo é, principalmente, composto
de médios e grandes produtores rurais
(agricultura patronal, empresarial), mas
também envolve agricultores familiares,
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sobretudo os integrados às agroindústrias.
A partir de meados dos nos 90 as ações
da sociedade civil organizada (produtores
e trabalhadores rurais, extensionistas,
etc) lograram a criação de novas políticas
públicas voltadas para a agricultura familiar
e evidenciaram a necessidade do resgate
dos serviços de ATER, agora com maior
participação de atores privados. O MDA passou
em 2003 a ser o principal responsável pelas
políticas voltadas para a ATER e lançou uma
Política e um Programa nacionais para o setor,
em 2004, bem como ‘relançou’ o SIBRATER
(em 2006). Não obstante esse papel assumido
pelo MDA, o Ministério da Agricultura também
possui atribuições regimentais em relação
a ATER e o próprio site na Internet do Mapa
reitera que em sua Missão institucional está,
dentre outros objetivos, a assistência técnica
e extensão rural, embora não se conheça
registro de ações programáticas recentes
deste Ministério nesse campo.
Há, entretanto, necessidade de se aprofundar
o debate sobre a necessidade de aperfeiçoar
a legislação, para que viabilize uma
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reestruturação efetiva do SIBRATER, numa
concepção pluralista da composição de seus
integrantes (envolvendo entidades públicas
e privadas), envolvendo ações como a
implantação efetiva de um fundo nacional
de ATER, conforme previsto na PNATER. Os
principais agentes de ATER, voltados para
o público majoritário da agricultura familiar,
são as instituições estaduais, que não vêm
recebendo dos respectivos governos os
recursos (humanos, orçamentários, materiais)
necessários ao atendimento da demanda
existente (Peixoto, 2008).
CONCLUSÕES

• Brasil tem um perfil rural e uma
economia
agropecuária
muito
diversificados. Um modelo ou sistema
único de assistencialismo dificilmente
atenderia a toda a demanda potencial
existente. O pluralismo de modelos que
combinem financiamento e agentes
públicos e privados, de modo a atender
a todos os públicos é a melhor saída
para um desenvolvimento mais rápido
e sustentado.
• Cada estado tem um papel ainda

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

302

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

por cumprir através de um maior
estímulo ao financiamento público da
contratação de serviços estatais ou
privados de assistencialismo. Embora
já exista no Brasil um mercado para
serviços privados de assistência, são
necessárias pesquisas a seu respeito,
bem como o aperfeiçoamento da
legislação existente.
• Se o Brasil quiser atender às expectativas
mundiais de grande produtor de
matérias primas agropecuárias e
alimentos, não poderá limitar-se à
discussão sobre o fim dos subsídios
agrícolas dos países desenvolvidos e
sobre a necessidade pesquisas para o
desenvolvimento tecnológico do setor.
RECOMENDAÇÕES

• O Estado da Arte do Ensino da Extensão
Rural chama a atenção para algumas
questões importantes que permeiam
o ensino, a pesquisa e a extensão em
Extensão Rural, nos níveis de Graduação
e de Pós- Graduação nas universidades
brasileiras.
• Incremento da carga horária necessária
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à formação do extensionista / gestor de
processos de desenvolvimento local,
mesmo considerando a contribuição
dos conteúdos programáticos de outras
disciplinas correlatas à Extensão Rural.
Questão que tende a se agravar quando
se constata que a disciplina Extensão
Rural é, quase sempre, oferecida nos
últimos semestres dos Cursos de
Ciências Agrárias.
• Recomenda-se respeito aos programas
da disciplina Extensão Rural no âmbito
da graduação, alguns temas recorrentes
nos objetivos, como: desenvolvimento
local, difusão de inovações, realidade
socioeconômica do meio rural,
associativismo,
cooperativismo,
metodologias participativas, entre
outros.
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RESUMEN

El siguiente proyecto plantea el trabajo
participativo entre la parroquia de Pastocalle,
Cumbijin, Mulalo, Cusubamba, Canchagua
y la Universidad Técnica de Cotopaxi para
unir esfuerzos en torno a la aplicación de
procesos de industrialización, aprovechando
su verdadero potencial y de generación de
ingresos para el sector.
Para llevar a cabo este trabajo se plantea en
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el desarrollo de procesos de industrialización
en productos con valor agregado en sectores
priorizados de la Provincia de Cotopaxi,
que involucra a los productores, donde se
pueda realizar la parte práctica y transferir
conocimientos y tecnología que se ha
desarrollado en el proceso de investigación,
experiencia
de
los
profesionales,
estudiantes; es necesario mencionar
que es de interés central la participación
práctica de los involucrados en acciones
que faciliten la organización, el intercambio
de conocimiento de nuevas tecnologías, el
diálogo de saberes, alternativas de consumo
responsable y alternativa de sus productos
con valor, cumpliendo los siguientes objetivos
identificar el potencial agroindustrial de las
materias primas existentes en la zona de
intervención del proyecto, aplicar las buenas
prácticas alimenticias y elaborar diversos
productos con valor agregado a partir de las
materias primas identificadas. Es mejorar la
industrialización de las economías, según
se ha mostrado, es un requisito para el logro
eficiente de un mayor crecimiento y un nivel
más elevado de desarrollo económico y
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social.
Los mejores resultados y la más plena
utilización de los recursos permiten destinar
una mayor cantidad de los recursos a la
formación de capital, a la satisfacción de las
necesidades de consumo y al desarrollo de
la ciencia y la tecnología. Se retroalimentan
el progreso técnico y la dotación de capital
por trabajador y, por tanto, la productividad,
generando nuevas capacidades para
satisfacer las demandas internas y externas.
De los cuales se fue obteniendo resultados
como la identificación de materias primas
con potencial agroindustrial, los análisis
físico-químicos de las materias primas
seleccionadas y obteniendo productos de
calidad de las materias primas existentes,
elaboración de prácticas de higiene y
manipulación de alimentos en procesos
agroindustriales
desarrollados
y
la
transformación de las materias primas en
productos con valor agregado.
Palabras clave
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Industrialización,
manipulación.

técnico,

higiene,

ABSTRACT

The following project proposes him
participatory work between the parishes of
Pastocalle, Cumbijin, Mulalo, Cusubamba,
Canchagua and the Technical University of
Cotopaxi to join forces around the application
of industrialization processes, taking
advantage of their true potential and income
generation for the sector.
To carry out this work, it is proposed to develop
industrialization processes in products with
benefit in prioritized sectors of the Province
of Cotopaxi, which involves producers, where
the practical part can be carried out and the
knowledge and technology that has been
transferred can be transferred. developed
in the research process, experience of
professionals, students; It is necessary to
mention that the practical participation of
those involved in actions that facilitate the
organization, the exchange of knowledge of
new technologies, the dialogue of knowledge,
alternatives of responsible consumption
and alternative of their products with value
is of central interest, fulfilling the following
objectives Identify the agroindustrial potential
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of existing raw materials in the project
intervention area, apply good food practices
and produce various value-added products
from the identified raw materials. Improving
the industrialization of economies, as has
been shown, is a requirement for the efficient
achievement of higher growth and a higher
level of economic and social development.
The best results and the fullest use of
resources allow a greater amount of resources
to be allocated to capital formation, to the
satisfaction of consumption needs and to
the development of science and technology.
Technical progress and the endowment of
capital per worker and, therefore, productivity
are fed back, generating new capacities to
satisfy internal and external demands. Of which
results were obtained such as the identification
of raw materials with agroindustrial potential,
the physical-chemical analysis of the selected
raw materials and obtaining quality products
from the existing raw materials, elaboration
of hygiene practices and food handling in
agroindustrial processes developed and the
transformation of raw materials into value-
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added products.
Keywords
INTRODUCCIÓN

Industrialization, technical, hygiene, handling.
El presente proyecto tiene como finalidad
el desarrollo de productos innovadores en
base a la materia prima existente en las
comunidades, barrios y parroquias esto con
el objetivo de un mejor aprovechamiento y la
trasferencia de conocimientos de la carrera
Ingeniería Agroindustrial, con el fin de
promover el desarrollo de las comunidades
y de esta manera enseñar los productos
elaborados como: mermeladas, vinos, yogurt,
quesos y leche.
La mayor parte de las comunidades se
dedican a actividades agrícolas y pecuarias,
y su fuente económica es la ganadería por lo
que el mayor porcentaje se dedica a ello, otro
ingreso económico es la siembra y producción
de papas, las cuales son comercializadas
dentro y fuera de la provincia, esta es la
situación económica ha obligado a emigrar
a otros lugares como Latacunga, Ambato,
Riobamba, entre otras ciudades.
En la actualidad, el principal ingreso
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económico es la producción de leche por
tal razón los estudiantes de la Universidad
Técnica de Cotopaxi de la cerrera de Ingeniería
Agroindustrial
elaboraron
productos
procesados como queso, yogurt, manjar
de leche, coctel de leche, mermelada de
mora y otros productos, conjuntamente con
los moradores del sector con la necesidad
de promocionar para convertirse en un
puente entre el sector productivo y el sector
empresarial, y así generar ganancias que
ayude a mejorar la vida de la población y
por tanto tenga un desarrollo económico
en el sector mediante emprendimientos,
aplicando lo que se conoce como Buenas
prácticas de Higiene (BPH) y manipulación
de equipos antes, durante y después de la
producción, además se realizó transferencias
de tecnologías para transformación de la
materia prima con valor agregado en los
productos elaborados para que las personas
tengan la oportunidad de incrementar su
actividad económica ofreciendo los nuevos
productos de calidad con materias primas
propias del lugar, cultivadas por cada uno de
los moradores que conforman la comunidad,
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con excelentes características organolépticas
como sabor, color y olor, además de ofrecer
productos naturales con propiedades
nutritivas como vitaminas, proteínas,
minerales, entre otros más.
Las actividades productivas en los sectores
comunitarios pueden ser manejadas
mediante la aplicación de técnicas
agroindustriales, para la elaboración de
productos con manejo de prácticas de
higiene y manipulación de la materia prima
como es la leche, transformación de la
materia prima y darle un valor agregado para
así garantizar a las personas un producto de
calidad y nutricional en su consumo, para lo
cual la línea con mayor afluencia es el yogurt
y el queso.
DESARROLLO
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En la elaboración de los productos se utilizó
todos los insumos y materiales de manera
correcta obteniendo productos inocuos y
de calidad. Lo cual los moradores de los
sectores aportaban con la materia prima y
los estudiantes de la Universidad Técnica
de Cotopaxi con sus conocimientos en la
transformación de la materia prima dando

un valor agregado a los productos y así
generando beneficio para el sector. Gracias
al apoyo de los moradores que estaban
presentes se compartió los conocimientos en
lo que se refiera a la transferencia tecnológica
en las elaboraciones de dichos productos con
valor agregado, la calidad en dichos alimentos
se obtuvo aplicando los sistemas de calidad
como las BPA y normas de calidad como la
NTE INEN-1528 en la elaboración de queso,
yogurt, coctel, buñuelos, quimbolitos, etc.
Los resultados obtenidos en la tabla 2, han sido
desarrollados tomado en cuenta los objetivos
planteados, para ello también se realizó la
trasferencia de conocimientos mediante el uso
de aditivos e insumos para la elaboración de
varios productos los cuales fueron presentados
en la feria de “Vinculación con la sociedad”
con ellos se realizó la clausura del proyecto
en la parroquia de Canchagua (Asociación
YO SI PUEDO), Mulaló (San Agustín de Callo),
Cusubamba, Cumbijin (Quesería la Chacrita),
Pastocalle (Cuilche salas) y la capacitación
a los pobladores en la aplicación de buenas
prácticas de manufactura (BPM).
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El compromiso de cada sector priorizados
es compartir conocimientos para que las
personas puedan mejorar la calidad de vida
en todos los ámbitos como sociales, políticos
y personales. Como se menciona en la tabla 1.
El trabajo se llevó a cabo de manera correcta
y manifestaron el compromiso e interés de
seguir trabajando conjuntamente con los
nuevos grupos de vinculación que asistirá
el próximo ciclo con más conocimientos los
mismos que existe cambios para el proceso.
Se llevó a cabo ferias de exposición que los
estudiantes dieron a conocer los diferentes
productos con el objetivo de promocionar
su producción, fomentando la economía
social y solidaridad con los habitantes de
la comunidad. Lo cual se espera una buena
cooperación de los moradores para aprovechar
la materia prima que ellos mismos producen.
De acuerdo con la planificación realizada se
aplicó las Buenas Prácticas de Manipulación
e Higiene de alimentos, medición de los
parámetros de calidad de la leche, en la
elaboración de diversos productos lácteos
como queso, yogurt, manjar de leche y coctel
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de leche de acuerdo a los procesos descritos
en los flujogramas1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los
cuales fueron expuestos en la expo-feria para
su promoción, dando como resultado con la
necesidad de promocionar para convertirse
en un puente entre el sector productivo y el
sector empresarial, y así generar ganancias
que ayude a mejorar la vida de la población y
por tanto tenga un desarrollo económico en
el sector mediante emprendimientos.
Luego de haber culminado con el proceso de
vinculación donde se manejó las BPM en la
manipulación de alimentos, control de plagas,
higiene dentro del centro de transformación
de la materia prima, manejo de equipos y
utensilios, se puede decir que el personal de
producción y socios, han adquirido nuevos
conocimientos que pueden aplicarse. En el
proceso, demostraron gran satisfacción por
el deseo e interés por aprender a manejar la
materia prima que ellos mismos producen.
Se pudo analizar que las personas cuentan
con un conocimiento básico acerca de este
tema, por lo que fue necesario impartir
conocimientos para fortalecer estas falencias
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para que así tengan una alimentación
adecuada bajo hábitos de higiene adecuado
y buscando mejoras a largo plazo.
Al momento de la elaboración de productos,
en el caso de la leche cruda como tal la materia
prima, existen ciertos cuidados y controles al
momento de su manipulación, considerando
que no eran tomadas en cuenta dentro de la
asociación, por lo que es fundamental que el
proyecto ayude a incorporar buenas prácticas
de higiene y alimentación logrando con esto
la elaboración de productos bajo normas
básicas de calidad, a más de la inducción
y fortalecimiento del desempeño de la
comunidad.
Los impactos de proyecto es mejorar la
industrialización de las economías, que es
un requisito para el logro eficiente de un
mayor crecimiento y un nivel más elevado
de desarrollo económico y social, sobre sí
mismo y con el resto de las actividades
de producción, distribución y cambio y
consumo, constituye un soporte clave para
ampliar el acceso a la educación y la
salud, reducir las desigualdades y mejorar,
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en general, la calidad de vida de los
ciudadanos.
En conclusión, es mejorar el progreso técnico
y la dotación de capital por trabajador y, por
tanto, la productividad, generando nuevas
capacidades para satisfacer las demandas
internas y externas. La identificación de
materias primas con potencial agroindustrial
en cada uno de los sectores priorizados,
los análisis físico-químico de las materias
primas
seleccionadas
y
obteniendo
productos de calidad de las materias primas
existentes, elaboración de prácticas de
higiene y manipulación de alimentos en
procesos agroindustriales desarrollados y la
transformación de las materias primas en
productos con valor agregado.
Se recomienda mejorar los elementos que
intervienen en la producción para garantía
la inocuidad de los alimentos, en donde
se aplique los conocimientos impartidos.
Incentivar a la comunidad con planes más
participativos en donde los conocimientos
impartidos logren llegar a más personas
y se fortalezca su aplicación. Desarrollar
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nuevos productos agroindustriales haciendo
uso de la leche como materia prima dentro
de la comunidad que ayuden a identificar
cada uno de los cuidados y consideraciones
a los momentos de su manipulación y
transformación.
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La actividad de vinculación se realizó bajo el
enfoque socio crítico, en donde se considera
al conocimiento como una construcción
de intereses, que surge de las necesidades
de los grupos sociales; el objetivo fue
establecer protocolos de bioseguridad en las
unidades de producción. Para ello se aplicó la
metodología propuesta por Cronbach que se
encuentra basada en el establecimiento del

modelo del Alfa de Cronbach quien permite
establecer la validación del instrumento
mismo que presento un valor absoluto de
confiabilidad y validez de 0.85 según los
encuestados, para la sistematización de la
información su utilizó la plataforma digital
de forma libre de google forms, mientras
que los valores estadísticos se las realizó
con el programa SPSS 23. Los resultados
establecidos permitieron demostrar que,
de los cinco sectores priorizados, cuatro de
ellos presentan pediluvios de bioseguridad
con el 84.4% en los sistemas de producción
de los cuales el 65.6% está construido de
poliuretano (plástico), en relación al 71.9% de
los sectores aplican protocolos de limpieza y
desinfección en sus unidades productivas.
Cabe manifestar además que el 96.9% de
beneficiarios se encuentran capacitados en
la crianza de animales, mientras que 87.5
% de estos forman parte de organizaciones
de producción y comercialización de sus
productos; por otro lado, el 75% de los
encuestados responden que conocen los
criterios de selección; y que solo el 50%
de los mismos aplican sus conocimientos
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en la construcción de los núcleos genéticos
de cuyes. Se puede concluir que el proceso
de aprendizaje incorpora diferentes actores
gubernamentales, no gubernamentales a
contribuir en las soluciones de los distintos
problemas de carácter económico, social y
productivo siendo la vinculación un espacio
de capacitación basado en el intercambio de
experiencias entre la academia y la sociedad.
Palabras clave
ABSTRACT
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Bioseguridad,
Cronbach,
productividad, vinculación.

pediluvios,

The linking activity was carried out under the
socio-critical approach, where knowledge
is considered as a construction of interests,
which arises from the needs of social groups;
the objective was to establish biosafety
protocols in the production units. For this,
the methodology proposed by Cronbach was
applied, which is based on the establishment
of the Cronbach’s Alpha model, which allows
to establish the validation of the instrument
itself, which presented an absolute value of
reliability and validity of 0.85 according to
the respondents, for the systematization of
the I use the free-form digital platform of

google forms, while the statistical values were
performed with the SPSS 23 program. The
established results allowed to demonstrate
that, of the five prioritized sectors, four of
them present biosafety foot floods with
84.4 % in the production systems of which
65.6% are made of polyurethane (plastic),
in relation to 71.9% of the sectors apply
cleaning and disinfection protocols in their
production units. It should also be stated
that 96.9% of beneficiaries are trained in
raising animals, while 87.5% of these are
part of organizations for the production and
marketing of their products; on the other
hand, 75% of the respondents answered that
they know the selection criteria; and that only
50% of them apply their knowledge in the
construction of the genetic nuclei of guinea
pigs. It can be concluded that the learning
process incorporates different governmental
and non-governmental actors to contribute
to the solutions of the different problems of
an economic, social and productive nature,
the link being a training space based on the
exchange of experiences between academia
and society.
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Keywords

Biosecurity, Cronbach, footbath, productivity,
linkage.

INTRODUCCIÓN

La vinculación en un contexto nacional se
le considera como un proceso estratégico
de la educación superior que articula las
funciones sustantivas para su interacción
eficaz y eficiente con el entorno socioeconómico (Anuies, 2015). La educación
superior difunde la transformación de sus
estándares organizacionales y su estructura
académica, con el firme propósito de generar
una mejor calidad educativa, la universidad
a reformulado sus estrategias educativas
generando diferentes programas estratégicos
de desarrollo (Indacochea, et al 2018).
Las relaciones entre la academia y sector
productivo son un conjunto de actividades
encaminadas a producir bienes y servicios
que son resultado de convenios, alianzas,
cooperaciones y acuerdos entre organismos
del sector productivo y las instituciones de
educación superior (IES) y los centros de
investigación (Pérez, 2009).
El modelo de vinculación con la sociedad
se apalanca en cuatro ejes fundamentales
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que justifican su importancia, calidad y
pertinencia; a) Integración de las funciones
sustantivas
Docencia,
Investigación,
Vinculación y Gestión.
Las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)
consisten en la aplicación del conocimiento
disponible en el uso de los recursos naturales
básicos en la producción de los productos
agropecuarios (FAO, 2009) mientras que la
bioseguridad se utiliza generalmente para
describir las políticas, reglamentación y el
manejo orientados a controlar los posibles
riesgos derivados del uso de biotecnologías
modernas, asi el marco normativo analiza
y maneja los riesgos en los sectores de la
inocuidad de los alimentos, la vida y la sanidad
animal (FAO, 1996).
En lo relacionado al manejo de los animales
debemos tomar en cuenta la sensibilidad al
estrés, por lo tanto, es de gran importancia
brindarles las condiciones adecuadas para
evitar situaciones de estrés que podrían
desencadenar
enfermedades,
reducir
su rendimiento productivo o favorecer
la diseminación de agentes infecciosos
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(Huamán, et al.2019).
Al diseñar y construir tus galpones, pozas
y jaulas se debe tener en cuenta, la salud,
productividad, bienestar de los animales y
trabajadores (Aréstegui, 2010). Por otro lado
protocolo de bioseguridad corresponden
como el conjunto de medidas preventivas,
destinadas a mantener el control de factores
de riesgo laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos, logrando
la prevención de impactos nocivos (MSP,
2010). El protocolo de bioseguridad es un
documento que incluye los lineamientos para
orientar a la población frente a las medidas
que se requieren para mitigar la transmisión
de enfermedades (Santos, 2020).
En lo que respecta a desinfección de calzado
es de utilidad el uso de pediluvios a la entrada
de las granjas que contenga una solución
desinfectante, que no se altere por las altas
temperaturas y los rayos solares y que sean
renovadas periódicamente (Federico, 2010).
La evaluación de proyectos es un instrumento
que genera información, permitiendo emitir
un juicio sobre la conveniencia y confiabilidad
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de la estimación preliminar del beneficio que
genera el proyecto (Jara,1998). Los mismos
que pueden utilizarse al momento de realizar
una sistematización de experiencias que
permite visualizar el proceso desde el inicio
y re planificarlo (Cifuentes, 2021)
La sistematización es la interpretación
crítica de una o varias experiencias que, a
partir de su ordenamiento y reconstrucción,
descubre o explica la lógica del proceso
vivido (Jara,1998). También se puede definir
a la sistematización como “Un proceso
permanente y acumulativo de producción de
conocimientos a partir de las experiencias de
intervención en una realidad social” (Acosta,
2005).
El sistema económico productivo de la
provincia de Cotopaxi se fundamente en los
tres sectores de la economía, actividades
agropecuarias, producción manufacturera
y actividades de comercio (PDYOT, 2005)
Según datos del INEC ESPAC 2013, animales
mayores 290.184 animales y en especies
menores según el censo avícola del año 2006
la provincia de Cotopaxi.
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda
(INEC, 2010), Cotopaxi cuenta con 409.205
habitantes, distribuidos de la siguiente
manera: 173.094 personas en la Población
Económicamente Activa (PEA) equivalente
al 42.3%, 146.253 personas en la Población
Económicamente Inactiva (PEI) equivalente
al 35.7% y 89.858 personas menores de 10
años equivalente al 22% de la población total
de la Provincia.
El presente trabajo forma parte del Núcleo
de investigación de la Carrera de medicina
Veterinaria. Enmarcada en la Línea de
vinculación: Gestión de recursos naturales,
biodiversidad, biotecnología y genética, para
el desarrollo humano y social; y la Línea de
Investigación: Gestión de recursos naturales,
biodiversidad, biotecnología y genética, para
el desarrollo humano y social.
Esta actividad se desarrolló con el fin de
mejorar las capacidades y potencialidades
en el ámbito agropecuario de sectores
priorizados de la provincia de Cotopaxi
(Pastocalle, Cumbijin, Mulaló, Cusubamba
y Canchagua)., mismas que se encuentran
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establecidas en el programa de F-CAREN
–UTC. Trazando como objetivo principal
del proyecto de la carrera de Medicina
Veterinaria: Mejorar técnicas de producción
pecuaria de especies mayores y menores,
articuladas en las líneas de investigación y
vinculación.
DESARROLLO
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La principal problemática que se ha
identificado para plantear el proyecto de
servicio a la comunidad de la carrera de
medicina veterinaria fue la baja productividad
ocasionada por la reducida asistencia técnica
en los sistemas de producción pecuarios cuya
línea base es: Bajo nivel de organización y
asociatividad de los pequeños productores
por la fuerte influencia de los intermediarios
a lo largo de la cadena productiva que limita
la generación de microempresas sostenibles
y sustentables mediante la transferencia
de tecnología; Falta de un programa de
Promoción de salud animal para mejorar los
hábitos de la población frente a la aplicación
de protocolos de manejo racional de animales
de producción. Limitada información para
levantar el perfil epidemiológico y sanitario

del país, como principal herramienta de
planificación, prevención, caracterización
y sistematización de datos vinculados a la
epidemiología.
El proyecto se desarrolla en la provincia de
Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquias de
Pastocalle y Mulaló, en el Cantón Salcedo
parroquia de Cusubamba y comunidad
de Cumbijin, en el Cantón Saquisilí en la
parroquia Canchagua.
MATERIALES Y
MÉTODOS

Materiales
• Recursos humanos
• Materiales de oficina
• Material de campo
• Materiales didácticos
• Equipos médicos
Método
Método Deductivo – Inductivo
Se utilizó este método ya que permitió
conocer hechos generales que permitieron
encaminar de mejor manera los objetivos
de la investigación hacia la particularidad y
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planteamiento de resultados y conclusiones,
según lo establece (Bernal, 2010).
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

El análisis de la información se realizó con
la aplicación de estadística descriptiva y
la utilización de software estadístico SPSS
23, la identificación de las personas que
participaron en el proyecto en función de los
beneficiarios del proyecto (cabezas de hogar)
quienes forman parte de las encuestas y
brinden una comprensión de las necesidades
reales expresadas o no en sus sistemas de
producción, expresadas por los beneficiarios
con un enfoque de necesidades existentes
en cada comunidad.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se
utilizó la siguiente fórmula (Keyfitz, 1979).

n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población.
σ = Desviación estándar valor constante
0.5
Z = Valor de confianza valor constante
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al

95% (1.96)

e = Límite de error muestra del 7% 		
(0.07)
MODELO EVALUATIVO DE CRONBACH
Se debe tener en cuenta que el proceso de
construcción y validación de un cuestionario
y/o escala de medida es relativamente
complejo y requiere el conocimiento teórico
claro del aspecto que queremos medir. En tal
virtud se acoge lo que establece (Cronbach,
1992) quien presenta el índice de consistencia
interna del alfa de Cronbach como un modelo
de consistencia cuyo valor varía entre 0
y 1, donde los valores más altos de este
índice nos indican mayor consistencia, si su
valor supera el 0,8 hablamos de fiabilidad,
cuando no supera este valor hablamos de un
instrumento inconsistente e inestable.
RESULTADOS
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Para iniciar con la investigación de las
variables relacionadas con el proyecto se
consideró la segmentación demográfica, de
los datos establecidos se puede determinar
que los hombres participan un 34.4%, las
mujeres el 65.6%, referente a la edad entre

21 años su participación esta en el 71.9%,
mientras que entre la población de 25 años
el porcentaje de participación se encuentra
en el 25 %, el 3.1% participa la población
de más de 30 años, estado civil solteros
90.6%, Casado 9.4%; en la participación
de dirigentes el 3.1% y estudiantes 96.9%,
entre ellos beneficiarios asociados en grupos
de crianza de cuyes de las familias de los
sectores del cantón Latacunga, Salcedo y
Saquisilí, además de estudiantes de la carrera
de medicina veterinaria de la Universidad
Técnica de Cotopaxi.
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
CON
PEDILUVIOS
FUNCIONANDO
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En el análisis del funcionamiento de los
pediluvios en los sistemas productivos de
la crianza de cuyes, es significativo para la
variable materiales con un p-valor de 0,048
sobre el resto de variables como ubicación de
pediluvios, capacitación y conocimiento, se
encontró que no existe diferencia significativa.
En referencia a las frecuencias de las variables
establecidas 54 personas de las encuestadas
responden que si mantienen proyectos
productivos con pediluvios funcionando
correspondiente al 84.4 %.

Por otro lado, en función del material utilizado,
el 65.6% de los encuestados utilizan el
plástico como una alternativa dentro de
su proceso de producción, mientras que
el 34.4% utilizan cemento, esto permite
determinar que estas decisiones están en
función de los costes que estos pueden
generar, así como también del tiempo de
duración del sistema productivo.
Ahora bien, en la ubicación de los pediluvios
el 75% de los encuestados establecen que
los ubican en espacios externos, el resto de
la población objetivo las ubican en la parte
interna.
En la variable para capacitación y
conocimiento el 96.9% responden que si
cuentan con capacitaciones de distintos
organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales.
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Tabla 1. Análisis de Varianza del funcionamiento de pediluvios en la
producción pecuaria de especies menores en la provincia de Cotopaxi.
Suma de
cuadrados
0,050

Gl

8,387

62

0,135

8,438
0,889

63
1

0,889

13,548

62

0,219

14,438
0,129

63
1

0,129

11,871

62

0,191

12,000

63

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total
Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

0,000

1

0,000

0,000

62

0,000

0,000
0,002

63
1

0,002

1,935

62

0,031

1,938

63

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total

0,002

1

0,002

1,935

62

0,031

1,938

63

Pediluvios

Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total
Material
Entre
grupos
Dentro de
grupos
Total
U b i c a c i ó n _ Entre
pediluvios
grupos
Dentro de
grupos
Total
Personas que
ingresan

Capacitation

Conocimiento
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1

Media
cuadrática
0,050

F

Sig.

0,373

0,544

4,069

,048

0,674

0,415

0,065

0,800

0,065

0,800

Nota: Estos datos permiten establecer los resultados según el análisis
de varianza desarrollado en la investigación.
Tabla 2.
Tablas de Frecuencias en el funcionamiento de pediluvios en la
producción pecuaria de especies menores en la provincia de Cotopaxi.
Frecuencia Porcentaje
Pediluvios

54
10
64
42
22
64
16
48
64

84,4
15,6
100,0
65,6
34,4
100,0
25,0
75,0
100,0

Personas que ingresan Dos
Capacitación
Si
No
Total

64
62
2
64

100,0
96,9
3,1
100,0

100,0
96,9
3,1
100,0

100,0
96,9
100,0

Conocimiento

62
2
64

96,9
3,1
100,0

96,9
3,1
100,0

96,9
100,0

Material

Ubicación_pediluvios

Si
No
Total
Plástico
Cemento
Total
Interno
Externo
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
84,4
84,4
15,6
100,0
100,0
65,6
65,6
34,4
100,0
100,0
25,0
25,0
75,0
100,0
100,0

Si
No
Total

Nota: Estos datos permiten establecer
las frecuencias en el funcionamiento de
pediluvios en la producción pecuaria.
Los valores establecidos en las frecuencias
en la investigación permiten determinar el
número de veces que dicho evento se repite
durante la ejecución del experimento o
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muestra estadística (Ver tabla 2).
FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
CON VALOR AGREGADO
En el estudio de la organización y participación
de los actores del proyecto se analizó la
frecuencia la cual indica en la Figura N°1 que
de 64 encuestados, 56 de ellos contestan
que si están organizados y 8 responden
que no lo están; esto indica que el proyecto
está dentro de los proyectos productivos
asociativos, que representa un 87.5 %, en
lo referente a la organización de ferias para
fortalecer los emprendimiento 36 contestan
que sí y 28 contestan que no, en el análisis
de tipo de ferias 58 dicen que se realiza ferias
locales y 6 ferias provinciales. Resultados que
indica que inician un cambio en la forma de
generar réditos económicos por iniciativas de
emprendimiento.
Gráfico 1.
Histograma de frecuencias sobre la
organización y participación en la producción
pecuaria de especies menores en la provincia
de Cotopaxi.
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Nota: El gráfico 1, nos permite determinar las
frecuencias establecida en el funcionamiento
de pediluvios en la producción pecuaria.
TÉCNICAS DE MANEJO ZOOTÉCNICO EN
PROYECTOS PECUARIOS
En el gráfico N°2, se presentan las frecuencias
del manejo zootécnico en la producción
pecuaria de especies menores, en la
variable edad para el destete del 100% de
encuestados el 96.9% responden que si
consideran la edad para realizar esta actividad,
mientras que el 3.1% establecen que no, en
la segunda variable tipo de alimentación el
56.3% manifiestan que utilizan forraje y el
43.8% establecen que han incorporado la
alimentación mixta; en la variable tipo de
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instalaciones el 43.8% de los encuestados
establecen que tienen posas en relación al
56.3% que los mantienen en jaulas.
Gráfico 2.
Frecuencias de manejo zootécnico en la
producción pecuaria de especies menores
en la provincia de Cotopaxi.

Nota: El gráfico 2, nos permite determinar
las frecuencias establecida en el manejo
zootécnico en la producción pecuaria.
zootécnico en la producción pecuaria.
MEJORAMIENTO GENÉTICO
Sobre el mejoramiento genético de cuyes
según el gráfico N°3 donde se consulta que
si ha adquirido conocimiento sobre técnicas
de mejoramiento genético del 100% de los
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encuestados, el 75% manifiestan que si
tienen conocimientos sobre mejoramiento
genético, mientras que en el criterio de
selección de animales el 100% de los
encuestados establecen que si aplican
protocolos de selección en sus unidades
de producción, en relación a la consulta
establecida si la población consideran las
medidas zoo métricas de la cabeza, cuello y
patas el 93.8% responden que si lo hacen, en
relación al 6.3% que no. Mientras que para
la variable acerca núcleo genético de cuyes
el 50% establecen que, si mantienen como
característica principal el establecimiento
del núcleo genético en relación al 50%
que no lo hace, permitiendo identificar que
esta actividad marca de manera principal
el establecimiento de las unidades de
producción permitiendo, medir el avance,
desarrollo y fortalecimiento económico y
social en dichas unidades.
Gráfico 3.
Frecuencias de mejoramiento genético en la
producción pecuaria de especies menores
en la provincia de Cotopaxi.
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Nota: El gráfico 3, nos permite determinar
las frecuencias establecida en el manejo
zootécnico en la producción pecuaria.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

De los resultados obtenidos se puede
manifestar que cada uno de los procesos de
producción son distintos y estos se encuentran
diferenciados desde la condición económica,
social, política entre cada uno de ellos.
Es por ello que el involucramiento de la
vinculación universitaria en los distintos
sectores de la provincia y para la UTC ha
sido muy importante establecer sectores
priorizados en el cantón Latacunga, Salcedo
y Saquisilí iniciando con la identificación de
las parroquias o comunidades que mayor
debilidad poseen en el manejo de especies
menores.
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Es por esta razón que la capacitación sobre
medidas preventivas ha permitido generar
mayor conciencia en los productores
con la finalidad de incrementar medidas
de bioseguridad que les permitan el
sostenimiento de dichas unidades. La
incorporación de los pediluvios ahora ha
sido aceptada y puesta en ejecución por la
mayoría de las personas que cuentan con
estos sistemas de explotación de especies
menores a pequeña, mediana y gran escala,
con el establecimiento de salud preventiva
como una base fundamental en el sistema
de producción.
Por otro lado, el fortalecimiento de
emprendimientos con valor agregado, ha
sido una propuesta de gran interés que
presentan distintas oportunidades en los
beneficiarios del proyecto, estableciendo
sus ideas con fines de mejorar los temas de
la asociatividad encaminadas a mejorar la
cadena de comercialización de los productos
y subproductos que se obtienen en dichas
unidades de producción y por ende mejorar
la economía familiar.
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En tal virtud la incorporación de técnicas de
manejo zootécnico en pequeñas especies
que forman parte de los proyectos pecuarios,
a más de garantizar una hegemonía de
producción, permiten el auto sostenimiento
de las mismas garantizando sus niveles de
producción y de esta manera poder cubrir
con la brecha existente en los mercados.
Por otro lado, el mejoramiento genético de las
especies brinda alternativas de conservación
de las líneas de pureza de los animales, para
ello la capacitación sobre las características
morfológicas en los animales, ha despertado
el interés en los productores ya que estos
están ahora en las condiciones de poder
seleccionar a los animales que contengan
características genéticamente definidas.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS

La elaboración de la investigación tiene
un carácter social importante puesto que
permitió ir generando conciencia en los
productores, desde el trabajo en equipo
hacia la conformación de asociaciones que
les permitan establecer su producto como
una necesidad de la Sociedad.
Dentro del impacto ambiental el desarrollo
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de la investigación es ubicada en la categoría
2, y se encuentran en esta categoría los
proyectos, obras o actividades cuyos impactos
ambientales y/o riesgo ambiental están
considerados como de bajo impacto, dado
que los contaminantes orgánicos obtenidos
de dicho proceso son utilizados en otras
actividades de carácter agrícola que no daña
ni modifican el medio ambiente.
En el contexto político, se puede manifestar
que existen leyes establecidas por los
gobiernos de las localidades que deben de
ser socializadas a la sociedad con el afán
de que todos conozcan las principales leyes
que rigen a cada uno de los sistemas de
producción según las competencias de cada
una de ellas y de esta manera garantizar la
existencia de la especie y evitar daños al
medio ambiente.
CONCLUSIONES
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• Las capacitaciones establecidas en
distintas temáticas han sido positivas
dado que la aceptación de la población
para mejorar con los sistemas de
producción le ha permitido fortalecer
sus unidades productivas, a más de abrir

el interés en ellos, sobre la necesidad
de otras temáticas que necesitan ser
incorporadas a dichos sistemas, como
la utilización de pediluvios y actividades
de desinfección como protocolos de
bioseguridad.
• Las actividades que se realiza en servicio
a la comunidad fortalecen la producción
y comercialización en animales de
producción, a partir del estudio y
aplicación de estrategias de marketing,
desde la organización y participación
de los productores en distintas ferias
desarrolladas en la localidad y otras
similares, permitiéndoles ofertar y
comercializar sus productos de manera
más adecuada.
• El manejo zootécnico es una
alternativa importante que debe de
ser incorporado en todos los sistemas
de producción de especies menores y
mayores, adquiriendo mayor destreza
en la selección, manejo y crianza de
estos animales.
• Se concluye que el mejoramiento
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genético a través de la actualización
de los conocimientos en la población
les ha permitido determinar las
medidas zoométricas principales en
los animales con la finalidad de poder
seguir incrementando altos índices de
calidad.
RECOMENDACIONES

• Se
debe
continuar
con
el
acompañamiento en el manejo
crianza de especies menores en las
comunidades, así como también
establecer nuevas temáticas que
permitan mejorar las condiciones
productivas en sus sistemas de
producción, con la incorporación de
técnicas y medidas de bioseguridad.
• Se deben realizar ferias de promoción
de los productos y subproductos
de los derivados de las pequeñas
especies con la sociedad, mismas que
permitan satisfacer las necesidades
del consumidor final y cumplan las
expectativas del productor.
• Impulsar la aplicación de los protocolos
de limpieza y desinfección en tiempo

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

355

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

y espacio con la finalidad de evitar
pérdidas económicas debido a factores
externos que pueden influir en el manejo
y crianza de las especies menores.
• El mantenimiento de los protocolos de
selección en cada una de las unidades
de producción debe mantenerse
controladas para evitar el desgaste
genético que puedan presentar los
animales, así como también incorporar
registros de producción y reproducción
que fortalezcan dichos procesos.
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Nowadays, concern has grown about the
contamination of water as well as the amount
of agricultural waste that is generated and
that cannot be disposed of in landfills whose
storage capacity is limited. In this sense, it is
possible to establish actions that contribute
to solving the aforementioned environmental
issues, which is why in recent years research
focused on water treatment with methods
in which agricultural waste intervenes as

an adsorbent material for water pollutant
elements has increased. An approximate
128.78 million tons of banana were produced
globally in 2019 according to data by the
Food and Agriculture Organization of the
United Nations. The banana’s crop constitutes
a significant source of economic growth,
income, food security and nutrition of many
developing countries, is consumed worldwide
because of its availability throughout the year.
This tropical crop produces one huge flower
cluster and then dies. The plant is cut to obtain
the bunch of fruits; thus, the stem and leaves
turn into lignocellulosic biomass. Biochar is a
bioproduct of the pyrolysis of residual biomass
and also is a low cost and environmentalfriendly material that has a huge potential
for removing pollutants from wastewater.
This present work focuses on ammonium
removal from water using biochar produced
from banana leaves. First, the temperature
to reach the maximum performance of the
biochar concerning biomass through weight
difference between the initial biomass and
the obtained biochar was determined. After
that, the ammonium efficiency removal was
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analysed through the batch studies with
modification of pH, initial concentration of
ammonium, the dose of biochar and contact
time. The results obtained in this study show
biochar from banana leaves as an excellent
material to remove ammonium from aqueous
solutions.
Keywords

Biochar, wastewater treatment, adsorption,
ammonium removal, sustainability.

INTRODUCTION

Water is the most important resources on
our planet because is responsible for life.
It is known that about 71% of the Earth’s
surface is covered by water, but only 2.5% of
the earth’s water is fresh (Rajasulochana and
Preethy, 2016). According to World Health
Organization, in 2025, half of the world’s
population will be living in water-stressed
areas. In this framework, a constant effort
must be made to protect water resources it
is so nowadays, the recent research goal is
the development of materials, processes
and technologies which can allow water
decontamination, management and reuse.
Other environmental issues facing humanity
have to do with the agricultural sector. This
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sector has big importance around the world
because this activity provides food, fiber
and fuel that supplies the demand of the
population. Modern agricultural production
typically requires of use of massive amounts
of synthetic fertilizers that contain in their
composition nutrients such as nitrogen (N)
and phosphorus (P) to enhance soil fertility
what has entailed health problems in humans
and environmental pollution especially
concerning to the eutrophication because
excessive input of these nutrients that are
carried away by surface runoff toward water
sources. Additionally, agricultural residues
cannot be disposed of in municipal landfills
since they are saturated.
An approximate 128.78 million tons of
banana were produced globally in 2019
according to data by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations. The
banana’s crop constitutes a significant source
of economic growth, income, food security
and nutrition of many developing countries,
is consumed worldwide because of its
availability throughout the year. This tropical
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crop produces one huge flower cluster and
then dies. The plant is cut to obtain the bunch
of fruits; thus, the stem and leaves turn into
lignocellulosic biomass.
Adsorption is a fundamental unit operation
used for several purposes in the academy
and industry. Adsorption in a liquid phase
is used to remove undesirable compounds
from water with low energetic requirement
further easy implementation and operation
like advantages in comparison with other unit
operations. A wide variety of materials can be
used as adsorbents, but activated carbon is
most commonly used because it has a high
surface area. (Piccin et al., 2017).
Biochar is a black carbon resulting from
thermal degradation in oxygen limited
conditions and it is produced from organic
feedstock such as agricultural waste, municipal
waste, even bones. The main mechanism
of action of biochar is adsorption. Recent
publications state that biochar has a good
ability to remove and immobilize organic and
inorganic pollutants in soil and water systems
(Inyang et al., 2016). Among the advantages
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that biochar has are its rich carbon content,
high cation exchange capacity, large surface
area and stability structure (Wang and Wang,
2019).
The functional groups such as carbonyl,
carboxyl, hydroxyl, and phenolic hydroxyl
that form biochar are important in the
process of nitrogen adsorption insomuch
as ion exchange occurs between NH4+ or
NO3- and functional groups mentioned. The
efficiency concerning removing NH4+ or NO3depends on the amount of acidic and basic
functional groups because these provided
cation and anion exchange sites for NH4+
or NO3- respectively. Positively charged are
electrostatically attracted and exchange with
H+. Consequently, the high content of acidic
functional groups is one of the important
factors for NH4+ adsorption by biochar. Basic
functional groups of biochar are positively
charged and hydroxide ions exist at the same
time to neutralize the solution. Thus, negatively
charged NO3- are electrostatically attracted
and anion exchange will occur between NO3and OH-. Numerous researchers concluded
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that different types of biochar show a similar
N adsorption capacity although their surface
areas differ considerably (Yin et al., 2017)
This present work focuses on ammonium
removal from aqueous solutions using
biochar produced from banana leaves. First,
the temperature to reach the maximum
performance of the biochar concerning
biomass through weight difference between
the initial biomass and the obtained biochar
was determined. After that, the ammonium
efficiency removal was analysed through the
batch studies with modification of pH, initial
concentration of ammonium, the dose of
biochar and contact time. The results obtained
in this study show biochar from banana leaves
as an excellent material to remove ammonium
from aqueous solutions.
EXPERIMENTAL
SECTION
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Preparation of biochar
The biochar samples used in this study were
produced from banana leaves collected at
Szeged Botanical Garden; the leaves were
dried at environmental conditions, then
crushed in a normal coffee grinder and
passed through a 500 µm sieve. The powder

was pyrolyzed to three different temperatures
300°C, 400°C and 500°C in an electrical
muffle furnace (Nabertherm, LE 2/11/R6,
Germany). Pyrolysis was carried out under
nitrogen atmosphere with a heating rate of
139°C/min and a residence time of 2 hours
at the fixed pyrolysis temperature.
Characterization of Biochar
The yield of three samples of biochar was
calculated by the equation below (1):

Adsorption experiment
To compare the removal efficiency of biochar
versus raw material for ammonium removal
from aqueous solution, batch sorption kinetics
experiments were conducted. Process
parameters for batch adsorption including
contact time, pH, adsorbent (biochar or raw
powder material) dose, and initial ammonium
concentrations were optimized.
For the adsorption of ammonium, calculated
weights of ammonium chloride salt, NH4Cl,
were dissolved in distilled water in order
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to obtain synthetic solutions with desired
ammonium concentration [NH4+] 1 mg/L.
The initial pHs of 3, 6 and 9 value of the
solution was adjusted using dilute solutions
of 0.1 M of sodium hydroxide NaOH or
hydrochloric acid HCl. The batch experiments
performed with100 milligrams of biochar
sample were shaken at 300 rpm for 1 h at
environmental temperature with 250 mL of
solution. For measurements, solutions were
taken every five minutes and filtered using
0.45 μm microporous membrane filters
and NH4+ concentration in each filtrate was
analyzed using Merck Spectro-photometer
Spectroquant Nova 60. The ammonium (total
nitrogen N) removal rate can be calculated by
the equation below (2):

RESULTS AND
DISCUSSION

3.1 The efficiency of the amount of biochar
generated at different pyrolysis temperatures
is presented in Table 1.
Table 1: Comparison of yield of biochar at
different pyrolysis temperatures.
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Weight
biochar (g)

Yield (%)

(ºC)

Weight raw
material (g)

300
400
500

2
2
2

0,9236
0,4432
0,354

46,18
22,16
17,7

Temperature

The effect of the temperature at which the
pyrolysis is carried out has an impact on
the yield of the amount of biochar. The data
obtained in the present analysis indicate that
the higher the temperature, the lower the yield
of the biochar. the general results obtained
regarding the yield of the amount of biochar
taking into account the pyrolysis temperature,
are similar to the results of Zhang et al., (2020)
3.2 An initial analysis was carried out to
compare the performance of raw material
with biochar, the summary of the results of the
maximum percentage of ammonium removal
considering the first experimental phase are
detailed in the table below.
Table 2: Comparison of ammonium adsorption
between raw material and biochar.
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Maximum ammonium
removal percentage
(%)
Raw banana
9,9
leaves
biochar
11,4
Material

time
(min)

pH

40

9

60

9

The experimental results in its first phase
show that the adsorption of ammonium
is higher at alkaline pH, on the other hand,
the percentage of ammonium removal from
aqueous solutions is higher in biochar than
in raw material. Regarding the contact time,
adsorption capacity of ammonium reached
its maximum at 60 minutes in the case of
biochar, for the raw banana leaves, after 40
minutes the adsorption capacity did not
increase.
Based on research conducted by Yang et al.,
(2017); the maximum removal percentage
of the ammonium concentration was 28.6%
with pine sawdust biochar produced at the
pyrolysis temperature of 550ºC, experiments
showed that rapid ammonium removal
occurred within the first hour of contact time.
The results obtained in this study show that
the use of biochar as an absorbent is an
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excellent alternative for removing ammonium,
generating a high impact in bananaproducing countries, since the concept of
circular economy is applied, reproducing
the experiments carried out on a real scale
carried out in the laboratory, achieving on the
one hand to improve the quality of the water
and on the other hand that the residues of the
banana production can be used as a resource
to produce the biochar.
CONCLUSIONS
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This study demonstrate that biochar is an
eco-friendly and low-cost method for removal ammonium from aqueous solution, the
maximum yield of biochar is possible to get at
300 ºC. For adsorption experiments, at alkaline pH is possible to reach more ammonium
removal. Further studies about different concentration of ammonium and modification of
biochar in order to enhance the adsorption
are planned to be carried out before considering the use of biochar produced from banana leaves in the water treatment. Further
research is recommended to determine the
maximum achievable enhancement of biochar in the ammonium removal.
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En Ecuador como consecuencia de la
pandemia surgen nuevas “normalidades”
en pro de la reactivación socioeconómica
que hasta el momento se ha visto afectada
y ha generado graves problemas en el
ambiente. A causa del distanciamiento social
se ha generado un crecimiento de 9789
unidades del parque automotor; el servicio
a domicilio de elementos básicos, comida,
salud, bioseguridad también se han elevado
generando desechos peligrosos y comunes

en los hogares. Por lo tanto el presente
trabajo se planteó, promover estrategias de
abordaje para la prevención del COVID19 y sus
variantes en la comunidad universitaria y en
la provincia de Cotopaxi. Para ello, se realizó
el análisis de 11 protocolos establecidos en la
página oficial del COE-Nacional, y de artículos
científicos publicados en revistas de alto
impacto, con lo cual se procedió, a registrar la
información más relevante, transformarla en
un lenguaje más sencillo y replicarla a través
de infografías, videos y jornadas de difusión
mediante el uso de herramientas tecnológicas
como Telegram, WhatsApp y Youtube. Como
resultado, se han suscrito 800 familias al
canal de Telegram, 65 personas al canal de
Youtube, capacitado a 77 docentes y 400
estudiantes, elaborado 70 infografías, 100
videos. El contenido de las infografías y video
está enfocada en temas de bioseguridad,
sociedad y reactivación económica frente
a la pandemia. Los resultados demuestran
que a través de la iconicidad y lo verbal, es
posible construir metáforas visuales, para
explicar las consecuencias del virus, así
como los escenarios a tomar en cuenta para
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la reactivación económica y contener la
propagación del COVID19 y sus variantes.
Palabras Clave
APPROACH AND
PREVENTION
STRATEGIES
FOR COVID19
AND ITS
VARIANTS,
AIMED AT THE
UNIVERSITY
COMMUNITY OF
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Pandemia,
Bioseguridad,
comunidad.

COVID

19,

Abstract
In Ecuador as a result of the pandemic, new
“normalities “ are emerging in favor of the
socio-economic reactivation that has so far
been affected and has generated serious
problems in the environment. Because of
the social distancing, people have generated
a growth of 9789 units of the vehicle fleet;
the home service of basic elements, food,
health, biosecurity staff have also increased,
generating hazardous and common waste in
homes. Therefore, the present study proposed
to promote strategies for the prevention of
COVID19 and its variants in the university
community and in the province of Cotopaxi.
To do this, it has been analyzed 11 protocols
established on the official website of the COENacional, and scientific articles published in
high-impact journals, in order to record the
most relevant information, to transform it into
a simpler language and replicate it through

infographics, videos and dissemination
workshops through the use of technological
tools such as Telegram, WhatsApp, Youtube
and social media. As a result, 800 families
have subscribed to the Telegram channel,
65 people to the Youtube channel, trained
77 teachers and 400 students, produced 70
infographics, 100 videos. The content of the
infographics and video is focused on issues of
biosafety, society and economic reactivation
in the face of the pandemic. The results show
that through iconicity and the verbal, it is
possible to construct visual metaphors, to
explain the consequences of the virus, as well
as the scenarios to be taken into account for
the economic reactivation and to contain the
spread of COVID19 and its variants.
Key Words
INTRODUCCIÓN
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Pandemic, biosafety, COVID 19, community
La Universidad Técnica de Cotopaxi, a través
de la Carrera de Ingeniería Ambiental nace
el proyecto denominado “Estrategias de
abordaje y prevención para el COVID -19
ante la emergencia sanitaria COVID-19
y variantes, dirigidas al colectivo
Universitario en la provincia de Cotopaxi”,

cuyo objeto es investigar, analizar y promover
protocolos de bioseguridad y manejo de
residuos sólidos en la provincia de Cotopaxi, el
mismo está orientado al análisis y diagnóstico
situacional, para un mejor conocimiento del
problema y presentar una propuesta a través
de protocolos que mejoren los procedimientos
de prevención de la contaminación ambiental
y medidas de anti contagio COVID19.
El proyecto para el desarrollo y aplicación,
actualmente cuenta con capital humano
capacitado, preparado y consolidado
científica y técnicamente en bioseguridad y
manejo de residuos, así como la incorporación
permanente de jóvenes en formación
adecuadamente preparados y concienciados
sobre la problemática de manejo de desechos
y medidas de anti contagio COVID19 y sus
impactos.
Con este tipo de proyecto se dirige a
reconstruir a través de estrategias de
protección ambiental y de bioseguridad
ante la emergencia sanitaria COVID-19 en
la provincia de Cotopaxi. Se evidenció que
en el 2012 según las proyecciones Ecuador
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tuvieron 15,5 millones de habitantes,
manifiestan que para el año 2050 estiman
tener considerablemente 23,4 millones de
habitantes, sin embargo, también crece la
población de la provincia de Cotopaxi. La
pérdida de confianza en la democracia será
aún más grave si las autoridades no dan
una respuesta adecuada al COVID-19. Esto
se combinará con una profundización de la
crisis geopolítica y la redistribución del poder
económico. Los gobiernos, tanto a nivel
nacional como local, están restringiendo los
movimientos de personas a través de las
fronteras. (CEPAL. 2020),
DESARROLLO

Materiales y Métodos
Actualmente se ha estimado que la
población de referencia para este proyecto
son todos los habitantes de Cotopaxi desde
las autoridades hasta los ciudadanos, con un
número de habitantes de 488.716 personas,
según la proyección demográfica del INEC
para 2020, siendo la décima segunda
provincia más poblada del país. La Provincia
de Cotopaxi está constituida por 7 cantones
y 40 parroquias, de las cuales se derivan sus
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respectivas parroquias urbanas y rurales.
Cotopaxi es una de las provincias con mayor
esperanza de vida por sexo, siendo así se
comprendió que en el año 2020 fue de 77
años. La proyección de habitantes del año
2012 a 2020, en la provincia de Cotopaxi
fue en el año 2012 hubo una población de
437.826, en el año 2015, de 457.404 y en
el año 2020 de 488.716 habitantes (INEC.
2010)
La pandemia del COVID-19, ha afectado a
casi 170.000 personas en 148 países y ha
provocado más de 6.500 muertes podría
contagiar a una gran parte de la población
mundial. Según diversas estimaciones,
la proporción de la población mundial
que podría verse infectada oscila entre el
40 y el 70%. La crisis ya ha repercutido
ampliamente en el plano económico y
en el mercado laboral, tanto en la oferta
(producción de bienes y servicios) como
en la demanda (consumo e inversión). Su
incidencia adversa en la producción, que al
principio solo afectó a Asia, se ha ampliado a
las cadenas de suministro de todo el mundo.
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Todas las empresas, con independencia de
su tamaño, deben afrontar graves problemas,
en particular en los sectores de la aviación,
el turismo y la hostelería, así como un grave
riesgo de disminución de ingresos, aumento
de la insolvencia y pérdida de puestos de
trabajo en determinadas esferas. (OIT. 2020).
Con parte fundamental de la metodología,
es medir a la eficacia de las capacitaciones
a través de la sensibilización en las zonas
prioritarias, además la evaluación supone
una recolección de opiniones y elementos
que son de índole espontáneos y que
representan cualitativamente una inferencia
de hacia donde se debe fortalecer el plan
de sensibilización. Los métodos a utilizar
ocupan las herramientas descritas según
INAP (2003), Moore (1993) y PRODEM, estos
son los siguientes: ecuestas, grilla de auto
evaluación, seguimientos y control, todo
orientado al cumplimiento de los logros de
aprendizaje establecidos.
RESULTADOS
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Como medidor de resultados, la observación
directa del trabajo realizado fue a través de
los resultados recabados descritos en la tabla

1. Se identificó las preguntas que suelen
fallar con frecuencia para poder establecer
las retroalimentaciones fundamentales para
la capacitación.
Gráfica 1.
Resultados de las evaluaciones
las capacitaciones “Cuánto sabes
Bioseguridad” Antes

de
de

Fuente: Autores
Se evaluó el nivel de conocimiento sobre
protocolos de bioseguridad para poder
discutir la orientación del fortalecimiento
de conocimientos en base a la sabiduría
colectiva.
Gráfica 2.
Resultados de la capacitación “Cuánto sabes
de Bioseguridad” después de la capacitación
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Fuente: Autores
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

En las capacitaciones cabe resaltar que el
promedio inicial estuvo por los 13 puntos
sobre diez, considerando que la sabiduría
popular sobre la temática esta conciliada
sobre las bases información repartida a
través de redes sociales y principales medios
de comunicación local y regional. La casi no
cultura de la lectura es una causa fundamental
para que los pueblos no construyan
conocimiento propio y sean partícipes activos
de iniciativas sociales; en este caso del tema
de bioseguridad y técnicas de abordaje a
la pandemia actual. Esto genera crisis por
dos puntas, el contagio desmedido y la para
de actividades productivas resultante del
crecimiento exponencial epidemiológico.
Cabe
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resaltar

que

a

través

de

las

capacitaciones realizadas se obtuvo un
aumento positivo en la media de los
participantes, respecto al conocimiento en
técnicas de bioseguridad, según el siguiente
detalle:
Gráfica 3.
Resultados del Aprendizaje.

Fuente: Autores
Después de señalar los resultados producto
de la capacitación, es pertinente realizar
una observación a la información evaluada;
información que fue diseñada a partir de
protocolos de bioseguridad fundamentados
en estudios realizados por la OMS. Figueroa
(2020) en su investigación plantea las
siguientes interrogantes
¿qué sucede,
que con cada nueva infección o brote (la
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última fue la recordada pandemia de gripe
A (H1N1) en 2009) vuelven a aflorar estos
dramas y se notan claramente estos
déficits?. Y argumentan que ante estas
muchas preguntas, las respuestas son
cortas y simples, fallan todas las partes, y
preponderamente, falla la capacitación en
un todo, por tanto es fundamental mantener
a las personas informadas sobre esta nueva
enfermedad pero sobre todo capacitarles en
diversos temas que les ayuden a enfrentar de
mejor manera la misma y evitar que continúe
la propagación y las muertes. De igual forma
Herrera (2020) señala que las, actividades
de capacitación permiten que un número
elevado de personas de diversos sectores
estén más preparados para el combatir a esta
situación epidemiológica. En este sentido,
Vargas (2020) manifiesta en su estudio que
el 73.6% de las personas no recibió ninguna
capacitación sobre bioseguridad ni antes ni
durante la pandemia.
Bajo este contexto es fundamental conocer
los diversos protocolos de bioseguridad, uso
de mascarilla, lavado de manos, alcohol y
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desinfectantes. Como todo proceso estos
protocolos han causado un importante
impacto en la generación de desechos; y
también de fundamental importancia es
que la gente pueda identificar a los mismos
como desechos especiales y de un peligroso
potencial para la salud.
En las tablas 4 y 5 tenemos que en 64%
conoce la definición de un desecho sanitario
y se los relacionan directamente con los
protocolos sanitarios, esta información es
indispensable ya que demuestra que la
conciencia del colectivo reconoce el peligro
patógeno y mucho más lo asocia a los
protocolos utilizados en la pandemia, pero el
manejo de estos mismos es desconocido por
la gente, disponiendo de manera común y
aumentando el vector de contagio. Huamán
M. & Núñez W. (2020) señalan que estos
residuos expuestos significa una alteración
y peligro para la salud, puesto que aumenta
el peligro de contagio y expansión del virus,
asimismo atenta contra la calidad del medio
ambiente.
En
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contraparte

la

gente

conoce

el

mecanismo de contagio, Gráfica 6, pero no
se realizan esfuerzos para impedir que el
virus se propague a través de los desechos
de bioseguridad, esto deja la incógnita de
trabajo para analizar si la dinámica productiva
se afecta desde el manejo de desechos y
cuánto aporta para la activación económica
social.
Como responsable directo de la gestión de
desechos de bioseguridad se toma al GAD
local, es necesario hacer énfasis en lo que se
aporta a la gestión de los desechos.
Gráfica 4.
Desechos Sanitarios
¿Qué son los desechos sanitarios?
16 de 25 respuestas correctas

Fuente: Autores

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

393

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Gráfica 5.
Tipos de generadores de desechos
¿Cuántos tipos de generadores de desechos existen según
el protocolo establecido?
18 de 25 respuestas correctas

Fuente: Autores
Gráfica 6
Métodos de Contagio
¿Cómo puede una persona contagiarse por este virus?
23 de 25 respuestas correctas

Fuente: Autores
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Gráfica 7.
Responsable de Gestión de Desechos
¿Qué entidad es la encargada de recoger estos desechos
generados?
21 de 25 respuestas correctas

Fuente: Autores
IMPACTOS
ALCANZADOS
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Los impactos alcanzados se pueden discutir
desde una sola arista, cuánto sabe la gente
de manejo de desechos de bioseguridad.
Antes de la capacitación el conocimiento
era prácticamente del 3% de todos los
participantes encontrando que la pregunta
con más fallas fue sobre las fases previas
a la disposición final de los elementos de
bioseguridad. Se ha dejado a un lado la
gran importancia de los EPP en la gestión
de desechos, en donde se debe focalizar
y fomentar el uso laboral de los mismos, a
pesar de la negligencia en su uso, hay que
fortalecer esta forma de abordaje para cortar

este importante mecanismo de contagio,
y no solo de COVID-19, sino de muchas
más enfermedades a través de elementos
cortopunzantes y de riesgo biológico que
fundamentalmente se están generando en
los hogares.
En la gráfica 9 se observa que el 51,9%
de los participantes ha definido que el
riesgo biológico se relaciona netamente a
la exposición insegura al virus, pero no se
reconoce la importancia de la señalética,
fuente fundamental de información, para
socializar las medidas y protocolos de
bioseguridad. Además hay que resaltar
que en este tema se hace necesaria la
retroalimentación para el fortalecimiento de
las medidas de bioseguridad.
Gráfica 8
Protección Personal para el manejo de
principales desechos
¿Cuál es el equipo de protección principal para el menejo
de esos desechos?
18 de 25 respuestas correctas
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Fuente: Autores

Grafica 9
Riesgo Biológico
¿Qué es riesgo biológico?
28 de 54 respuestas correctas

Fuente: Autores
Grafica 10
Señalética
¿En dónde se requerirá el aumento de señalética, el mismo
que tenga marcada claramente las medidas de bioseguridad?
15 de 54 respuestas correctas

Fuente: Autores
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Se debe recalcar que los procesos de
bioseguridad están enmarcados en el
imaginario de la gente hasta su disposición
final, pero no se toma en cuenta que el
protocolo de bioseguridad hace énfasis en
el manejo de estos desechos. Además, se ha
construido un bueno base en el conocimiento
de medidas de bioseguridad, pero eso se lo
maneja como un tema de protección personal.
La Universidad Técnica de Cotopaxi a través
de sus procesos de vinculación ha enfocado
a generar el concomimiento para el abordaje
del COVID-19 fuera de casa; enfocándose en
los ambientes, señaléticas y sobre todo en la
conciencia colectiva que define a la pandemia
como un problema ligado a todo nivel.

RECOMENDACIONES

Fortalecer los conocimientos en las
técnicas de manejo de desechos de
bioseguridad, antes de la fase operativa
de gestión de los mismos, esto reducirá el
riesgo epidemiológico, en conjunto buscar
alternativas para llegar con la información
básica a todo nivel para que la ciudadanía
extienda sus conocimientos y se genere una
cultura, inclusive ambiental para la disposición
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de desechos. Esto es muy importante ya
que una fuente importante de desechos de
bioseguridad es el sector domiciliario. Se
debe seguir con las capacitaciones y se debe
dar seguimiento a la gente que ha participado
para evaluar la evolución del conocimiento
receptado.
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El turismo en el Ecuador es una actividad
que se desarrolla en sectores urbanos y
rurales considerando los recursos y atractivos
turísticos que posee, complementando esto
con servicios y facilidades para que el turista
pueda sentirse satisfecho, el cantón Salcedo
y en especial la parroquia de Mulliquindil
posee recursos y atractivos turísticos de gran

importancia como páramos, ríos, flora, fauna,
paisajes, su gastronomía, sus fiestas entre
otros. La Carrera de Turismo de la Universidad
Técnica de Cotopaxi, manteniendo la lógica
de los procesos de evaluación institucional,
planificó el desarrollo de actividades de
vinculación con la sociedad a través de
las prácticas preprofesionales (PPP) con la
colaboración de 20 estudiantes y cuatro
docentes, con el objetivo de medir la
satisfacción de las actividades desarrolladas,
realizando una investigación de campo, con
fichas y matrices adaptadas para el efecto,
utilizando la metodología para el inventario
de atractivos turísticos del Ecuador del
Ministerio de Turismo (MINTUR); además
se levantó información sobre los servicios
ecosistémicos con la ficha de campo y
sobre el patrimonio cultural se realizaron
encuestas a conveniencia, esta información
fue verificada y validada para su posterior
sistematización, con lo cual se determinó
la potencialidad que tiene la parroquia para
desarrollar turismo, información entregada
al Gobierno Autónomo Descentralizado de
Mulliquindil Santa Ana, para que se tomen
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las mejores decisiones y poder desarrollar
turísticamente a este sector a partir de sus
recursos naturales y culturales. Además las
prácticas preprofesionales fueron evaluadas
con la aplicación de encuestas dirigidas a
docentes, beneficiaros y estudiantes, a través
de la herramienta en línea de recolección
de datos mediante muestreo y formularios
google form./datavid. Buscando con esto
mejorar la dinámica en la integración de
las funciones sustantivas de la universidad
que son; la docencia, la investigación y
vinculación, donde se concluye que las
prácticas preprofesionales son una alternativa
en los proceso de enseñanza aprendizaje y
poder contribuir al desarrollo social.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

Palabras claves

Potencialidad, prácticas preprofesionales,
recursos, turismo.

ABSTRACT

Tourism in Ecuador is an activity that is
developed in urban and rural sectors
considering the resources and tourist
attractions that it possesses, complementing
this with services and facilities so that the
tourist can feel satisfied. The canton of Salcedo
and especially the parish of Mulliquindil has
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resources and tourist attractions of great
importance such as moors, rivers, flora, fauna,
landscapes, its gastronomy, its festivals, among
others. The Tourism Career of the Technical
University of Cotopaxi have based on the
logic of the institutional evaluation processes
planned the development of activities linked
to society through pre-professional practices
(PPP) with the collaboration of 20 students
and four teachers, with the objective of
measuring the satisfaction of the activities
developed, carrying out a field investigation,
with cards and matrices adapted for the effect,
using the methodology for the inventory of
tourist attractions of Ecuador of the Ministry
of Tourism (MINTUR); This information was
verified and validated for its subsequent
systematization, with which the potential of
the parish to develop tourism was determined.
This information was sent to the Government
of Mulliquindil Santa Ana, so that the best
decisions could be taken to develop tourism
in this sector based on its natural and cultural
resources. In addition, the pre-professional
practices were evaluated with the application
of surveys aimed at teachers, beneficiaries
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and students, through the online tool for
data collection through sampling and forms
google form./datavid. In order to improve the
integration of the different functions of the
university which are: teaching, research and
linking with society. Finally, it is concluded
that the pre-professional practices are an
alternative in the teaching-learning process
and can contribute to social development.
Keywords
INTRODUCCIÓN
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Potentiality,
pre-professional
resources, tourism.

practices,

De acuerdo a declaraciones del Secretario
general de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili “esta
crisis nos da la oportunidad de replantearnos
cómo ha de ser el sector turístico y su
aportación a las personas y al planeta; la
oportunidad de que, al reconstruirlo, el
sector sea mejor, más sostenible, inclusivo y
resiliente, y que los beneficios del turismo se
repartan extensamente y de manera justa”
(Turismo, s.f.). Esto marca la coherencia
que ha venido desarrollando la carrera
de Turismo al buscar sitios con potencial
turístico y contribuir a la toma de decisiones

a los gobiernos autónomos. Si se estima que
las llegadas internacionales cayeron un 72%
en los primeros diez meses de 2020, por las
restricciones emitidas a nivel mundial y local,
la poca confianza del consumidor y la lucha
mundial por contener el virus de la COVID-19,
todo lo cual contribuyó al peor año que se
haya registrado en la historia del turismo.
En este contexto el Ecuador uno de sus ejes
estratégicos es el de “destinos, productos
y calidad, que busca incrementar la oferta
de destinos, productos y servicios turísticos
sostenibles, accesibles y competitivos en el
Ecuador” (Ecuador, 2020). Las autoridades de
la provincia de Cotopaxi, del cantón Salcedo y
de la parroquia Mulliquindil han identificado
como problema que afecta al desarrollo
turístico la falta o deficiente información
existente y la inadecuada promoción de
sus recursos y atractivos turísticos, por
tal motivo es una actividad desarrollada
incorrectamente, siendo importante tanto
para los municipios, consejos provinciales,
juntas parroquiales, comunidades, pueblos
y asociaciones, para tomar decisiones sobre
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las alternativas de desarrollo para que se
pueda gestionar eficientemente los recursos
naturales y culturales y contribuya a la
dinamización turística de la parroquia.
Según el Reglamento de Régimen Académico
(RRA) del Consejo de Educación Superior
(CES), en su artículo 51, “la pertinencia de
la vinculación con la sociedad, promueve la
transformación social, difusión y devolución
de conocimientos académicos, científicos
y artísticos, desde un enfoque de derechos,
equidad y responsabilidad social” (CES,
2020). En vista de la normativa vigente, a
carrera de Turismo de la Universidad Técnica
de Cotopaxi, ha planificado, ejecutado y
evaluado el desarrollo de las prácticas
preprofesionales en la parroquia Mulliquindil
del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi,
con la participación de estudiantes y docentes
de acuerdo al perfil de su profesión, tomando
como referencia una de las líneas operativas
que son las prácticas preprofesionales
basándose en el componente de prácticas
laborales.
Se tomó en cuenta la parroquia rural
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Mulliquindil, cantón Salcedo, en vista de las
facilidades y convenios suscritos con la carrera
de Turismo que han permitido la apertura
para que los estudiantes de la carrera puedan
realizar sus prácticas preprofesionales, con
el objetivo de que los estudiantes apliquen
y desarrollen el conocimiento, destrezas y
competencias profesionales, además de
medir la satisfacción de los involucrados
(docentes,
estudiantes,
beneficiarios
externos), en este estudio.
La presente investigación tiene un enfoque
cualitativo, con un nivel exploratorio dividido
en 3 etapas (eje turístico, ambiental y cultural);
de la siguiente manera. Para cumplir con el
eje turístico se utilizó el “Manual de Atractivos
Turísticos que brinda el Ministerio de Turismo
(MINTUR) dentro del cual se contempla
la ficha de “jerarquización de atractivos
naturales y culturales”. En el eje ambiental
se aplicó una ficha de levantamiento de
información en campo que contiene aspectos
relacionados a: el ecosistema, regulaciones
climáticas, apoyo, áreas protegidas, uso de la
biodiversidad, espacies de flora y fauna. En el
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eje cultural se utilizó un tipo de muestreo no
probabilístico por conveniencia utilizando la
metodología de encuestas a la población de la
parroquia. Finalmente se aplicaron encuestas
en línea a los beneficiarios directos (docentes
y estudiantes e indirectos (pobladores).
DESARROLLO

Materiales y métodos
• Caracterización:
El cantón Salcedo, creado el 22 de
septiembre de 1919, su cabecera cantonal
es San Miguel, tiene una extensión de 484.4
km2, su población es de 58 216 habitantes
aproximadamente, el clima es templado y frío,
con una temperatura media anual de 13 °C,
la precipitación anual de 500 a 1 000 mm. Se
distribuye geográfica y administrativamente
en una parroquia urbana San Miguel y 5
rurales: Antonio José Holguín, Cusubamba,
Mulalillo, Mulliquindil y Panzaleo.
La parroquia objeto de estudio, se encuentra
ubicada en la parte noreste del cantón
Salcedo y su centro parroquial está a 3,5 km
de la cabecera cantonal, tiene una superficie
de 49 Km2 (Mulliquindil, 2021). La principal
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actividad económica de sus habitantes es la
agricultura y crianza de especies menores.
Posee recursos naturales: miradores,
cascadas, fuentes de agua, flora, fauna;
y culturales: fiestas religiosas en honor a
Santa Ana, gastronomía típica, edificaciones,
leyendas, entre otros.
• Métodos, técnicas e instrumentos:
Los materiales de campo utilizados para la
presente investigación fueron: libreta de
apuntes, esferos, cámaras fotográficas, fichas,
material impreso, entre otras, en relación a
los métodos se aplicaron algunos de ellos
considerando que es un trabajo de campo
que requieren de su uso.
Los métodos utilizados en esta investigación
son:
Método inductivo: Se utilizó este método,
ya que el tema y los resultados de prácticas
preprofesionales así lo requiere, debido a que
los ejes turístico, ambiental y socio-cultural
como variables particulares.
Método analítico: Este método permite
estudiar las características principales,
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el micro y macro entorno que rodea a la
parroquia, con la finalidad analizar cómo se
encuentran en la actualidad la parte turística,
ambiental y socio-cultural del sector.
Investigación de Campo: En este sentido
se estructuró un cuestionario que recoge la
información más relevante sobre factores
turísticos, ambientales y socioculturales,
además se midió el nivel de satisfacción de
los beneficiarios internos y externos.
•

Eje turístico: Para lo cual se procedió
a hacer un debido acercamiento hacia
los directivos de la parroquia para a
través de ellos sacar información y
así llegar a determinar el estado en
el cual se encuentran los recursos y
atractivos turísticos localizados en
dicha parroquia.
Para el análisis de cómo se encuentra
el lugar en la parte turística se tomó
como referencia la ficha del MINTUR en
los aspectos como:
1. Tipo de visitante
2. Detalle de la afluencia del turista
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3. Acceso al recurso
4. Tipo de código Manifestaciones
culturales (M/C) y Atractivos Naturales
(A/N)
5. Amenazas naturales
6. Actividades
desarrollar

que

se

puedan

7. Tipo de ingreso
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•

Eje Ambiental: Se aplicó una ficha
que relacione la biodiversidad de la
parroquia en relación a aspectos como:
datos generales, ecosistemas, servicios
ecosistémicos, protección y manejo y
uso de la biodiversidad; se realizó un
análisis de la biodiversidad, la cual
constituye el principal patrimonio
natural del sector, donde se depende
de ella para su alimentación, obtención
de medicinas, producción de bienes
y servicios entre otros aspectos para
así poder llenar la respectiva ficha
donde conlleva diversos aspectos que
fundamentan los mismos. (ver anexo 1)

•

Eje

socio-cultural:

Se

realizaron

encuestas a 25 personas de la
parroquia, para conocer la opinión sobre
cuestiones de género en personas cuyas
costumbres todavía son como en la
antigüedad y tienen otro punto de vista
ante todos los cambios sobre identidad
sexual que existe en la actualidad. . (ver
anexo 2)
RESULTADOS

• Trabajo en campo
Eje turístico
• Existe una afluencia mínima de turistas
extranjeros, medianamente la presencia de
turistas nacionales y con alta recurrencia
de visitantes locales.
• La accesibilidad se conforma por el Sistema
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional,
lo que permite el acceso directo a la zona
mediante vías de primer y segundo orden
consideradas en buen estado.
• Las manifestaciones culturales en la
parroquia son escasas, se puede divisar
la presencia en su mayoría de espacios
públicos sin mayor interés.
• Dentro los atractivos naturales los que más
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resaltan son las montañas seguido de ríos
y bosques en menor cantidad.
• En el sitio no existe riesgos de desastres
naturales.
• Al ser una zona rural con espacios públicos
se puede realizar actividades de naturaleza,
excursionismo, paseos, intercambios
culturales, fotografía, cabalgatas, entre
otras
• Los espacios que se pueden considerar como
sitios de visita cuentan son acceso libre, ya
que se permite el ingreso caminando y por
medio de transporte público y privado.
Eje Ambiental
• De acuerdo a sus ecosistemas en
porcentajes se encuentran; en estado
natural 20%, alterado 10%, con actividades
productivas 60% y con infraestructura
10%.
• En relación a los servicios ecosistémicos
el cultivo de maíz, papas, melloco, habas,
capulí, durazno, son algunos de los
productos, los mismos que son utilizados
para el consumo y su comercialización
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convirtiéndose en una fuente de ingreso
económico para su hogar, los habitantes de
la parroquia protegen los cultivos cuidando
la fertilidad del suelo dejando descansar
el mismo por temporadas húmedas, el
abono es un componente necesario para
mejorar el suelo, este abono se lo puede
realizar cavando un hoyo para producir
abono orgánico y posterior utilizar en el
suelo antes de plantar los cultivos, existen
pastizales dedicados al ganado bovino,
árboles que sirven para los nidos de los
pájaros y plantas como alimento, existe un
parque donde se puede realizar actividades
de ocio y recreación, ayuda a mejorar la
salud y compartir con otras personas para
mejorar el estilo de vida de los pobladores.
• La zona de estudio no cuenta con
documentos que demuestren su protección
y manejo.
• Su uso en relación a la biodiversidad
está dado por: alimentación, cuidado de
plagas, ornamentación, maderables, salud
y comercialización.
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Eje socio-cultural
• En la parroquia Mulliquindil son pocas
las familias que consideran a la mujer
importante, resultando ser un problema de
participación en toma de decisiones.
• No se toman en cuenta las opiniones sean
buenas o malas, no le dan importancia si
provienen de las mujeres.
• No afecta en lo absoluto lo que una mujer
piense o considere correcto.
• El jefe o líder del hogar siempre será el
hombre considerado el más fuerte y mejor
en todos los aspectos que la mujer.
• La mayoría de hogares son combinados ya
que no les gusta separar las familias.
• Las mujeres consideran trabajar al realizar
siembras en el campo, pero más no fuera
del barrio.
• En la mayoría de personas en la parroquia
los ingresos de ambos sexos son
considerablemente bajos, debido a que ni
siquiera puede completar el sueldo básico.
• En la parroquia el 52% dice que la mujer
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aporta medianamente en la economía de
la familia y un 24 % dice que sí y otro 24%
que no.
• Solo en pocas ocasiones toman en cuenta
a la mujer como un elemento principal
de sus fiestas y rituales sagrados, en su
mayoría son empoderadas por el hombre.
Los rituales los encabezan los hombres ya
que ellos los consideran los más fuertes,
puros e importantes.
• El 44% sí consideran que la mujer conoce
mucho más sobre remedios caseros y un
28 % medianamente y otro 28 % que no
conocen.
• Sólo el 20 % se consideran aún indígenas,
los demás ya se consideran igual que todos
mestizos.
• El 96% dice que se siente orgulloso de
pertenecer a esta parroquia.
• El 56% dice su plato tradicional es papas
con cuy y un 44% dice que es habas, choclo
y queso, productos que son de consumo en
fiestas y eventos familiares.
• El 100% dice que sus fiestas más importantes
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son las de San Pedro, celebradas en junio
de cada año.
• El 32% dice se identifica con un tipo de
vestimenta formal (terno, leva o pantalón
de tela), un 40% dice casual (deportiva) y
un 28% dice otros referido a la vestimenta
típica (hombre poncho y sombrero), y mujer
(anaco y fachalina).
• Evaluación
de
preprofesionales

las

prácticas

Se aplicaron encuestas a docentes,
beneficiarios y estudiantes, a nivel digital
para conocer su percepción acerca del
desarrollo del estudiante en las PPP,
a través de la herramienta en línea
recolección de datos mediante muestreo
y formularios google form./datavid. Al
final se interpretaron los datos y se pudo
medir la satisfacción de las actividades de
vinculación con la sociedad a nivel de PPP
de la Carrera de Turismo.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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En este marco y mirando la necesidad de
convertirle a Mulliquindil en un sitio de interés
turístico se desarrolló una feria enfocada en

los tres ejes de investigación desarrollada
(turístico, ambiental y socio-cultural), en
donde participaron los pobladores de la
parroquia con una asistencia de alrededor de
150 personas entre dirigentes, presidentes
de las comunidades y comuneros del
sector, también se contó la presencia de 20
estudiantes de la Carrera de Turismo y 4
docentes de la misma, en donde se participó
con 6 stands los mismos que presentaban los
resultados obtenidos en esa investigación
de campo, con el propósito de dar a conocer
y que la gente misma de la parroquia de
Mulliquindil sepa que es lo que tiene y con
que cuenta para poder desarrollar proyectos
en beneficio de la parroquia. Además se
hizo la entrega formal de manera física de
la información levantada en campo y con
la colaboración de ellos, para su posterior
gestión ante organismos públicos y privados.
IMPACTOS
ALCANZADOS
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La Universidad Técnica de Cotopaxi, para la
evaluación de las prácticas preprofesionales
aplicó encuestas para determinar los
niveles de satisfacción de las actividades de
vinculación con la sociedad a nivel de PPP.

La realizada a docentes, se dividió en 3
áreas: actividad, satisfacción y áreas del
conocimiento. La de beneficiarios, se divide
en 4 áreas: actividad, estudiante, áreas
del conocimiento y satisfacción. La de
estudiantes, se divide en 4 áreas: actividad,
innovación, áreas del conocimiento y
empleabilidad.
CONCLUSIONES

DOCENTES
• Los resultados de los Docentes respecto
al desarrollo de las PPP fueron: que el
estudiante cumple con las horas asignadas
a las actividades de vinculación en un 99
%, presenta la documentación en las
fechas establecidas y en los formatos
institucionales el 99%, es innovador y proactivo al momento de resolver problemas el
91 %, respeta las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad el 100 %,
el grado de satisfacción del desempeño
laboral-práctico del estudiante es del 99
%, actitudes y aptitudes 99 %, las áreas
del conocimiento y/o temáticas que
sugiere incluir en la formación académica
del estudiante son: gestión, proyectos,
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sistemas de riego, agencias de viajes,
contenidos prácticos, entre otras.
ENTIDADES
• La percepción de las entidades sobre el
desempeño de los estudiantes es: que el
grado de conocimientos teóricos - prácticos
aplicados por el estudiante fueron 93 % muy
satisfactorio y satisfactorio, el estudiante
es innovador y pro-activo al momento de
resolver problemas el 96 %, demuestra
destrezas y dominios académicos un 90 %
de manera muy satisfactoria y satisfactoria,
el liderazgo del estudiante en su trabajo fue
del 88 %, el estudiante respeta las normas y
procedimientos establecidos por la entidad
99 %, el estudiante investiga y transfiere
conocimientos al equipo de trabajo un
88 % muy satisfactorio y satisfactorio, el
grado de satisfacción asignado al puesto
de trabajo del estudiante es del 91 %,
las áreas del conocimiento y/o temáticas
que sugiere incluir en la formación
académica del estudiante son: turismo
alternativo, planificación, rutas, desarrollo,
conservación.
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• El tipo de impacto es social 55%, científico
23 % otro impacto 16, económico 5 %, tiene
el 68 % de estudiantes graduados de la
UTC en su entidad, la formación profesional
guarda correspondencia con el mercado
laboral, bolsa de empleo y emprendimiento
un 92 % muy satisfactoria y satisfactoria,
el grado de satisfacción tiene usted con los
estudiantes graduados de la UTC es del 88
%; y, el 59 % sabe que la UTC maneja una
bolsa de empleo
ESTUDIANTES
• Los estudiantes en su autoevaluación
manifiestan que: cumplen con las horas
asignadas a las actividades de vinculación
un 98 %, el grado de conocimientos
teóricos - prácticos aplicados fue del 94 %
muy satisfactorio y satisfactorio, demuestra
destrezas y dominios académicos de
manera muy satisfactoria y satisfactoria un
96 %, es innovador y pro-activo al momento
de resolver problemas el 97 % manifiesta
que sí, demuestra liderazgo en su trabajo
el 98 % dijo que sí, investigó y transfirió
conocimientos al equipo de trabajo un 97
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% muy satisfactorio y satisfactorio, las
áreas del conocimiento y/o temáticas que
sugiere incluir en su formación académica
son: investigación, medicina, manejo
animal ambiental y turístico, más prácticas
de campo, a la cuestión si sabe que la UTC
maneja una bolsa de empleo dijeron un 24
% que sí
RECOMENDACIONES
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Mulliquindil cuya atracción turística es
escasa sus recursos naturales y culturales
aún no se encuentran aptos para convertirse
en un atractivo turístico, es decir que para
presentarlo ante un turista o ante un visitante
no es lo más propicio, cabe destacar que el
lugar cuenta con lugares maravillosos, sin
embargo los servicios que cuenta el sector no
es del todo negativos; existían lugares cuyas
fuentes de ingreso ayudan en su mayoría
a esta zona entre ellas se observan varias
plantaciones de vegetales, invernaderos; de
acuerdo a los resultados obtenidos en el tipo
de visitante y acceso al recurso se observa
que en su mayoría son de la localidad dando
a entender que se refiere a los comuneros,
detalle de la afluencia del turista, en acceso

al recurso se cuenta con vías de primer
orden desde los lugares más poblados hacia
la parroquia Mulliquindil considerando que
las vías para acceder a sus lugares alejados
se cuenta con caminos de segundo y tercer
orden.
En lo socio-cultural en las manifestaciones
culturales se observa que existe arquitectura
por sus iglesias y folklore por sus pequeños
rasgos que todavía conservan. Algo negativo
es donde claramente se evidencia que la
mujer no juega un rol protagónico ni dentro de
su seno familiar peor aún en la sociedad y su
participación en la toma de decisiones para el
futuro de la parroquia es nula, de esta manera
se refleja que el hombre es el jefe de familia,
el que trabaja, el que toma decisiones, dentro
su conformación familiar está constituido
por papá, mamá e hijos, identificándose en
su gran mayoría como mestizos y se sienten
orgullosos de pertenecer a la parroquia de
Mulliquindil, en su gastronomía en especial
en las fiestas es las papas con cuy cuando
conmemoran las fiestas importantes de su
parroquia que la de San Pedro, se identifican
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con la música nacional y sanjuanito, utilizan
en su mayoría la vestimenta formal y muy
poco no existe propia del lugar.
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y los ciudadanos
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La cultura tributaria ha sido un tema
trascendental en la historia del Ecuador donde
la evasión se ha considerado un problema
importante en términos de los ingresos
tributarios del sector público. La necesidad
de cumplir con los principios de suficiencia
recaudatoria, generalidad y simplicidad
administrativa se ha hecho evidente sobre
todo con altos índices de incumplimiento

de deberes y obligaciones tributarias. Por
su parte la academia en plena formación de
profesionales contadores, busca mediante su
eje sustantivo de vinculación con la sociedad
llegar a sectores menos afortunados, en ese
sentido, desde el año 2014 se adoptó en la
Carrera de Contabilidad y Auditoría el Núcleo
de Apoyo Contable y Fiscal (NAF); éste consiste
en oficinas de servicio y asesoramiento
tributario gratuito para personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad, sociedades
sin fines de lucro y la sociedad en general.
La investigación se orienta a analizar el
rol de la universidad como puente entre la
administración tributaria y el contribuyente,
mediante un NAF enfocado a la adopción y
fortalecimiento de cultura tributaria. Para
efecto fue necesario aplicar una metodología
de carácter bibliográfico que permitió analizar
información relevante de los lineamientos,
memorias y estadísticas correspondientes
a la creación, proceso y evolución del NAF
de la Universidad Técnica de Cotopaxi y la
importancia como instrumento de orientación
a los contribuyentes en materia tributaria.
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Palabras clave

: Asesoría tributaria, Vinculación universidad,
responsabilidad
social
universitaria,
Administración Tributaria.

INTRODUCCIÓN

Los impuestos son tan antiguos como lo es
la historia del hombre y aunque ciertamente
a través del tiempo estos tributos han sido
percibidos por los contribuyentes como
injustos, desagradables y perjudiciales
ocasionando evasión e incumplimiento,
lo cierto es que, para exigir un estado que
garantice derechos como educación, salud,
empleo, etc. los ciudadanos deben estar
dispuestos a respaldar el gasto público
mediante aportaciones tributarias.
En el ámbito tributario el Estado es el sujeto
activo y los ciudadanos pasan a ser el sujeto
pasivo. Los recursos que percibe el gobierno
provienen de diferentes fuentes una de estas
es la recaudación tributaria que representan
un porcentaje importante para la política
fiscal y necesaria para el funcionamiento del
sistema económico. Por lo tanto, el aspecto
económico de un país es el punto de partida
para la relación entre el contribuyente y la
Administración Tributaria, en lo que a tributos
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se refiere.
Referente a los tributos Guzmán (2018)
menciona que:
Los Gobiernos requieren nuevos
o mayores ingresos para financiar
sus programas de gobierno, lo que
se traduce en reformas tributarias
que buscan ampliar el número de
contribuyentes obligados a declarar
para así incrementar el recaudo de
impuestos y de esta manera subsanar el
hueco fiscal y financiar al Estado (p.14).
A nivel mundial los impuestos constituyen
una fuente vital de rentas para los
gobiernos con estos ingresos se financia
la infraestructura y servicios esenciales
para los ciudadanos por lo que se debe
comprender que el pago de los impuestos
constituye una parte esencial del papel
como ciudadanos democráticos y no una
mera obligación dictada por el Estado.
A nivel de América Latina ha existido
una larga lista de irregularidades y
fraudes tributarios que responden no
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solo a cuestiones económicas, sino a
aspectos sociales, culturales y educativos;
existen grupos sociales que pueden
acceder fácilmente a los servicios de la
administración tributaria y/o acceder a
servicios profesionales especializados,
pero de igual o mayor magnitud existen
aquellos menos desfavorecidos que no
pueden costear estos servicios generando
desigualdad en el cumplimiento de deberes
fiscales.
Para lograr un cambio es necesaria una
transformación cultural donde las estrategias
de educación fiscal son el pilar fundamental
para llegar a los grupos de contribuyentes,
con el objetivo de relacionar el pago de
impuestos con el bienestar colectivo, justicia
social y la distribución de la riqueza, logrando
una sociedad solidaria, participativa y
responsable.
En este contexto se exterioriza la necesidad de
que la administración tributaria cree alianzas
con instituciones y organismos educativos
para adoptar programas sostenibles de
educación fiscal con enfoques pedagógicos
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y de consciencia social, con esta idea nacen
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)
que según Eurosocial (2018):
Son puntos de información en los
cuales estudiantes de carreras de
ciencias contables y empresariales,
capacitados por la administración
tributaria, proporcionan asistencia
contable y fiscal gratuita a personas
de baja renta y microempresarios, al
tiempo que ellos mismos mejoran
sus capacidades profesionales y sus
actitudes éticas, sirviendo de eslabón
entre dos mundos todavía distantes.
(p.13)
Los Núcleos de Apoyo según la Universidad
de la Costa (2017):
Nacen como una experiencia de la
Administración Tributaria del Brasil.
EUROSOCIAL ha impulsado, con
el apoyo de la Reserva Federal, la
expansión de los Núcleos de Apoyo
Contable y Fiscal-NAF en América Latina,
actualmente han sido implementados
en 130 centros universitarios de México,
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Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras,
Guatemala y Chile, en esta iniciativa
han participado estudiantes que
han realizado atenciones en materia
tributaria a particulares y pequeños
empresarios. (p.21)
En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas
(SRI), que es el organismo recaudador, ha
impulsado programas y estrategias que
fomenten la cultura tributaria, pero aunque se
haya incrementado la suficiencia recaudatoria,
al analizar cifras se evidencia que aún existe
un alto índice de incumplimiento, evasión y
elusión fiscal, por lo expuesto se recalca la
necesidad de cultivar, fomentar y mantener
la cultura tributaria en estudiantes, docentes
y en la sociedad en general.
El tema de cultura tributaria y aceptación
social de impuestos ha representado una
lucha constante por parte del Estado y sus
organismos recaudadores y reguladores,
por cumplir con el principio de suficiencia
recaudatoria. Si bien es cierto a pesar de las
reformas para favorecer al contribuyente y
motivarle a cumplir con sus obligaciones y
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deberes, la complejidad de sistemas y procesos
puede derivar en rechazo del sistema fiscal e
incrementar el índice de incumplimiento por
parte de los contribuyentes, especialmente
aquellos de menores recursos que se ven
imposibilitados a pagar los servicios de
asesoría privada.
En este contexto, la universidad ecuatoriana
debe jugar un papel preponderante hacia
la adopción de la cultura tributaria con
el propósito que la población obtenga
conocimientos sobre el tema y comprenda
la importancia de sus responsabilidades y
los beneficios que de ella provienen; en este
sentido una decisión acertada es la adopción
de los NAF que según el SRI (2018):
Desde el año 2015 el SRI impulsa la
implementación de los Núcleos de
Apoyo Contable y Fiscal (NAF) en las
instituciones de educación superior del
país a través de la firma de convenios de
cooperación interinstitucional. Los NAF
son centros de información tributaria y
contable que brindan atención gratuita
a personas naturales no obligadas a
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llevar contabilidad y microempresarios.
(p.32)
La importancia de los NAF radica en que
además de favorecer a la sociedad con
asesoramiento contable y tributario gratuito
contribuye a que el alumnado ponga en
práctica los conocimientos adquiridos a lo
largo de su vida estudiantil, mediante la
solución de problemas tributarios, le permitirá
tener una percepción amplia del ejercicio de
la profesión contable, preparándose para
afrontar desafíos cotidianos de su futura vida
laboral.
Por lo expuesto el presente estudio tiene como
objetivo reflejar la incidencia que ha generado
el Núcleo de Apoyo Contable y Tributario de
la Universidad Técnica de Cotopaxi como
puente entre la Administración Tributaria y
los ciudadanos, para tal efecto se presentan
estadísticas de las actividades realizadas
en el periodo 2018 y 2019 reflejando la
planificación y ejecución de actividades como
medio de vinculación con la comunidad.
MARCO
TEÓRICO
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Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal desde
su creación reflejaron la eficiencia como

herramienta tributaria, la implementación de
los mismos suponen múltiples beneficios para
los participantes estudiantes, universidades,
la sociedad y la administración tributaria; por
su parte para los contribuyentes de bajas
condiciones económicas es una oportunidad
de conocer los derechos y obligaciones
fiscales a las que están sujetos y cumplir con
los mismos sin que esto represente costos,
recibiendo un asesoramiento amigable,
claro y sencillo en un lenguaje comprensible,
teniendo en cuenta que por el nivel educativo
gran parte de contribuyentes no están
familiarizados con el uso de computadores
ni el manejo de plataformas; estos individuos
reciben ayuda personalizada que contribuye
a cumplir con las expectativas del usuario y
rompe barreras de la complejidad del sistema
tributario.
Los alumnos se benefician al obtener
una experiencia práctica en casos
reales reforzando los conocimientos; las
universidades al implementarlo logran
obtener un medio de vinculación con la
comunidad, mejorando la competencia de

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

445

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

sus alumnos con proyectos que tienen un
impacto social y la administración tributaria
se beneficia de inculcar el conocimiento y
cultura tributaria en los contribuyentes.
A pesar de que los Núcleos de Apoyo inician
en Brasil como una Experiencia Tributaria,
la viabilidad de este tipo de proyectos al
requerir una inversión baja en costos, con
beneficios e impactos realmente importantes
y significativos ha contribuido a que se
popularicen en diversos países y que cada día
se creen centros de atención con convenios
entre la administración tributaria y el sistema
de educación superior.
El impulso que los NAF han logrado se debe
en gran parte a la difusión que Eurosocial
ha realizado sobre el proyecto, que según
la (FIIAP) Fundación Internacional para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (2018) Eurosocial es:
Un programa de cooperación entre
América Latina y la Unión Europea,
que busca contribuir a la mejora
de la cohesión social en los países
latinoamericanos,
así
como
al
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fortalecimiento institucional, mediante
el apoyo a sus procesos de diseño,
reforma e implementación de políticas
públicas. (p.14)
Los factores de viabilidad de los NAF se
dividen en tres aspectos: capacitación,
prácticas y servicio como se presenta
en la figura 1.
Figura 1. Factores de Viabilidad de los NAF

Fuente: Eurosocial (2018)
La figura 1 representa los elementos que
contribuyen para que el proyecto NAF sea
viable y aplicable en cualquier institución
educativa de nivel superior. Por lo tanto, las
universidades interesadas en formar parte
de este proyecto deben realizar un estudio
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minucioso de su capacidad para desarrollar y
operar el mismo, pues sus resultados aportan
valiosamente a fomentar la cultura tributaria,
así como también a fortalecer el compromiso
de la universidad con la sociedad.
La creación de NAF generalmente comprende
dos fases principales la fase inicial y la de
maduración, pero en ocasiones realizan
pruebas pilotos o empiezan con un punto de
atención hasta lograr un verdadero Núcleo de
Apoyo Contable y Tributario; en efecto esto
dependerá del contexto y la disponibilidad
de recursos por parte de la Universidad y
el apoyo que reciba de la administración
tributaria.
Al crearse un NAF, las instituciones de
educación superior se comprometen a
hacerse cargo de la gestión de actividades y
recursos; las universidades son responsables
de ubicar alumnos y profesores debidamente
capacitados para atender a la sociedad y de
proveer un espacio físico adecuado con la
dotación de equipos y demás adecuaciones
para su funcionamiento.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

448

A continuación, se presentan las funciones
y distribución de responsabilidades en la
gestión de los NAF:
N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Tabla 2. Funciones y Distribución de Responsabilidades en la Gestión
de los NAF.

Creación del NAF

Capacitación de
los alumnos

Provisión del
servicio en el NAF

Seguimiento
y
evaluación
Otras actividades
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Función
Responsable
Establecer normas, estándares y protocolos de funcionamiento
AT
Formalizar el acuerdo entre las instituciones
AT / IES
Designar al docente que coordine, coadyuve y supervise el
IES
NAF
Designar al servidor público que coordine la participación de
AT
la administración tributaria
Establecer el procedimiento y criterios de selección de los
IES
participantes
Convocar y seleccionar los participantes
IES
Suscribir compromisos con los estudiantes participantes
IES
Diseñar / adaptar los contenidos de la capacitación
AT / IES
Definir el calendario para la capacitación
IES
Habilitar ambientes para la capacitación
IES
Realizar la capacitación / administrar la plataforma virtual de
AT / IES
capacitación
Realizar las prácticas / trabajo de campo
AT
Controlar la asistencia y/o examinar los estudiantes para
IES
habilitarlos a prestar a servicio
Habilitar un espacio físico para la instalación del NAF con
IES
equipamiento y conexión a internet
Diseñar el portafolio de servicios
AT / IES
Determinar los horarios y calendario de servicio
IES
Generar materiales de promoción y señalética
AT / IES
Supervisar el funcionamiento del NAF durante el servicio
IES
Promover y comunicar la existencia y servicios del NAF
AT / IES
Organizar actividades de captación de clientes
IES
Atender las dudas de los estudiantes durante el servicio NAF
AT / IES
Organizar actividades complementarias de promoción de la
IES
cultura tributaria
Organizar actividades de formación continuada durante el
AT / IES
servicio del NAF
Proporcionar certificados de participación a los estudiantes
IES
Registrar las actividades y servicios
IES
Evaluar y monitorear el programa
AT
Vincular el NAF con el currículo
IES
Promover las relaciones en red entre NAF
AT
Generar alianzas con socios estratégicos del NAF
IES

Fuente: Eurosocial (2018)

La tabla 1 refleja las responsabilidades que
tiene cada participante AT (Administración
Tributaria) y las IES (Institución de Educación
Superior) en el desarrollo y operación del
proyecto NAF.
Ecuador ha presentado un crecimiento
relativamente rápido en la adopción y puesta
en marcha de los NAF, las universidades
han percibido estos núcleos como una
oportunidad de vinculación con la sociedad,
donde participan alumnos que pertenecen
a niveles avanzados de la carrera de
contabilidad, cumpliendo cierto número
de horas de servicio que se incluyen en su
programa académico como vinculación con
la comunidad.
Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
conocidos como NAF, son una iniciativa de
responsabilidad social universitaria apoyada
por el Servicio de Rentas Internas, los cuales
se encuentran enmarcados en 3 objetivos:
• Proporcionar a los alumnos de
contabilidad y auditoría una vivencia
práctica sobre el asesoramiento fiscal.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

450

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

• Apoyar, de manera gratuita, a personas
físicas y jurídicas de baja renta (no
obligados a llevar contabilidad), a
pequeñas empresas, y personal de la
universidad, prestándoles servicios
y orientaciones contables y fiscales
básicas.
• Formar a los estudiantes acerca del
sentido social de los impuestos, e
inculcarle la ética profesional y el
servicio a la comunidad.
Es importante indicar que los NAF no son
Centros de atención dependientes del SRI,
sino núcleos de apoyo y asesoramiento
gratuito de carácter informativo. Según el
SRI (2021) los principales servicios que se
brindan en los NAF son:
• Información para la presentación
oportuna de obligaciones y trámites
tributarios
(RUC,
facturación,
declaraciones y anexos, vehículos, etc.)
• Información general sobre obligaciones
tributarias pendientes.
• Información general sobre el Régimen
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Impositivo Simplificado (RISE).
• Información general sobre medios de
pago de impuestos y deudas tributarias.
• Información general sobre devolución
de impuestos a Adultos Mayores y
Discapacitados.
• Información general para la utilización
de los servicios en línea del SRI.
• Flujo de funcionamiento de los NAF
Al año actual 2021 según la página oficial
del Servicio de Rentas Internas SRI se
encuentran registrados 34 NAF a nivel
nacional, en la provincia de Cotopaxi existe
un único registro que corresponde al NAF
de la Universidad Técnica de Cotopaxi en
la ciudad de Latacunga. A continuación, se
presenta un listado de los Núcleos de Apoyo
existentes en Ecuador y la IES a la que
pertenece:
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Tabla 3. Núcleos de Apoyo Contable y Financiero NAF Ecuador
N°
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CIUDAD
Esmeraldas

2
3

Tulcán
Ibarra

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ibarra
Ambato
Ambato
Ambato
Latacunga
Riobamba
Riobamba
Riobamba
Guano
Colta
Jipijapa
La Libertad
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Azogues
Macas
Loja
Machala
Guayaquil
Guayaquil

26

Guayaquil

27
28
29
30

Quito
Quito
Quito
Quito
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IES
Católica

Pontificia Universidad
del Ecuador, Sede
Esmeraldas
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra
Universidad Técnica del Norte
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Técnica de Cotopaxi
Universidad Nacional de Chimborazo UNACH
Universidad Nacional de Chimborazo UNACH
Universidad Nacional de Chimborazo UNACH
Universidad Nacional de Chimborazo UNACH
Universidad Nacional de Chimborazo UNACH
Universidad Estatal del Sur de Manabí
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Universidad Politécnica Salesiana
Universidad Politécnica Salesiana
Universidad del Azuay
Universidad Católica de Cuenca
Universidad Católica de Cuenca
Universidad Católica de Cuenca
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Metropolitana sede Machala
Universidad Politécnica Salesiana
Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias
Administrativas
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Universidad Central del Ecuador
Universidad de las Fuerzas Armadas
Universidad Tecnológica Equinoccial
Escuela Politécnica Nacional
Universidad Politécnica Salesiana

31
32
33
34

Quito
Quito
Cañar
Azuay

Universidad Católica de Cuenca
Universidad Católica de Cuenca Sede La Troncal

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI (2021)
La Universidad Técnica de Cotopaxi con
domicilio en la ciudad de Latacunga, firma
el convenio interinstitucional con el Servicio
de Rentas Internas para crear el primer
Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF del
cantón y de la provincia, que se mantiene
desde el 20 de Noviembre de 2014 hasta la
actualidad cumpliendo el objetivo con el que
fue creado “Mejorar la calidad de vida de los
contribuyentes a través del cumplimiento de
las obligaciones tributarias, consolidando la
cultura tributaria y fiscal”.
Los procesos que se desarrolla en la gestión
del NAF UTC se presentan a continuación:
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Figura 2. Procedo de Gestión NAF UTC

Fuente: Datos tomados de Informe del NAF
UTC 2019.
Elaboración: propia de la autora.
El proceso de gestión del NAF UTC que se
reflejada en la figura 2 se desarrolla en cuatro
fases, la primera que está relacionada con
la presentación de un plan de actividades a
desarrollarse en un periodo académico, la
segunda etapa corresponde a la selección de
los estudiantes a prestar su contingente el
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NAF, como tercera fase se tiene la atención
a usuarios NAF, finalmente se tiene la
capacitación que realiza el SRI a estudiantes
y docentes que forman parte del núcleo de
apoyo contable y fiscal.
A continuación, se presenta los Servicios que
se ofrecían en su creación y los servicios que
ofrece en la actualidad:
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Tabla 4. Servicios del NAF Universidad Técnica de Cotopaxi
Servicios que Ofrecía
desde su Creación
• Información general
contable y para la
presentación oportuna
de obligaciones y
trámites
tributarios
(RUC,
facturación,
declaraciones
y
anexos, vehículos, etc.)
• Información
general
sobre
obligaciones
tributarias pendientes.
• Información
general
sobre el Régimen
Impositivo Simplificado
(RISE).
• Información
general
sobre medios de pago
de impuestos y deudas
tributarias.
Información general
para la utilización de los
servicios en línea del SRI.
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Servicios que Ofrece en la Actualidad
• Claves: cambio de clave, cambio de datos
• Rise: consulta, pagos, registro y/o actualización de débito
bancario. Ruc: consulta, registro, actualización, reimpresión.
• Certificados: no inscripción, establecimientos (abiertos/
cerrados), historial de ruc (crear solicitud), historial de ruc
(generar certificado).
• Facturación física: estado tributario y plazo de vigencia
comprobantes, validez de comprobantes físicos, validez
de tiquetes de máquinas registradoras, imprentas, sistema
de facturación autorizadas, consulta de estado tributario,
petición de documentos pre impresos.
• Facturación electrónica: validez de comprobantes,
comprobantes electrónicos recibidos.
• Declaraciones: de impuestos IV, renta sociedades, renta
naturales, herencias, legados o donaciones, formulario
múltiple de pagos., consultas - comprobante electrónico de
pago (CEP)..
• Anexos: envío y consulta de anexos - gastos personales –
DIMM, anexo transaccional simplificado, retenciones en la
fuente bajo relación de dependencia.
• Pagos: pago en línea - pago de obligaciones, consulta
comprobante de pago., registro convenio débito bancario,
comprobante electrónico para pago de declaración (CEP),
débitos rechazados.
• Deudas:
consulta deudas firmes, impugnadas y en
facilidades de pago, ranking deudas, pago en línea, pago
con débito a la cuenta, pago con otras formas de pago
(formulario 106), registro convenio de débito bancario,
facilidades de pago en línea.

• Devoluciones (tax refund): devolución de impuesto a la
renta, devolución de IVA - adultos mayores, devolución de
IVA - personas con discapacidad, pre validación, devolución
de IVA - turistas extranjeros.
• Acreditación, notas de crédito y TBC - acreditaciones seguimiento estado de acreditación, solicitud de cambio en
la forma de devolución a nota de crédito, estado de solicitud
de cambio en la forma de devolución a nota de crédito,
comprobantes de retención por devolución de impuestos.
• Trámites y notificaciones: seguimiento estado trámite,
seguimiento de sus trámites.
• Notificaciones - consulta fecha notificación y firmante
documentos electrónicos, buzón del contribuyente,
documentos notificados electrónicamente, documentos
notificados físicamente.
• Certificados: no inscripción, cumplimiento tributario,
reimpresión de ruc, historial de autorizaciones de
comprobantes pre impresos, historial ruc - crear solicitud,
generar certificado
• Vehículos: valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis,
reporte de pagos, consulta de sub categoría por trámites,
exonere sus vehículos.

Fuente: Elaboración propia/ Datos tomados de Informe del NAF UTC
2019.
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MATERIALES Y
MÉTODOS

La investigación desarrollada se enmarca
en la revisión bibliográfica no experimental
del objeto de estudio en donde se realizó la
revisión de artículos de opinión, revistas y
otros documentos referenciados en páginas
web,
Además, se consideró la revisión de archivos
históricos (matrices de atención a usuarios)
que mantiene el NAF en cuento a servicios,
atención y publicidad enfocándose en los
periodos 2018 – 2019 y 2020, donde se
contabilizaron aproximadamente 28131
usuarios en total, lográndose recabar 28127
respuestas de los usuarios concurrentes al
NAF, obteniéndose un nivel de confianza del
99,98% .

RESULTADOS
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La Universidad Técnica de Cotopaxi suscribe
en el año 2014 el primer convenio de
cooperación con el SRI a fin de que se propicie
la creación del Núcleo de Apoyo Contable y
Fiscal (NAF) con el objetivo de ser un centro
gratuito de difusión del conocimiento contable
y tributario, instruyendo a los beneficiarios
sobre el sentido social de los impuestos y
el cumplimiento de sus deberes formales

como contribuyentes. Con fecha 5 de agosto
de 2021la UTC firma un nuevo convenido el
cual tiene la duración de 5 años a partir de su
vigencia.
Los resultados que se señalan a continuación
corresponden a los 3 últimos años (2018 –
2019 – 2020) de atención que ha brindado el
NAF a los contribuyentes.
Tabla 4
Casos atendidos y resueltos NAF por años
Años
2018
2019
2020
Total

Casos Resueltos
11687
13162
3278
28127

Fuente: Matriz de atención NAF por años
En la tabla 4 se puede observar que la
atención que brindó el NAF del año 2018 al
2019 tuvo un incremento de 11687 a 13162
casos atendidos y resueltos por estudiantes
de la Universidad Técnica de Cotopaxi, sin
embargo, en el año 2020 en relación al 2019
se produjo un decrecimiento de 13612 a
3278, esto se debe a que en el mes de marzo
del año 2020 inició la pandemia COVID 19.
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La atención que se brindaba de manera
presencial pasó a ser virtual, los estudiantes
cumplieron esta actividad mediante el uso
de herramientas tecnológicas como correos,
video llamadas, WhatsApp entre otros. Se
puede notar además que la universidad no
ha dejado de atender los requerimientos en
aspectos tributarios de la colectividad.
En la siguiente tabla se pueden observar los
servicios prestados por los estudiantes NAF
en los periodos 2018 – 2019 y 2020. Se
aclara que la información proporcionada por
la universidad corresponde a datos a partir
del 2018.
Tabla 5
Servicios prestados a usuarios NAF
Servicios prestados
2018
Claves
2775
Declaraciones y Anexos 2872
Devoluciones IVA
446
tercera edad
Facilidades de Pago
23
Facturación
147
Herencias
181
Información Contable 76
Información Tributaria 847
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Años
2019
493
2263
755

2020
68
552
197

80
127
3028
113
907

33
40
994
23
92

Reimpresiones y
Certificados
RISE
Ruc
Vehículos
Total

1079

1095

312

767
1792
682
11687

767
3365
169
13162

193
760
14
3278

Fuente: Matriz de atención NAF por años
De acuerdo a la tabla 5, se puede determinar
que los servicios que mayormente son
solicitados por los usuarios NAF son:
Declaraciones y anexos, obtención de
claves reimpresiones y certificados RUC,
devoluciones de IVA tercera edad entre otros.
En la tabla 6 se presenta la satisfacción que
tienen los usuarios del Núcleo de apoyo
Contable y Fiscal sobre los servicios prestados
por docentes y estudiantes que forman parte
del proyecto (NAF) de la UTC.
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Tabla 6.
Satisfacción del servicio recibido por parte de los estudiantes del NAF
Pregunta
Etiquetas de fila
Califique la atención que recibió.
Califique si las instalaciones cuentan
con los recursos (equipos, mobiliario,
personal) necesarios para la atención.
Califique si los estudiantes contaron con
el conocimiento suficiente para resolver
sus inquietudes.
De acuerdo a su opinión, los horarios de
atención son:
Total
Porcentaje

Excelente

Bueno

Regular

Malo

16976
17387

10690
10232

437
493

28
19

17382

10403

339

7

16500

11166

461

4

1,54%

0,05%

28131
60,65%
37,76%

Fuente: Matriz de atención NAF por años
Durante los últimos 3 años de funcionamiento
del NAF (2018, 2019 y 2020) se ha prestado
atención a 28131 usuarios los cuales
manifiestan en 60,65% que los servicios
otorgados por los estudiantes y docentes es
excelente, el 37,76% señala que el servicio
es bueno mientras que el 1,54% y 0,05%
indican que el servicio recibido es regular y
malo respectivamente.
Finalmente se presenta tabla 7 en la cual
se determina la publicidad desarrollada
por el SRI y la UTC a fin de dar a conocer a
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la colectividad los servicios que ofrecen los
estudiantes de la carrera de Contabilidad y
Auditoría que forman parte del proyecto NAF:
Tabla 7
Publicidad Núcleo de Apoyo Contable y
Financieros 2018 - 2019 - 2020

Fuente: Matriz de atención NAF por años
Se puede observar en la tabla 7 que los
usuarios del NAF llegaron a conocer sobre
los servicios que esta oferta mediante las
ventanillas, agencias, web, notificaciones,
capacitaciones y redes sociales del SRI
obteniendo un 80,87%; mientras que la
Universidad ha ofertado los servicios del NAF
mediante volantes, web institucional y redes
sociales teniendo un 11,29%, finalmente los
usuarios manifiestan que se enteraron de
este servicio por otros medios como amigos
y medios de comunicación en un 7,85%.
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Con base en esta información se puede
determinar que la universidad ha participado
conjuntamente con la sociedad aportando
conocimientos en el campo tributario, lo
que permite señalar que el alma mater se
ha convertido en un puente para mejorar la
cultura tributaria en la provincia de Cotopaxi.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

En base a los resultados obtenidos se puede
señalar:
• Los casos atendidos en el NAF han
ido incrementando de un periodo a
otro así: del año 2018 al 2019 se da
un incremento de 1475 casos, sin
embargo, del periodo 2019 al 2020
se dio un decremento de 9884 casos,
situación que se presenta por la
pandemia de COVID 19 que se dio a
nivel mundial, sin embrago se puede
indicar que el NAF continuo con su
trabajo de manera virtual.
• La atención brindada por los estudiantes
de la carrera de contabilidad y auditoría
que forman parte del NAF de la UTC
de acuerdo a los usuarios es excelente,
lo que determina en un incremento de
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usuarios en el NAF.
• Los servicios que mayormente son
solicitados por los usuarios se relacionan
a la obtención de claves, declaraciones
y anexos de impuestos, reimpresión y
obtención del ruc con un porcentaje del
68%
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS

Impacto social
La investigación se orientó a analizar el
rol de la universidad como puente entre la
administración tributaria y el contribuyente,
mediante el establecimiento de un NAF
enfocado a la adopción y fortalecimiento de
cultura tributaria
• La Universidad Técnica de Cotopaxi
en este contexto forma profesionales
con conciencia social, responsables
y comprometidos con los retos del
mundo global, razón por la cual
desarrolla experiencias concretas de
servicio a la comunidad. Los NAF son
una de esas experiencias
• El NAF constituye una serie de
ventajas para quienes participan, así:
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la comunidad se beneficia de la ayuda
para resolver aspectos tributarios
básicos, mientras que la administración
cumple con su papel de apoyo a los
menos favorecidos. La universidad
fortalece los lazos de apoyo a la
comunidad y dota a sus estudiantes
con conocimientos actualizados en
materia tributaria.
• Los ciudadanos que acuden al NAF se
encuentran con un entorno amigable
donde los estudiantes les dedican
tiempo, les hablan con un lenguaje
sencillo y fácil de comprender, escuchan
sus problemas y les enseñan a utilizar
las herramientas informáticas.
• El NAF en los actuales momentos se
ha constituido como un medio que
ha fortalecido la cultura tributaria en
aquellos ciudadanos de baja renta
económica, con esto se denota que
la Universidad se ha constituido
como puente entre la Administración
Tributaria y los ciudadanos
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Impacto económico
• Generalmente los usuarios del NAF son
negocios pequeños principalmente de
orden familiar que en muchos casos
carecen de control contable, lo que
limita la efectividad de sus negocios, y
a la vez imposibilita la contratación de
profesionales por los costos elevados.
Los NAF proporcionan servicios de
forma gratuita.
CONCLUSIONES

A partir de la revisión bibliográfica se reconoce
la importancia que tiene la recaudación
tributaria para la política fiscal y necesaria para
el funcionamiento del sistema económico de
un país. Por tanto, el aspecto económico de
un país es el punto de partida para la relación
entre el contribuyente y la Administración
Tributaria.
En línea con lo expuesto, se identifican
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
como espacios académicos de información
tributaria y contable que se encargan de
brindar atención gratuita a las personas
naturales no obligadas a llevar contabilidad
y microempresarios, actividad que es
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desarrollada por estudiantes universitarios
de la carrera de Contabilidad y Auditoría
bajo la coordinación de profesores y el
acompañamiento permanente del Servicio
de Rentas Internas.
Por consiguiente, los NAF se han convertido
en un espacio de verdadera vinculación con
la sociedad, donde se visualiza la relación
entre la universidad, el pueblo y los sectores
de la gestión tributaria, en virtud de esto la
alma máter con el aporte de la carrera de
contabilidad y auditoría genera y potencia
la cultura tributaria en los ciudadanos
entendiéndose a esta como el conjunto de
conocimiento, percepciones y actitudes
que los contribuyentes tienen acerca de los
deberes fiscales.
Con la investigación se ha puesto en evidencia
que realiza la administración tributaria
cumple con el proceso de fortalecer la cultura
tributaria de los contribuyentes, como un eje
importante en el que se sustenta el sistema
tributario, se reconoce el aporte que ha
tenido la Universidad Técnica de Cotopaxi en
este propósito, la cual además de generar
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conocimiento en el aula en materia tributaria
cuenta con espacios en donde los estudiantes
realizan sus prácticas preprofesionales
y su vinculación con sentido de servicio
a la colectividad, mediante el convenio
interinstitucional de cooperación Núcleo de
apoyo contable y fiscal.
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Uno de los principales objetivos de las
empresas en general, es mejorar la
productividad. Esto se lo ha logrado
mediante el rediseño de los procesos,
tal como lo demuestran los resultados
de la presente investigación. El 60% de
los talleres de ebanistas del sector de
Calderón (Quito – Ecuador), se dedican
a la producción masiva de muebles, sin
darle mayor importancia a los procesos
de gestión de la calidad, ambiente y la

seguridad y salud en el trabajo. Se determinó
que la capacitación a los colaboradores, la
redistribución del taller, y el compromiso de
los dueños con satisfacer las necesidades
de los clientes, mejoran la productividad.
El estudio que aquí se presenta es de tipo
exploratorio debido a la exigua literatura
vinculada al tema de rediseño de los procesos
industriales del sector maderero en Ecuador.
En este contexto, la presente investigación
pretende aportar nuevos elementos a la
discusión aportando, desde lo práctico,
ideas que permitan entender la lógica, de los
ebanistas sobre la importancia de controlar
los procesos, verificarlos, validarlos antes de
tener un producto terminado. Se concluye
que los procesos de fabricación de muebles
en los talleres ebanistas, son principalmente
los fallos en el producto terminado y la
desorganizada estructura productiva motivo
por el cual las acciones correctivas se enfocan
en el rediseño de los procesos en cuanto a
calidad, ambiente, seguridad y salud, para
lograr la satisfacción de los clientes internos
y externos.
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ABSTRACT

One of the main objectives of companies in
general is to improve productivity. This has
been achieved by redesigning the processes,
as shown by the results of this research. 60% of
the cabinetmakers’ workshops in the Calderón
sector (Quito - Ecuador) are dedicated to the
mass production of furniture, without giving
greater importance to the processes of
quality management, environment and health
and safety at work. It was determined that
employee training, workshop redeployment,
and owners’ commitment to meeting
customer needs improve productivity. The
study presented here is exploratory due to
the meager literature related to the redesign
of industrial processes in the timber sector in
Ecuador. In this context, this research aims to
contribute new elements to the discussion by
providing, from a practical point of view, ideas
that allow the cabinetmakers to understand
the logic of the importance of controlling
processes, verifying them, validating them
before having a finished product. It is
concluded that the furniture manufacturing
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processes in cabinetmakers workshops are
mainly the failures in the finished product and
the disorganized production structure, which
is why corrective actions focus on the redesign
of processes in terms of quality, environment,
safety and health, to achieve the satisfaction
of internal and external customers.
Keywords:
INTRODUCCIÓN

Process, Productivity, Quality, Security.
El rediseño de los procesos industriales del
sector maderero responde a la necesidad
de contribuir al desarrollo sostenible y
sustentable de los sectores vulnerables del
Ecuador. En este contexto, la innovación
y mejora continua en la industria en
general, podría aportar al mejoramiento
de la competitividad, tanto del sector en su
conjunto, como de las empresas conexas.
En el sector maderero el rol que juegan
los talleres de ebanistas merece especial
atención porque es aquí donde se realiza la
producción, pudiéndose dar un verdadero
impulso para que estos pequeños talleres,
se conviertan en puntos estratégicos de
desarrollo. En el caso específico de los
productores que se aglutinan en el sector de
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Calderón, la innovación permitirá fortalecer
e innovar la producción y con esto incentivar
a abrir nuevos espacios de mercado, para
mejorar las utilidades y con esto, la calidad
de vida de estos sectores vulnerables (López
& Muñoz, 2017).
El diagnóstico de la situación que se realiza
en el presente trabajo, se hace a través de
entrevistas a los dueños de los talleres, los
datos obtenidos se los procesaron, tabularon,
analizaron e interpretaron arrojando como
respuesta la situación actual, la misma que
reveló que los talleres carecen de una visión
clara de cómo hacer sus productos con
calidad, pues no tienen especificaciones,
procesos, procedimientos ni registros,
tampoco hay un enfoque a seguridad
industrial, mantenimiento de maquinaria y
administración de un negocio (Cajas, Bravo,
& Guzmán, 2019). En este contexto, se
plantea analizar la importancia del rediseño
de los procesos industriales y desarrollo de
nuevos productos, con el fin de implementar
un sistema de gestión para lograr el óptimo
funcionamiento de los talleres, que les permita
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un crecimiento sostenido y sustentable
(Chilón, Correa, & Hurtado, 2019).
El presente artículo consta de las siguientes
partes: en la primera, se realiza una
introducción general al tema. En la segunda,
se abordan conceptos básicos relacionados
con el rediseño, así como teorías que den
cuenta del impacto de dicho proceso en la
producción de madera. En la tercera, se
describe el método con el que se va a analizar
el rediseño de los procesos industriales,
destacando las herramientas utilizadas tanto
para la etapa de diagnóstico, como para la de
implementación. En la cuarta, se especifican
los resultados a la luz de los objetivos de
investigación. Finalmente, se obtienen
conclusiones y se plantea el trabajo futuro.
MARCO DE
REFERENCIA
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Las exigencias de la industria maderera
están enfocadas en alcanzar estándares de
productividad y un desempeño socialmente
responsable
con
las
comunidades,
trabajadores y empresas contratistas
(Sánchez-Sellero & Sánchez-Sellero, 2018).
Pues, se ha desarrollado una importante
especialización funcional, que conlleva a

las grandes organizaciones a externalizar
parte de sus procesos de la cadena
productiva, generando importantes vínculos
con empresas contratistas, quienes deben
cumplir nuevos estándares internacionales,
incluyendo las condiciones adecuadas
para sus trabajadores, y de productividad;
la implementación de patrones de
manejo sustentable, inciden en cambios
organizacionales y de direccionamiento
estratégico de las empresas (AmésticaRivas, Lara Moya, Botello Salazar, & Acuña
Hormazábal, 2016).
La planificación de la producción en
pequeñas empresas es un problema habitual,
pues no se da la verdadera importancia
a estos procesos, que demandan realizar
una buena gestión. Actualmente, las
herramientas tecnológicas permiten aplicar
metodologías de planificación, simulación,
proyecciones, etc., con lo que se pueden
reducir los problemas aplicando técnicas
de estructuras de datos, apoyo visual de
tablas y gráficos, proyecciones de demanda
y producción, las que permiten un mejor
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control, tanto de la producción como de la
optimización de costos (Del Solar, Chacón,
& Ponce, 2014).
Las causas que afectan directamente a la
productividad en los talleres de ebanistas,
generalmente son jornadas laborables
extensas,
estrés
laboral,
directrices
imprecisas, desmotivación, entre otros. Los
incrementos de productividad no siempre
están encaminados a mejorar las condiciones
de trabajo y de la calidad de los productos, sino
que muchas veces puede haber un retroceso
por la confianza ganada, y pensar que ya nada
más se puede mejorar. La experiencia debe
conducir a priorizar estrategias de mejora
continua en los procesos que garanticen
la calidad, trayendo como consecuencia
el incremento de la productividad y la
optimización de los costos de producción
(Ruelas, 1993).
La productividad del recurso humano en la
elaboración masiva de muebles, responde
directamente a los métodos de trabajo, a la
administración de los recursos, al ambiente y
clima laboral, entre los principales elementos,
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que se constituyen en factores críticos del
proceso (Benavides, 2020). De esto se
desprende que es necesario identificarlos
y priorizarlos, para desarrollar las normas,
procedimientos, pautas, instructivos que
ayuden a agilizar y facilitar el trabajo que
desarrollan, además que se debe trabajar en
la erradicación de las causas que inhiben o
disminuyen la productividad. Otro factor que
se debe tomar en cuenta pero que muchas
veces es olvidado, es la motivación que el
colaborador necesita para realizar un óptimo
trabajo, por lo que se debe tipificar para cada
obrero, que es lo más importante para él, en
función de esto intervenir para lograr que el
colaborador de lo mejor de sí en su trabajo u
ocupación (Solís & Madríz Quirrós, 2009).
La percepción individual del medio ambiente
laboral en una organización, se convierte
o es muy similar a la apreciación y a la
descripción que un obrero tiene de su puesto
de trabajo, y de la empresa en general, ya
que influye directamente de forma positiva o
negativa, esto es, que los buenos hábitos y
normas que tiene y que debe cumplir en su
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trabajo, las lleva a su diario vivir y las hace
parte de su persona como tal, y de su familia,
convirtiéndose en un efecto multiplicador
para quienes están a su alrededor. De
acuerdo a esa percepción, los colaboradores
efectúan una descripción de los múltiples
estímulos que se encuentran actuando sobre
ellos, y que definen su situación laboral; esta
atmósfera psicológica constituye el clima de
la empresa, y representa de hecho una fuerte
influencia para su conducta, reacciones y
sentimientos en su lugar de trabajo y que
afectan directamente de manera positiva o
negativa, en la productividad de la empresa
(Brancato & Juri, 2011).
Elton Mayo en el año 1924, revelaba la
existencia de una relación directa de
los procesos psicológicos y sociales con
la productividad del trabajador, lo que
posteriormente se reafirma en el enfoque
del Comportamiento Organizacional. Por su
parte; Bateman y Snell (2009), advierten que
se debe reconocer que la productividad del
trabajador y el éxito organizacional, se basan
en la naturaleza compleja del individuo, el
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grupo al que pertenece y a los procesos de
gestión organizacional (Ganga Contreras &
Villacis Moyano, 2018).
Según encuestas aplicadas en México (Eroles,
Barnes, Lapuente, Estivil, & Viesca, 1999) a los
sectores de muebles, metalmecánico, textil
y de confecciones, la eficiencia promedio
fue del 50%, es decir, que la otra mitad del
tiempo se desperdicia en actividades que
no agregan valor al producto; hay un alto
porcentaje de desperdicios y de producto no
conforme desprendido de que los trabajos
se hacen de forma rápida, no cumplen
las especificaciones. De esto se avizora
que es preferible producir bien, antes que
aparentemente en menos tiempo, pero con
calidad deficiente.
Para mejorar la productividad de las
organizaciones en general, es necesario
medir lo que es importante y clave en los
procesos, y enfocarse en los resultados que se
quieren mejorar. La siguiente frase sintetiza
esta idea: “dime qué mides y cómo analizas
y te diré qué es importante para tu área y
para tu organización”. En palabras de H. J.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

485

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Harrington: “la peculiaridad que distingue a
los seres humanos de los otros seres vivos es
su capacidad de observar, medir, analizar y
utilizar la información para generar cambios
(p. 9)” (Harrington, 2003).
METODOLOGÍA
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La metodología aplicada fue cuantitativa. Se
partió de una población de 48 talleres del
sector maderero. Se tomó un muestreo a
conveniencia de 15 talleres que participaron
voluntariamente, con el fin de saber las
condiciones de productividad, para investigar
a fondo el nivel de producción que tienen,
con esta información brindar alternativas
que les lleve a incrementar la productividad,
basándose en sistemas de gestión de calidad
y ambiente enfocados principalmente en
la satisfacción del cliente y de las partes
interesadas, así como también, incentivar
a los trabajadores a que tengan en cuenta
el área ambiental, la seguridad y salud en
el trabajo, para lograr una producción más
limpia, sin tanto desecho peligrosos, siempre
preservando la seguridad del colaborador. La
Figura 1 resume las fases a ser aplicadas.

Fases del Proyecto
Fase 1:

Fase 2:

Levantamiento de
Toma de datos
procesos productivos. de placas de
maquinaría.
Levantamiento de
información de
Análisis de mejora y
maquinaria y equipos colocación de techos.
que intervienen en
Diseño y reinstalación
la elaboración de
de red eléctrica
muebles.
necesaria.
Estudio de carga.

Fase 3:

Fase 4:

Análisis de
distribución
de puestos de
trabajo.

Análisis de Seguridad
Industrial.

Adecuación de
instalaciones
eléctricas.
Adecuación de
infraestructura.
Entrega de
manuales.

Elaboración del plan de
seguridad.
Colocación de
señalética en base a
normativa.
Capacitar a los
trabajadores en temas
de seguridad e higiene
industrial.

Fig. 1. Fases del Proyecto.
Encuesta
Se utilizó en primera instancia como
instrumento una encuesta, con 261 preguntas
las cuales estaban orientadas a indagar acerca
de la realidad de los talleres. La encuesta se
dividió en 4 partes considerando aspectos
relacionados con la producción, seguridad y
salud ocupacional, calidad y ambiente.
Procesos
El método a utilizar es el Single Minute
Exchange of Die (SMED) el cual ayuda a
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los trabajadores a disminuir los tiempos
de producción, a la vez, obtener una alta
productividad en un corto período tiempo,
siguiendo una serie de pasos que se basan en
el conocimiento del alcance de su producto,
la operación, la maquinaría, la distribución
en planta (layout) y las instrucciones de la
preparación de los materiales; como son
las actividades externas, es decir, aquellas
que se pueden realizar con la máquina en
marcha, por lo que el tiempo de ejecución,
no afecta al tiempo de ciclo total del proceso.
Entre las tareas que se pueden ejecutar con la
maquinaría encendida, están: la planificación
de las actividades externas, éstas deben estar
preparadas para el momento en que vaya a
comenzar el proceso de cambio de referencia
en la producción de muebles. Cabe recalcar
que siempre se debe tener las siguientes
consideraciones:
(i)¿Qué preparaciones necesitan realizar
de antemano?; (ii). ¿Qué herramientas
y piezas necesitan estar al alcance de
los operarios que hacen el cambio?; (iii).
¿Dónde deben colocarse las herramientas
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y piezas?; (iv). ¿Están las herramientas y
piezas en buenas condiciones?; (v) ¿dónde
deben colocarse el elemento (útil, matriz)
después de desmontarse?; (vi). ¿Cómo serán
transportadas las herramientas y piezas?
Los talleres de ebanistas deben contar con
procedimientos en el que se indique: ¿qué se
va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo debe
tenerlo terminado?. Es importante tomar en
cuenta la reducción de los tiempos de las
actividades internas estableciendo la mejora
continua parte de la cultura de la calidad;
hacer el seguimiento a través de un checklist donde se registren todos los tiempos de
cambio que se dan durante la semana y que
puedan ser representados en gráficas (los
valores máximos, mínimo y medio de cada
semana). La evolución de los datos desvela
las desviaciones.
Mejora
Una vez que se tiene una visión de los
que adolecen los talleres, se realizaron
planificaciones periódicas, junto con los
estudiantes para que pongan en práctica
sus conocimientos, y a su vez, para que los
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talleres mejoren en todos los aspectos, es
decir, un ganar - ganar. A los propietarios de los
talleres ebanistas les interesa que su negocio
sea eficaz y eficiente, que sus productos sean
redituables, además de que satisfaga las
expectativas de sus clientes, manteniendo
una relación armónica y mutuamente
beneficiosa con sus colaboradores, y con el
medio ambiente. La planificación también
incluyó el planteamiento de alcance, política,
misión, visión, objetivos, estrategias, tiempo
de duración de las actividades, y métodos
para lograrlo.
RESULTADOS

Los resultados de la encuesta se muestran en
la Figura 2. El tiempo que tomó levantar la
información fue de 2 horas por cada taller. Se
pudo observar que:
Producción: el 40% de los procesos,
generan el 60% de los productos
terminados
Seguridad y Salud Ocupacional: el 70 %
no invierte en equipos de seguridad y
salud en el trabajo para los colaboradores.
Calidad: El 20% de los productos de los
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ebanistas representa al 80% del coste
del inventario, del que la mayor parte son
muebles producidos sin estándares, es
decir, de baja calidad.
Medio Ambiente: el 70% de los impactos
ambientales afectan al 30% de los
procesos de los talleres ebanistas.
El principio de proporciones 80-20 se
cumple con lo indicado en el Pareto, es
decir que en un proceso siempre hay
fallos, por lo tanto, los resultados tienen
un grado de tolerancia del 3%.

Fig. 2. Diagrama de Pareto de los Talleres
Ebanistas.
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De la información obtenida de la muestra de
los talleres, se observa que el 60% enfoca su
esfuerzo en obtener una alta producción de
muebles, sin tomar en cuenta los aspectos
de calidad, ambiente, la salud y seguridad.
Por otro lado, tal como se puede observar en
la Figura 3, se determinó que los talleres de
ebanistas tienen como principal objetivo la
producción de muebles a gran escala (43%
del total de talleres), sin tomar en cuenta
la calidad (20% del total de talleres) por lo
que existen muchos reprocesos, retrasos
y desperdicios de materia prima, siendo
la principal causa de esto, la inadecuada
gestión de la alta dirección. Además, tan solo
el 22% de los empleadores promueven la
seguridad y la salud de sus colaboradores y
el 21% tiene conciencia del impacto negativo
que causan sus actividades con respecto al
medio ambiente.
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Fig. 3. Porcentaje de dedicación de las
actividades en los talleres.
Adicionalmente, el resultado del análisis de
la productividad, que se ha tenido en los
talleres ebanistas en el año analizado, se
observa en la Figura 4, donde la variación es
inestable ya que por cada mes se incrementa
o disminuye en un porcentaje no mayor al
10%, con excepción del mes de enero y julio.
Basado en la evaluación de los factores de
riesgo mediante la metodología de William
Fine, existe un alto índice de probabilidad
de que ocurran graves accidentes/siniestros
para los trabajadores, así como pérdidas
significativas a los activos de los talleres, por
lo que se determina viable analizar la causa
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– raíz de estos posibles siniestros y plantear
medidas correctivas, con el fin de precautelar
la integridad de los colaboradores y bienes.
Por estos motivos, se realiza el cambio de los
techos por constituir un peligro significativo,
tanto para la seguridad y salud del trabajador
(por aplastamiento), como para la calidad
(la materia prima al estar expuesta al medio
ambiente sufría de desgaste prematuro),
mitigando así los riesgos físicos y mecánicos
existentes.

Fig. 4. Índices de Productividad.
El material escogido para el nuevo techo,
es el de láminas de zinc, con el criterio
de que, al ser sometidas a un proceso de
galvanizado, se evitan su pronta corrosión,
mantienen la temperatura adecuada para
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el almacenamiento del material, y protege
el área de trabajo de las condiciones
meteorológicas como: la lluvia, viento, sol,
Además, son económicas y tienen una vida
útil, según las hojas técnicas, de 2 años.
La metodología 5s fue elegida y aplicada en
el diseño de los layouts por los cinco pilares
en los que se fundamenta: organización,
orden,
limpieza,
estandarización
y
disciplina, teniendo como resultado la
disminución de defectos, el cumplimiento
de los plazos establecidos, además de un
incremento en la productividad del 15%,
una mejor distribución de los recursos, una
infraestructura adecuada y el cumplimiento
del metraje de separación entre cada puesto
de trabajo (2 m2 por cada trabajador). Los
estudios de diagnóstico también reflejaron
que no existía ningún tipo de diseño técnico
de las conexiones eléctricas del taller en
general, por lo que se implementa una acción
correctiva que consiste en el rediseño de
cableado eléctrico, basada en el cambio de
distribución de las máquinas, herramientas
y de todo el taller por lo que se propone el
Layout.
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Fig. 6. Layout
El material del nuevo cableado eléctrico se
eligió basándose en los estudios realizados
por los estudiantes, donde se determinó
propicio el uso de cable de polietileno
reticulado (XLPE), por su resistencia a las
altas temperaturas generadas por la corriente
eléctrica. Con esta adecuación, también se
mitigó el riesgo de que los trabajadores sufran
una caída por los cables que se encontraban
dispersos en el piso.
Los diferentes residuos generados en los
talleres son de gran magnitud. Entre los que
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se encuentran: el serrín, las virutas, los restos
de chapa, tablero, y los recortes de madera.
Gran parte de estos residuos se producen
durante las operaciones de dimensionado y
mecanizado de la madera, mientras que el
resto son materiales que no son susceptibles
de continuar en el proceso, son recuperables
como materia prima para otras industrias,
por lo que al clasificarlos y venderlos los
ebanistas tienen un ingreso extra. Las piezas
defectuosas, entran a reprocesos.
Por otro lado, los aceites usados, junto
con los envases, productos de limpieza y
disolventes utilizados, son residuos que van
ligados al funcionamiento y mantenimiento
de la maquinaria, y a los equipos presentes
en el proceso de producción. Estos residuos
deben ser almacenados hasta que un gestor
ambiental los recoja, tal y como lo establece
la legislación ecuatoriana vigente.
CONCLUSIONES
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La socialización fue fundamental para
encontrar la sinergia entre todos, de esta
manera, tanto los trabajadores y dueños de
los talleres se mantuvieron informados y
actualizados de la planificación y de mejoras

a implementar, las mismas que respondieron
al diagnóstico realizado.
Esta investigación arroja que los problemas
en los procesos de fabricación de muebles
en los talleres ebanistas, son principalmente:
fallos en el producto terminado y la
desorganizada estructura productiva, razón
por la que las acciones correctivas se enfocan
en el rediseño de los procesos en general,
con especial énfasis en las áreas de calidad,
ambiente y seguridad y salud, para lograr la
satisfacción del cliente, la preservación de la
salud de los trabajadores, el medio ambiente
y la calidad de los productos, que se obtienen
al tener una planificación de la producción,
con la propuesta de los procedimientos
específicos, cambio de techos, rediseño del
cableado eléctrico, gestión de residuos, con
el fin mejorar la productividad.
Finalmente, queda como trabajo futuro
investigar estrategias para la optimización
de los procesos en el sector maderero, es
decir llegar a que, el 99% de sus productos
no necesiten reprocesos (Incierte Cremor,
2018), de tal manera que se enfoquen en
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innovar, que esta industria crezca y los
talleres ebanistas del Ecuador puedan darse a
conocer no solo a nivel nacional sino también
a nivel internacional.
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Podríamos decir que en Venezuela se está
acercando a una dolarización de facto, pero
aún falta algunos arreglos institucionales
muy transparentes para poder afirmar
que el país de encuentre completamente
dolarizado. Es cierto que el impacto del
dólar en la economía venezolana es fuerte,
pero aún existe una economía en bolívares

fuerte y una gran cantidad de distorsiones
en la economía que también tiene un reflejo
en las operaciones en dólares. En el año
2019 cerro con la mayor hiperinflación en el
mundo, según los datos publicados por la
asamblea nacional, los precios al consumidor
se ubicaron en el mes de diciembre 2019
en IPCdic2019 = 31.11%, con una inflación
acumulada al mes de diciembre pasado de
7374,3%, el país muestra con ello su segundo
año consecutivo en hiperinflación y con 7
años de recesión. Por otra parte, cada vez hay
mayores grupos venezolanos que manejan
pequeñas cantidades de divisas, no son
montos elevados, pero son cantidades que le
han permitido cambiar su percepción sobre:
el dinero, el gasto incluso sobre el ahorro.
Como también la fuente de divisas que surtía
a la economía venezolana era principalmente
otorgada por la empresa estatal PDVSA,
pero ahora está siendo alimentada por
otras fuentes tanto lícita (remesas, ahorros,
personas con altos ingresos en divisas) e
ilícitas (contrabando de combustible, oro,
narcotráfico.) En consecuencias, ambas
fuentes de dólares en efectivo conviven en el
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mercado venezolano y es sumamente difícil
de determinar el origen lícito o ilícito cuando
se tiene un dólar en nuestras manos.
Palabras Claves:
ABSTRACT
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hiperinflación,

We could say that in Venezuela it is
approaching a de facto dollarization, but
it is still missing some very transparent
institutional arrangements to be able to
affirm that the country is fully dollarized. It
is true that the impact of the dollar on the
Venezuelan economy is strong, but there is
still a strong economy in bolivars and a large
number of distortions in the economy that
is also reflected in operations in dollars. In
2019, it closed with the highest hyperinflation
in the world, according to data published by
the national assembly, consumer prices were
located in December 2019 at IPCdic2019 =
31.11%, with accumulated inflation as of last
December of 7374.3%, the country thus shows
its second consecutive year in hyperinflation
and with 7 years of recession. On the other
hand, there are more and more Venezuelan
groups that handle small amounts of foreign

currency, they are not high amounts, but
they are amounts that have allowed them to
change their perception of: money, spending,
even savings. Likewise, the source of foreign
currency that supplied the Venezuelan
economy was mainly provided by the stateowned company PDVSA, but now it is being
fed by other sources, both licit (remittances,
savings, people with high foreign exchange
earnings) and illicit (fuel smuggling, gold, drug
trafficking.) In consequence, both sources of
cash dollars coexist in the Venezuelan market
and it is extremely difficult to determine the
legal or illicit origin when you have a dollar in
our hands.
Key Words:

Dollarization,
economy,
hyperinflation,
currencies, cash, prices, dollars, government.
Venezuela Inmersa en la Dolarización
En el año 2019 cerro con la mayor
hiperinflación en el mundo, según los
datos publicados por la asamblea nacional,
los precios al consumidor se ubicaron en el
mes de diciembre 2019 en IPCdic2019 =
31.11%, con una inflación acumulada al mes
de diciembre pasado de 7374,3%, el país
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muestra con ello su segundo año consecutivo
en hiperinflación y con 7 años de recesión. El
B.C.V tiene 5 años sin ofrecer datos oficiales
del comportamiento de las principales
variables económicas, el 28 de mayo del
2019, publicó la inflación para el mes de
abril, la ubico en 33,78% y el acumulado
entre abril 2018 y abril 2019 de 283.972,1%
cifra sumamente menor a los calculalos por
otras instituciones, a la compleja situación
se le suma a la dolarización de facto que ha
ocurrido en el país.
Por ejemplo, en el foro de perspectivas
económicas y políticas en Venezuela
2020, el economista Asdrúbal Olivero
afirmó: “en octubre 2019 más del 50%
de las transacciones realizadas en las
principales ciudades del país, se realizan
en divisas extranjeras, el principal elemento
dinamizador en la economía venezolana
ya no es el gasto público, los bolívares
fuertes o el petro, son los dólares, los cuales
están llegando por diferentes vías licitas e
ilícitas. La dolarización en Venezuela es una
dolarización caótica, sin institucionalidad, no
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es formal, porque no hay una capacidad de
negociación entre el gobierno venezolano
y la reserva federal de los EEUU, pero los
ciudadanos han decidido por los economistas,
por los políticos, por los técnicos del gobierno
actual, tras 2 años en hiperinflación, la gente
ha perdido la confianza en la moneda local,
y se está refugiando en la moneda fuerte el
dólar y es una situación irreversible y viene
en crecimiento”
De igual manera, este fenómeno de la
dolarización observado en la economía
venezolana tiene como principal causa la
violación de la autonomía del B.C.V, la cual
ha sido manejada como una caja chica que
financia el déficit del gobierno en estos
últimos años, lo cual ha generado distorsiones
en el sistema monetario venezolano. Se ha
usado el dinero inorgánico para financiar
el déficit fiscal que ronda el 17% del PIB.
En los últimos meses se ha agudizado las
limitaciones de la oferta de dólares en el país
por la situación de las sanciones realizadas
por los EEUU afectando con ello la principal
industria que genera dólares en el país
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PDVSA, en la cual ha caído su producción
diaria a 700.000 barriles por día, incluyendo
finalmente que la hiperinflación ha afectado
la recaudación tributaria agravando con ello
nuestras variables Macroeconómica.
Por un lado, según el economista Luis
Crespo, profesor de la universidad central de
Venezuela U.C.V, explica que: “la indisciplina
del gobierno en política fiscal y monetaria ha
destruido el aparato productivo venezolano,
lo cual ha mantenido en un proceso recesivo
7 años consecutivos, el agudo proceso de
hiperinflación ha destruido las cualidades
del bolívar fuerte al no poder cumplir este la
función del dinero: unidad de cambio, reserva
de valor, medio contable. En el territorio
nacional se observa la circulación de 3 tipos
de moneda:
• Desde el municipio Tinaquillo hasta
el estado San Cristóbal se usa el peso
colombiano.
• En el estado Bolívar se aceptan
transacciones en real brasileño.
• El resto de la zona central del país
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incluyendo la zona oriental y occidental
la divisa norteamericana es la que se
usa en más del 35% para transar”
Los venezolanos y residentes del país ha
abandonado voluntariamente el uso del
bolívar fuerte por otro medio que sirva como
moneda, ya que la moneda local como
medio de transacción se ha hecho difícil de
conseguir (bolívar fuerte en billetes), no todos
los comercios tienen puntos de ventas y de
tenerlos son lentos en las operaciones , como
reserva de valor el bolívar pierde valor por la
misma hiperinflación, por último el bolívar
pierde la unidad de cuenta porque los precios
se han convertidos muy descontrolados,
por las mismas distorsiones que presenta
la economía en general y adicionalmente
como la hiperinflación destruye la calidad
de la información que ofrecen los precios
(transmiten información sobre la escases
relativa de los bienes y servicios y son los
que guían la asignación de los recursos
productivos de una economía) las empresas
empiezan a sufrir problemas con el flujo
de caja y eso termina comprometiendo su
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viabilidad y afectando la creación de empleos
Podríamos decir que en Venezuela se está
acercando a una dolarización de facto, pero
aún falta algunos arreglos institucionales muy
transparentes para poder afirmar que el país
de encuentre completamente dolarizado. Es
cierto que el impacto del dólar en la economía
venezolana es fuerte, pero aún existe una
economía en bolívares fuerte y una gran
cantidad de distorsiones en la economía que
también tiene un reflejo en las operaciones
en dólares.
Dolarización vs Desigualdad
La principal consecuencia de la hiperinflación
es el crecimiento súbito de la pobreza. Como
nadie puede predecir el ritmo al que suben
los precios, los ingresos en términos reales se
rezagan y los ciudadanos pierden capacidad
de compra, trayendo como consecuencia
inmediata que las cantidades demandadas
disminuyan y al mismo tiempo que los costos
crecen y así se compromete la sostenibilidad
económica y financiera de las empresas e
instituciones.
Por otra parte, más de 7 millones de
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venezolanos reciben sus ingresos en
bolívares fuertes, sobre todo los: empleados
públicos, pensionados y jubilados, y se genera
una gran brecha de desigualdad. El banco
mundial el umbral de pobreza extrema es
tener ingresos de 1.9$ diario, por lo que los
venezolanos antes mencionados no tienen
acceso a la canasta básica necesaria para
subsistir.
Seguidamente, al final del año 2019, la
Universidad Católica Andrés Bello publicó
unas cifras en sus estudios en la que resaltaba
que el 73% de los venezolanos son pobres,
el resto de los venezolanos que generan
bolívares fuertes han perdido su capacidad
de compra. El ciudadano promedio tiene
un Salario Mínimo de 250.000bsf. lo que
equivale a 4 dólares al mes, se necesitan
8000.000 bsf o 30 Salarios Mínimos para
poder adquirir la canasta básica alimentaria
última afirmación realizada por el CENDAS
(Centro de Documentación y Análisis Social
de la Federación Venezolana de Maestros).
Por otra parte, cada vez hay mayores
grupos venezolanos que manejan pequeñas
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cantidades de divisas, no son montos
elevados, pero son cantidades que le han
permitido cambiar su percepción sobre:
el dinero, el gasto incluso sobre el ahorro.
Según Asdrúbal Oliveros establece que el
30% de la población venezolana tiene acceso
mensualmente a realizar transacciones
menores a 100$ para cubrir sus consumos,
lo que ligeramente ha mejorado la situación
de hace 2 años previos en la cual el 15% de
la población tenía acceso a la divisa y el resto
85% de la población manejaba bolívares
fuertes, comprometiendo significativamente
su capacidad de compra, el cual era más
vulnerable a los efectos de la hiperinflación,
sin embargo existe un 50% de la población
que se encuentra en la clasificación de
pobreza extrema, manifestándose con ello
altos niveles de desigualdad entre quienes
tienen algo de dólares y quien no los posee.
Además, los pagos en divisas, sobre todos en
dólares han permeado a toda la economía, por
ejemplo: el pago de servicios profesionales,
domésticas y las propinas, entre otros,
se pagan en dólares y esto permite, que
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progresivamente un grupo de la población
que en el pasado reciente no tenían acceso a
la divisa, porque no lo conocían, no ahorraban
en esta moneda, comienzan a tener algo de
dólares en efectivo.
Fuentes del Dólar en Efectivo en Venezuela:
Según el economista Luis Bárcenas, PDVSA
era la que surtía de dólares a la economía
venezolana, pero ahora está siendo
alimentada por otras fuentes y son las
siguientes:
1- Lícitas:
• Personas con altos ingresos y con
ahorros en dólares para cubrir su
consumo y sus gastos en el país
(Venezuela ha sido exportador de
divisas en desde que es productor
de petróleo, producto de la salida de
capitales, muchos venezolanos tienen
negocios en el exterior y/o ahorros en
bancos extranjeros, luego de la primera
devaluación frente al dólar el viernes
18 de febrero de 1983, llamado viernes
negro )
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• Grupo de empresas que exportan y
parte de los beneficios, es otorgados a
los trabajadores en moneda dura, para
poder así retenerlos en sus nóminas,
política del sector privado producto
de la alta tendencia de emigrar de los
venezolanos al exterior en los últimos
años, este pago adicional como bonos
en dólares ha sido la estrategia para
mantener al capital humano.
• Remesas de venezolanos que laboran
en el exterior, según la encuestadora
Ecoanalítica las remesas en el año
2019 fue de aproximadamente 3500
millones de dólares, no todos entran
en la economía venezolana, ya que
hay una porción que se queda afuera
porque hay personas que tienen
cuentas en bancos en el exterior, pero
si terminan dinamizando el consumo,
porque al cambiar dólares afuera, esos
cambios se reproducen localmente
en cuentas en bolívares fuertes, en la
cual las personas en el país sale a los
mercados , consume y gasta.
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2- Ilícitas: las actividades son el
contrabando de oro, combustibles,
tráfico de estupefacientes o narcotráfico
y corrupción.
En consecuencias, ambas fuentes de
dólares en efectivo conviven en el mercado
venezolano y es sumamente difícil de
determinar el origen lícito o ilícito cuando
se tiene un dólar en nuestras manos y es un
error afirmar que todos los dólares vienen
de una sola fuente en exclusiva. A la fecha
la masa de dólares en efectivo supera a la
masa de bolívares en efectivo en 3 veces.
En igual forma, el proceso de dolarización
es una respuesta de forma natural, ya que
permite la realización de transacciones que
de otra forma no podrían hacerse, por lo tanto,
ha sido una de las formas en las cuales la
economía y también los agentes económicos
se van ajustando a lo que son las restricciones
a lo que son una inercia económica, en la
cual el ejecutivo venezolano ha mostrado su
incapacidad de controlarlo, es decir, el proceso
de dolarización espontanea, ha cumplido el
rol de amortiguar e ir suavizando las ya muy
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duras caídas de la economía venezolana
(disminución por años consecutivos del PIB)
por la casi nula capacidad de coordinación
económica.
El Sistema Financiero Venezolano en la
Dolarización Espontánea
En el mes de octubre del año 2018 el
gobierno en ejercicio desmantelo la Ley de
Ilícitos cambiarios, en la cual el gobierno en
forma directa autorizó, a que cualquier ente
venezolano local, sea natural o jurídico pueda
realizar transacciones o pagos de servicios
localmente, de mutuo acuerdo entre divisas.
En respuesta la banca nacional ha buscado
tomar provecho de esa mayor cantidad de
divisas en dólares que tienen las personas
en Venezuela y rentabilizarlo en medio de
la contracción del crédito bancario producto
del actual encaje legal que es del 100% de
los depósitos en bolívares fuertes, medida
esta que imposibilita a los bancos a otorgar
créditos en la moneda nacional, y como
mecanismo de supervivencia, ofrecen sus
servicios de custodias de los depósitos en
divisas, equivalente al servicio de una caja
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fuerte, y actuando el marco de la legalidad,
porque está permitiendo las transacciones
en divisas y el lucro no va más allá de una
comisión financiera.
El banco central de Venezuela (B.C.V): está
generando un incentivo directo a los bancos
de usar los dólares como un medio de
depósitos y transaccionalidad, que le permitan
a los ciudadanos subsistir en un entorno
macroeconómico tan adverso, a pesar en
esta primera fase la transaccionalidad de las
custodias en dólares son muy restringidas,
es decir, las transferencias en dólares se
permiten solamente entre clientes del mismo
banco y tampoco se puede hacer uso de algún
instrumento financiero como: una tarjeta de
débito o un cheque con saldo en dólares,
porque entraría en contrariedades jurídicas
como que los dólares no son monedas de uso
oficial ni formal por la autoridad monetaria.
Así mismo, es un riesgo que ha asumido
la banca venezolana, a estar expuesta a un
posible encaje legal en los depósitos divisas
extranjeras en el mediano plazo, a pesar de que
dentro de la política del B.C.V, con respecto al
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encaje legal a los depósitos en bolívares en su
artículo número 4 de la resolución exceptúa,
explícitamente, el uso de la divisa extranjera
para su cálculo, es decir, los depósitos están
libres de encaje legal.
La Dolarización de los Salarios
Parafraseando al economista Giorgio Cunto,
“el avance del uso del dólar como pago de
los salarios en Venezuela, por un lado, en
este caso de procesos el dólar u otras divisas
se convierten en un ancla referencial para las
personas naturales que se fijen las cuentas
en dólares, ya que el salario es un marcador
del precio del trabajo, o el precio de que un
trabajador o profesional preste sus servicios,
así que es natural que los salarios comiencen
a referenciarse en dólares. Hace unos años los
salarios en bolívares fuertes seguían al tipo
de cambio, esto fue propuesto en reiteradas
veces por los funcionarios en ambos lados del
espectro político y empresarial venezolano,
inclusive la industria privada en muchos
de sus sectores ya han pagado sus salarios
en divisas extranjeras y las bonificaciones
en dólares, como una forma de compensar
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las carencias que puedan tener el pago de
salarios en bolívares fuertes, ya que es muy
difícil de indexar salarios en bolívares fuertes
en un entorno hiperinflacionario”
Actualmente, debido a que Venezuela tiene
un proceso de apreciación real, es decir,
que el tipo de cambio sube más lento que la
hiperinflación, eso se traduce , que los dólares
rinden menos, por lo tanto inclusive cuando
los salarios se determinan en dólares y se
pagan en totalidad en la moneda extranjera,
eso NO garantiza que estos trabajadores o
profesionales puedan mantener su poder
de compra, y eso pasa también porque
los salarios a fin de cuentas, el salario real
convergen hacia la productividad.
La Dolarización puede Afectar la Tributación
en las Empresas en Venezuela
La situación del sobre alícuota del IVA con las
compras de bienes y servicios que se realicen
en una moneda distinta al bolívar fuerte, que
estará desde el 5% al 20%, de acuerdo a lo
establecido a la precisión de la norma. La
sobre alícuota es como una penalización por
operar en divisas y busca desincentivar el uso
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de la misma, la problemática esta , en que la
dolarización transaccional sigue avanzando
para los ciudadanos, las firmas, los negocios
y las empresas, inclusive para el ejecutivo
nacional, el uso de divisas termina ser más
convenientes, que depender de bolívares
fuertes, los cuales tienen poca capacidad de
mantener su valor en el tiempo, son difíciles
de encontrar en efectivos, inclusive en el uso
de los medios electrónicos también presenta
problemas de hecho considerables y en
los últimos años están siendo rechazados y
despreciados en las transacciones, pareciera
entonces que los beneficios de dolarizarse
o los beneficios de operar en divisas, siguen
siendo superiores a los potenciales costos de
tener que pagar la alícuota adicional.
En complemento, la implementación de
la alícuota depende de las capacidades
logísticas de la autoridad tributaria, en
algunos negocios y firmas no podrán evadir
su pago, pero la economía venezolana, que
se maneja en gran medida en canales NO
convencionales, esencialmente en canales
informales (gran cantidad de transacciones,

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

523

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

de ventas en operaciones que no pasan por
el sistema tradicional) lo que pueden ser
transacciones en efectivo en divisas que no
generan facturas formales u otros sistemas
de transferencias como por ejemplo el CELL,
ningunas de ellas usan el sistema financiero
venezolano tradicional.
Importa y por muchas razones, la aplicación
de esta alícuota, dependerá de la capacidad
de la autoridad monetaria de que pueda
alcanzar esas operaciones como para
sancionarlas o como para extraer, ese
impuesto, en otras palabras, esta nueva
imposición sería un desincentivo el uso de
la divisa o quizás un incentivo para el uso
del PETRO, en condiciones en los cuales,
todas las operaciones se realizarán dentro
de canales formales, lo cual no es así por
lo anteriormente desarrollado, lo cual es
muy probable que la dolarización se siga
profundizando. Esta alícuota adicional sea un
inconveniente, pero difícilmente logre revertir
esa tendencia, sino que la economía se sigue
trasladando hacia canales más difíciles de
rastrear, pero al fin de cuentas son los canales
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que terminan funcionando a los que tienen
mayor dinamismo.

Dolarización Transaccional en la Economía de
Empresas y Negocios del Estado Carabobo.
El estado Carabobo está ubicado en la
región central del país, zona industrial por
excelencia de muchos años, más sin embargo
ha sido duramente golpeado por las malas
políticas económicas aplicadas del actual y
anteriores gobiernos, en la cual ha disminuido
drásticamente la cantidad de empresas y
negocios.
Para ilustrar esto, se presentan a continuación
la tabla 1 y gráfica 1, las cuales presentan los
resultados de las encuestas realizadas a las
30 empresas y negocios.
Tabla 1: Resultados de la dolarización
transaccional en la economía de las empresas
y negocios ubicados en el estado Carabobo.
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1- ¿En los esquemas de
competitividad entre empresas
del mismo sector como usted
puede concluir: con la decisión de
dolarizar en sus operaciones?
2- ¿El marcaje de precios en
dólares de sus bienes y/o servicios
contribuyó a los ajustes en su
estructura de costos por inflación,
producto de la anarquía de precios
expresados en bolívares?
3- ¿El cambio en su estructura
de ventas debido al cambio de
bolívares a dólares como usted
lo cataloga para su empresa
en función a los resultados
obtenidos?
4- ¿La restitución de sus políticas
de ventas a créditos, pero
expresados en valores de un
préstamo en dólares para sus
clientes ha logrado incrementar
sus ingresos?
5- ¿Incluir la dolarización de sus
operaciones como parte de la
reorganización empresarial en las
áreas de finanzas, producción,
ventas, los resultados como usted
los cataloga?
6- ¿Aplicar las políticas de salarios
y bonificación en dólares logro
mantener el capital humano en su
empresa negocio?
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Negativo
f
%
7
23,33

Neutro
f
%
14
46,67

Positivo
f
%
9
30

1

3,33

8

26,67

21

70

5

16,67

5

16,67

20

66,67

13

43,33

8

26,67

9

30

5

16,67

13

43,33

12

40

0

0

10

33,33

20

66,67

7- ¿Cómo el proceso de la
dolarización espontanea ha
contribuido al incremento de la
productividad en su empresa?

15

50

13

43,33

2

6,67

Fuente: Instrumento Aplicado por los Investigadores (Alzuro, Palacios,
Ortiz, Serven 2020) Empresas y negocios ubicados en el Estado
Carabobo
Análisis de cada una de las interrogantes del
cuestionario:
• Un 46.67% de las empresas y
negocios manifestaron que la dolarizar
sus operaciones, sintieron que su
competitividad con otras empresas del
mismo sector fue considerada neutra, el
uso de la divisa extranjera, sin embargo,
el 30% indico que fue positivo, el tomar
dicha decisión. Se puede explicar este
caso en cuanto: ya que los cambios
en los precios reflejados en divisas no
presentan diferencias significativas
entre los precios de los bienes y
servicios entre las empresas y negocios
estudiados.
• El 70% de las empresas y negocios
encuestados
indicaron
que
el
marcaje de sus precios reflejados en
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dólares, contribuyeron positivamente
en los ajustes de los costos por
inflación, todo esto enmarcado, en
la anarquía de precios en bolívares
fuertes, evidenciado en la economía
venezolana, mientras que menos
del 27%, indico que fue neutro.
Esto se produce debido al cambio
hacia la moneda dura, ya que limita
significativamente los efectos de la
hiperinflación.
• El 66,67% de los encuestados ve como
positivo, el cambio de la estructura de
ventas de bolívares a dólares es debido
a que el bolívar fuerte como tal, ha
perdido las propiedades deseables de
una moneda: unidad de cuenta, reserva
de valor, y sobre todo medio de cambio,
y consiguen las empresas y negocios
que transan en dólares disminuir las
diferentes dificultades desarrolladas
anteriormente.
• Las ventas a crédito en divisas en un
43.3% los encuestados manifestaron
que fueron negativos, acción esta que
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se puede explicar por el mal llamado
fenómeno de la inflación en dólares
en la cual se percibe una pérdida de
valor del dólar en el tiempo, fenómeno
que podemos explicar resumidamente
en que: la velocidad del aumento de
los precios internos en la economía
venezolana, va muchísimo más rápido
que la velocidad de los ajustes que hace
el mercado sobre el tipo de cambio,
por lo que da una sensación a los
poseedores de dólares que presencian
una inflación en dólares, pero no es
así y hay que destacar: 1ero. Que la
moneda de curso legal no es el dólar,
los precios continúan siendo fijados en
bolívares, incluso cuando existen unos
marcadores referenciales expresados
en dólares.
• 2do.
de
igual
manera,
ese
encarecimiento de la vida en dólares
obedece a lo que son las inestabilidades
del mercado cambiario, lo que hacen es
que, si el tipo de cambio sube y este tipo
de cambio sube menos que la inflación,
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entonces los precios locales habrán
crecido más allá, de lo que el cambio
del dólar, por esos bienes locales en un
momento dado. Entonces se requieren
más dólares para adquirir los mismos
precios. En resumidas cuentas, las
perspectivas de las personas es que la
vida se encare en dólares, se hace más
costosa en la divisa, porque en el largo
del año en curso, el tipo de cambio NO
avanza, con la misma velocidad que
la inflación. Mas sin embargo un 30%
de los encuestados lo visualizó como
positiva la venta a crédito en dólares,
por todo lo anteriormente expuesto.
• Muchos
de
los
encuestados
específicamente el 43.33% catálogo
de incluir a la dolarización en sus
operaciones como parte de la
reorganización empresarial en las
diferentes áreas, como neutro, y otros
encuestados el 40% lo visualizó
positivo, para ofrecer un análisis más
preciso, es necesario indagar con
mayor detalle en cada una de las áreas
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involucradas. Ya que los criterios de
reorganizaciones están condicionados
a criterios subjetivos. Y este puede ser
unos de las causantes que expliquen lo
cercanos de ambos porcentajes.
• En más del 66% la política
de dolarización de salarios y
bonificaciones logró retener el capital
humano, el resto 33.33% de los
encuestados manifestó que tal política
fue neutra, comportamiento por parte
de los trabajadores o empleados que
puede ser explicado la teoría de las
expectativas racionales, en las cuales
esta sujetas a los criterios personales
de cada individuo.
• El 50% indicó que el proceso de la
dolarización espontánea contribuyó
negativamente en la productividad su
empresa, en términos globales y puede
ser explicada a que en Venezuela hay
un proceso de APRECIACIÓN REAL,
es decir, que el tipo de cambio sube
más lento, que la hiperinflación, eso se
puede traducir en que los dólares rinden
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menos, por lo tanto, inclusive cuando
los salarios se determinan en dólares y
se pagan en totalidad en divisas, eso no
garantiza que estos puedan mantener
el poder de compra, disminuyendo con
ello los incentivos al incrementos de la
productividad laboral, también porque
el salario, al fin de cuentas, el salario
real convergen hacia la productividad.
Adicional a ello recordemos el entorno
adverso en la cual está inmerso el país,
en la cual el uso de una sola estrategia
y / o variable a estimular o cambiar, no
es suficiente para lograr un incremento
positivo global, en este último punto
puede explicar porque el 43.33% de los
encuestados manifestó una respuesta
de opinión neutra y solo apenas un
6.6% apreció la productividad como
positiva.
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Gráfica 1: Resultados de la dolarización
transaccional en la economía de las empresas
y negocios ubicados en el estado Carabobo

Fuente: Instrumento Aplicado por los
Investigadores (Alzuro, Palacios, Ortiz,
Serven) Empresas y negocios ubicados en el
Estado Carabobo, marzo 2020.
Análisis del gráfico 1:
• En el gráfico número 1se puede apreciar
que en las preguntas número 4 y 7 la
opinión de las empresas y negocios
encuestados fueron las que indicaron
que las políticas de ventas a crédito
en dólares y la contribución de la
dolarización espontánea al incremento de
la productividad en la empresa en ambas
en más de 40% fueron catalogadas
como negativas, y es precisamente en
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ambas preguntas en la cual las influencia
de las variables intervinientes del sector
externo (contexto de las condiciones
de la economía venezolana) son las
que mayormente terminan afectando
significativamente las gestiones de
resultados de las empresas y negocios.
• En las preguntas 1,2,3, 5 y 6, se visualiza
que mayormente en la respuestas de las
preguntas son catalogadas como positivas
y neutrales y es debido a que la dolarización
transaccional ha sido la respuesta natural
por parte de las personas y empresas
como la gran ayuda en parte, de manera
solapada a los efectos, de la hiperinflación
y demás variables macroeconómicas
desarrolladas a lo largo del articulo y las
respuestas que fueron neutras es debido
en cierta medida a las naturaleza propia
de las características de las empresas,
negocios y visión de sus directores
CONCLUSIONES
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Difícilmente se prevée una dolarización formal
en Venezuela, debido a que no hay suficientes
dólares en las reservas internacionales, y lo
más importante aún, con las actuales medidas

de sanciones a la economía venezolana , la
Reserva Federal de los Estados Unidos de
América por medio de su sistema de la Banca
Estadounidense difícilmente pueda operar
libremente en Venezuela, sin los cambios en
las sanciones del gobierno norteamericano
para la emisión de dólares necesarios para
poder aplicar la dolarización de la economía
venezolana.
Por otra parte, la realidad de la dolarización en
Venezuela y como influye en la dinámica de
vida de cada uno de los venezolanos resulta
mas que evidente ante una situación fuera de
control por parte del mismo estado venezolano
que no busca crear políticas económicas que
resulten positivas para la economía del país,
que al contrario con la desmedida inyección
de dinero inorgánico, medidas de encaje legal
y aplastar el sistema productivo con medidas
contradictorias, trae como consecuencia una
economía tergiversada en busca de un respiro,
una alternativa que permita sobrevivir en
una situación como lo es, la volátil economía
venezolana .
Sobre la base de la dolarización desordenada
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de la economía, la mayoría de las transacciones
en divisas se hacen en efectivos o por sistemas
apartes de los sistemas financieros nacional,
y en la medida en la cual no haya confianza
en la moneda de curso legal, que es el bolívar
fuerte, y si las mismas evitan hacer ahorros
y realizar transacciones en nuestra moneda
débil entonces la dolarización seguirá
avanzando.
Es posible que se realice una profundización
de las medidas formales del ejecutivo en
cuanto a la reforma tributaria, la cual su
función es indexar una gran parte de lo que
son las referencias de impuestos a divisas
extranjeras, eso abrirá la puerta, para que, en
el futuro, otras referencias desde el gobierno
nacional sean fijados en divisas.
Por otra parte, podemos concluir con la
presentación de los datos previos en las
encuestas, que la dolarización se presenta de
manera inminente para la supervivencia de las
empresas hoy día en la economía venezolana,
donde el empresario debe ajustarse a la
realidad lo cual le permite mantenerse en
sus actividades y como también un factor

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

536

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

importante, generar empleo. Es también
importante señalar que, aunque si, el trabajar
en dólares es, en sentido general ha permitido
una mejora para los comercios, no elimina por
completo los problemas económicos, como
lo es la hiperinflación, la rápida devaluación
de la moneda y la apreciación real que existe
con respecto al dólar estadounidense. Son
realidades que mantienen un panorama de
incertidumbre y lucha constante para los
empresarios de Venezuela.
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El presente estudio tuvo como objetivo
determinar la calidad de vida laboral en
el sector productivo de la provincia de
Cotopaxi. La investigación presentó un diseño
cuantitativo y descriptivo no correlacional
utilizando el cuestionario como técnica de
recopilación de información, se utilizó el
cuestionario de CVL-Gohisalo con 74 ítems
para medir las 7 dimensiones: seguridad en el
trabajo; soporte institucional para el trabajo;
integración al puesto de trabajo; bienestar
logrado a través del trabajo; satisfacción por el

trabajo; desarrollo personal, y administración
del tiempo libre. Este cuestionario fue
aplicado a una muestra de 323 trabajadores
y empleados de instituciones públicas y
privadas, pertenecientes al sector productivo.
Los resultados señalan que un 54,89%
de la población de estudio, presenta una
percepción de insatisfacción sobre su
calidad de vida laboral en comparación de un
36,44% de percepción de satisfacción en las
actividades que actualmente desempeñan.
Además, las dimensiones con mayor nivel
de insatisfacción son desarrollo personal,
seguridad en el trabajo y satisfacción en el
trabajo, infiriendo de esta manera que se
sienten insatisfechos con los procesos de sus
funciones, complicaciones en la realización
de tareas y baja motivación en las funciones
asignadas, además hay falencias en las
indicaciones claras y precisas de la forma en
que deben hacer su trabajo, así como en la
supervisión y retroalimentación de los jefes
inmediatos; así mismo con las condiciones
de trabajo como por ejemplo el salario y las
prestaciones que ofrecen en la organización.
Se concluye que existe suficiente evidencia
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estadística para determinar una línea base
del estudio de la Calidad de Vida Laboral
en la provincia de Cotopaxi, finalmente se
recomienda ampliar esta investigación con
mayores casos de estudio en la provincia
mencionada y en otras provincias.
Palabras clave

STUDY OF
THE QUALITY
OF WORKING
LIFE IN THE
PRODUCTIVE
SECTOR OF THE
PROVINCE OF
COTOPAXI
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Calidad de vida laboral, Cuestionario de
CVL-Gohisalo, Satisfacción en el trabajo,
Comportamiento Organizacional.
Abstract
The present investigation aimed to determine
the quality of working life in the productive
sector of the province of Cotopaxi. The research
presented a quantitative and descriptive noncorrelational design using the questionnaire
as an information collection technique, the
CVL-Gohisalo Questionnaire was used with
74 items to measure the 7 dimensions:
institutional support for work; safety at work;
integration into the workplace; job satisfaction;
well-being achieved through work; personal
development, and free time management.
This questionnaire was applied to a sample
of 323 workers and employees of public and
private institutions. The results indicate that

54.89% of the study population presents
a perception of dissatisfaction about their
quality of working life compared to a 36.44%
perception of satisfaction in the activities they
currently perform. In addition, the dimensions
with the highest level of dissatisfaction are
personal development, safety at work and
job satisfaction, inferring in this way that they
feel dissatisfied with the processes of their
functions, difficulties in performing tasks and
low motivation in the assigned functions, in
addition there are shortcomings in the clear
and precise indications of the way in which
they should do their work, as well as in the
supervision and feedback of the immediate
bosses; likewise with working conditions such
as the salary and benefits they offer in the
organization, they also consider that the work
has shown them insecurity because of the
achievements made. We conclude that there
is sufficient statistical evidence to determine a
baseline of the study of the Quality of Working
Life in the province of Cotopaxi. Furthermore,
it is recommended to expand this research
with more case studies in the aforementioned
province and in other provinces.
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Keywords

Quality of working life, CVL-Gohisalo
questionnaire, Job satisfaction, organizational
behavior.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de la globalización y la
internacionalización del mercado, es notorio
que muchas empresas deciden gestionarse
por estructuras y formas de gestión que tienen
como base la eliminación de individuo en las
relaciones laborales en busca de mayores
niveles de productividad y ser competitivos en
los mercados que se relacione, sin embargo,
estas organizaciones no necesariamente
obtienen sus metas y objetivos centrándose
en sus necesidades; por lo tanto las nuevas
perspectivas de talento humano, hablando
en términos de capital humano, determinan
la necesidad de poner en el centro de la
organización al estudio de las personas, pues
al fomentar el bienestar de los trabajadores
y empleados es posible recortar esa brecha
entre la organización - individuo y de esta
manera asegurar la productividad de las
organizaciones.
En el Ecuador esta situación no es ajena,
ya que es necesario adaptarse a cambios
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económicos, pero también políticos, sociales y
culturales, y esto pasa factura en la adaptación
a cambios sustanciales como resultado de la
globalización.
Así, el desarrollo económico de una empresa
no asegura el éxito de esta, mientras no
se valorice el principal capital que tiene la
organización como es el capital humano, no
podremos hablar del desarrollo efectivo de las
organizaciones. Entonces las organizaciones
se han convertido más competitivas,
ampliando su eficacia, y transformándose
en empresas que busquen la calidad, que
se denominen de empresas eficientes, en
todas ellas, los trabajadores juegan tiene un
rol primordial, por lo que la calidad de vida
laboral se ve necesario importante para tener
éxito en la gestión de hoy.
El propósito de estudiar la Calidad de
Vida Laboral CVL se da para realizar una
valoración de la percepción de los empleados
o trabajadores respecto a sus ambientes de
trabajo, así como también permite identificar
cuáles son los principales factores que hacen
que esta percepción sea positiva o negativa.
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Según Flores et al. (2012) La calidad de
vida en el trabajo ofrece satisfacción social
y psicológica que se refleja de diversas
maneras. En el caso de los empleados, una
buena calidad de vida en el trabajo puede
verse reflejada, por ejemplo, en mejores
condiciones para realizar sus actividades,
un mejor ambiente para las relaciones entre
compañeros, mejores esquemas salariales,
etc.
Además, el estudio de la Calidad de Vida Laboral
se considera un concepto multidimensional
en el cual los empleados o trabajadores,
describen su percepción, sobre su trabajo y
como este cubre las siguientes necesidades
personales: soporte institucional, seguridad e
integración al puesto de trabajo y satisfacción
por el mismo, identificando el bienestar
conseguido a través de su actividad laboral
y el desarrollo personal logrado, así como la
administración de su tiempo libre.
Según Alves et al. (2013), sostiene que es
beneficioso invertir en estudiar la Calidad
de Vida Laboral en las organizaciones
porque contribuyen a la humanización de
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los ambientes laborales lo
que
puede
traducirse en un mejor grado de satisfacción
del trabajador en su empleo y finalmente
mejorar su productividad laboral. Visto desde
una perspectiva más profunda el estudio de
la calidad de vida laboral permite visualizar
las necesidades y aspiraciones del individuo
dentro y fuera de la organización, y si se logra
mejorar estas necesidades se puede hablar
de empleados más motivados, con mayor
salud, resistencia al estrés y mayor eficacia
en su trabajo.
Esta investigación presenta un diseño
cuantitativo y descriptivo no correlacional
utilizando el cuestionario como técnica de
recopilación de información, se utiliza el
Cuestionario de CVL-Gohisalo con 74 ítems
para medir las 7 dimensiones del instrumento.
Esta investigación levantó información de
323 encuestados de instituciones, empresas
públicas y empresas privadas del sector
productivo de Cotopaxi. Los resultados
señalan que un 54,89% de la población
de estudio, presenta una percepción de
insatisfacción sobre su calidad de vida laboral,
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en comparación del 36,44% que determinó
una percepción de satisfacción en las
actividades que actualmente desempeñan.
MARCO
TEÓRICO

La calidad de vida laboral (CVL) se determina
a partir de la percepción que manifiestan los
empleados o trabajadores de una organización
sobre
el porcentaje de satisfacción o
insatisfacción que tienen respecto al medio
ambiente en el que laboran, es decir se da
a partir de en una evaluación del grado de
bienestar, satisfacción y el desarrollo que
las condiciones laborales generan en el
individuo y su entorno, la misma que cuando
es insatisfecha, generalmente, impacta en el
óptimo funcionar de la empresa Baitul (2012).
Existen diferentes teorías sobre la calidad de
vida laboral y según Nadler & Lawler (1983)
analizaron que en la década de 1980 inició
el estudio del término ya que se buscaba
sensibilizar la importancia del desarrollo del
talento humano y así aportar a identificar la
mejor manera para obtener una calidad de
vida óptima y una calidad laboral adecuada.
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También Kanfer (1990), define la calidad de
vida laboral como todas las actitudes que
tienen los trabajadores en sus empleos.
De allí también este autor, trata de analizar
aquellos factores en el lugar de trabajo
que hacen que los miembros se sientan
satisfechos, esto para las personas como para
la organización. Entonces este autor identifica
que existen algunos factores que influyen en
las condiciones de trabajo, los salarios, los
ascensos, y en el desarrollo normal de su día
a día.
Para Grote y Guest (2017) la calidad de la
vida laboral debe ser incluido en el desarrollo
organizacional, considerándose en las
políticas institucionales y en los derechos
humanos básicos, de manera que integre
cada aspecto propio del individuo y como
predecir el efecto de su comportamiento
hacia la organización y en los macroprocesos
de talento humano como por ejemplo el
desempeño laboral, el sistema de trabajo,
las estrategias organizacionales, las políticas
corporativas y la productividad. Además, la
Calidad de Vida es un concepto muy propio
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del individuo, inclusive subjetivo relacionado
con lo que percibe el individuo acerca de su
vida, sentirse (Espinosa, M., y Morris, P. 2002)
La calidad de vida laboral en los últimos
años es de interés mundial. En este sentido,
la calidad de vida laboral no solo busca
identificar la influencia de la productividad
económica resultante de su trabajo en los
colaboradores, sino cómo y cuándo las
situaciones de trabajo pueden afectar la
satisfacción general, como, por ejemplo,
el desequilibrio entre la actuación laboral,
la sobrecarga de trabajo, la inestabilidad
laboral y familiar del individuo, los estilos
de liderazgo, la motivación intrínseca, la
capacitación y los salarios. Buelvas y OviedoTrespalacios (2013)
En este sentido el término de calidad de
vida laboral tiene una importante incidencia
en la organización en general ya que se
la puede analizar desde una perspectiva
multidimensional,
esto
quiere
decir
que atraviesa todos los apartados de la
organización es así que la organización del
trabajo, puede significar por sí sola una fuente
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de motivación propia y de relación adecuada
con sus compañeros de trabajo, además
encontrar un equilibrio entre el trabajo y el
tiempo libre, finalmente facilitar la promoción
y estatus social.
González et al. (2010) establecieron a
la calidad de vida en el trabajo como un
concepto multidimensional que visualiza al
trabajador o empleado, desde su percepción,
para conocer si son cubiertas las siguientes
necesidades personales; así los autores en
cuestión crearon el cuestionario CVT-Gohisalo,
destinado a evaluar la calidad de vida en el
trabajo; el instrumento consta de 74 ítems
que miden 7 dimensiones: satisfacción por el
trabajo, soporte institucional para el trabajo;
integración al puesto de trabajo, seguridad
en el trabajo; desarrollo personal, bienestar
logrado a través del trabajo, y administración
del tiempo libre; originalmente validado en
una población de personal médico de la
Secretaría de Salud Jalisco, en México.
METODOLOGÍA
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La presente investigación tuvo un enfoque
cuantitativo, por cuanto se fundamenta en la
recolección de datos cuantitativos a través de

instrumentos como el cuestionario. Además,
es una investigación descriptiva con el
objetivo de puntualizar las características de
la población de esta investigación, en la cual
no sé pretendió determinar la incidencia de
una variable con otra.
En esta investigación, la herramienta de
recopilación de datos que se ha considerado
es un cuestionario estandarizado con ítems
de instrumentos que han sido verificado
en investigaciones previas relacionadas a
la Calidad de Vida Laboral con variables
aplicadas y validadas, en este caso se trabajó
con el cuestionario CVT- Gohisalo de González
et al. (2010).
El cuestionario fue valorado mediante la
escala Likert que es la más utilizada a nivel
investigativo y provee los niveles adecuados
para el estudio, permitiendo al encuestado
posicionarse en opiniones que van desde
1 (nada satisfecho) al 5 (muy satisfecho).
Además, se incluirá información demográfica
para complementar los ítems a ser analizados.
Para la aplicación del cuestionario, se utilizó
a través de Google Formularios y se invitó a la
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participación de los sujetos de investigación,
mediante correo electrónicos y links.
En esta investigación participaron personas
que se encuentren trabajando al menos
6 meses al corte de la aplicación del
cuestionario, que tengan de manera clara un
jefe inmediato y que se encuentre en el rango
de edad económicamente activa. En este
estudio participaron 323 personas, quienes
cumplían con ese criterio de exclusión.
En cuanto a las variables demográficas tal
como se describe en la tabla N°1, el 63,78%
de los encuestados corresponden al género
masculino y el 36,22% al femenino. Lo
correspondiente a la edad, el 43,96% tienen
entre 18 y 29 años, el 34,98% entre 30 y 41
años, el 16,72% entre 42 y 53 años y el 4,33%
entre 54 y 66 años.
RESULTADOS
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En cuanto al tipo de organización a la cual
pertenecen los encuestados el 64,71% a la
empresa privada y el 35,29% alguna institución
o empresa pública. Y finalmente en cuanto
a la condición laboral de los encuestados el
84,21% realiza sus actividades de trabajo
con relación de dependencia (contrato de

trabajo, nombramiento, contrato ocasional);
el 8,67% trabaja sin relación de dependencia
(pago por obra o por día) y 7,12% trabajo por
servicios (factura).
Tabla 1. Características demográficas
Género

Edad

Tipo de
Organización

Condición
Laboral

Masculino
Femenino
Total
18 a 29 años
30 a 41 años
42 a 53 años
54 a 66 años
Total
Empresa privada
Institución o Empresa
pública
Total
Trabajo con relación
de dependencia
(contrato de trabajo,
nombramiento,
contrato ocasional)
Trabajo por servicios
(factura)
Trabajo sin relación de
dependencia (pago
por obra o por día)
Total

Fuente: Cuestionario
encuestados 2021.
Elaboración: propia
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N°
206
117
323
142
113
54
14
323
209
114

Porcentaje
63,78%
36,22%
100,00%
43,96%
34,98%
16,72%
4,33%
100,00%
64,71%
35,29%

323

100,00%

272

84,21%

23

7,12%

28
323

8,67%
100,00%

aplicado

a

los

El cuestionario CVT- Gohisalo de González et
al. (2010) es un instrumento de recolección
de datos que consta de 74 ítems los cuales
evalúan 7 dimensiones: soporte institucional
para el trabajo (14 ítems); seguridad en el
trabajo (14 ítems); integración al puesto de
trabajo (10 ítems); satisfacción por el trabajo
(11 ítems); bienestar logrado a través del
trabajo (11 ítems); desarrollo personal (8
ítems); y administración del tiempo libre (5
ítems). De este análisis se puede terminar los
resultados generales por la valoración de la
escala Likert como se muestra en la fig. 1.
Fig. 1: Percepción de la calidad de vida
laboral en el sector productivo de la provincia
de Cotopaxi según resultados escala Likert.

Fuente: Cuestionario
encuestados 2021.
Elaboración: propia
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Como se muestra en la fig. 1, la percepción
general de la calidad de vida laboral de
empleados y trabajadores del sector
productivo de la provincia de Cotopaxi se
ha determinado de la siguiente manera: el
16,12% de los encuestados se encuentra
muy satisfecho, el 20,32% algo satisfecho, el
8,68% ni satisfecho ni insatisfecho, el 21,21%
poco satisfecho y el 33,68% nada satisfecho.
Fig. 2 Percepción general de la calidad de vida
laboral en el sector productivo de la provincia
de Cotopaxi.

Fuente: Cuestionario
encuestados 2021.

aplicado
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Elaboración: propia
Además, para el análisis de la satisfacción
general, se tomó la percepción determinada
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en la fig. 2 para lo cual se ha agrupado las
valoraciones en 3 variables: percepción de
satisfacción, percepción media y percepción
de insatisfacción. En este sentido se ha
agrupado de la siguiente manera: percepción
de satisfacción (muy satisfecho y algo
satisfecho), percepción media (ni satisfecho
ni insatisfecho), percepción de insatisfacción
(poco satisfecho y nada satisfecho).
A partir de este análisis, se puede evidenciar
que los empleados y trabajadores del sector
productivo de la provincia de Cotopaxi han
identificado una percepción positiva de
su calidad de vida laboral en un 36,44%,
además una percepción media de 8,68%
y una percepción negativa de su calidad de
vida laboral de 54, 89%.
En cuanto a las dimensiones que se midieron
por medio del presente cuestionario, en la
Fig. 3 se ha consolidado de los resultados
por las 7 dimensiones analizadas.
Fig. 3: Consolidado de los resultados por
dimensiones consultadas.
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Fuente: Cuestionario
encuestados 2021.
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Elaboración: propia
En la fig. 4. se ha desarrollado a partir de la
agrupación de las valoraciones en la fig. 3.
Para el análisis de la satisfacción evidenciada
en cada dimensión, se tomó la percepción
graficada en En este sentido se ha agrupado
de la siguiente manera:
percepción
de satisfacción (muy satisfecho y algo
satisfecho), percepción media (ni satisfecho
ni insatisfecho), percepción de insatisfacción
(poco satisfecho y nada satisfecho).
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Fig. 4. Resultados por cada dimensión

Fuente: Cuestionario
encuestados 2021.

aplicado
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Elaboración: propia
El análisis de datos correspondiente a
esta investigación arrojó que la dimensión
soporte de la institución en el trabajo tiene
un 38,36% de percepción de satisfacción
es decir se consideran personas con tareas,
actividades y funciones claras, dispuestas
a tomar decisiones, e innovar, también
evidencian un sentido de pertenencia muy
alto a la organización y sienten que si reciben
apoyo de los supervisores o jefes inmediatos;
El 10,86% se encuentran en una percepción
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media y el 50,78% reporta insatisfacción en
los procesos de sus funciones, dificultades
en la realización de tareas y baja motivación
en las funciones asignadas.
En lo correspondiente a la dimensión
seguridad en el trabajo el 35,84% de los
encuestados se evidencia satisfecho en
los procesos, procedimientos y tareas que
desempeña, consideran sus actividades en
el trabajo como un puente para desarrollarse
tanto en su vida personal y aporta a su
desarrollo social, su trabajo les proporciona
los medios económicos, laborales y sociales
para satisfacer sus necesidades y las de
sus familiares; el 13,24% evidencian una
percepción media y el 50,92% manifiestan
insatisfacción en su trabajo y con las
condiciones que le brinda la organización
a sus trabajadores como por ejemplo su
remuneración y reportan no poder cubrir
sus necesidades personales y/ o derechos
normativos laborales (contratos).
Además, en la dimensión integración al
puesto de trabajo, el 60,21% se muestra
satisfecho con facilidad para trabajar en
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equipo con alto compromiso, están motivados
para superar retos y muy dispuestos a ser
líderes, el 14,40% reportan una percepción
media y el 25,39% reportan una percepción
de insatisfacción con el cumplimiento de los
objetivos institucionales, y en relación a un
bajo compromiso con la organización, y baja
capacitación para el puesto que ejecutan.
En la dimensión satisfacción en el trabajo, el
19,56% se encuentran satisfechos, suelen
tener una percepción general de agrado en
su trabajo; el 12,39%reportan percepción
media y el 68,05% de los trabajadores se
sienten insatisfechos con las actividades
que realizan, además de insatisfacción a las
oportunidades que tienen para participar en
las decisiones y usar iniciativa en mi trabajo,
además insatisfacción de la cantidad de
trabajo que tienen a su cargo.
En la dimensión bienestar logrado a través
del trabajo, el 37,53% de los encuestados
se muestran estar capacitados física y
mentalmente para contribuir con buena
imagen en la organización, además
satisfechos con el progreso personal, social y
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económico que han obtenido con su trabajo,
el 13,68% tienen una percepción media y
el 48,79% reportan insatisfacción con la
seguridad en la salud física o emocional,
además insatisfacción con la relación de su
remuneración y cómo ésta aporta a cubrir sus
necesidades básicas en cuanto a cantidad y
calidad, finalmente no se sienten identificados
con los objetivos de la organización.
Además, en la dimensión desarrollo personal,
el 32,37% de los encuestados tienen una
percepción positiva ya que consideran estar
logrando sus metas a través de las actividades
que realizan; el 11,69% reportan percepción
media y el 55,94% se sienten insatisfechos
ya que consideran que el trabajo les ha
disminuido su capacidad física o emocional,
y expresan inseguridad por los logros
alcanzados en el trabajo que actualmente
desempeñan.
Finalmente en lo que corresponde a la
dimensión administración del tiempo libre
el 35,31% de la población encuestada se
sienten satisfechos, ya que suelen poder
planificar, distribuir y combinar sus actividades
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laborales con la recreación y descanso, se
ajustan a su horario de trabajo y las tareas
encomendadas sin descuidar sus asuntos
personales, familiares y sociales; el 13,93%
reportan satisfacción media y el 50,76%
están insatisfechos porque para cumplir
con sus obligaciones y tareas prolongan su
jornada laboral, llevan trabajo a sus casas,
y no les es posible planificar su descanso lo
que incrementa el malestar generan estrés, y
complicaciones en la salud.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS

El presente estudio representa una línea base
de la problemática de la calidad de vida laboral
en las organizaciones de la provincia de
Cotopaxi, abordar esta temática en Cotopaxi
permite impactar en las organizaciones
participantes para conocer como están
percibiendo realmente los empleados o
colaboradores a sus organizaciones.
Es fundamental tener una organización
estructural de una empresa y la asignación de
roles, responsabilidades poder y jerarquías
puede incidir positiva o negativamente en las
motivaciones de los trabajadores.
Muchas veces el trabajador tiene temor a
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perder su trabajo y se somete a cualquier
condición de trabajo o bajo presión, que
a largo plazo esto se ve reflejado en la
productividad, dificultad del remplazo del
personal y hasta consecuencias graves de
salud en el trabajador.
La insatisfacción laboral puede afectar
al rendimiento de los trabajadores y a la
productividad de la empresa, por lo que las
empresas u organizaciones deben tratar de
que sus empleados se encuentren satisfechos
profesionalmente procurando que trabajen
en un entorno físico adecuado y con unas
condiciones favorables.
Además, con esta investigación se busca
visibilizar que la gestión del talento humano
no solo llega al manejo efectivo de los
subsistemas o de la administración del
personal, sino impulsar el desarrollo de su
equipo de trabajo, y de sus clientes internos
para finalmente mejorar el desempeño
general de la empresa.
Construir una percepción favorable de la
calidad de vida laboral impacta en algunas
aristas en los empleados o colaboradores,
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principalmente en la satisfacción laboral,
aportando a: la motivación, estimulando
la creatividad, generando reducción del
estrés y favorecimiento de la apertura en la
comunicación y la colaboración.
Las organizaciones, para poder sobrevivir y
prosperar en un contexto dinámico donde el
cambio económico y social son continuos e
incluso donde la crisis económica entra en
juego, necesitan tener empleados motivados
y sanos, tanto física como psicológicamente;
para conseguirlo, las políticas de recursos
humanos deben ser consecuentes con estos
valores y con un contexto tan complejo.
El teletrabajo despuntó durante la emergencia
sanitaria y muchas empresas, públicas y
privadas, la mantendrán durante todo el
año o incluso de forma permanente. Según
los últimos datos del Ministerio del Trabajo,
hasta el 12 de noviembre de 2020, 442.463
empleados han adoptado esta modalidad.
El 64,7% pertenecen al sector privado y el
35.3% al sector público.
Si bien esta forma de trabajo es una medida
para prevenir los contagios de Covid-19, “para
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estas personas (los teletrabajadores) se han
desdibujado las líneas entre su jornada laboral
y su tiempo libre causando un aumento de
estrés y la posibilidad de riesgos para la salud
mental” (Hayter. S, 2021)
El cambio de modalidad de trabajo, lugar,
horarios ha causado impactos en los
trabajadores del sector productivo, ha afectado
desde momentos de socialización en oficinas
con compañeros de trabajo que muchas veces
servía para canalizar emociones negativas,
la falta de pausas activas, conversaciones
e interacciones en el ambiente laboral se
ve afectado, ahora el ambiente de trabajo
se ha presentado vinculado con la familia,
muchos trabajadores sienten invadidos en
sus hogares.
CONCLUSIONES

La percepción general de la calidad de
vida laboral en los encuestados del sector
productivo de la provincia de Cotopaxi ha
determinado una percepción de insatisfacción
con un 54,89% en comparación de una
percepción de satisfacción del 36,44%.
Las dimensiones mejor puntuadas en el
presente estudio son integración al puesto
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de trabajo con una percepción positiva del
60,21% es decir los encuestados se sienten
satisfechos con el trabajo cooperativo que
realizan con sus compañeros en la organización
en la que desempeñan sus funciones y ser
recursivo para buscar alternativas para lograr
los objetivos y metas de trabajo.
Las dimensiones con un porcentaje de
insatisfacción más alto son satisfacción en el
trabajo, desarrollo personal y seguridad en el
trabajo ya que reportan insatisfacción en los
procesos de sus funciones, dificultades en la
realización de tareas y baja motivación en las
funciones asignadas, además hay falencias
en las indicaciones claras y precisas de la
forma en que deben hacer su trabajo, así
como en la supervisión y retroalimentación
de los jefes inmediatos; así mismo con las
condiciones de trabajo como por ejemplo
el salario y las prestaciones que ofrecen en
la organización, además consideran que
el trabajo les ha manifestado inseguridad
por los logros alcanzados en el trabajo que
actualmente desempeñan.
Por medio de esta investigación es posible
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determinar que existen múltiples variables
para relacionar el término CVL, cada una
con la intención de inferir resultados y
conclusiones que nos muestren el camino
para visualizar al empleado en los estudios
del comportamiento organizacional y el
impacto que tiene para las empresas.
El presente estudio puede ser tomando como
una línea base para analizar lo que sucede con
respecto a los empleados y trabajadores del
sector productivo en la provincia de Cotopaxi
y su relación con la calidad de vida laboral.
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Este artículo tiene como objetivo presentar
los resultados de la ejecución del Proyecto
de Vinculación con la Sociedad de la carrera
de Secretariado Ejecutivo Gerencial de la
Universidad Técnica Cotopaxi denominado
“Implementación de los Modelos de Gestión
Documental y Atención al Cliente para
garantizar la sostenibilidad administrativa
de las organizaciones de la Provincia de
Cotopaxi”. La ejecución del proyecto, tiene
como finalidad coadyuvar en la solución de

problemas relacionados con el manejo de la
gestión documental y la atención al cliente,
en las instituciones objeto de estudio. Este
trabajo se basa en la investigación de tipo
cualitativo, ya que se ayuda con la técnica
de la observación para el levantamiento de
diagnósticos situacionales, para determinar el
nivel de involucramiento de los participantes
externos con el tema. Los resultados y
conclusiones realizados al cierre de la
ejecución de este proyecto de vinculación
(2017-2021) son los siguientes:
Pocas instituciones públicas y privadas
integran a su gestión documental softwares
como Quipux, Zimbra, Mercurio, Excel.
La mayor parte de ellas todavía manejan
incipientes sistemas manuales de archivo y
control de documentos. Lo propio sucede con
la atención al cliente, actividad a la que poco
a poco y de manera muy esporádica se van
incorporando herramientas tecnológicas que
dinamiza el contacto con clientes y usuarios.
La implementación de los modelos de gestión
documental y atención al cliente, permitió
la organización de la información física y
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digital que se manejan en las instituciones,
identificando el proceso documental y de
archivo. La centralización del repositorio
de información en la nube para la gestión
documental (Google drive); creación de
la página Web informativa y la respectiva
capacitación a los empleados; creación de un
Chatbot para mejorar la atención y servicio al
cliente; uso del Google Form; generación de
informes de cumplimiento por parte de los
estudiantes y docentes tutores.
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ABSTRACT

This article has the goal to show the
implementation results into Bonding
Project with the community in Executive
Management Secretariat Career at Cotopaxi
Technical University called “Documentary
Management Models Implementation and
Customer Service in order to guarantee the
organizations’ administrative sustainability in
Cotopaxi Province”. The Project achievement
has the purpose to solve problems related the
document management and customer service
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in the institutions under this research. This
work is based on qualitative research where
the observation technique helped to raise
the situational diagnoses, also, to determine
the involvement level of external participants
with the topic. The results and conclusions
made at the end of the implementation
of this Linkage project (2017-2021) are as
follows: Some public and private institutions
integrate software such as: Quipux, Zimbra,
Mercurio, and Excel into their document
management. Most of them still operate
emergent manual document filing and control
systems. The same situation happens with
customer service, an activity to which little
by little and very sporadically, technological
tools are incorporated that stimulate contact
with customers and users. The document
management’s implementation and customer
service models allowed the physical and
digital information organization which are
handled in the institutions, identifying the
documentary and archiving process. The
information’s repository centralization in the
cloud for document management (Google
drive); the informative website creation
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and the respective training for employees;
a Chatbot creation in order to improve
customer service and attention; the Google
Form application; the compliance reports’
generation by students and tutors.
Key Words

Customer Service, Document Management,
Organizations,
Executive
Management
Secretariat, bonding.

INTRODUCCIÓN

El presente escrito tiene que ver con la
Gestión Documental y la Atención al Cliente
en las organizaciones de la Provincia de
Cotopaxi, Cantón Latacunga. País Ecuador,
como objeto de estudio en las actividades
de Vinculación de la carrera de Secretariado
Ejecutivo Gerencial de la Universidad Técnica
de Cotopaxi; para el efecto se enfocan algunos
elementos relacionados con el tema.
Ponjuán. (2011), se refiere a la Gestión
Documental como el acceso a fuentes, su
ordenamiento, búsqueda y recuperación, y
es la llave para que los usuarios accedan de
forma oportuna a la información. Se relaciona
con la Gestión del Conocimiento, al tratar de
colocar a disposición de los integrantes de
una organización, las experiencias e ideas
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explícitas y que pueden reutilizarse en función
de un propósito determinado.
Históricamente, las organizaciones manejan
un bagaje bastante rico en información, la
realidad es que no todas le dan importancia
y el seguimiento adecuado a la gestión de la
misma, el uso y control de la información es
muy necesario a la hora de darle valor agregado
a las instituciones, mediante una efectiva
gestión documental se puede conservar
los datos desde su creación, desarrollo,
evolución, cambio y transformación, hasta
lograr una gestión del conocimiento que sea
referente para los clientes internos y externos
de los entes.
El documento es el testimonio de la actividad
humana fijada sobre un soporte perdurable
que contiene información. Es el medio (soporte
material) por el cual se transmite el mensaje
explícito que contiene (a través del espacio
y del tiempo) el mensaje documentario
(incluido en el documento) y el documento
en sí, que es el medio para la transmisión del
mensaje (Gómez y Domínguez, 2007, p. 15).
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Tomando en cuenta esta definición, y teniendo
como premisa que la gestión es un proceso
mediante el cual se obtiene, despliega o
utiliza una variedad de recursos básicos
para apoyar los objetivos de la organización,
podemos afirmar que los documentos son
los protagonistas de la gestión documental,
proceso mediante el cual las organizaciones
de cualquier índole, desarrollan diferentes
funciones y procedimientos para optimizar
el tratamiento de documentos de cualquier
índole.
Nüssbaum (2003) La gestión del conocimiento
es el proceso sistemático y explícito de
capturar la experiencia individual o colectiva
de una organización, independiente del
medio en el cual se encuentra, para poder
distribuirlo o colocarla en forma accesible a
todas aquellas personas a las cuales es útil.
De esta manera, las buenas ideas que surjan,
donde sea que aparezcan y se sitúen, deberán
capturarse para transferirlas adecuadamente
a quienes tengan problemas análogos.
El autor García (2016) sostiene que la atención
al cliente dentro de las instituciones públicas y
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empresas privadas es primordial. La atención
al cliente constituye para las organizaciones
una de las grandes exigencias que demanda
adecuada atención para lograr una impecable
prestación del mismo. Los esfuerzos que se
toman para ofrecer servicios de calidad a fin
de satisfacer las exigencias del usuario son
de consideración.
La atención al cliente, constituye un
elemento decisivo en el contexto de negocio,
especialmente en la empresa privada,
recordemos que el fin primordial de este
tipo de empresas es el lucro, la ganancia o
rentabilidad, en consecuencia, se debe poner
mucho énfasis en la atención que recibe
el cliente o usuario, en la actualidad no es
suficiente mejorar los costos y la calidad, hay
que dar un valor agregado y esto solo se logra
aplicando el tema en mención.
La atención al cliente en Ecuador es
recurrente, existe una carencia de estudios,
cultura de servicio al cliente y la falta ejecución
de protocolos en atención al cliente, son
los principales puntos que afectan en las
organizaciones (Zapata, 2018).
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No es menos cierto que una de las
desventajas de la mayor parte de las
entidades públicas en Ecuador, ha
sido proveer una deficiente atención
al cliente en los servicios que ofrecen,
caracterizada por la falta de conocimiento,
capacitación y comprometimiento de los
servidores públicos. En los últimos años,
algo se ha logrado en este tema, pues
instituciones como el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (CNT), el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
son las que han integrado a su servicio
herramientas digitales que han dinamizado
y efectivizado la atención al cliente.
Llevar a cabo el proyecto de Vinculación
denominado “Implementación de Modelos
de Gestión Documental y Atención al
Cliente para garantizar la sostenibilidad
administrativa de las organizaciones de
la Provincia de Cotopaxi, le significa a la
carrera de Secretariado Ejecutivo Gerencial,
determinar el problema relacionado con
la deficiente gestión documental en las
empresas privadas, pequeñas y medianas
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empresas, organizaciones de la economía
popular y solidaria e incluso algunas
instituciones del Estado; por otra parte, la
falta de compromiso de las instituciones
especialmente públicas, al no brindar una
atención al cliente de calidad.
Finalmente, se logran llevar a la praxis
materiales y métodos que han permitido la
recolección de información diagnóstica para
conocer la situación real por la que atraviesan
las organizaciones motivo de estudio, tanto
en el ámbito de la Gestión Documental
como la Atención al cliente. Así mismo
se ha logrado determinar los resultados y
la discusión, producto de la ejecución de
los Modelos propuestos y aplicados en los
actores de la economía local y provincial; se
plantean conclusiones y recomendaciones
de interés para quienes participaron directa
o indirectamente y para el lector en general.
DESARROLLO

Materiales y métodos
Se empleó la investigación cualitativa,
que nos aporta un conjunto de técnicas de
investigación que se utilizan para obtener
una visión general del comportamiento y la
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percepción de las personas que forman parte
de las organizaciones motivo de estudio, en
los temas puntuales de la Gestión documental
y Atención al cliente, por tanto, este diseño de
investigación está orientado al significado de
los eventos y a la observación de un fenómeno
en su entorno natural.
La aplicación de la técnica de Observación,
permitió a los estudiantes realizar un
diagnóstico de la situación en la que se
encontraban las instituciones en los temas
planteados a la ejecución del presente
proyecto, información que sirvió para
conocer de cerca la realidad de la gestión
de documentos, la gestión de archivo y la
atención al cliente.
En tal virtud para el levantamiento de la
información se aplicaron fichas de observación
de las que se desprenden informes de
diagnóstico que incluyen fotografías,
notas, reglamentos y cualquier otro tipo de
documentación que sirvió como información
ampliatoria o complementaria, para
determinar la realidad de las organizaciones
de la Provincia de Cotopaxi en cuanto al tema
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motivo de estudio.
La población considerada para el efecto son
las organizaciones de la Provincia de Cotopaxi,
de acuerdo con los Convenios de Cooperación
Interinstitucional firmados con empresas
pequeñas, medianas y grandes, instituciones
públicas, organizaciones de la economía
popular y solidaria, emprendimientos, entre
otros.
Resultados y discusión
En cuanto a la gestión documental de las
instituciones públicas que han sido objeto
de estudio se puede decir que utilizan
softwares como Quipux, Zimbra, Mercurio,
Docuware, Excel, que permiten el control de
los documentos recibidos y entregados, lo
que facilita la recuperación de la información
y considera el tiempo que estos documentos
deben guardarse, su conservación o
transmisión a otros departamentos o
sucursales.
En la empresa privada para la gestión
documental y archivo se recurre con frecuencia
al uso de folders, carpetas y archivadores,
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para cada uno de los departamentos a fin
de clasificar y homologar la información;
los expedientes se folian para garantizar la
integridad de los mismos; el momento de
realizar el archivo se tienen cuidado con los
clips, las grapas y cualquier otro sujetador
que pudiera provocar la mala conservación y
archivo.
Las organizaciones de economía popular y
solidaria, emprendimientos y afines, carecen
de un conocimiento claro a cerca de la gestión
de los documentos, no obstante los registros
que se guardan de manera primordial
son los relacionados con el cumplimiento
de obligaciones tributarias. En cuanto a
la atención al cliente, esta se desarrolla
basándose en la práctica empírica de sus
propietarios, socios o integrantes.
Mediante la ejecución de este proyecto de
vinculación se logró determinar que la atención
al cliente en algunas instituciones públicas
utiliza medios digitales que contribuyen con
el ordenamiento de los usuarios en el acceso a
los servicios, haciendo más efectivo, oportuno
y adecuado el trabajo de los funcionarios que
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se desempeñan en estas áreas. Otros entes
no le dan la importancia que el tema requiere,
conservando aún procesos incipientes,
carentes de amabilidad, cortesía, información
y buen servicio.
Por otra parte, en muchas empresas privadas,
la atención al cliente es buena y procura
resolver necesidades, inquietudes, entregar
no solo productos sino también servicios
que le den ese valor agregado al proceso de
compra para el cliente y consecuentemente
enriquezca las ventas del negocio. Se han
observado también el uso de herramientas
tecnológicas que procuran la mejora
constante de la atención.
EL Modelo de Gestión Documental
propuesto, integra los siguientes contenidos:
alcance, recursos, gestión de documentos,
aplicaciones informáticas, soporte y
localización de documentos, eliminación
de documentos, manejo de plantillas e
instructivo. El modelo de Atención al Cliente
propone la creación de stands físicos o
virtuales donde se sugiere la utilización de
recursos humanos, materiales, tecnológicos,
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procedimientos y diagramas para el flujo
de la información, evaluación al servicio y
mejora continua.
La implementación de los Modelos de Gestión
Documental y Atención al Cliente se logró en
las siguientes organizaciones: Liga Deportiva
Cantonal Pujilí, Cuerpo de Bomberos
del Cantón Pujilí, Multipagos Express Latacunga, Textil Art-Saquisilí, debido a la
necesidad detectada en las mismas, lo que
ha permitido contribuir con la centralización
del repositorio de información en la nube
para la gestión documental (Google drive);
creación de la página Web informativa y la
respectiva capacitación a los empleados;
creación de un Chatbot para la mejor atención
y servicio al cliente; uso del Google Form, en
la que participaron activamente estudiantes
y docentes.
Casi al cierre de este proyecto también se
llevó a cabo una serie de capacitaciones
en temas relacionados con la Gestión
Documental y Archivo, la Atención y Servicio
al Cliente, las organizaciones que nos
acogieron y solicitaron este contingente son:
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Compañía de Transporte Turístico Flowers
City (La Victoria-Pujilí), Multipagos Express
(San Felipe-Latacunga), Caja Solidaria
Divino Niño (Mulaló-Latacunga), Maplas
(Antonia Vela-Latacunga). Participaron los
estudiantes de la carrera y los miembros de
las organizaciones, quienes manifestaron su
satisfacción y agradecimiento con la actividad
ejecutada, que contribuye con el desarrollo
social y económico de las organizaciones
participantes; así como consolida y fortalece
los conocimientos del estudiantado.
Finalmente, se debe indicar que como
evidencia del trabajo realizado y del proyecto
ejecutado, existen archivos en físico y en
digital, donde reposan los portafolios de
los señores y señoritas estudiantes de la
carrera, que cumplieron con la actividad de
Vinculación. Así mismo en los archivos del
Departamento de Vinculación de la Facultad
de Ciencias Administrativas, reposan los
informes generados por los docentes tutores
de prácticas pre profesionales y Actividades
de Servicio a la Comunidad, sus portafolios
docentes y demás información generada por
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los Comisionados de las Carreras.
CONCLUSIONES

• La gestión documental que llevan
adelante las instituciones públicas de
la Ciudad de Latacunga, se ayuda de
softwares, en algunos casos emitidos
por entes gubernamentales como:
Quipux que permite el control, flujo
y organización y trazabilidad de los
documentos físicos y digitales, a los
que se ha acogido el Consejo Nacional
Electoral (CNE). Otras instituciones del
mismo sector trabajan su información
con Zimbra, Mercurio, Docuware, Exel.
• En la empresa privada, la gestión de
documentos y archivo se lo realiza
con la ayuda de folders, carpetas,
archivadores, estanterías, cajas de
cartón para archivo, se los organiza y se
los folia para lograr una conservación
y preservación adecuada. Por otra
parte, en las organizaciones de
Economía Popular y Solidaria, el
manejo documental tiene un control
incipiente, se ignoran las herramientas
tecnológicas que pueden ser útiles en
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este tema.
• La atención al cliente en algunas
instituciones del estado ecuatoriano
en los últimos tiempos ha mejorado
sustancialmente, es así que se han
equipado con turneros, pantallas
digitales, call centers, correo electrónico,
atención online, cuestionarios de
opinión, entre otros, lo que ha vuelto
más eficiente y efectivo el servicio
que brindan. Lo propio sucede con
la empresa privada, los que además
se han equipado con herramientas
tecnológicas que permiten el chat en
vivo con los usuarios.
• Los estudiantes de la carrera de
Secretariado Ejecutivo Gerencial, por
su parte han contribuido en la práctica
laboral desde sus conocimientos
académicos en atención al cliente con
empleados, trabajadores, docentes,
estudiantes y público en general;
recepción, clasificación, organización
y archivo de los documentos; manejo
de software informático, correo
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electrónico, control de la agenda
electrónica, subida de información en
el Google Drive, realizar tablas en Excel
(Base de datos), Word y Powerpoint.
• La elaboración de documentos como
oficios,
circulares,
convocatorias,
solicitudes, actas de reuniones,
folio de hojas; redacción comercial;
actualización y organización de
documentos; agilización de entrega
de documentos en las diferentes
dependencias de las instituciones;
etiqueta y protocolo e imagen
corporativa; comunicación asertiva;
habilidades expresivas para satisfacer
las necesidades del cliente, son entre
otros los aportes de los estudiantes.
• Le experiencia vivida en el campo
laboral, por su parte, les ha ayudado a
los futuros profesionales a consolidar
conocimientos relacionados con el
trabajo en equipo y sus resultados
positivos; desarrollar buen ambiente
de trabajo, amabilidad, honestidad,
agilidad, puntualidad y responsabilidad;
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confianza en las actividades que se
realiza, ser cortés, amable, dinámico,
respetuoso, sociable; tener cuidado en
la ortografía, preguntar y tomar nota
antes de realizar cualquier actividad
que involucre a terceras personas;
cómo llevar un buen manejo del archivo;
respeto, colaboración y paciencia
por parte de la secretaria al jefe y
compañeros de trabajo; la importancia
de la relación con el cliente interno y
externo. En definitiva, se ha reforzado
los conocimientos adquiridos en las
aulas.
• Se ha logrado llegar a algunas
organizaciones de la Economía Popular
y Solidaria, y determinar la necesidad
de implementar la propuesta de Modelo
de Gestión Documental y Atención
al Cliente, se les ha capacitado a sus
integrantes en el manejo de estas
herramientas. En cuanto a los entes
públicos y empresas privadas se les
ha entregado esta propuesta para
la posible puesta en marcha en sus
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instituciones, bajo la consideración
que cada una de ellas cuentan con sus
políticas de manejo de la información.
RECOMENDACIONES

• El primer paso hacia la mejora de
la gestión documental, pasa por la
digitalización de toda la documentación
que tenemos en papel, transformar
la información en papel a formato
electrónico, mejora notablemente
los procesos, ya que la información
electrónica es fácilmente recuperable y
más rápida de buscar y/o administrar.
• Es preferible establecer un repositorio
donde centralizar toda la documentación
de la organización. Ubicarla en un
mismo punto, unifica la gestión
documental, lo que evita la duplicidad
de documentos, e incrementa la
accesibilidad a los mismos. El acceso
rápido a la información, mejora el
proceso de toma de decisiones.
• Clasificar los documentos y categorizar
la documentación generada por el
sistema hace que la búsqueda sea aún
más eficiente, ya que las organizaciones
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producen gran variedad de documentos.
Al identificar los procesos clave de
la empresa, comprenderemos su
estructura, lo que nos dará una base
para realizar esta clasificación.
• Hacer buen uso de los metadatos es un
recurso para estructurar la información
y optimizar la gestión documental. Los
metadatos describen el contenido de los
archivos o la información de los datos lo
que, unido a una buena categorización,
agiliza enormemente la localización de
documentos. Obviamente, la definición
de los metadatos debe ser hecha en
función del contexto de los documentos.
• Incentivar la colaboración mediante
herramientas de gestión, los usuarios
de diferentes departamentos pueden
trabajar al mismo tiempo en la
elaboración o modificación de un
mismo
documento.
Aseguramos
que todos los implicados colaboren
en la gestión documental, evitando
duplicidades, retrasos o delegación de
responsabilidades.
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• Administrar
las
versiones
de
documentos, llevar un control sobre
la caducidad de documentos, recibir
alertas de modificaciones o la necesidad
de actualizarlos, es posible realizarlo
a través de soluciones informáticas
que notifican sobre estas cuestiones,
manteniendo, además, el historial
de todas las revisiones o versiones
anteriores. De esta manera, es más
sencillo el cumplimiento legal y/o de los
requerimientos del sistema de gestión,
evitando la falta de disponibilidad de
documentos o la entrega fuera de plazo.
• Establecer autorizaciones de acceso,
lo lógico es asignar un control
para que la gestión documental
sea realmente eficaz. Es decir, no
todos los documentos deben estar
accesibles para todo el personal, ya
que hay documentos que son solo
para consulta, o que solo pueden ser
editados por los responsables. Asignar
controles de acceso, en gran medida da
la seguridad de la gestión documental,
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evitando la pérdida de documentos, o
modificaciones no autorizadas.
• En la Atención al Cliente las instituciones
públicas y empresas privadas difieren,
ya habíamos mencionado que al recibir
fondos del estado no dependen de los
clientes y no hay conciencia de lo que
es un cliente, lo que ocasiona retrasos
y malestares en el servicio, se podría
decir que en estas situaciones hace que
la imagen de la institución pública sea
perjudicada, por lo que se recomienda
que se debe cambiar el enfoque de
cada institución, donde el personal
debe estar preparado y capacitado
psicológicamente y dotados con
técnicas y estrategias de marketing
necesarias para poder implementar
dichos cambios.
• Los directivos de las instituciones
públicas y empresas privadas debido
a la descomunal competitividad
empresarial
deben
implementar
nuevas estrategias, empezando por
capacitar a su capital humano, e
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invirtiendo en estrategias de marketing
para el posicionamiento de su marca
en el mercado tanto físico como en
redes sociales para fidelizar mejor a
sus clientes.
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provincia de Cotopaxi
Jeanette Lorena Moscoso, jeanette.moscoso8095@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi

RESUMEN

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

601

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

La actividad empresarial de la Provincia
de Cotopaxi, se caracteriza por sus
potencialidades para el desarrollo de
actividades económicas en los distintos
sectores económicos, destacando la
importancia de las organizaciones de
economía popular y solidaria, como
mecanismo de desarrollo económico y social
que promueve el mejoramiento del bienestar
de sus asociados y de la sociedad en general.
Este estudio presenta resultados del proyecto:
Desarrollo de modelos integrados de

contabilidad, garantizando la competitividad
de las organizaciones de economía popular
y solidaria, de las instituciones públicas
y privadas de la Provincia de Cotopaxi,
gestionado a partir de la vinculación entre la
Universidad Técnica del Cotopaxi y la sociedad.
La metodología se basó en un enfoque
cualitativo, lo cual permitió comprender el
fenómeno en estudio en su propio contexto
y desde la postura de los actores que tienen
a su cargo funciones administrativas y de
gestión en las organizaciones consideradas
sujeto de estudio. Los resultados muestran
los avances registrados en las organizaciones
mencionadas a partir de las capacitaciones
y el acompañamiento realizado en las áreas
de: procesos contables, costos, tributación,
gestión de tecnología y de redes sociales,
servicio al cliente y marketing digital. Todo ello
con el fin último, de mejorar el desempeño,
la competitividad y la sostenibilidad de las
entidades de economía popular y solidaria.
Palabras clave
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Sistemas de información contable integrados,
contabilidad, organizaciones de economía
popular y solidaria, Cotopaxi.
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The entrepreneurial activity of the Province
of Cotopaxi is characterized by its potential
for the development of economic activities in
different economic sectors, highlighting the
importance of popular and solidarity economy
organizations as a mechanism for economic
and social development that promotes the
improvement of the welfare of its members
and society in general. This study presents
the results of the project: Development of
integrated accounting models, guaranteeing
the competitiveness of popular and solidarity
economy organizations, of public and private
institutions in the Province of Cotopaxi,
managed from the link between the Technical
University of Cotopaxi and society. The
methodology was based on a qualitative
approach, which allowed understanding the
phenomenon under study in its own context
and from the position of the actors in charge
of administrative and management functions
in the organizations considered as subjects of
study. The results show the progress made in
the organizations mentioned above as a result
of the training and support provided in the
areas of: accounting processes, costs, taxation,

technology and social network management,
customer service and digital marketing. The
ultimate goal is to improve the performance,
competitiveness and sustainability of popular
and solidarity economy entities.
Keywords

Integrated accounting information systems,
accounting, popular and solidarity economy
organizations, Cotopaxi.

INTRODUCCIÓN

La Provincia de Cotopaxi (Ecuador) se localiza
geográficamente en el centro norte del
Callejón Interandino; la misma comprende
una superficie aproximada de 6.048 Km2,
que representan aproximadamente un 2,4%
del territorio ecuatoriano. Sus límites son: al
norte con la provincia de Pichincha, al sur a
con las Provincias de Bolívar y Tungurahua,
al occidente con la Provincia de Los Ríos y al
oriente con la Provincia de Napo.
Los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)
revelan que para el 2020, la población de
Cotopaxi ascendió a 488.716 habitantes,
distribuidos en orden de importancia en los
siguientes Cantones: Latacunga (42%), Pujilií
(16%), Salcedo (13, 73%), La Mana (11,6%),
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Saquisilí (6,4%), Pangua (5,03%) y Sigochos
(4,76%).
Como consecuencia de diversos procesos
geológicos, la Provincia se caracteriza por una
actividad volcánica histórica gestada sobre
el macizo montañoso de los Andes; aspecto
que representa un importante atractivo para
las actividades turísticas También, destaca la
importancia de la biodiversidad, lo cual ha
sustentado la declaración de las siguientes
áreas como Patrimonio Natural: el Parque
Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional
Llanganates, la Reserva Ecológica Los Ilinizas
y, el área recreacional El Boliche (Gobierno
Autónomo de la Provincia de Cotopaxi, 2015).
Las actividades económicas predominantes
en la zona, son las que caracterizan los tres
sectores básicos de toda economía. De
acuerdo con el Gobierno Autónomo de la
Provincia de Cotopaxi (2015), tales actividades
se desarrollan en los siguientes sectores:
1. Primario: predominan las actividades
agropecuarias,
destacando
los
asentamientos de agricultura familiar,
que contrastan con una agricultura de
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exportación, desarrollada en el valle
agro productivo industrial localizado a lo
largo de la Panamericana, donde existen
unas condiciones agroecológicas,
el potencial y la infraestructura
productiva de apoyo, que favorece la
competitividad de la producción en los
mercados nacionales e internacionales.
2. Secundario: caracterizado por la
producción
manufacturera,
que
comprende la industria metalmecánica,
maderera, la de alimentos y bebidas,
así como la producción de papel.
Toda la producción descrita se destina
tanto al consumo nacional, como a los
mercados de exportación.
3. Terciario: comprende las actividades
comerciales al por mayor y menor, de
esta maners la prestación de servicios,
con especial inclusión del turismo.
Este último representa un potencial
en la zona para la diversificación
de los ingresos y la generación de
nuevas fuentes de empleo, dado
que la actividad turística por sus
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características y naturaleza induce
encadenamientos intersectoriales que
incentivan el desarrollo de inversiones
en otros sectores económicos.
Entre las potencialidades agrícolas de la
Provincia destacan las cadenas productivas
de banano, cacao, caña de azúcar, leche y
mora. No obstante, tales cultivos aun cuando
son de excelente calidad son comercializados
con los intermediarios; actores que agregan
valor a estos productos a través del
procesamiento para su exportación hacia
mercados internacionales. Todo ello, afecta
a los pequeños y medianos productores, que
por la carencia de recursos financieros para
la inversión en actividades de transformación
agroindustrial, se limitan a las actividades de
producción primaria. La zona, también tiene
potencialidades para la producción pecuaria
y en especial para la cría de ganado vacuno,
porcino, ovino, asnal, caballar, mular, caprino,
alpaca, llama, conejo, cuyes y aves, entre
otros.
Con respecto a la ubicación de la población
económicamente activa (PEA) por rama de
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actividad económica, los datos revelan que
un 43,21% se localiza en el sector primario,
un 35,19% en el terciario y un 21,60 %
en el secundario. Estas cifras muestran
la importancia de los sectores primario
y terciario, en la generación de empleo e
ingresos para la población rural (Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia
de Cotopaxi, 2015).
Aun cuando la Provincia del Cotopaxi se
caracteriza por ingentes potencialidades
para promover el desarrollo de los distintos
sectores de la economía, en el campo
empresarial las organizaciones tienen serias
limitaciones para el diseño e implementación
de sistemas de información contable; aspecto
que incide en la planeación eficiente para el
manejo de los recursos, el control y la toma
de decisiones.
Tal situación contrasta con la importancia
actual de estos sistemas, dado que el éxito y la
mejora de la actividad económica empresarial
al nivel global, depende de estrategias de
sistemas de información como el contable
y financiero que comprenden el conjunto
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de actividades requeridas “para proveer a
la dirección con la información cuantitativa
necesaria para planear, controlar e informar
de las condiciones financieras y operacionales
de la empresa” (Parra, 1983, p. 39).
En el caso concreto de la Provincia de
Cotopaxi, la carencia de un sistema de
información contable, afecta el desarrollo del
proceso administrativo de las organizaciones
de economía popular y solidaria y de las
PYMES. Todo ello, incide en el éxito de las
actividades económicas organizadas como
empresas, generando en algunos casos el
cierre de los proyectos o de las entidades en
funcionamiento. De hecho, algunos estudios
revelan que solamente un 39% de las PYMES
tienen sistemas de información contable, al
tiempo que un 61% carecen de los mismos;
“la mayoría de las empresas que llevan
dichos registros lo hacen por cuenta propia
y otra parte los llevan por cumplir con los
requerimientos legales. Lo que demuestra
que no existía una política contable eficiente
para ese tipo de empresas” (Universidad
Técnica del Cotopaxi, 2017, p. 6).
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La situación descrita demuestra la necesidad
de que las actividades económicas organizadas
como empresas en la Provincia de Cotopaxi,
implementen sistemas de información
contable que le permitan registrar, elaborar,
presentar y revelar los hechos económicos en
los estados financieros que fundamentan la
toma de decisiones.
Como una estrategia para solucionar el
problema descrito, a través de la Dirección de
Vinculación con la sociedad de la universidad
Técnica del Cotopaxi, la Facultad de Ciencias
Administrativas se planteó el proyecto
titulado Desarrollo de modelos integrados de
contabilidad, garantizando la competitividad
de las organizaciones de economía popular
y solidaria, de las instituciones públicas
y privadas de la Provincia de Cotopaxi
(Universidad Técnica del Cotopaxi, 2017).
En tal sentido, la Carrera de Contabilidad
y Auditoría orientada en la Universidad del
Cotopaxi, Facultad de Ciencias Administrativas,
asesoró a estas organizaciones en el proceso
de diseño e implementación de sistemas
de información contable adaptados a sus
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características, naturaleza y necesidades,
considerando también la legislación que
regula el desempeño empresarial y de las
organizaciones de economía popular y
solidaria en Ecuador.
El proyecto descrito contribuyó con el
desarrollo de la Provincia del Cotopaxi,
dado que los actores con funciones
administrativas y contables en las MPYMES
y en las organizaciones de economía
popular y solidaria, se capacitaron para la
implementación de sistemas de información
contable que permitirán mejorar su gestión,
consolidar su sostenibilidad, maximizar sus
ingresos y fortalecer su cultura tributaria;
mientras que el Estado incrementará
los ingresos recaudados por concepto
de impuestos; aspecto que promoverá
el cumplimiento de su función social
relacionada con la promoción del bienestar
de la población.
En este artículo se analizan los resultados
del proyecto de investigación mencionado.
Metodológicamente, el estudio se realizó a
partir de los lineamientos de la investigación
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cualitativa, cuyos postulados permitieron
comprender la situación económica, financiera
y la sostenibilidad de las organizaciones de
economía popular y solidaria, así como de
las MPYMES sujetos de estudio, a partir de
las percepciones, experiencias y vivencias
de los sujetos de estudio que participan
en la implementación de los sistemas de
información contable en las organizaciones
mencionadas.
DESARROLLO

Materiales y métodos
El proyecto de investigación, cuyos resultados
aportaron las bases para la elaboración del
presente artículo, se fundamentó en los
lineamientos de la investigación cualitativa,
los cuales favorecen la comprensión de los
fenómenos sociales en su propio contexto y,
desde la postura de los actores que forman
parte del mismo (Rojas, 2014).
En líneas generales, los métodos cualitativos
tienen un carácter dialógico, dado que las
creencias, mentalidades, mitos, prejuicios
y sentimientos de los sujetos de estudio,
son el sustento para la comprensión de
las categorías empíricas que conforman
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el fenómeno investigado (Sandoval, 2002,
Rojas, 2014).
Los principales rasgos de la investigación
cualitativa, los resumen Taylor y Bogdan
(1996) en los siguientes términos: a) el
uso del método inductivo y de diseños
de investigación flexibles; b) el enfoque
holístico para el abordaje del escenario y de
las personas; c) los fenómenos de estudio se
conciben como un todo; d) se comprende
el fenómeno desde su marco de referencia;
e) todas las dimensiones del fenómeno y
los distintos escenarios donde el mismo se
presenta son valiosos para su comprensión;
f) se emplean métodos humanistas y; g) se
enfatiza en la validez de la investigación.
Sobre la base de las características
descritas, Taylor y Bogdan (1996) conciben
la investigación cualitativa como un arte,
pues como lo advierten Schettini y Cortazzo
(2015) éstas se orientan hacia la construcción
de la realidad en estudio a partir de una
relación subjetiva entre el investigador y el
fenómeno investigado. Bajo esta postura
la intersubjetividad y el consenso, son los
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mecanismos más adecuados para acceder
al conocimiento sobre la realidad humana y,
por tanto, para comprender la naturaleza de
los fenómenos sociales (Sandoval, 2002).
En el caso del proyecto mencionado, la
investigación cualitativa aportó las bases
para diagnosticar el estado actual de la
situación económica, administrativa y
financiera de las actividades económicas
organizadas en los términos empresariales
en la Provincia de Cotopaxi. Todo ello con el
fin último de: a) conocer las necesidades de
estructura administrativa y financiera de tales
organizaciones y; b) diseñar e implementar el
sistema de información contable que permita
elaborar, presentar y revelar la información
financiera para la toma de decisiones por parte
de la administración de estas organizaciones.
Los sujetos de estudio, se conformaron
por once (11) organizaciones de economía
popular y solidaria, localizadas en los
Cantones Latacunga, Saquisilí, Pujilí y
Salcedo de la Provincia de Cotopaxi. Tales
organizaciones solicitaron de manera
voluntaria la participación en el proyecto.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

614

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Para la recopilación de la información,
se conformaron dos grupos de trabajo
compuestos por estudiantes de la carrera
de Contaduría Pública de la Universidad
de Cotopaxi. El primero, estructurado por
estudiantes de sexto y octavo semestre, aplicó
el instrumento de recolección de información
relacionado con el plan de inversiones que
incluye los costos de los bienes y servicios
producidos en las organizaciones; mientras
el segundo, integrado por estudiantes
de séptimo y noveno semestre levantó y
procesó la información relacionada con las
obligaciones tributarias y con la contabilidad
general que llevan tales organizaciones.
Fundamentos teóricos
La globalización ha inducido cambios
trascendentales en el funcionamiento de las
organizaciones. En estos términos, para hacer
frente a las exigencias de una economía global
caracterizada por la apertura de mercados, la
libre circulación de los factores productivos,
la importancia del conocimiento como factor
de producción, el cambio tecnológico; entre
otros aspectos, las organizaciones se han
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encontrado en la necesidad de introducir
innovaciones orientadas a la transformación
de sus procesos administrativos, contables y
productivos; todo ello con el fin de adaptarse
a los cambios del contexto.
En este escenario global, la contabilidad
cumple con la función de suministrar
información útil para que los distintos usuarios
de la misma puedan tomar decisiones
documentadas. Chacón (2011) advierte que
en la mayor parte de las organizaciones y,
en especial en las PYMES, la contabilidad
además de aportar información económico
financiera para propósitos tributarios,
de valoración de la gestión empresarial
y financiamiento bancario; también
suministra la información requerida para la
“planificación y control de las operaciones
que lleva a cabo la empresa así como para
facilitar la toma decisiones, proyectar las
posibilidades futuras del negocio y anticipar
los efectos tributarios de las operaciones
que realiza la empresa” (p. 97).
Los aspectos descritos revelan la necesidad
que tienen las organizaciones de contar
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con un sistema integrado de contabilidad,
que articule las bases de la contabilidad
financiera y de la contabilidad de costos, en
el suministro de la información requerida
por los sistemas de control de gestión, lo cual
beneficia a los usuarios internos en la medida
que disponen de una información oportuna,
pertinente y comparable que fundamenta
el diseño de estrategias de gestión para
mejorar el desempeño de las organizaciones,
así como para promover su sostenibilidad y
competitividad en los mercados nacionales e
internacionales (Buelvas y Mejía, 2015).
En líneas generales, un sistema de
información contable comprende los
procesos computacionales que facilitan la
gestión de la organización. Estos incluyen
el hardware (equipos físicos), el software
(aplicaciones y programas), los manuales
de procedimientos contables y, los modelos
para el análisis financiero y de gestión (Peña,
2005). Su importancia, la resumen Rueda y
Arias (2009), en el suministro de información
que apoya a la gerencia en la medición de
las operaciones económicas, que involucran

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

617

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

el monitoreo, seguimiento y evaluación
de los logros con respecto a los objetivos
propuestos. Tales sistemas se diseñan
a partir de las necesidades del contexto
organizacional (naturaleza, sector económico
y características de cada organización en
particular), así como de la dinámica del
entorno.
En el caso concreto de las PYMES, los
aspectos organizacionales comprenden todo
lo relacionado con su estructura, procesos
internos y toma de decisiones; mientras que
los aspectos del entorno se relacionan con lo
global, el funcionamiento de los mercados,
el desempeño de la economía y, las actuales
tendencias de los negocios “que impactan
la vida empresarial, la forma de hacer
empresa y su manera de operar para crecer
y sobrevivir” (Sánchez y Giraldo, 2008, p.
425). Por ende, el conocimiento de las
cualidades de cada PYME en particular, así
como de las características del contexto, se
configuran como los factores determinantes
para diagnosticar sus necesidades en cuanto
a los sistemas de información contable.
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Desde esta perspectiva, el propósito de un
sistema de información contable consiste
en aportar la información necesaria para
“planificar la gestión de la empresa y,
garantizar el control de las acciones que
realizan quienes son responsables de
conducir la organización” (Peña, 2005, p.
76). Por ende, sus objetivos se resumen en
los siguientes términos: a) el apoyo de los
procesos y operaciones de las organizaciones;
b) promover la toma de decisiones por parte
del gobierno corporativo y la gerencia y; c)
el aporte de información para el diseño de
estrategias que permitan mejorar la gestión
y la competitividad empresarial (Buelvas y
Mejía, 2015).
Para Sánchez y Giraldo (2008) el sistema
de información contable permite satisfacer
algunas necesidades de las PYMES en cuanto
a información financiera útil, completa y de
calidad que: a) revele la verdadera la realidad
de la organización; b) aporte las bases para
analizar los procesos internos de la compañía;
y, c) promueva el manejo de los recursos
disponibles para la toma de decisiones
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relacionadas con la inversión y el crédito.
De otro lado, con relación a los sistemas
de contabilidad empleados por las
Organizaciones de Economía Social y
Solidaria (OESS), el Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional
del Trabajo, expone que el grado en que estos
se utilizan para la gestión de los recursos
varía de acuerdo con el tipo y características
de cada organización en particular. Por
ejemplo, las organizaciones grandes
como están relativamente formalizadas
emplean Normas Internacionales de
Contabilidad para la revelación, preparación
y presentación de la información; al tiempo
que las organizaciones más pequeñas con
menor grado de formalización, simplemente
emplean sistemas básicos de contabilidad.
En las organizaciones descritas, los sistemas
de contabilidad permiten la medición,
clasificación, registro, análisis y evaluación
de todas las operaciones y actividades
realizadas, promoviendo en consecuencia
una toma de decisiones basada en una
“información comprensible, útil, clara,

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

620

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

confiable, neutral, verificable, comparable y
oportuna” (Rodríguez, Gallón y Gómez, 2016,
p. 200). Tales sistemas deben diseñarlos los
mismos asociados con el asesoramiento
de un Contador Público, dado que aquellos
son los que mejor conocen la realidad de
estas entidades y en especial, la lógica que
caracteriza los procesos de producción,
distribución y comercialización de los bienes
y servicios prestados por estas entidades.
Por último, a partir de la implementación
de los sistemas de información contable
en las PYMES y en las organizaciones de
economía popular y solidaria, la contabilidad
trasciende la función de suministro de
información para el Estado y demás órganos
descentralizados; para configurarse como una
práctica fundamental que contribuye con el
mejoramiento de su desempeño, rentabilidad
y competitividad en los mercados nacionales
e internacionales.
Discusión de resultados
En líneas generales las organizaciones de
economía popular y solidaria en Ecuador
han presentado limitaciones para mejorar su
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desempeño y competitividad en los mercados
nacionales e internacionales; situación que se
ha complicado aún más como consecuencia
de los efectos económicos de la pandemia
del Covid -19.
A partir del trabajo de campo, orientado
a la aplicación del instrumento para la
recopilación de la información relacionada
con la adopción de sistemas de información
contable integrados por parte de las
organizaciones de economía popular y
solidaria consideradas como sujetos de
estudio, se evidenció la necesidad de
emprender procesos de capacitación,
asesoramiento y acompañamiento técnico
en el campo contable.
Con respecto a los sistemas de información
contable integrados, se encontró que
algunos actores que desempeñan funciones
administrativas en las organizaciones
mencionadas, desconocen la importancia
de los mismos como instrumento de gestión
que permite monitorear todas las funciones
y actividades de la organización, dado
que suministra la información relacionada
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con los procesos de compras, inventarios,
producción, ventas, distribución, créditos,
cobranzas, tesorería, inversiones, relaciones
con la comunidad, nómina, entre otros
aspectos.
En este sentido, los estudiantes de la carrera
de Contaduría Pública que participaron en
el proyecto, acompañados y asesorados
por sus tutores orientaron capacitaciones
para los actores que cumplen funciones
administrativas y contables en las
organizaciones de economía popular y
solidaria en las siguientes áreas:
1. Procesos contables: se analizaron los
elementos que deben incluirse en
los marcos de información financiera
empleados en cada una de las
organizaciones de economía popular
y solidaria para preparar, presentar y
revelar la información en los estados
financieros, de acuerdo con la normativa
local e internacional. Entre estos se
encuentran: el estado de situación
financiera, el estado de resultados, el
estado de flujo de efectivo, el estado
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de cambios en el patrimonio y las notas
de los estados financieros. En esta
capacitación, también se formularon
algunos de los estados financieros
básicos de la entidad sujeto de estudio,
de acuerdo con la normativa aplicada
para la preparación y presentación de
los mismos, destacando la necesidad
de presentar una información útil para
la toma de decisiones.
2. Sistema de Costos: se disertó sobre la
importancia de los sistemas de costos
como herramienta de gestión en las
organizaciones de economía popular
y solidaria, cuya actividad económica
consiste en la transformación de
materias primas para elaborar
productos terminados.
En esta
capacitación, también se procedió a
la aplicación de métodos de costeo
para determinar el costo unitario de los
productos elaborados.
3. Tributación:
se
discutieron
las
obligaciones tributarias de las
organizaciones de economía popular

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

624

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

y solidaria en Ecuador, enfatizando en
las disposiciones del Reglamento a la
Ley Orgánica de economía Popular y
Solidaria (2020), en el que se establece
que las organizaciones de economía
popular y solidaria, así como las
adscritas al sector financiero popular
y solidario, se exceptúan del pago
de impuesto a la renta. También se
estipula que las cooperativas de ahorro
y crédito, deben liquidar y cancelar el
impuesto de acuerdo con las directrices
de la normativa tributaria que regula
el funcionamiento de las sociedades
en Ecuador. Adicionalmente, en
esta capacitación se procedió a la
preparación de algunas declaraciones
de renta con sus respectivos anexos,
considerando las obligaciones y
deberes formales de la organización.
4. Gestión en tecnologías de información
y comunicación:
se destacó la
importancia de invertir recursos
en la adquisición de tecnologías
de información y comunicación; en
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especial de programas y aplicaciones
que conforman los sistemas de
información contable que incluyen
todos los procesos de la organización
relacionados con la planeación, el
control y la toma de decisiones.
5. Gestión en el manejo de redes sociales
y aplicaciones como estrategia
fundamental para la sostenibilidad
de las empresas en tiempos de crisis:
se planteó que como consecuencia
de la pandemia del COVID-19, las
organizaciones de economía popular y
solidaria para replantear el desarrollo
de sus actividades productivas y
administrativas, deben invertir en las
redes sociales como una estrategia
para mejorar el posicionamiento
de la empresa en el mercado, el
reforzamiento de la marca, una mejor
comunicación con los empleados,
clientes y proveedores, la captación
de nuevos clientes, obtener un
conocimiento de las necesidades y
demandas del entorno en tiempo real,
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entre otros aspectos.
6. Atención y servicio al cliente: se enfatizó
en la necesidad de ofertar bienes y
servicios de alta calidad para lograr la
satisfacción del cliente. En tal sentido,
se discutieron algunos aspectos
relacionados con la importancia de
la innovación para automatizar las
actividades administrativas y operativas
de las organizaciones, mantener la
productividad de los empleados,
reducir los tiempos de espera de
los clientes, entre otros. Todo ello,
garantiza la confianza de los clientes y
su fidelidad a los bienes y servicios de
estas organizaciones.
7. Marketing digital para impulsar
la comercialización: se precisó la
importancia actual del marketing
digital, destacando la necesidad de
disponer de una página web para la
comercialización digital de los bienes
y servicios producidos. Esto significa,
un replanteamiento de las estrategias
tradicionales empleadas, dado que se
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busca promocionar la marca a través de
internet y, por ende, el diseño de planes
de marketing novedosos adaptados
a las necesidades y naturaleza de las
organizaciones de economía popular y
solidaria.
Además de las capacitaciones descritas,
los estudiantes con el asesoramiento de
sus respectivos tutores, diseñaron modelos
contables para las siguientes empresas:
Frutas del César (Fruver), Flowercity, así como
Express y Asercon. Esta actividad contribuyó
con el fortalecimiento de las organizaciones
mencionadas en el campo contable, pues
los profesionales que ejercen funciones
administrativas en ellas, actualmente disponen
de las herramientas y el conocimiento para
preparar y presentar la información financiera
de la entidad con criterios de calidad y
efectividad para apoyar la toma de decisiones.
Por último, a partir de los resultados del
proyecto de vinculación relacionado con
la implementación de sistemas contable
integrados, se determinaron los aspectos
operativos contables y administrativos que
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limitan el fortalecimiento de las organizaciones
de economía popular y solidaria de la
Provincia del Cotopaxi, en el actual contexto
socioeconómico caracterizado básicamente
por los efectos del COVID-19 en el desempeño
de las actividades productivas. Tales aspectos
se resumen en los siguientes términos:
1. Operativos: carencia de conocimientos
técnicos para promover la innovación en
los procesos productivos, así como de
maquinaria y tecnologías que permitan
automatizar las operaciones, ausencia
de un proceso para la estandarización
de los productos y servicios y, escasa
capacitación para la aplicación de
normas de seguridad industrial.
2. Contables y financieros: falta de
capacitación para estimar los costos y
los gastos de la organización, no se ha
definido el punto de equilibrio y, con
frecuencia, se presentan problemas de
inventario derivados de la naturaleza
de las actividades agrícolas, así como
por las características propias de
los productos primarios, empleados
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posteriormente como insumos en la
agroindustria.
3. Administrativos: carencia de un manual
de cargos y funciones, así como de
un
direccionamiento
estratégico
para asignar funciones específicas al
personal.
4. Mercado: no se han identificado con
claridad los clientes potenciales, no se
han establecido las diferencias de los
productos de los competidores con
respecto a los de la entidad, ausencia
de encadenamientos productivos y
de alianzas estratégicas para agregar
valor a los bienes y servicios generados,
insuficiencia de estrategias de mercado
novedosas ajustadas a las necesidades
y expectativas de los clientes y, carencia
de proyecciones de ventas para conocer
las tendencias de comercialización de
cada producto en particular.
Conclusiones
La universidad cumple una función clave
en el desarrollo de los territorios donde se
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inserta, dado que además de la formación
profesional, a través de las funciones de
investigación y vinculación contribuye con la
generación y transferencia del conocimiento
que la sociedad y el entorno demandan.
En este sentido, la Universidad Técnica del
Cotopaxí promovió la vinculación con la
sociedad, a través de un proyecto orientado
a la implementación de sistemas de
información de contabilidad en las MPYMES
y en las organizaciones de economía social y
solidaria. El mismo, contó con la participación
de estudiantes y profesores de la carrera de
Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
A partir de la aplicación del instrumento
en las organizaciones sujeto de estudio, se
evidenciaron las limitaciones del personal
que tiene a su cargo el cumplimiento de
funciones administrativas y contables para
preparar, presentar y revelar la información
financiera de estas entidades con criterios
de calidad y utilidad; aspecto que limita la
toma de decisiones. También se observaron
limitaciones en lo relacionado con los sistemas
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de costos, la tributación y el mercadeo, entre
otros aspectos.
La situación descrita constituyó el punto
de partida para organizar un proceso de
acompañamiento y capacitación de tales
organizaciones en las siguientes áreas:
procesos contables, sistemas de costos,
tributación, gestión en tecnologías de
información, manejo de redes sociales,
atención al cliente y marketing digital. En
este proceso, los estudiantes asesorados
por sus respectivos tutores, aplicaron los
conocimientos contables y financieros
adquiridos en la institución universitaria en el
campo real de las organizaciones; mientras
que éstas últimas actualmente disponen de
las herramientas contables, administrativas y
financieras para promover un mejoramiento
de su desempeño y competitividad en los
mercados nacionales e internacionales.
Finalmente, los resultados del proceso de
capacitación desarrollado, demuestran la
necesidad de continuar con los procesos de
vinculación entre la universidad y la sociedad,
dado que estos representan una oportunidad
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para contribuir con el desarrollo social de la
Provincia del Cotopaxi.
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Las prácticas de servicio comunitario
establecen condiciones para la aplicación
de la socioformación en los estudiantes
a fin de poder garantizar la ejecución y el
desarrollo sostenible en la comunidad, por
eso, la Universidad Indoamérica considera a
los ebanistas de la Parroquia Calderón que
necesitan mejorar su productividad y gestión
comercial, como proyecto cooperativo de
vinculación con la sociedad con duración

de un año con estudiantes de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas.
Intervenciones previas han mejorado
notablemente la infraestructura de los
talleres, por lo que actualmente se continúa
con un modelo de gestión comercial de
participación inclusiva y activa, que permita
contribuir al mejoramiento de la rentabilidad
de sus pequeñas unidades de producción.
Se abordó los siguientes puntos para la
mejora: implementar un programa de orden
y limpieza (5s), consolidar un plan comercial
y de marketing para mejorar la rentabilidad
y sostenibilidad de las carpinterías,
fortalecer los procesos administrativos de
los emprendedores y evaluar el modelo de
gestión comercial implementado. En ocho
talleres se implementó las 5S, se apertura
cuentas en Facebook para promocionar y
publicitar sus productos a fin de incrementar
sus ventas, recuperando a clientes que no
asisten presencialmente por la pandemia.
Una vez implementado el modelo de gestión
administrativo y comercial, se evidencia
el notable cambio en los talleres y forma
de promocionar sus productos, ya que se
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ha incrementado las ventas y rentabilidad
entre 70% y 80%, luego de la pandemia y
teniendo un agradecimiento para el grupo de
vinculación.
Descriptores

Administración,
Ebanistas,
Mejoramiento, Vinculación.

Modelo,

ADMINISTRATIVE Abstract
MANAGEMENT The community service practices establish
MODEL OF THE conditions for the implementation of
socio-training in students to ensure the
CARPENTER
implementation and sustainable development
ENTREPRENEURS
in the community, therefore, Indoamérica
OF THE CALDERÓN University considers the cabinetmakers of the
PARISH Calderon Parish who need to improve their
productivity and business management, as
a cooperative project of linkage with society
with a duration of one year with students of
the Faculty of Administrative and Economic
Sciences. Previous interventions have
significantly improved the infrastructure of
the workshops, which is why we are currently
continuing with a commercial management
model of inclusive and active participation,
which will contribute to improving the
profitability of their small production units.
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The following points for improvement were
addressed: implementing a program of
order and cleanliness (5s), consolidating a
commercial and marketing plan to improve the
profitability and sustainability of the carpentry
shops, strengthening the administrative
processes of the entrepreneurs, and evaluating
the commercial management model
implemented. Eight workshops implemented
the 5S, opened Facebook accounts to promote
and advertise their products to increase
sales, recovering customers who do not
attend in person because of the pandemic.
Once the administrative and commercial
management model was implemented, the
remarkable change in the workshops and the
way of promoting their products is evident,
since sales and profitability have increased
between 70% and 80%, after the pandemic
and having a thank you for the linkage group.
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INTRODUCCIÓN

El servicio comunitario reconoce a
una necesidad de formar ciudadanos
comprometidos con la sociedad (Gordó,
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2019), por tal motivo la Universidad
Tecnológica Indoamérica aborda en sus
cuatro funciones sustantivas: formación,
investigación, vinculación con la sociedad
y gestión administrativa (Lara-Paredes et
al., 2019) la formación de ciudadanos que
contribuya a la solución de los problemas de
la comunidad, es por ello que aplica la socio
formación para el desarrollo social sostenible
con base en la resolución de problemas reales
del entorno (Tobón, 2019). El compromiso
social está inmerso en su contexto inmediato
para el cambio desde una perspectiva de
ciudadanía social de una construcción de la
convivencia comunitaria (Ferrer & Clemenza,
2009).
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021-Toda una Vida, se considera la
aprobación de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), como bien público y
motor del desarrollo (Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2017), por
tal motivo, la Universidad Indoamérica
favorece al desarrollo social sostenible “a
través de la cultura institucional centrada en
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la colaboración, el respeto, el cuidado del
ambiente y el desarrollo continuo del talento
con base en el pensamiento complejo”(LaraParedes et al., 2019).
El desarrollo humano está relacionado con
el entorno, la naturaleza y el medioambiente
de ahí que se debe promover iniciativas que
fomenten la producción y emprendimientos
sostenibles
(Secretaría
Nacional
de
Planificación y Desarrollo, 2017), por lo que,
decidir el valor del aporte de la educación
superior a la sociedad debido a que la
vinculación con la sociedad posibilita al
estudiante, tener una perspectiva clara y
estricta para ejercer todos los conocimientos
adquiridos para poder generar soluciones
actuales y en el campo profesional.
La Universidad Indoamérica tiene como
fin conformar personas comprometidas
y se convierte en ejemplo para otras
organizaciones (Lara-Paredes et al., 2019),
mediante la socioformación que ayuda
al desarrollo social sostenible basado
en la resolución de problemas reales del
entorno (Tobón, 2019). Consiguiendo las
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competencias requeridas, los estudiantes van
a poder solucionar problemas y prepararse
como un profesional que considere al medio
ambiente y a la sociedad en actividades de
desarrollo sostenible.
Existe una corresponsabilidad entre el
Estado, la Universidad y la sociedad (Ferrer &
Clemenza, 2009), de ahí que los estudiantes
tienen que ayudar a mejorar las condiciones
de vida a lo largo de su formación mediante el
servicio comunitario; tomando contacto con
su entorno y los individuos, sensibilizándose
ante los inconvenientes, ejercer el estudio
crítico y laborar de forma colaborativa. Para
este desarrollo, los profesores y autoridades
deben tener un compromiso con la sociedad,
siendo ejemplo de habitantes involucrados
con el desarrollo social sustentable (LaraParedes et al., 2019)
En cumplimiento a la Ley Orgánica de
Educación Superior “Art.87.- Como requisito
previo a la obtención del grado académico, los
y las estudiantes deberán acreditar servicios
a la comunidad mediante programas,
proyectos de vinculación con la sociedad,
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prácticas o pasantías profesionales con el
debido acompañamiento pedagógico, en
los campus de su especialidad”. (Asamblea
Nacional de Ecuador, 2018).
Por lo expuesto, el presente análisis se
fundamenta en datos obtenidos del INEC
(2010), estudios preliminares realizados
por el Gobierno Provincial de Pichincha,
una encuesta de diagnóstico llevada a cabo
por estudiantes de la UTI, y el informe final
del proyecto de vinculación realizado por la
carrera de Ing. Industrial en 2019. Por otro
lado, la Coordinación de Vinculación con la
Sociedad, sede Quito, hace un acercamiento al
GAD provincial de Pichincha, estableciéndose
como grupos vulnerables a los ebanistas de
la Parroquia Calderón.
Es importante mencionar el informe final
realizado por la carrera de Ing. Industrial
luego de la intervención en los talleres
de ASOPRODUMAD en el 2019, en la
que sobresale acciones de mejora, como
aumentar el volumen de ventas, extender el
mercado y conseguir que el negocio crezca
consiguiendo nuevos clientes, por el diseño
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único del mobiliario y accesorios de madera
para la decoración del hogar, confeccionados
con material reciclado (Villacis, 2019). Bajo
este criterio, se ve la necesidad de contribuir
con mejoras administrativas y comerciales,
ya que se determina que:
• El manejo del emprendimiento es
informal sin aplicación de conocimientos
administrativos.
• Existe desorden en sus talleres lo
que imposibilita un mayor desarrollo
productivo.
• No tienen
corporativa.

imagen

individual

ni

• No llevan un registro de sus gastos,
costos e ingresos.
• No tienen conocimiento de cómo llevar
la parte tributaria de sus negocios.
Es por esto que el grupo de Vinculación con
la Sociedad conformada por los estudiantes
de sexto, séptimo y octavo nivel de la Carrera
de Administración de Empresas de la
Universidad Indoamérica presenta y ejecuta
este proyecto de vinculación con la finalidad
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de prestar un servicio para mejorar la forma
de administrar los emprendimientos de los
ebanistas de calderón, ya que la segunda
actividad económica más significativa en
la parroquia de Calderón es la Industria
Manufacturera con un 18% del total de la
población económicamente activa (GAD
Calderón, 2015), encontrándose dentro de
esta los ebanistas, por tanto, una de las más
importantes actividades económicas de la
parroquia.
Una investigación previa realizada por el
Gobierno Provincial de Pichincha en febrero
de 2020 establece que hay 48 talleres
dedicados a la producción y comercialización
de muebles, los mismos que se encuentran
distribuidos dentro de la parroquia de
Calderón en la Tabla 1:
Tabla 5: Talleres Ebanistas de Calderón
SECTOR
San Luis
Giovanni Calles, Parada 7
Giovanni Calles, Parada 8
Centro Poblado
Marianitas
Zabala
Otros
TOTAL

CANTIDAD DE TALLERES
18
8
7
6
4
3
2
48

Fuente: GAD de Pichincha, 2020
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La Universidad Técnica de Cotopaxi con
El servicio comunitario reconoce una
necesidad social de formar ciudadanos
implicados y comprometidos con su sociedad
(Gordó, 2019). El desarrollo social sostenible
“integra las prácticas éticas, el cuidado del
medio ambiente, el pensamiento crítico y
complejo, lo cual permite un desarrollo sano
y un avance efectivo hacia la consecución
de cubrir las necesidades del ser humano
y que estas sean duraderas hacia el futuro”
(Contreras Martinez, 2019), y debe ser
reflexionado sobre la justicia social y
ambiental; la sostenibilidad debe asumir la
jerarquía del espacio ambiental para aprender
y comprender la analogía metabólica entre la
sociedad y la naturaleza (Juárez-Hernández
et al., 2019).
La inteligencia emocional que se desarrolla
en el ser humano debe facilitar la “adaptación
al entorno y el desarrollo de interacciones
sociales más ajustadas, que permitirán
prevenir las grandes y diversas problemáticas
de exclusión a las que se enfrentan la
sociedad.”(Sánchez Serrano & Tobón, 2020).
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Por otro lado, Lara-Paredes et al. (2019)
sugiere que los alumnos tienen que ayudar
a mejorar las condiciones de vida en su
ámbito con actividades específicas a lo largo
de su formación que incidan en el desarrollo
humano. Para eso, tienen que tomar contacto
con su entorno y los individuos, sensibilizarse
ante los inconvenientes, utilizar el estudio
crítico y laborar de forma colaborativa. Dentro
de Indoamérica se considera la vinculación
con la colectividad a través de los proyectos
formativos e integradores (Lara-Paredes
et al., 2019), los cuales enfocados desde la
perspectiva de la socioformación apoyan al
desarrollo social sostenible. Por otro lado,
los acuerdos de cooperación con entidades
gubernamentales y otras generan el trabajo
de vinculación con la sociedad para solucionar
problemas o necesidades detectadas.
La Universidad establecerá “trabajo con
la comunidad a través de las unidades
académicas y equipos de investigación,
con la participación de directivos, docentes
y estudiantes para articular la pertinencia
de las carreras y programas académicos
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con la oferta formativa de investigación y
vinculación con la sociedad, considerando
los requerimientos sociales de desarrollo
local, regional y nacional.”(Lara-Paredes
et al., 2019). De ahí que los proyectos de
servicios comunitarios y los sectores sociales
beneficiados indican la total pertinencia y el
apoyo a su desarrollo social sostenible.
Una investigación previa realizada por
los estudiantes a principios de marzo de
2020 diagnosticó entre otros, aspectos
administrativos como: constitución de
negocio, liderazgo, estrategia y planificación,
calidad de la dirección comercial, gestión
comercial, infraestructura y de seguridad.
Los aspectos sobresalientes de la encuesta
inicial se presentan en la Tabla 2.
El servicio comunitario reconoce una
necesidad social de formar ciudadanos
implicados y comprometidos con su sociedad
(Gordó, 2019). El desarrollo social sostenible
“integra las prácticas éticas, el cuidado del
medio ambiente, el pensamiento crítico y
complejo, lo cual permite un desarrollo sano
y un avance efectivo hacia la consecución
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de cubrir las necesidades del ser humano
y que estas sean duraderas hacia el futuro”
(Contreras Martinez, 2019), y debe ser
reflexionado sobre la justicia social y
ambiental; la sostenibilidad debe asumir la
jerarquía del espacio ambiental para aprender
y comprender la analogía metabólica entre la
sociedad y la naturaleza (Juárez-Hernández
et al., 2019).
La inteligencia emocional que se desarrolla
en el ser humano debe facilitar la “adaptación
al entorno y el desarrollo de interacciones
sociales más ajustadas, que permitirán
prevenir las grandes y diversas problemáticas
de exclusión a las que se enfrentan la
sociedad.”(Sánchez Serrano & Tobón, 2020).
Por otro lado, Lara-Paredes et al. (2019)
sugiere que los alumnos tienen que ayudar
a mejorar las condiciones de vida en su
ámbito con actividades específicas a lo largo
de su formación que incidan en el desarrollo
humano. Para eso, tienen que tomar contacto
con su entorno y los individuos, sensibilizarse
ante los inconvenientes, utilizar el estudio
crítico y laborar de forma colaborativa. Dentro
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de Indoamérica se considera la vinculación
con la colectividad a través de los proyectos
formativos e integradores (Lara-Paredes
et al., 2019), los cuales enfocados desde la
perspectiva de la socioformación apoyan al
desarrollo social sostenible. Por otro lado,
los acuerdos de cooperación con entidades
gubernamentales y otras generan el trabajo
de vinculación con la sociedad para solucionar
problemas o necesidades detectadas.
La Universidad establecerá “trabajo con
la comunidad a través de las unidades
académicas y equipos de investigación,
con la participación de directivos, docentes
y estudiantes para articular la pertinencia
de las carreras y programas académicos
con la oferta formativa de investigación y
vinculación con la sociedad, considerando
los requerimientos sociales de desarrollo
local, regional y nacional.”(Lara-Paredes
et al., 2019). De ahí que los proyectos de
servicios comunitarios y los sectores sociales
beneficiados indican la total pertinencia y el
apoyo a su desarrollo social sostenible.
Una investigación previa realizada por
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los estudiantes a principios de marzo de
2020 diagnosticó entre otros, aspectos
administrativos como: constitución de
negocio, liderazgo, estrategia y planificación,
calidad de la dirección comercial, gestión
comercial, infraestructura y de seguridad.
Los aspectos sobresalientes de la encuesta
inicial se presentan en la Tabla 2.
Tabla 6: Aspectos sobresalientes de la
tabulación de la encuesta.
Aspecto
Creación del taller
Número de empleados
Negocio familiar

Observación
13 años en promedio
6 en promedio
Si, trabajan en
promedio 2 familiares
Definición de Misión y visión Si disponen
Estrategia y planificación
Parcialmente
estructurada
Rentabilidad del negocio
No disponible
Publicidad (catálogos,
Parcialmente
publicidad en medios y ferias, estructurada
página web)
Gestión organizacional y nivel Parcialmente
de estudios
estructurado.
Mayormente
bachilleres y primaria
Manejo de indicadores
No
Seguimiento a la satisfacción No
del cliente
Orden y limpieza
Parcialmente llevado

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

655

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Existencia de manuales,
fichas técnicas y
procedimientos

No

Fuente: Encuesta UTI, marzo 2020
De lo encontrado en este diagnóstico, como
Administración de Empresas, plantea que
el problema central es una deficiencia
en el modelo organizativo y comercial,
por lo que, el proyecto de vinculación
dentro del área de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, Carrera
Administración de Empresas y Negocios,
planteó “Elaboración de un modelo de
gestión comercial de participación inclusiva
y activa de los emprendedores carpinteros
de la parroquia de Calderón, que permita
contribuir al mejoramiento de la rentabilidad
de sus pequeñas unidades de producción”
mediante el cual los estudiantes tuvieron una
integración con la sociedad, dando un aporte
muy importante fortaleciendo su formación
profesional, valores y conocimientos
adquiridos durante su formación académica.
Cabe indicar que la carrera de Ing. Industrial
de la Universidad Indoamérica realizó con
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éxito un proyecto de vinculación en los talleres
de Calderón pertenecientes a la Asociación
de Productores de Madera (ASOPRODUMAD)
durante el año 2019. Es por esta razón que los
beneficiarios y el GAD de Pichincha solicitan
a la Universidad Indoamérica que continúen
con otro proyecto de vinculación, para
solventar las deficiencias administrativas de
los emprendedores ebanistas.
El enfoque dado por la universidad respecto
a la sociedad y la sostenibilidad en los inicios
del proyecto se ve afectado por la pandemia,
por lo que el trabajo fue arduo respecto a
la motivación de los ebanistas a fin de que
continúen sus labores y la sostenibilidad
del negocio a largo plazo. En consecuencia,
el presente proyecto desarrolló una
intervención donde los estudiantes de la
carrera de Administración de Empresas
elaboraron un modelo de gestión comercial
con los emprendedores de la parroquia de
Calderón en el sector maderero que permitió
contribuir al mejoramiento de la rentabilidad
de sus pequeñas unidades de producción,
abordando los siguientes puntos:
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1. Implementar de un programa de orden
y limpieza (5s).
2. Consolidar un plan comercial y de
marketing para mejorar la rentabilidad
y sostenibilidad de las carpinterías.
3. Fortalecer los procesos administrativos
de los emprendedores
4. Evaluar el modelo de gestión comercial
implementado por los emprendedores
de la Parroquia de Calderón
El documento se encuentra organizado de
la siguiente manera: 1. La introducción en
donde se expone las bases legales, problema
y su abordaje. 2. Materiales y métodos,
exponiéndose los puntos de la intervención a
la comunidad. 3. Se presentan los resultados,
4. Discusión. 5. Conclusiones. Finalmente se
exponen los agradecimientos y las referencias
bibliográficas.
MATERIALES Y
MÉTODOS
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La metodología que se aplica se establece
en las siguientes etapas: Diagnóstico,
Concientización,
Capacitación
e
Implementación (Zubia Flores et al., 2018)

Encuesta inicial
Un Estudio de Mercado es una investigación
en toda regla (Fernandez, 2017), que inicia
con la determinación de la Dimensión
Demográfica correspondiente al estudio
estadístico de la colectividad humana (RAE,
2020) en la cual se considera la población
o conjunto de elementos con características
del objeto de estudio (Palladino, 2020). En
la parroquia de Calderón 152242 habitantes,
valores que corresponden según el Instituto
Nacional de Estadistica y Censos (2017).
Por otro lado, se ha considerado los 48
emprendedores registrados según el GAD
de Pichincha de los cuales se interviene
a 8 emprendedores ebanistas. En la
encuesta inicial se aborda el conocimiento
de la Rentabilidad del negocio, Publicidad
(catálogos, publicidad en medios y ferias,
página web), Gestión organizacional y
nivel de estudios, Manejo de indicadores,
Seguimiento a la satisfacción del cliente,
Orden y limpieza, Existencia de manuales,
fichas técnicas y procedimientos.
INTERVENCIÓN
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Implementar un programa de orden y

limpieza (5s):
En el campo de la metodología 5S, se debe
tener presente que en el concepto de calidad
se incluye la satisfacción del cliente y se aplica
tanto al producto como a la organización
(Barbosa, 2016). Sin embargo, la calidad es el
resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de
forma eficaz para lograr satisfacer el deseo del
consumidor (Angulo, 2014). La metodología
5S tiene como propósito el orden y la limpieza
del puesto de trabajo. “La integración de las
5S permite motivar a los empleados al ver
cambios visuales positivos en su entorno de
trabajo, así como mejorar la eficiencia de
los procesos eliminando posibles fallos de
calidad” (Manzano Ramírez & Gisbert Soler,
2016).
Se capacitó al personal e implementó en sus
procesos y actividades diarias la metodología
5S logrando estandarizar el área mediante
la delimitación de zonas, mejora en la
optimización y forma de trabajo de cada
proceso, se levantó evidencias fotográficas
antes, durante y después de realizar
los cambios. Al implementar la primera
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metodología japonesa 1S Seiri (Clasificación),
se definió el criterio de lo que se considera un
material necesario e innecesario en el puesto
de trabajo. Seguido por las 2S Seiton (Orden),
se procedió a ubicar de forma ordenada según
característica de uso y de composición de
material de todos los elementos de trabajo
correspondientes a cada puesto. Continuando
con las 3S Seiso (Limpieza) con la ayuda del
personal reordenamos las mesas de trabajo
y se realizó una limpieza a profundidad. Las
4S Seiketsu (Estandarización), esta etapa
estandariza las primeras 3S con el fin de
conservar y mejorar los resultados logrados.
Finalmente, las 5S Shitsuke (Disciplina), se
implementa normas y estándares internos
que constituyen la base de la sustentación de
la disciplina logrando el control (Zubia Flores
et al., 2018).
Una vez ejecutada la implementación de la
metodología y ejecución de estas, se logró
transmitir a cada ebanista la importancia de
la implementación de las 5S tanto en el taller
de trabajo como en el diario vivir.
Consolidar un plan comercial y de
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marketing para mejorar la rentabilidad y
sostenibilidad de las carpinterías
Plan comercial, es la parte del plan de
negocio de una empresa o proyecto que
concretan cuáles son los objetivos de ventas
y se especifica de qué forma se conseguirán
cuantificando en un presupuesto. Según
Monferrer (2013) el plan de marketing debe
definir políticas que puedan implementarse
y
permitan
alcanzar
los
objetivos
organizacionales, de estos se debe visualizar
donde estamos, a donde queremos ir, como
llegaremos y que herramienta utilizar y como
asegurar la sostenibilidad. La cobertura del
plan de marketing puede abarcar a toda la
organización, a una división de productos o a
un solo producto, marca o mercado meta. La
estructura de un plan de marketing incluye:
análisis de situación (interna y externa,
análisis foda), selección del público objetivo,
formulación de objetivos, estrategias,
implementación, control (Monferrer, 2013).
Esto está alineado con las funciones del área de
marketing como son: el análisis de mercado,
establecimiento de objetivos, organización
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de medios, ejecución de acciones y control
(Martínez García et al., 2014).
El consolidar un plan comercial y de
marketing brinda a las carpinterías lograr
alcanzar objetivos planteados entre el
empleado y empleador alcanzando un
excelente desempeño, se capacitó de forma
continua para posicionar el taller, incrementar
mercado y mejorar la rentabilidad.
Actualmente, se ha transformado en la
nueva dinámica del mercado, y ahora los
empresarios amplían su foco de negocio
donde la rentabilidad está equilibrada
con la responsabilidad (Philip, 2012). El
fortalecer los procesos administrativos en
los emprendimientos es sin lugar a duda, “la
aplicación efectiva de los cuatro procesos
administrativos: planeación, organización,
dirección y control” (Melamed, 2015). Estos
procesos fueron aplicados en los distintos
talleres para lograr cumplir sus objetivos
y satisfacer sus necesidades lucrativas y
sociales, el desempeño de estos se mide
conforme el cumplimiento de los procesos
administrativos.
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Una descripción del trabajo realizado se
describe a continuación: Se inicia con la
planeación ya que es el primer paso para dar,
lo cual consiste en saber por anticipado qué se
va a hacer, la dirección a seguir, qué se quiere
alcanzar, qué hacer para alcanzarlo, quién,
cómo y cuándo lo va a hacer. Para esto se
procedió a realizar un FODA, planteamiento
de propósitos, estrategias y políticas;
establecimiento de acciones a ejecutar a
corto, medio y largo plazo. Continuamos con
la organización, este nos permite alcanzar una
finalidad planeada, dividiendo y coordinando
las actividades y proporcionando los recursos
necesarios. Seguido por la dirección, por
decir el tercer paso a seguir, en esta etapa
es necesaria la responsabilidad del líder con
la capacidad de tomar decisiones, instruir,
ayudar y dirigir a las diferentes áreas de
trabajo. Finalmente, el control como último
paso a concluir, se lleva a cabo la evaluación
del desarrollo general garantizando el éxito,
ya que esta función es efectuar una medición
de los resultados obtenidos, compararlos con
los resultados planeados para buscar una
mejora continua.
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El objetivo con las distintas acciones fue
dar un aporte significativo y directo en el
transcurso de las ideas emprendedoras
actualmente
puestas
en
marcha
contribuyendo con el bienestar general.
Las evidencias de cada actuar reflejará el
arduo trabajo constante.
Fortalecer los procesos administrativos de
los emprendedores
Dentro de esto se trabajó en la estructuración
de procedimientos administrativos como el
de organización y manejo del archivo para
la documentación de compras y ventas; el
fortalecimiento del manejo de los medios de
publicidad como Facebook principalmente
para dar a conocer los productos debido a
que por pandemia el medio de publicitar y
comercializar es por medios electrónicos,
los más adecuados; la implementación de
controles de personal y comunicación para
garantizar el comprometimiento, alineados
con la implementación de las 5S a fin de tener
la sostenibilidad de los negocios.
Evaluar el modelo de gestión comercial
implementado por los emprendedores de
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la Parroquia de Calderón
La encuesta es una técnica que se utiliza para
obtener información de forma sistemática
sobre una población definida, desde las
respuestas que da una pequeña parte de las
personas de esa población (Joan Fàbregas,
2016). Se aplicó el procedimiento de encuesta,
el cual radica en reunir datos por medio de
la entrevista. Se usó como herramienta de
estudio 11 preguntas que se aplicó a los 8
ebanistas.
Emplear una escala de valoración, no solo
ayuda a describir categorías, sino que también
permite presentar hallazgos utilizando las
mismas palabras que usaron los encuestados
para dar sus opiniones (SurveyMonkey, 2021).
Para el análisis e interpretación de datos hemos
utilizado la siguiente escala de valoración que
va desde 0 que es el peor puntaje y 10 que es
extremadamente bueno, Tabla 3.
Tabla 7: Valoración de la escala
Calificación
9 – 10
7–8
5–6
4
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Valoración
Extremadamente bueno
Muy bueno
Bueno
Nada malo

2–3
0–1

Malo
El peor

Fuente: Adaptado de (SurveyMonkey, 2021)
RESULTADOS

A
continuación,
se
presentan
las
contestaciones por parte de los 8 intervenidos
a la encuesta de satisfacción a la intervención
de los estudiantes de la Universidad
Tecnológica Indoamérica.
¿Considera que el apoyo realizado cumplió
con las necesidades y requerimientos
establecidos por el grupo?

Fig. 1: Satisfacción al cumplimiento de
necesidades y requerimiento.
Respectos a la encuesta realizada por
el grupo de servicio a la comunidad en
el sector de Calderón, 5 beneficiarios
respondieron correspondiente al 63% como
extremadamente bueno y el 38% como muy
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bueno, se observa en la Figura 1. Esto indica
que en su totalidad tienen un alto grado de
satisfacción.
¿El tiempo empleado para el desarrollo del
proyecto fue adecuado?

Fig. 2: Tiempo empleado en el desarrollo de
la intervención
Respuesta obtenida del tiempo empleado en
el servicio a la comunidad, el 88% indican
extremadamente bueno y el 13% como bueno,
Figura 2. Esto indica que en la intervención
fue conveniente el empleo del tiempo en el
desarrollo del proyecto.
¿Las capacitaciones dictadas estuvieron
de acuerdo con sus necesidades?
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Fig. 3: Satisfacción de las capacitaciones
En la encuesta se evidencia que las
capacitaciones
ejecutadas
están
en
función a las necesidades de los ebanistas,
representando con un 75% como
extremadamente bueno y el 25% como muy
bueno, Figura 3. Esto indica que aceptación
total hay en el trabajo de capacitaciones.
¿Los documentos entregados fortalecen el
desarrollo de su trabajo?
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Fig. 4: Utilidad de los documentos entregados
Respecto a los documentos entregados el
88% califica extremadamente bueno y el
18% como muy bueno, Figura 4. Los datos
obtenidos Indican que los procedimientos y
manual fortalecieron el desarrollo del trabajo
de cada beneficiario.
¿La empresa ha implementado
documentado las lecciones aprendidas?
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y

Fig. 5: Implementación de los conocimientos
El 75% mantienen la implementación de
los procedimientos establecidos calificando
como extremadamente bueno y el 13% indica
como muy bueno, Figura 5. Cabe señalar que
es muy importante que pongan en práctica
las lecciones aprendidas.
¿Las capacitaciones dictadas son de
utilidad?

Fig. 6: Utilidad de las capacitaciones
Estos datos, Figura 6, ponen en manifiesto
que las capacitaciones dictadas son de gran
utilidad para los ebanistas, representando
el 88% como extremadamente bueno y el
13% como muy bueno, lo que se considera
un aporte significativo las capacitaciones.
¿Ha mejorado la administración de la
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empresa con la intervención?

Fig. 7: Mejora de la administración
La intervención ha permitido mejorar
la administración de la empresa de los
ebanistas, representando el 63% como
extremadamente bueno y el 38% como
muy bueno; la intervención del proyecto es
relevante en la mejora de la administración
de las actividades diarias de los ebanistas de
Calderón, Figura 7.
¿Ha mejorado la producción de la empresa
con la intervención?
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Fig. 8: Mejora de la producción
Estos datos, Figura 8, ponen en manifiesto
que la intervención del proyecto es de gran
utilidad para los ebanistas, el 75% considera
como extremadamente bueno y el 25%
como bueno, por lo que se evidencia el aporte
significativo en la mejora de la producción.
¿Ha mejorado las ventas de la empresa con
la intervención?
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Fig. 9: Mejora en ventas
La intervención ha permitido mejorar las
ventas de la empresa de los ebanistas,
representando el 50% como extremadamente
bueno y el 38% como muy bueno, Figura
9. Esto evidencia que la intervención del
proyecto es relevante para el incremento de
la comercialización de los productos.
¿Qué tan probable es que usted recomiende
la intervención de los grupos de la
Universidad Indoamérica a un amigo(a) o
colega?

Fig. 10: Recomendación
Se evidencia la aceptación prácticamente en
un 100% respecto al trabajo y recomendación
a la Universidad Indoamérica, Figura 10.
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Considerando la pandemia. ¿Indique en
que porcentaje ha ayudado a las ventas y
rentabilidad?

Fig. 11: Incremento de ventas y rentabilidad
La intervención ha permitido mejorar
las ventas y rentabilidad de la empresa
de los ebanistas un porcentaje bastante
considerable, representando el 75% que
ha incrementado en un 80% y un 13% una
mejora del 70%, Figura 11.
¿Qué área de su proyecto requiere mayor
atención para futuras asesorías?
Tabla 8: Áreas de apoyo futuro
Escala
Contabilidad
Exhibición y venta
Producción
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%
13%
25%
38%

Beneficiarios
1
2
3

Comercio electrónico
Manejó de redes sociales
Total general

13%
13%
100%

1
1
8

Por favor, díganos en que podemos mejorar:
Tabla 9: Mejoras en futuras intervenciones
Escala
Impulsar el comercio electrónico
Mayor seguimiento
Ninguno
Visitas presenciales
Mas capacitaciones
Total general

%
13%
13%
38%
13%
25%
100%

Beneficiarios
1
1
3
1
2
8

Las Tablas 4 y 5, muestran que se debe mejorar
en: impulsar el comercio electrónico, invertir
más tiempo, fomentar más capacitación,
realizar un mayor seguimiento en las lecciones
aprendidas.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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La encuesta aplicada a los señores ebanistas
de la parroquia de Calderón expone que las
necesidades y requerimientos se cumplió con
un 63%, el tiempo empleado y la utilidad de las
capacitaciones están en un 88% y consideran
que los documentos entregados fortalecen el
trabajo y han mejorado la producción en un
75%. Estos resultados son satisfactorios pese
a que la intervención inicio en plena pandemia,
con una desmotivación de los ebanistas

debido a que sus ventas eran casi nulas; las
capacitaciones iniciales y coordinaciones
se realizaron en teletrabajo con un impacto
mínimo, motivo por el cual en cuanto los
organismos de gobierno autorizaron el
trabajo presencial guardando las normas de
seguridad establecida se programó la visita
de los estudiantes por grupos pequeños
para trabajos personalizados con cada uno
de los intervenidos. Pese a que se cumplió
con las expectativas es necesario realizar un
seguimiento presencial con capacitaciones
de refuerzo a fin de sostener el trabajo
implementado en el tiempo.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS
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Respecto al incremento de ventas y
rentabilidad se tiene que la intervención ha
ayudado en un 75%, si bien es cierto es un
valor alto debido a que el confinamiento
decretado por los organismos de control
por la pandemia provocó que las ventas
sean nulas. El apoyo de los estudiantes
en la parte administrativa y comercial
mediante la implementación de formatos,
material publicitario y capacitaciones e
implementación de técnicas de comercio

electrónico dio como resultado que se activen
las ventas y de hecho la producción.
CONCLUSIONES

• La metodología 5S radica en la mejora
de 5 aspectos como son la clasificación,
el orden, limpieza, estandarización y
la disciplina por medio de estrategias
para reducir desperdicios de tiempo y
materiales, optimizar el espacio físico
y organizar el stock, por lo cual, luego
de evaluar, realizar varias visitas para
implementación y control, se logró
establecer la metodología 5 S en los
talleres de los ebanistas.
• Aplicando el desarrollo sostenible
mediante el modelo socioformativo
adoptado
por
la
Universidad
Indoamérica se siguió la con
la evaluación de las fortalezas,
debilidades,
oportunidades
y
amenazas, estableciéndose planes
comerciales y planes de marketing; los
cuales han sido instrumentos de gran
ayuda en esta situación que estamos
viviendo en el país y en el mundo con
una pandemia.
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• Adicionalmente,
fue
necesario
fortalecer los procesos administrativos
y dentro de estas capacitaciones
realizadas dio como resultado
una mejor administración de los
emprendimientos y organización de la
documentación que llevan mediante
un control documental.
• La evaluación del modelo de
gestión administrativo y comercial
implementado por los emprendedores
de la Parroquia de Calderón se
evidencia que el 63% cumplió con
las expectativas de los intervenidos,
un 88% consideran extremadamente
buenas las capacitaciones. Las mejoras
en administración y comercialización
han dado un incremento en las ventas
y rentabilidad entre 70% y 80%. Existe
satisfacción de las visitas realizadas
en pandemia y los intervenidos
consideraron que la ayuda de los
estudiantes fue una gran ayuda para
incrementar sus ventas dando como
resultado un agradecimiento para el
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grupo de vinculación.
RECOMENDACIONES

• A fin de garantizar el sostenimiento de
la implementación de la metodología
5S se recomienda realizar visitas
presenciales a los talleres con un
siguiente grupo de estudiantes.
• Invertir más tiempo en cada ebanista
con el fin de resolver sus proyectos
o ideas abordadas parcialmente,
satisfaciendo sus necesidades tanto
personales como integrales mediante
una asesoría continua.
• Implementar
refuerzo
en
capacitaciones
para
impulsar
el
comercio
electrónico,
área
contable, manejo de redes sociales,
plan comercial y de márketing,
estableciendo un temario secuencial
con los cursos dictados previamente.
• Se debe planificar la continuidad de
este proyecto con la intervención
de otros integrantes para continuar
con el cumplimiento al convenio de
cooperación y tratar de generar bases

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

680

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

para investigaciones o trabajos de
titulación.
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La Universidad Técnica de Cotopaxi en
colaboración con un equipo de trabajo
formado por docentes-estudiantes realizó
varios diagnósticos situacionales en varias
PYMES de la ciudad de Latacunga con
las que mantiene convenios para ejecutar
actividades de vinculación con la colectividad
en cumplimiento a uno de los objetivos del
proyecto de Vinculación con la Colectividad
de la Facultad de Ciencias Administrativas
denominado “Fortalecimiento de las

organizaciones de la economía popular y
solidaria, MPYMES mediante herramientas
de gestión administrativa para contribuir
al mejoramiento de los niveles de vida.”, a
través de los cuales se determinó como una
de las falencias principales una deficiente
gestión organizacional, dando solución a
este problema mediante el desarrollo e
implementación de modelos de gestión
administrativa como una alternativa que
garantice la concientización a los pequeños
y medianos empresarios para que logren en
sus empresas una mejor organización y la
obtención de mejores resultados. Se pretendió
además enfatizar a la gestión administrativa
como elemento primordial que permite el
avance, desarrollo y crecimiento y eficiencia
de las organizaciones.
Elemento que sirvió de base para en el presente
trabajo demostrar la relación existente entre
la gestión administrativa y la eficiencia
organizacional en las MPYMES, también se
pretendió evidenciar mediante una prueba
de hipótesis si la gestión administrativa incide
en la gestión administrativa. Para el logro del

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

689

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

estudio se desarrolló un proceso investigativo
que se sustentó en la metodología cuantitativa
analítica, con un diseño no experimental,
transversal y correlacional causal. Para
la recolección de los datos respecto al
comportamiento de las variables dependiente
e independiente se eligió como técnica
dos cuestionarios que fueron diseñados
basándonos en el conocimiento y experiencia
de los investigadores, constituidos por 20
y 22 ítems respectivamente, mediante
preguntas en escala ordinal de valoración
Likert. La población de la investigación estuvo
constituida por 35 personas que integran las
empresas. Los instrumentos de las variables
dependiente (eficiencia) e independiente
(gestión administrativa) se validaron mediante
el coeficiente Alfa de Cronbach, demostrando
una alta fiabilidad con un valor Rho de 0,83
y 0,79 respectivamente. Los resultados
obtenidos en la investigación indicaron que
existe una correlación positiva perfecta fuerte
entre la gestión administrativa y la eficiencia;
además se aceptó la hipótesis alternativa
que indica que la gestión administrativa
incide en la eficiencia de las empresas.
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Para evaluar la incidencia de la gestión
administrativa en la eficiencia empresarial, se
relacionó la categoría gestión administrativa
(independiente) y la categoría eficiencia
(dependiente), partiendo de las hipótesis
H1: las variables son dependientes y Ho: las
variables son independientes, comprobando
mediante la prueba de Chi cuadrado que las
dos variables son dependientes.
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Gestión administrativa, eficiencia, PYMES,
vinculación con la colectividad.

ABSTRACT

The Technical University of Cotopaxi, in
collaboration with a work team made up
of teachers-students, carried out several
situational diagnoses in several MPYMES
in the city of Latacunga with which it has
agreements to carry out activities related to
the community in compliance with one of the
objectives of the Project of Liaison with the
Collectivity of the Faculty of Administrative
Sciences
called
“Strengthening
the
organizations of the popular and solidarity
economy, MPYMES through administrative
management tools to contribute to the
improvement of living standards.”, through
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which it was determined as one of the main
shortcomings a deficient organizational
management, giving a solution to this problem
the development and implementation of
administrative management models as an
alternative that guarantees the awareness of
small and medium-sized entrepreneurs so
that they achieve a better organization in their
companies and obtain of best r results. It was
also intended to emphasize administrative
management as a primary element that
allows the advancement, development and
growth and efficiency of organizations.
Element that served as the basis in this
work to demonstrate the relationship
between administrative management and
organizational efficiency in MPYMES, it was
also intended to show through a hypothesis
test if administrative management affects
administrative management. To achieve the
study, an investigative process was developed
that was based on the analytical quantitative
methodology, with a non-experimental, crosssectional and causal correlational design. For
data collection regarding the behavior of the
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dependent and independent variables, two
questionnaires were chosen as a technique
that were designed and validated based on the
knowledge and experience of the researchers,
consisting of 20 and 22 items respectively,
using questions on the ordinal Likert rating
scale. The research population consisted of
35 people who make up the companies. The
instruments for the dependent (efficiency) and
independent (administrative management)
variables were validated using Cronbach’s
alpha coefficient, showing high reliability with
a Rho value of 0.83 and 0.79 respectively. The
results obtained in the research indicated that
there is a strong perfect positive correlation
between
administrative
management
and efficiency; In addition, the alternative
hypothesis was accepted that indicates
that administrative management affects
the efficiency of companies. To evaluate
the impact of administrative management
on business efficiency, the administrative
management category (independent) and
the efficiency category (dependent) were
related, based on the hypotheses H1: the
variables are dependent and Ho: the variables
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are independent, checking by the Chi square
test that the two variables are dependent.
Keywods
INTRODUCCIÓN
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Administrative management,
SMEs, link with the community

efficiency,

Todas y cada una de las instituciones de
educación superior mediante las actividades
de vinculación con la colectividad son
generadoras de soluciones a problemas
socio económicos de la población en general,
mediante estrategias y herramientas
basadas en los objetivos estratégicos
de la matriz productiva del país que se
encuentran contemplados en el Plan de
Desarrollo Nacional Toda Una Vida. Es así
que la Universidad Técnica de Cotopaxi
en conjunción con un equipo de docentes
y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas, Carrera de Administración
de Empresas contribuyó en la elaboración
e implementación de modelos de gestión
administrativa para varias MPYMES con las
que tiene convenio para la ejecución de
la vinculación, logrando de esta manera
dar solución a uno de los problemas que
actualmente aquejan a las pequeñas y

medianas empresas como es la ineficiente
gestión o administración organizacional.
Pues para lograr resultados óptimos, las
organizaciones necesitan administrar sus
actividades y recursos de manera que
las orienten a alcanzar sus objetivos, lo
que a su vez conduce al uso de nuevas
herramientas, métodos o estilos, como
la gestión administrativa. Por tanto, esta
debe entenderse como un nuevo estilo
organizacional encaminado a la satisfacción
de los clientes internos y externos. Adoptar
una correcta gestión administrativa no solo
supone un cambio en el funcionamiento de
la organización, sino también un cambio
de mentalidad y cultura empresarial, esto
significa romper paradigmas.
Constantemente las organizaciones se
encuentran en la búsqueda de herramientas
que les permita la mejora continua,
mayor productividad, mejor desempeño,
adecuada toma de decisiones y sobre
todo alcanzar la competitividad mediante
ventajas estratégicas que les permita
mejorar su posicionamiento y permanecer
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en el mercado, razones por las cuales debe
conjugar los recursos con las acciones o
planes establecidos.
Una adecuada gestión administrativa se
forma en una sinergia constante de acciones
requeridas en busca de la mejor utilización de
recursos que, siempre tendrán la característica
de ser escasos, por lo que las decisiones
acertadas provocan en las organizaciones
un impacto positivo y, por el contrario, de
no ser lo suficientemente adecuadas y en el
tiempo oportuno su impacto será negativo
(Gavilánez, Espín, & Arévalo, 2018, p. 1).
La gestión administrativa está compuesta por
tareas, esfuerzos y funciones coordinadas y
enfocadas al alcance de objetivos para lograr
el uso óptimo de los recursos y la eficiencia
empresarial. Cada día el dinamismo y las
exigencias de los mercados hacen necesario
a las empresas la puesta en práctica
de una correcta gestión organizacional,
pues al implementarla podrán contar con
herramientas, técnicas y procedimientos que
permitan usar eficientemente y de manera
coordinada cada uno de sus recursos, en
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conclusión, la gestión administrativa es una
herramienta estratégica que busca el mayor
aprovechamiento de los recursos disponibles
con aras hacia el alcance de la eficiencia.
La gestión administrativa implica un nivel
elevado de exigencia tanto en el desarrollo de
funciones como planificación, organización,
coordinación, dirección y control de la
organización, como para una mejor gerencia
de los bienes de la empresa, entre ellos
materiales, financieros y humanos, orientado
a la consecución de metas y objetivos trazados
por el área directriz de la empresa (Falconi,
Luna, Sarmiento, & Andrade, 2019, p. 2).
La gestión empresarial asume un rol
sobresaliente en las empresas, ya que
permite la consecución de objetivos
mediante la puesta en práctica de las etapas
de la planeación, organización, dirección
y control del proceso administrativo para
lograr el éxito. La puesta en práctica de la
gestión administrativa es primordial en las
organizaciones, pues permite direccionar y
coordinar todos los esfuerzos y actividades
para una adecuada toma de decisiones,
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alcance de objetivos, mejoras en la eficiencia
y sobre todo obtención de resultados
atractivos para las partes interesadas de la
empresa.
Entendemos la eficiencia como el grado
en que se cumplen los objetivos de una
iniciativa al menor costo posible. El no
cumplir cabalmente los objetivos y/o el
desperdicio de recursos o insumos hacen
que la iniciativa resulte ineficiente (o menos
eficiente) (Mokate, 2001, p. 4).
En sí la eficiencia no solo corresponde al
cumplimiento de objetivos con el uso de la
menor cantidad de recursos, sino también
en la capacidad que tienen las personas para
realizar las tareas y proporcionar un bien de
calidad a los clientes, alcanzando máximo
rendimiento a un costo mínimo. Entonces la
eficiencia es la orientación al logro de metas,
hace referencia a la iniciativa que tienen las
personas para cumplir su trabajo, lograr
productividad, tomar decisiones y brindar un
producto o servicio de calidad. Entonces la
gestión administrativa es una herramienta
eficaz e inteligente para utilizar correctamente

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

698

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

los recursos y alcanzar la eficiencia.
Como lo dice Robbins & DeCenzo (2002),
citado por Chéves (2016, p.14)
La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que
hacemos y a cómo lo hacemos. Eficiencia
significa hacer una tarea correctamente y
se refiere a la relación que existe entre los
insumos y los productos. Por ejemplo, si
obtenemos más producto de determinado
insumo, habremos mejorado la eficiencia.
De igual manera, aumentaremos ésta si
obtenemos el mismo producto, pero con
menos recursos. Puesto que los gerentes
manejan insumos en forma de recursos
escasos (dinero, personas y equipo), les
interesa emplearlos con eficiencia. Así pues,
la administración busca reducir al mínimo los
costos de los recursos.
Concretamente, la eficiencia se refiere al
ahorro de recursos, en tanto estos sean
optimizados al máximo. Subsecuente a ello, la
gestión administrativa, empleada de manera
correcta encamina beneficios tales como el
incremento de la productividad, cumplimiento
de objetivos en los plazos establecidos y la

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

699

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

maximización de los recursos disponibles;
lo que en conjunto permite incrementar
los activos y a su vez salvaguardarlos. Sin
embargo, para que dichos objetivos se vean
materializados, todas las tareas y procesos
deben ser adecuados desde la lógica e
implementados con tecnicismo; solo de
esta manera se podrá obtener resultados
favorables y una organización saludable.
“El concepto de una organización saludable
combina el propósito del bienestar individual
con la efectividad organizacional, cuya
finalidad es poder lograr una estrategia
económica para la institución” (Saltos, y otros,
2018, p. 736)
Para robustecer la investigación se describen
tres investigaciones, que se emparentan
directamente con el estudio.
El artículo científico “Impacto de la gestión
administrativa sobre la eficiencia de la
actividad pesquera artesanal-canton Manta”
(Lara, 2017):
Planteó como objetivo general demostrar que
la gestión administrativa de los armadores,
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influye en la eficiencia de la actividad
pesquera artesanal, mediante una estrategia
metodológica cuantitativa analítica, cuyos
resultados obtenidos evidencian que existe
una correlación positiva muy fuerte a
perfecta entre la gestión administrativa, así
como con cada una de las dimensiones que
la componen y la eficiencia de la actividad
pesquera artesanal del cantón Manta.
Por otra parte, la investigación “Impacto
de la gestión administrativa en las PYMES”
(Gavilánez, Espín, & Arévalo, 2018):
Habla sobre una gestión administrativa
eficiente, dirigida directamente a las pymes,
permitiéndoles identificar la necesidad de
los clientes y así, dar una guía que contenga
diferentes factores que contribuyan al análisis
de su gestión. Se ha considerado la capacidad
de realizar estudios de la formación en cada
una de las áreas de las pymes, considerando
que el conocimiento de la misma es
indispensable para la formación y desarrollo
profesional de los administradores, con la
finalidad de hacer una evaluación integral
y conocer el estado en que se encuentra la
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empresa y su evolución. Las limitaciones
que se presentan en la administración de las
pymes, se pueden clasificar en dos categorías:
carácter público y carácter privado, haciendo
hincapié al régimen de cada país, siendo una
influencia negativa sobre las Pymes, debido
principalmente a su obligatoriedad y a la
amplia gama de temas que puede abarcar.
Una de las tantas soluciones es buscar y
concienciar a los pequeños empresarios
para que tengan una mejor organización y
mejores estrategias, para obtener mejores
resultados. Se busca enfatizar que la gestión
administrativa tiene gran importancia, puesto
que permite a las pymes el avance, desarrollo
y crecimiento estable. Beneficiando a la unión
desde el interior de la empresa.
En el artículo “El control interno y su influencia
en la gestión administrativa del sector público
“ (Mendoza, García, Delgado, & Barreiro,
2018) hacen mención:
La Gestión de Administración del sector
público es la institución integrada por
los organismos que conforman la Rama
Ejecutiva del Poder Público y por todos los
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demás organismos y entidades de naturaleza
pública que de manera permanente tienen
a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación
de servicios públicos del Estado. Para la
elaboración del presente artículo se utilizó
el método inductivo-deductivo, así mismo
se empleó el método analítico-sintético,
todo ellos nos lleva a las conclusiones que
mejorando el desempeño de la ejecución
de los recursos públicos, los mecanismos de
control interno que implementen la Gestión
administrativa reforzarán los sistemas
administrativos vinculados al ciclo de gasto
público, lo que redundará en mejores plazos
para la formulación, aprobaciones, ejecución
y rendición de cuentas de los recursos
públicos asignados o generados, cuando se
hable de procesos críticos de la entidad solo
vincularán a las unidades que intervienen en
todo aquello que tenga que ver directamente
con uso de recursos, como son los procesos
de compras, logística, almacenaje, entre
otros.
Partiendo

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

703

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

de

estos

antecedentes

bibliográficos, se pretende establecer si la
herramienta implementada, es decir, los
modelos de gestión administrativa han
influenciado en la eficiencia de las PYMES
intervenidas.
METODOLOGÍA
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La investigación se llevó a cabo en la
provincia de Cotopaxi cantón Latacunga,
en las PYMES que mantienen convenio con
la Universidad Técnica de Cotopaxi para
que los estudiantes realicen actividades de
Vinculación con la Colectividad; siendo éstas,
Asociación de Productores Artesanales La
Victoria, Frutas del César, Micromercado San
Felipe, Compañía de transportes turístico
Flowercity S.A., Maplass y Multipagos. El
trabajo se ejecutó mediante la utilización de
la metodología cuantitativa, se desarrolló un
tipo de investigación no experimental, con un
diseño de estudio descriptivo correlacional, la
investigación no es experimental, porque no
se manipularon las variables, pues éstas se
describen de acuerdo a la realidad; también
es transversal porque se realizó una sola
medición, además es correlacional porque
se explica la relación entre las variables

dependiente e independiente.
Los instrumentos aplicados para el estudio
de las dos variables fueron dos encuestas
diseñadas y validadas en por el grupo de
investigadores, en base a los componentes
de los modelos de gestión administrativa
desarrollados e implementados en las
MPYMES, mismas que permitieron la
obtención de los datos, para luego establecer
comparaciones entre las variables mediante
la aplicación de pruebas de hipótesis Chicuadrado con la ayuda de la estadística
inferencial. La población de estudio es finita,
la conformaron 35 personas de las PYMES,
de donde el 70% corresponde a niveles
operativos y el 30% al personal directivo. No
se obtuvo muestra, ya que la población de
estudio es pequeña.
Las encuestas contienen 22 ítems y 4
dimensiones para el cuestionario referente
a la gestión administrativa (variable
independiente) y para medir la eficiencia
(variable dependiente) se estableció un
cuestionario con 20 ítems y 5 dimensiones
que fueron aplicadas al personal directivo y
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operativo de las PYMES antes mencionadas.
Las encuestas fueron desarrolladas de
acuerdo a una medición valorativa Likert tipo
ordinal donde todos los ítems presentan una
escala de 1 a 4 (1=en desacuerdo, 2=ni de
acuerdo ni en desacuerdo, 3=de acuerdo,
4=totalmente de acuerdo). Los cuestionarios
se aplicaron mediante correo electrónico, a
través de los formularios de Google forms; así
mismo su fiabilidad se comprobó con el Alfa
de Cronbach obteniendo un valor de 0,79
para la encuesta de gestión administrativa
y un valor de 0,83 para la encuesta de
eficiencia que indica una fiabilidad alta de los
instrumentos aplicados.
El Alfa de Cronbach está basado en la
correlación interelementos promedio y
asume que los ítems (medidos en escala
tipo Likert) miden un mismo constructo y
que están altamente correlacionados. Los
valores de este coeficiente oscilan entre
0 y 1, considerando como criterio general
un coeficiente aceptable cuando su valor
es igual o superior a 0.70, puesto que este
estadístico no va acompañado de ningún
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p-valor (contraste de hipótesis) (Lacave,
Molina, Guerrero, & Redondo, p. 27)
Finalmente se realizó pruebas de hipótesis
mediante el Chi cuadrado con el indicador
Rho de Spearman porque las variables
planteadas fueron categóricas ordinales.
El objetivo de la prueba Chi cuadrado “es
contrastar la hipótesis mediante el nivel
de significación, por lo que si el valor de la
significación es mayor o igual que el Alfa
(0.05), se acepta la hipótesis; pero si es
menor, se rechaza” (Tinoco, 2008, p. 75)
Los análisis estadísticos se hicieron mediante
el programa estadístico SPSS.
Dentro de una larga lista de programas
informáticos orientados a la Estadística, el
SPSS destaca por su capacidad para procesar
volúmenes de datos y por una interfase de
fácil acceso al usuario. El Consejo Superior de
Investigaciones de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM) lo tiene como
uno de los principales softwares de soporte
y, por otro lado, su enseñanza y aplicación
se realizan en las Unidades de Post Grado.
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Algo similar ocurre en otras universidades
de la ciudad de Lima, tanto públicas como
privadas (Tinoco, 2008, p. 73)
El cuestionario para la variable independiente
gestión administrativa fue estructurado en
correspondencia con la definición operacional
de las variables como se observa en la tabla
1.
Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores
de la variable independiente
Variables

Dimensiones Indicadores
Misión y Visión
Objetivos
Planificación Estrategias
Políticas
Plan estratégico
Recursos
Gestión
Estructura orgánica
Organización Estructura funcional
Mapa de procesos
X: Gestión
Manual de funciones
administrativa
Manual de procedimientos
Planes
Programas
Dirección
Sistema de motivación
Sistema de comunicación
Estilo de liderazgo
Esfuerzos
Políticas de liderazgo
Sistema de supervisión
Sistema de monitoreo
Control
Cumplimiento de objetivos
Sistema de auditoría
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El cuestionario para la variable dependiente
eficiencia fue estructurado en correspondencia
con la definición operacional de las variables
como se observa en la tabla 2.
Tabla 2. Variables, dimensiones e indicadores
de la variable dependiente
Variables

Dimensiones

Iniciativa

Productividad

Y: Eficiencia Toma de
decisiones

Orientación al
logro
Calidad en el
producto o
servicio

RESULTADOS
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Indicadores
Toma de decisiones
Ejecución de soluciones
Búsqueda de información
Establecimiento de
estrategias
Cumplimiento de trabajo
Cumplimiento de objetivos
Organización de tiempo
Mejora de resultados
Conocimiento
Resolución de problemas
Asume causas y
consecuencias
Consideración de riesgos
Cumplimiento de tareas
Compromiso
Proyección de tareas
Reporta a jefes
Brinda conocimientos
Responde a dudas
Disponibilidad
Manejo de información

En la tabla 3 se establece la validación del
instrumento relacionado con la variable
gestión administrativa mediante la prueba de

Alfa de Cronbach con un coeficiente de 0.769
demostrando que el cuestionario utilizado
tiene una confiabilidad alta
Tabla 3. Confiabilidad del instrumento gestión
administrativa
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,796

N de elementos
22

Así mismo en la tabla 4 se establece la
validación del instrumento relacionado
con la variable eficiencia organizacional
mediante la prueba de Alfa de Cronbach con
un coeficiente de 0.836 demostrando que el
cuestionario utilizado tiene una confiabilidad
alta.
Tabla 4. Confiabilidad del instrumento
eficiencia
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,836

N de elementos
20

En la tabla 5 se puede observar los datos
relacionados con la prueba de normalidad que
se aplicó mediante el indicador Shapiro-Wilk
para una muestra n≤50, donde se observa
que para las dos variables generales (gestión

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

710

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

administrativa y eficiencia) y las dimensiones
de las dos variables de estudio el p_value o
nivel de significancia para todas es menor a
0,50 lo que indica que los datos no presentan
una distribución normal. Es decir, todas
las variables no se ajustan a una curva de
distribución normal, por lo cual se procede
a trabajar con estadísticos no paramétricos
para correr las pruebas de hipótesis general
y específicas.
Tabla 5. Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
,458
,372
,317
,317
,418
,317
,372
,317
,161
,317

Gl
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Sig.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

En la tabla 6 se establece la correlación de las
variables de estudio (gestión administrativa
y eficiencia) de acuerdo al coeficiente Rho
de Spearman, obteniéndose un valor 0.790,
entonces la correlación existente entre la
RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

711

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

gestión administrativa y eficiencia es fuerte
porque se encuentra en el intervalo <0.7, 0.9]
es decir, las dos variables están asociadas en
sentido directo, estamos frente a dos variables
correlacionadas de una manera directamente
proporcional. También de acuerdo al nivel
de significancia o p_value se obtuvo un
valor de 0,00 demostrando nuevamente
que existe una correlación significativa entre
estas dos variables, pues son dependientes
y la relación es lineal. También acorde al
nivel de significancia que mide la fuerza de
la evidencia en sus datos en contra de H0,
como se obtuvo un valor bien pequeño, es
decir, cero (0,00), existe suficiente evidencia
para decir que se rechaza la hipótesis nula
de la investigación y aceptar la hipótesis
alternativa. Por lo tanto, se demuestra que la
gestión administrativa influye directamente
en la eficiencia organizacional.
Cuando el valor de p es menor a un límite
preestablecido, llamado alfa y usualmente
fijado en 0.05, se rechaza la hipótesis
nula y se tiene que aceptar la hipótesis
de “no igualdad”. Por tanto, se dice que el
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resultado observado es “estadísticamente
significativo”. Con este resultado se diría
que si una diferencia en un efecto a favor
de algún tratamiento, controlando todos
los factores confusores, fuera una variación
aleatoria, sería una muy rara (5 % o menos
de las veces) de una distribución donde
el promedio del efecto es cero. Por ello, se
interpreta como una duda suficiente para
rechazar esta posibilidad (hipótesis nula) y se
opta por atribuir la explicación a un efecto a
favor de uno de los tratamientos o factores de
riesgo evaluados (Martínez, Rojas, & Rendón
, 2017, p. 479).
Tabla 6. Correlación entre las variables
dependiente e independiente
Correlaciones
Rho de
Spearman

Gestión

Gestión
Coeficiente de 1,000
correlación

Sig. (bilateral)
Eficiencia Coeficiente de ,790**
correlación

Eficiencia
,790**

,000
1,000

Sig. (bilateral) ,000
N

35

35

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Las tablas 7, 8 y 9 recogen los análisis
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estadísticos para la prueba de hipótesis
general donde, Ho=la gestión administrativa
incide en la eficiencia organizacional y H1=la
gestión administrativa no incide en la eficiencia
organizacional. Para poder comprobar la
relación entre las variables se procedió a
realizar el Chi cuadrado donde se comprobó
que el nivel de significancia es menor que
0,05 (0,00<0,05), entonces se rechazó
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis
alternativa. También se puede decir que a
un nivel de significancia de 0,05 la gestión
administrativa se relaciona significativamente
con la eficiencia organizacional.
Revisando el coeficiente de contingencia,
cuyo valor es menor a 0,05 se puede concluir
que existe una relación fuerte entre las
variables gestión administrativa y eficiencia
organizacional.
“La interpretación del coeficiente rho de
Spearman concuerda en valores próximos a
1; indican una correlación fuerte y positiva”
(Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Canóvas,
2009, p. 9).
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Tabla 7. Tabla cruzada Gestión-Eficiencia
Tabla cruzada Gestión*Eficiencia
Recuento
Eficiencia

Gestión

totalmente
de acuerdo de acuerdo Total
de acuerdo 4
2
6

Total

totalmente 0
de acuerdo
4

29

29

31

35

Tabla 8. Prueba chi-cuadrado
Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Chi-cuadrado 21,828a
de Pearson
Corrección de 15,739
continuidad

Sig.
asintótica
(bilateral)

Sig.
exacta

Sig. exacta
(unilateral)

(bilateral)

00
1

,000

Razón de
17,239
1
,000
verosimilitud
Prueba
,000
,000
exacta de
Fisher
Asociación
21,204
1
,000
lineal por
lineal
N de casos
35
válidos
a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,69.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Tabla 9. Coeficiente de contingencia
Medidas simétricas

Valor
Nominal por
Nominal
N de casos
válidos

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Coeficiente ,620
de
contingencia
35

Significación
aproximada
,000

En este trabajo se desarrolló un tipo de
investigación no experimental, con un
estudio descriptivo correlacional, con dos
cuestionarios, uno para cada variable, que
fueron aplicados a 35 personas de las PYMES
en estudio.
La validez de los dos cuestionarios utilizados
para la recolección de los datos del presente
estudio quedó demostrada para las dos
variables con un valor Alfa de Cronbach de
0,83 y 0,79 para la eficiencia y la gestión
administrativa respectivamente, lo que indica
una alta confianza en los datos recogidos. La
fiabilidad de las encuestas se evidenció en
los resultados alcanzados para los 42 ítems
en 35 elementos de muestra.
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Para contrastar las hipótesis, se utilizó la
prueba de independencia del Chi-cuadrado,
la misma parte del supuesto que las variables
(gestión administrativa y eficiencia) son
dependientes, lo cual se comprobó con el
coeficiente de Spearman que indica un valor
de significancia bilateral de 0,00, valor inferior
a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula
Ho y se acepta la hipótesis alternativa H1, lo
cual permitió comprobar estadísticamente
que existe una correlación positiva fuerte
perfecta entre la gestión administrativa y
la eficiencia, lo que permite afirmar que la
gestión administrativa es una herramienta
que permite lograr una mejora en la eficiencia
de las empresas.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS
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Los graves problemas en cuanto al tema
administrativo por los que atraviesan las
empresas y en especial las del cantón
Latacunga, hacen que cada vez la Universidad
Técnica de Cotopaxi busque alternativas
que garanticen el bienestar éstas, a través
de la generación de nuevas estrategias y
herramientas que contribuyan con el bienestar
de las mismas. Como impacto social, mediante

el presente estudio se demuestra que el
trabajo realizado por el equipo docentesestudiantes resultó muy fructuoso para
las MPYMES, pues los modelos de gestión
administrativa influyeron de manera positiva
en la eficiencia de estas organizaciones,
logrando que consigan resultados óptimos,
así como la materialización de los objetivos
empresariales. En términos generales la
aplicación la gestión administrativa en
las MPYMES representa una alternativa
transcendental que les va a permitir lograr una
administración eficiente de todos los recursos
y por ende imponderable rentabilidad
empresarial.
CONCLUSIONES
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La gestión administrativa es un elemento
que resulta importante para la eficiencia
en las empresas para que logren subsistir,
ser eficientes y ser competitivas; partiendo
del punto de vista estratégico es necesario
contar una adecuada gestión, es decir,
incluir
actividades
de
planificación,
dirección, organización y control, por lo
cual se hace pertinente mencionar que la
gestión administrativa incide directamente

en la eficiencia de las MPYMES y para
poder contrastar esta afirmación se utilizó
una hipótesis alterna (H1):
la gestión
administrativa incide en la eficiencia de las
empresas, y una hipótesis nula (Ho):la gestión
administrativa no incide en la eficiencia de
las empresas, para calcular el Chi cuadrado,
que permitió comprobar con 4 grados de
libertad y el 95% (α=0,05) de confiabilidad
que las dos variables son dependientes, por
lo tanto, se concluye que el presente estudio
demostró que la gestión administrativa incide
en la eficiencia de las MPYMES intervenidas.
RECOMENDACIONES
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Las personas que saben resolver problemas
son menos eficientes que aquellos que saben
evitarlos y en las empresas no es la excepción,
pues todos los procedimientos organizativos,
en principio, buscan prevenir problemas
futuros. Pero, ¿Cuál es la piedra angular
de la eficiencia empresarial? la gestión
administrativa, que ayuda a optimizar los
recursos y a través de ello canalizar mejores
resultados. Bajo este contexto, en el presente
artículo se desarrolló una investigación sobre
la gestión administrativa y su incidencia en la

eficiencia de las empresas, demostrando la
relación directa entre las dos variables, por
lo que se recomienda a las empresas enfocar
todas sus actividades bajo mecanismos
y criterios de la gestión administrativa,
herramienta que les va a permitir el alcanzar el
éxito deseado. Pues la gestión administrativa
empleada de manera correcta trae consigo
eficiencia del equipo para anticiparse a las
dificultades o responder a las mismas y así
mitigar, o al menos disminuir los resultados
negativos. Así mismo, esta herramienta
organizativa debe considerarse como uno
de los ejes principales en el desarrollo de las
empresas, dado que permite proporcionar
los mejores mecanismos para la ejecución
de tareas, y además coordinar los recursos
humanos, financieros y materiales para
maximizar la realización de los objetivos
corporativos.
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Este documento evidencia la interacción
desde la disciplina del Diseño Gráfico como un
ente transformador, con un sentido evolutivo
de estrategias innovadoras, que optimicen
recursos en la elaboración, implementación
y cuidado de nuestro entorno, priorizando
el desarrollo comunitario, a partir de una
colaboración mutua, reflexiva e integradora,
generando espacios de creación que
contribuye al aprendizaje significativo para

docentes, estudiantes y comunidad. Además,
se promueve un sentido de pertinencia a
las acciones de desarrollo cultural, social y
económico, con el diseño. Se incorpora aquí,
la multidisciplinariedad desde varias cátedras
en un trabajo en conjunto, aplicando la
dinámica del diseño proyectual, se mostrará
todo del flujo de trabajo en territorio con
productos significativos, incorporados en
soportes analógicos y digitales para su
difusión. Al final se evidencia la gran influencia
del diseño, su importante interacción en el
desarrollo y transformación de cambio en
sectores y actores comunitarios.
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Diseño, vinculación, comunidad, estrategias,
sustentable y sostenible.

ABSTRATC

This document shows the interaction from the
discipline of Graphic Design as a transforming
entity, with an evolutionary sense of innovative
strategies, that optimize resources in the
elaboration, implementation and care of
our environment, prioritizing community
development, from mutual collaboration,
reflective and inclusive, generating spaces
for creation that contribute to meaningful
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learning for teachers, students and the
community. In addition, a sense of relevance
to cultural, social and economic development
actions is promoted with design. Here, the
multidisciplinarity from several chairs is
incorporated in a joint work, applying the
dynamics of the project design, all of the
work flow in the territory will be shown with
significant products, incorporated in analog
and digital supports for their dissemination.
In the end, the great influence of design
is evident, its important interaction in the
development and transformation of change
in sectors and community actors.
Keywords
INTRODUCCIÓN
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Design, linkage, community,
sustainable and sustainable.

strategies,

El apartado comienza a partir de una alianza
estratégica entre la Universidad Técnica de
Cotopaxi y la fundación Child Found Cactu,
con la que se firma un convenio general con
la carrera de Diseño Gráfico, con el único
objetivo de cubrir necesidades a partir de la
gráfica, en sectores vulnerables y de difícil
acceso, la gestión, parte desde la función
sustantiva de servicio a la comunidad, la

misma que propone una planificación y
ejecución de actividades desde el marco
lógico del proyecto, y, por otro lado, el trabajo
comprometido del facilitador de la institución
para concentrar recursos y logística dentro
la labor dispuesta en territorio. Además,
se organizan grupos de trabajo en función
del Brief de la organización, mismo que
determina un diagnóstico situacional de las
consideraciones y problemáticas del sector,
sugiriendo alternativas viables, sustentables
y sostenibles, en función de las acciones
de emprendimiento que desarrollan los
miembros de la comunidad.
Posteriormente, se consolida una integración
para el desarrollo y creación por parte de
los estudiantes y docentes, adquiriendo
así una experiencia muy significativa con
un caso real, aplicando todos los procesos
teóricos y de la praxis dentro de ambientes
inclusivos que tienen una realidad distinta del
contexto. Para finalizar se hace una entrega
simbólica de los productos, de modo que
sea adaptable. Por consiguiente, se utiliza
una metodología descriptiva observacional
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desde la transferencia tecnológica, el mismo
que define el comportamiento en el uso
y aplicación del producto en una primera
instancia.
DESARROLLO
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El Diseño Gráfico se ha caracterizado por
estar omnipresente en la vida cotidiana de
las personas, desde el hecho de adquirir
productos con marcas, hasta la incorporación
de grandes anuncios que lo único que
hacen es persuadir al usuario. Además,
esta disciplina se considera oportuna para
estudios de entornos sociales, pues existen
atmósfera de consumo que por ocasiones
no son accesible para todos; además, en los
últimos tiempos los avances tecnológicos
han generado nuevas formas de interacción,
que han propuesto alternativas, directrices
y metodologías para hacer del diseño una
opción de responsabilidad e inclusión en la
sociedad. Entonces se considera la ética como
un principio donde el diseñador adquiere un
criterio muy significativo en relación con lo
que diseña y sí a la vez resulta ser positivo
o negativo desde su incorporación (Papanet,
2014 p. 68).

Las estrategias de diseño posibilitan un
accionar de solución de problemas de carácter
social a partir de un diálogo participativo,
para identificar aspectos más relevantes,
discutirlos y gestionar una integración
efectiva, sujeta a una evaluación constante y
de retroalimentación, que concentra procesos
de comunicación integral, con un carácter
más abierto, que parte de la perspectiva de
aquellos sectores y actores que buscan desde
la disciplina del diseño nuevas acciones
de mejora en sus entornos, Por otra parte
(Garofoli, 1995) menciona que el desarrollo
interno de aquellos entes sociales tiene como
iniciativa, la capacidad de transformar el
sistema socioeconómico con una disciplina
hábil, de aprendizaje general colaborativo
y con un elemento de innovación local y
comunitario.
Por otro lado, se busca anexar estas
estrategias a espacios locales donde se
evidencie esquemas de producción a menor
escala, proyectos de emprendimiento
familiar, grupal o de negocios colectivos, que
no han podido acceder a tácticas de diseño
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para la promoción de sus productos, Además,
es importante vincular su producción y
hacerlo evidente con el único objetivo de
dinamizar su economía y potencializar sus
destrezas y aptitudes. La integración de la
población es necesaria para el desarrollo de
proyectos locales de forma activa, dinámica
concientizadora y de cuidado de su propio
entorno (Weitz, 1981 p.41)
También es necesario discernir el diseño y sus
herramientas estratégicas, que en medida
de las circunstancias siguen cruzando las
filas del sistema capitalista, dentro de un
modelo neoliberal, de cabos sueltos, donde
se evidencia su incorporación conceptual,
con una desigualdad social, de decisiones
egoístas, donde los valores y la ética pasan
desapercibidas e inclusive generaron un
discurso egocéntrico y efímero, de moda,
desapegado de una acción horizontal de
conocimiento, que retribuya a potencializar
soluciones con responsabilidad efectiva,
sostenible y reflexiva.
Por esta razón se ha considerado desde la
academia plantear la necesidad de enlazar
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las funciones sustantivas, para coordinar
actividades de recolección de datos que
beneficien a corto plazo a estructurar
un diagnóstico, de cómo estas nuevas
directrices del diseño sé manifiestas en
otros contextos o, mejor dicho, de cómo
aquellos grupos que no han considerado al
diseño, como parte de su vida diaria, pese a
que se encuentra arraigada a la cultura del
consumismo de forma globalizada. Como
lo manifiesta (Ekuan, 1997 p.7) el diseño se
encuentra en una etapa de detención a partir
de sus propias ideas y movimientos, que se
ha extendido solo a mirar los problemas que
pasan en el mundo, sin poner de manifiesto
otras temáticas que son muy importantes
para mantener un organizado equilibrio
entre el mundo y el ser humano, haciendo
una reflexión constante que redefinen una
nueva visión transformadora de diseño en el
mundo.
En relación con lo antes mencionado es
necesario que se coordine, entre instituciones
un vínculo, que pueda llegar a acuerdos,
con una construcción y gestión integral del
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conocimiento desde el diseño, fortaleciendo
así nuevos hábitos de un consumo racional,
sin una agresiva expoliación de los recursos.
Por otro lado, se considera las apreciaciones y
perspectivas de otros entes sociales, que han
sido olvidados y que solo se han considerado
para el asistencialismo, sin profundizar otros
criterios relevantes que son inevitables a
razón de las causas que se desarrollan en su
entorno.
El siguiente punto es proponer a partir de
estas perspectivas acciones estratégicas
que contemplen la responsabilidad social,
cuidados del entorno, y un criterio puntual
basado en las políticas de sustentabilidad
y sostenibilidad, que propicien una acción
concientizadora de forma masiva y equitativa.
Así pues, nos enfrentamos a nuevos desafíos,
donde los usuarios forman parte de esta
dinámica de cocreación valorativa, donde
convergen por un lado, el conocimiento y
experticia de docentes y estudiantes, y por
otro una experiencia significativa de aquellos
individuos que comparten sus acciones del
día a día. Como lo manifiesta (Buchanan, 1992
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p.14) es de suma importancia intervenir con
nuevas prácticas desde el diseño, en estos
tiempos caóticos, descubrir posibilidades de
integración, desarrollo y compromiso mutuo,
en torno a las necesidades sociales, culturales
y de cuidado del entorno.
La acción de intervención del diseño dentro
de aquellos grupos, colectivos, asociaciones
y comunidades es simplemente reducir una
brecha, acerca de la cultura de diseño en todas
sus manifestaciones, de cómo la inclusión
de la gráfica puede transformar y mejorar
su estilo de vida, con recursos innovadores,
agregando posibilidades no solo de consumo,
sino que también de buenas prácticas del
cuidado y conservación dentro de su medio,
es aquí donde el diseñador se hace partícipe,
desprendiéndose de su zona de confort y
gestionando nuevas posibilidades de creación
a partir de una inclusión participativa, no
como tendencia, sino como quehacer de
atención en beneficio de estos sectores.
Finalmente lo proyectual, en relación a
estas nuevas apreciaciones, proporciona
un elemento clave para la indagación
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desde el diseño, solventando inquietudes
de trabajo desde otros contextos, con
directrices sencillas, con flujos de trabajo
más abiertos, con una esquematización
de ideas desde distintos puntos de vista,
configurando construcciones alternativas
para resolver necesidades o problemáticas
que se consideran dentro del contexto visual,
socializando las temáticas y objetivos de
aquellos proyectos sociales que buscan
desde el diseño una acción transformadora,
también adiciona alternativas en el uso y
consideración de materiales, recursos u otros
instrumentos, e inclusive toma referencias
conceptuales propias del sector, haciéndolo
parte co-creadora y valorativa de lo que
ellos producen. Por otra parte, disminuye los
costos en el proceso, ya que los organismos
que intervienen dentro de este vínculo,
apoyan con recursos de forma espontánea
para su estudio y aplicación, por otro lado,
disminuye las barreras del acceso digital,
habilitando el uso estratégico de estas nuevas
herramientas en función de sus necesidades,
y con la trasferencia tecnológica transmitir
conocimiento en función de la integración
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social con estructuras metodológicas
e instrumentos que evidencien su
implementación.
METODOLOGÍA

Se establece un proceso metodológico
descriptivo observacional, transversal y no
experimental, ya que se trata de no manipular
las variables de estudio dentro del entorno
social colaborativo, además, se realiza en
un tiempo determinado y con un grupo
específico. Más aún fue necesario trabajar con
un universo de beneficiarios, el mismo que fue
facilitado por ONG Child Found Cactu, quienes
conforman actividades de participación
comunitaria para grupos vulnerables y de
condición de riesgo. Por consiguiente, para
desarrollo de las actividades de vinculación
es necesario plantear momentos de acción,
facilitando el avance y entendimiento de los
resultados logrados durante la ejecución
del proyecto, para la comunidad de Pigua_
Quindigua, parroquia rural perteneciente al
cantón Pujilí.
En primer momento se identificó dentro
del universo de beneficiarios las áreas de
especialidad de cada uno de los integrantes,

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

738

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

para lo cual se elaboró una ficha con preguntas
cerradas, donde se especifica las habilidades
tanto, artesanales, sociales y de negocios.
Después en una segunda instancia fue
necesario hacer salidas a territorio junto con
los estudiantes y los docentes que impartían
las cátedras integradas, a partir de este
momento el proyecto se divide en fases de
intervención.
• Primera fase, se hicieron 3 visitas, las
mismas que ayudaron a identificar
y conocer de cerca a los grupos de
trabajo en la comunidad, para lo
cual se implementa instrumentos de
evaluación.
Figura 1. Esquema metodológico de la
primera fase.
Esquema metodológico fase #1
Método
Cualitativo

Técnica
Entrevista
estructurada

Instrumento
Guía de
entrevistas

Herramientas
- Grabadora
- Cámara
fotográfica

Facilitador
Estudiantes
de la cátedra
integradora.

- Hoja de
apuntes

Fuente Propia
• Segunda fase, desarrollo de la propuesta
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(Brief) y trabajo colaborativo
Figura 2. Esquema metodológico de la
segunda fase.
Esquema metodológico fase #2
Método
Cualitativo

Técnica
Observación

Instrumento
Fichas de
observación

Herramientas
- Moadboard
- Cámara
fotográfica
- Hoja de
apuntes

Facilitador
Estudiantes
de la catedra
integradora.
Como colaboradores los
miembros
de la comunidad de
Pigua-Quindigua

Fuente Propia
• Tercera fase, transferencia tecnológica
por medio de facilitadores y tutores de
vinculación gestión 2019.
Figura 3. Esquema metodológico de la
tercera fase.
Esquema metodológico fase #3
Método
Cualitativo

Técnica
Observación

Instrumento
Fichas de
observación

Herramientas
- Cámara
fotográfica
- Hoja de
apuntes
- Prototipo

Fuente Propia
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Facilitador
Estudiantes
de la
gestión de
vinculación
2019
Beneficiarios
miembros de
la comunidad
de PiguaQuindigua

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

Una vez analizada la información se obtiene
los siguientes resultados en corelación
a las actividades desempeñadas con la
transferencia tecnológica. En el primer
momento de estudio arroja los siguientes
datos:
Figura 3. Tabla identificadora de actividades
Grupos por habilidades
Grupo de textiles
Grupos de panificación
Grupo de actividades agrícolas y pastoreo
TOTAL

N° de
integrantes
36
25
14
85

Fuente Propia
También se identificó que el 20% posee
habilidades sociales por ser líderes de
comunidades, y más del 15% maneja redes
sociales de una forma básica o de información,
en cuanto a negocios sus conocimientos son
muy básicos por aspectos transaccionales de
compra de materia prima para sus cultivos,
alimentación, vestimenta entre otros.
De aquí adelante se mostrará los resultados
por fases en donde se prioriza los instrumentos
que ayudaron a determinar los conceptos
creativos:
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Dentro del análisis de resultados de la primera
fase, se evidenció como la ONG Child Found
Cactu intervino con la logística masiva de
estudiantes y docentes hacia el sector de
Pigua-Quindigua cantón de Pujilí, al llegar allí
se determinó con los docentes, estudiantes e
involucrados una primera socialización, del
plan de trabajo y actividades que se iban a
desarrollar en la comunidad, anterior a ello
se notó como los pobladores de este sector
solicitaban una contribución a manera de
tributo, lo cual no se dio pues se generó
un discurso por parte del líder, haciendo
entender la función de la universidad en el
sector, a partir de ese contratiempo se pudo
conocer desde su perspectiva sobre como
actúan estos organismos y de la asistencia
que les proporcionan, cabe destacar que
estas entidades de ayuda a grupos venerables
no poseen campos especializados desde el
diseño, lo que hizo posible poder integrar un
proceso visual y estratégico añadidos a sus
productos de emprendimiento local.
En la siguiente intervención, de igual forma
se generó la misma dinámica, y como

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

742

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

resultados de la intervención se pudo
obtener información para la construcción de
la marca, adicional a esto, se incorporó un
flujo de trabajo, el mismo que se ejecutó de
forma dinámica para generar lluvia de ideas,
por parte de un facilitador que registraba
todas las acciones en forma descriptiva,
también se desarrolló un diagrama de
referencias, el mismo que integraba
sugerencias y recomendaciones de los
miembros de la comunidad, se tomó nota de
aquellos ítems que fueron incorporados para
el desarrollo visual, como la consideración
de un nombre quichua para el identificador,
otras de las consideraciones que se tomo
fue específicamente de utilizar iconos y
formas del mismo sector, también se anexó
paletas cromáticas y códigos de integración
para los soportes analógicos y digitales, una
de las alternativas que se habían dispuesto
era sencillamente de experimentar con
materiales y recursos renovables para darle
un valor agregado característico.
Para finalizar en la última etapa se evidencian
resultados obtenidos de la primera y
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segunda fase, aquí se mostr los productos
y se socializaron los mismos aplicando
transferencia tecnología, aquí se detalla las
propuestas finales:
• Manual de marca Millma: Primer
producto del proyecto formativo
vinculado al programa de vinculación
de carrera de Diseño Gráfico.
Autores: Lozada, Reyes, Anchatuña y
Cuaspa, 2018
Coautores: Mg. Hipatia Galarza
• Manual de marca Tandamaki: Segundo
producto del proyecto formativo
vinculado al programa de vinculación
de carrera de Diseño Gráfico.
Autores: Camacho, Logacho, Padilla,
Ushco y Yánez, 2018
Coautores: Mg. Hipatia Galarza
• Estudiantes
encargados
Trasferencia Tecnológica

en

la

Facilitadores: Sandoval, Caizaluisa y
Gómez, 2019
Tutor de vinculación encargado en el
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periodo 2019: Mg Sergio Chango

CONCLUSION

En la primera fase de consideró 85
beneficiarios, de los cuales al terminar la
primera implementación del producto se
entregó a 3 beneficiarios del proyecto textil
Millma, teniendo una particularidad, este
grupo se había aislado al año de entrega,
de igual forma paso con el proyecto de
panadería Tanda Maki, solo 8 personas fueron
capacitadas, a este último producto se había
incorporado desde la ONG, una dotación de
implementos e insumos para el desarrollo de
panificación, se había mencionado también
por el líder de la comunidad, la causas de estas
desintegraciones, y se había manifestado
que se encontraban involucrados en un
proyecto para traer agua al sector, y que ese
momento era su principal prioridad, aun así
se desarrolló las actividades de integración
del conocimiento teniendo como resultado,
grupos beneficiarios desvinculados de los
proyectos de emprendimiento del sector,
tomando como elemento principal de
desarrollo el líquido vital para la comunidad.
Desde la academia se busca generar
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un nuevo discurso de integración con
la vinculación, atendiendo condiciones
y perspectivas desde la gráfica, para
asociarlas en fusión de problemas
y necesidades que atraviesan estos
sectores olvidados, comprender esa
realidad, proporciona acciones de trabajo
colaborativo tomado como referencia
autores, que han analizado desde el diseño,
condiciones dinámicas de interacción
social, por tal manera es importante
mencionar que el diseño no solo posee un
sentido de agresión consumista, sino que
también aporta hacia nuevas nociones de
creación y solución visual, innovando en
el uso de estrategias, nuevos materiales
renovables, posicionamiento, aplicación
de identificadores sobre productos de
emprendimiento, e incorporación sobre
medios digitales y analógicos, con el único
propósito de tener una aptitud de cambio
transformacional y cuidado en el entorno.
RECOMENDACIÓN
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Se recomienda principalmente planificar la
entrega y asignación de los equipos e insumos
del proyecto, con el único objetivo de que no

existan desfase para su implementación en
territorio.
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La vinculación es una de las funciones
sustantivas de las universidades en Ecuador,
su adecuado cumplimiento e incidencia
depende de las estrategias que se generen
de manera conjunta con las funciones de
investigación y docencia. En este trabajo
se expone lo alcanzado en el proyecto de
vinculación Formación de comunicadores
interculturales, a través de su componente
Costumbres de mi Tierra, iniciativa
desarrollada por la carrera de Comunicación
de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).
La estrategia metodológica se apoyó en la

técnica de la observación sustentada en una
revisión documental y con una ficha de registro
como instrumento, la cual permitió determinar
las producciones realizadas en el ámbito local
desde una perspectiva intercultural. Aquello
fue una base importante para identificar las
áreas de vacancia a ser desarrolladas desde
el ámbito de la vinculación, y, precisamente,
tomando en cuenta las fortalezas y el talento
humano de la carrera de Comunicación de
la UTC se implementó una iniciativa con
la finalidad de aportar a la construcción de
la interculturalidad mediante productos
audiovisuales que difundan las distintas
experiencias, saberes y conocimientos que
son parte de Ecuador. Entre los resultados
más relevantes se destacan la realización de
más de 300 producciones audiovisuales que
relatan costumbres, tradiciones y saberes
desde distintas provincias del Ecuador, esto
trae consigo la participación y formación
de jóvenes estudiantes desde una visión
reflexiva de la interculturalidad. Las piezas
audiovisuales han sido difundidas en medios
de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua,
contribuyendo a que distintos sectores de la
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población conozcan historias que, quizá, les
eran ajenas. Entre las conclusiones se plantea
la necesidad de seguir trabajando en estos
procesos mediante estrategias participativas
y evaluativas, de tal manera que se pueda
determinar los puntos fuertes y aquellos
nudos críticos a ser mejorados.
Palabras clave
ABSTRACT
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comunicación,
interculturalidad, vinculación.

formación,

The link is one of the substantive functions
of the universities in Ecuador, its adequate
compliance and incidence depends on the
strategies that are generated jointly with
the research and teaching functions. This
work presents what has been achieved in
the intercultural communicators training
link project, through its Customs of my
Land component, an initiative developed
by the Communication career of the
Technical University of Cotopaxi (UTC). The
methodological strategy was supported by the
observation technique through an observation
sheet, which will determine the productions
made in the local area from an intercultural
perspective. This was an important basis

for determining the vacancy areas to be
developed from the field of employment, and,
precisely, taking into account the strengths and
human talent of the Communication career at
UTC, an initiative was implemented with the
purpose of contribute to the construction of
interculturality through audiovisual products
that disseminate the different experiences,
knowledge and knowledge that are part of
Ecuador. Among the most relevant results are
the realization of more than 300 audiovisual
productions that relate customs, traditions
and knowledge from different provinces of
Ecuador, this brings with it the participation
and training of young students in a reflective
vision of interculturality. The audiovisual
pieces have been disseminated in the media
in the provinces of Cotopaxi and Tungurahua,
helping different sectors of the population
to learn stories that were perhaps alien to
them. Among the conclusions is the need to
continue working on these processes through
participatory and evaluative strategies, in
such a way that the strengths and critical
nodes to be improved can be determined.
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training,

En las pantallas televisivas, los programas
que fomenten la interculturalidad son
limitados, los espacios comunicacionales
donde se presente, reconozca y respete la
diversidad cultural son mínimos, más aún que
promuevan la cohesión social mediante el
principio de participación de distintos grupos
y sectores. Ecuador es depositario de una
rica cultura y diversidad de valores, lenguas
y estilos de vida, siendo importante y valioso
para la sociedad conocer su acumulado
histórico para saber de dónde vienen aquellas
experiencias y testimonios. De ello se deriva
la importancia de contribuir al análisis sobre
el rol de la comunicación en la construcción
de la interculturalidad, en términos de
Rizo (2013) “la comunicación intercultural
es la comunicación interpersonal donde
intervienen personas con unos referentes
culturales lo suficientemente diferentes como
para que se auto perciban distintos, teniendo
que superar algunas barreras personales y
contextuales para llegar a comunicarse de

forma efectiva” (p. 34)
¿Qué estrategias se han implementado para
la construcción de la interculturalidad? Rizo
propone la comprensión de interculturalidad
y comunicación como esa relación entre
grupos humanos con distintos referentes
culturales y que, en medio de la diferencia,
se generen espacios de deconstrucción y
resignificación de lo que implica vivir en un
país definido constitucionalmente como
intercultural. En el caso de las acciones
diseñadas en Comunicación, el artículo 36
de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC),
expedida en 2013, estableció que los medios
de comunicación en Ecuador deben difundir
contenidos interculturales, destinando un
espacio del 5% de su programación diaria
a estos temas. A propósito de ello, en varios
encuentros con los medios de comunicación
organizados por la extinta Superintendencia
de la Información y Comunicación (Supercom)
y en la socialización de la LOC se argumentó
que el objetivo es disminuir los productos
enlatados del extranjero que obedecen a
otra realidad social, esto como una estrategia
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para que la producción nacional priorice
la diversidad de pueblos y nacionalidades
indígenas, afroecuatorianos y montuvios1, su
cultura, tradiciones y saberes en su lengua
nativa.

1El Diccionario de la Lengua Española
en su vigésima tercera edición incluyó la
palabra “montuvio” (con uve) para referirse
a: “campesino de la costa”; mientras que
montubio (con be alta) se usar para: “dicho
de una persona: montaraz, grosera”.
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Sí se observa la oferta televisiva de los
canales televisivos de Ecuador, se identifica
que la categoría de cada programa y promedio
de horas de producción nacional es mínima,
los medios de comunicación muestran
programación de índole informativa,
entretenimiento y musical, destacándose
en un alto porcentaje las producciones
enlatadas. En un estudio realizado por Ortiz
y Suing (2016) se detalla que la producción
nacional en Ecuador ha estado caracterizada
por la presencia de los siguientes formatos:
noticieros, divulgativo, variedades (revistas
familiares, farándula, reality, salud, belleza,
juegos y concursos), gastronómico, sitcom,
telenovela, actualidad, serie, religioso,
deportivo y musicales. A esto los autores
agregan que:
Ecuador no es un país con amplia trayectoria
en lo que a producción audiovisual se

refiere. Las parrillas en su gran mayoría, se
componen de producciones importadas. Sin
embargo, en la televisión nacional abierta,
todas las cadenas han apostado en mayor o
menor medida a la producción de teleseries,
documentales, dramatizados y otros formatos
de ficción. (Ortiz y Suing, 2016, p. 140)
Frente a la limitada producción nacional
y mucho más desde el enfoque de la
interculturalidad, se elaboró el Reglamento
para la Difusión de Contenidos Interculturales
(RDCI) con la finalidad de garantizar lo
establecido en el artículo 36 de la LOC, este
reglamento está constituido por 13 artículos,
uno de ellos establece que:
Los contenidos interculturales harán
referencia a la historia de las culturas contadas
desde distintas voces, su memoria colectiva
y su patrimonio cultural, su creatividad, sus
prácticas artísticas y expresiones culturales,
saberes ancestrales y, en general, sus formas
de ser, estar, saber y hacer en el contexto
actual y en el marco de su pasado, presente
y futuro. (RDCI, 2015, art. 3)
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A esto suma lo revelado en el “Informe
final sobre la línea base del cumplimiento
de la LOC” presentado en el año 2014,
donde se concluye que “no se registra un
incremento significativo en ninguno de los
4 levantamientos de información respecto
de los contenidos formativos (que incluyen
a los contenidos educativos y culturales).
Estos ocupan, en promedio, el 5% del total
de contenidos difundidos en televisión”
(Supercom, 2014, p. 13). Ambos resultados
evidencian que la producción nacional
presenta varias limitantes debido a factores
económicos y a la falta de experiencia de
Ecuador en esa línea. Precisamente, en este
marco, es muy complejo la construcción de
contenidos audiovisuales bajo una perspectiva
intercultural e invitan a seguir trabajando en
ese sentido y más allá de la búsqueda por
cumplir una norma legal.
Como se ha venido planteado, pese a
lo necesario de producir contenidos
audiovisuales
bajo
una
perspectiva
intercultural que revalorice las costumbres y
tradiciones, el espacio otorgado en los medios
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televisivos a nivel nacional es escaso, es decir,
cuando se refieren a ciertos temas se lo hace
desde una sola fuente, desde una sola mirada
y no se hace una producción adecuada para
graficar la diversidad de culturas que habitan en
el territorio ecuatoriano. Al respecto Muenala
(2018) explica que la producción audiovisual
sobre los pueblos y nacionalidades ha tenido
varias limitantes debido a un paradigma
de Estado Nación que, históricamente, ha
dado prioridad a temas que dejan por fuera
la concepción intercultural planteada en
la Constitución de Ecuador. Es decir, estos
paradigmas han limitado la generación de
estrategias orientadas a la visibilización los
distintos pueblos y nacionalidades, de tal
manera, que se pueda fomentar el encuentro,
conocimiento y diálogo de saberes con todos
los actores sociales.
Al analizar el trabajo que realizan los
canales de televisión a nivel local y
regional se evidencia que no disponen
del personal suficiente y tampoco cuentan
con la preparación idónea para realizar
investigaciones con una mirada intercultural.
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En este contexto, hay que destacar las
posibilidades de contribución de la academia,
en el caso de la Universidad Técnica de
Cotopaxi (UTC) no dispone de un medio
televisivo propio para difundir la producción
audiovisual; pero, desde las distintas
cátedras de la Carrera de Comunicación se
forman a jóvenes desde la perspectiva de la
interculturalidad y con habilidades para la
creación de contenido audiovisual.
En tales circunstancias, se consideró
neurálgico articular esfuerzos para la
difusión de contenidos interculturales en el
medio comunitario TV MICC, el primer canal
comunitario en el centro del país, propiedad
del Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC), “el medio de comunicación
debe generar estrategias que permita
a la localidad, vincularse en la creación,
producción y transmisión de programas
televisivos que contribuyan al desarrollo
social y a la promoción intercultural” (Bravo,
2018, p. 220). Esta alianza favoreció el
aprovechamiento de las fortalezas de las que
disponen la UTC y TV MICC.
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Cuando se creó el proyecto de vinculación de
la Carrera de Comunicación, en octubre de
2017, se tomaron en cuenta los problemas
y necesidades de los contextos y objetivos
expuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir
(PNBV) y en función de los cuales la carrera
elaboró sus puntos estratégicos en el rediseño
de la malla vigente.
Tabla 1: Articulación del PNBV y la carrera de
Comunicación
Plan Nacional del Buen
Vivir
1. Frente a la necesidad
de promover el respeto
a la diversidad y una
convivencia intercultural, la
carrera
2. Frente a la necesidad de
rescatar la memoria social y
las culturas.

3. Frente a la necesidad de
promover un pensamiento
decolonial

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

760

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Propuestas del rediseño
- Diagnosticar patrones
socioculturales, generando discursos
y prácticas comunicacionales para el
intercambio equitativo y el diálogo
intercultural local y global.
Promover la revalorización de la
memoria social y culturas de los
pueblos a través de productos
audiovisuales que favorezcan
la identidad plurinacional y las
identidades diversas
Construir contenidos
comunicacionales bajo una
perspectiva democrática y decolonial
para la autodeterminación de los
pueblos, que fortalezcan la identidad
local, nacional y regional.

4. Frente a la necesidad
de generar redes y
participación ciudadana.

5. Frente a la necesidad
de impulsar la
democratización de la
comunicación y la creación
de espacios y procesos de
comunicación alternativa.

Conformar redes de trabajo
colaborativo a través de
metodologías de investigación
participativas, que fortalezcan la
organización comunitaria para la
convivencia pacífica y el respeto
de los derechos de las personas,
las comunidades, los pueblos, las
nacionalidades y los colectivos.
Liderar la generación de contenidos
interculturales a través de la
comunicación alternativa y
comunitaria, de carácter nacional y
local, favoreciendo la participación
de los actores históricamente
excluidos, bajo concepciones
democráticas enfocadas a la
transformación social.

Tales propuestas se han ido articulando
a lo largo de todo el proceso académico
y, precisamente, el enfoque intercultural
es un aspecto que atraviesa toda la malla
curricular, lo cual ha posibilitado en todos los
ciclos académicos instancias de reflexión.
Aquello fue un elemento crucial para la
implementación del proyecto de vinculación
porque los estudiantes llegan a esa etapa
con el acumulado de los análisis, debates y
prácticas realizadas en las cátedras.
A la luz de estos planteamientos surgió fue
el proyecto de Vinculación de la carrera de
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Comunicación denominado Formación
de Comunicadores Interculturales, con su
componente Costumbres de mi tierra. Es
una iniciativa que promueve el intercambio
de conocimientos, experiencias y recursos
entre la UTC y los medios televisivos. Los
participantes son: estudiantes de la carrera,
trabajadores de los medios, protagonistas
de los reportajes y televidentes. El objetivo
general del componente fue dinamizar
la interculturalidad a través de procesos
comunicativos con la participación de actores
de la comunidad y la academia mediante
programas audiovisuales. Los objetivos
específicos fueron: a) Identificar temáticas
susceptibles de ser difundidas desde una
perspectiva intercultural, b) Planificar la
grabación de los contenidos audiovisuales, y,
c) Implementar los procesos de realización y
difusión de los productos audiovisuales con
una perspectiva intercultural en el medio
televisivo. Para la consecución de estos
objetivos, en la estrategia metodológica
se usó la técnica de observación, la cual se
sustentó en una revisión documental sobre
los criterios de producción audiovisual desde
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una perspectiva intercultural.
Costumbres de mi tierra es la materialización
de estos planteamientos y entre los
principales resultados se destacan contenidos
comunicacionales con carácter educativo, a
través de mecanismos de colaboración entre
medios públicos, privados y comunitarios,
con el propósito de promover la pertinencia
cultural. De este modo, el proyecto de
vinculación ha favorecido la generación de
redes colaborativas con medios y comunidad.
DESARROLLO

Materiales y métodos
Sin comunicación no hay existencia
reconocida y sin este reconocimiento, no
puede darse el paso a un verdadero diálogo
ni tampoco existir una práctica ciudadana
(Caturegli, 2010).
Para el desarrollo del proyecto, en primer
término, se aplicó la técnica de observación
con la finalidad de identificar los contenidos
que se difunden en TV MICC, donde se
constató que los recursos audiovisuales no
dan prioridad a temáticas sobre la diversidad
cultural, costumbres y tradiciones del
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Ecuador. En el caso del medio televisivo TV
MICC es necesario potenciar la producción
nacional y, precisamente, el aporte de la
carrera fue en ese sentido. ¿Cómo se lo
hizo? Desde las distintas cátedras en la
carrera de Comunicación Social se dio a los
estudiantes los elementos principales para la
realización de un reportaje audiovisual, en la
práctica los reportajes fueron elaborados por
los estudiantes, considerando la ubicación
geográfica a donde pertenecen.
El propósito fue destacar el conocimiento
albergado en diferentes lugares del Ecuador,
de esta manera se logró difundir diferentes
experiencias e historias de los grupos
humanos que componen las regiones
de Ecuador: vestimenta, gastronomía,
conocimientos ancestrales, sitios turísticos,
patrimonio cultural, así como la memoria
histórica de diversas ciudades, parroquias,
barrios y entidades. Los reportajes fueron
empleados en un segmento semanal para
televisión, previamente se realizó un casting
para seleccionar a los presentadores de
entre la población estudiantil de la carrera
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de Comunicación, además se entregaron los
reportajes a los medios de comunicación TV
MICC y TV Cable Salcedo para su difusión en
su parrilla de programación.
RESULTADOS

El objetivo del proyecto es formar 25
comunicadores interculturales mediante
productos audiovisuales para la revalorización
de los aspectos culturales de la provincia
y el país, en convenio con los medios de
comunicación.
• Hasta el momento hay 15 comunicadores
interculturales formados en medios
comunitarios y privados.
• Generación de productos audiovisuales
orientados a la revalorización de los
aspectos culturales de la provincia y el
país.
• Difusión de productos audiovisuales
desde una perspectiva intercultural en
los medios televisivos de la provincia de
Cotopaxi TV MICC y TV Cable Salcedo; y, de
Tungurahua, el medio televisivo Unimax.
Por medio de la pantalla, los ciudadanos
han tenido acercamiento a sitios nunca
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promocionados o difundidos, aportando a
visibilizar las diferentes características de la
cultura en Ecuador. Se ha hecho énfasis en el
protagonismo de las comunidades, barrios y
todos los lugares a los cuales los estudiantes
pudieron acudir.
• Se han realizado cerca de 300 reportajes
interculturales de distintos lugares del
país.
• Los productos audiovisuales han aportado
a la parrilla de programación de los medios
televisivos.
En la siguiente figura se expone la
relación entre lo establecido en el artículo
6 del Reglamento para la Difusión de
Contenidos Interculturales y los productos
comunicacionales elaborados:
Figura 1: Producción audiovisual en función
del RDCI
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Los productos audiovisuales relatan,
principalmente, las historias que habitan en
las provincias de Cotopaxi y Tungurahua,
aunque también se produjo desde algunas
provincias de la Costa y Amazonía de Ecuador.
Tabla 2: Producción audiovisual del proyecto
de vinculación
Producto
audiovisual
Alfareros Pujilí

Detalle

Los alfareros del barrio la
victoria: elaboración de
tejas y vasijas de barros
Historia de
Reseña histórica de la
Guaytacama
parroquia Guaytacama
Chaguarmisqui
Elaboración del dulce de
cabuya
Laguna de anteojos Recorrido por esta laguna
ubicada en el cantón
Salcedo
Elaboración del
Preparación de los
pescado
tradicionales de los
pescados que se
encuentran al noroeste
del cantón
Parroquia Poaló
Reseña histórica de la
parroquia san José de
Poaló
Máscaras de papel Elaboración de las
máscaras de papel para
representar a personajes
tradicionales en navidad,
año viejo y año nuevo
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Sector
Pujilí

Guaytacama
Pujilí
Salcedo

Salcedo/
Mulliquindil

Poaló

Salcedo

Parroquia San
Buenaventura

Historia religiosa que
describe la devoción
de los ciudadanos
hacia su patrono San
Buenaventura
Tortillas de maíz
Elaboración de las
tortillas de maíz
Elaboración de
Elaboración de un palto
menudo
con las vísceras de la
vaca o cerdo
El capulí
Preparación de la colada
de capulíes o también
llamada jucho
El cuy asado
Procedimiento para la
elaboración del plato
típico de la ciudad de
Latacunga: el cuy asado
Arte Tigua
Elaboración de máscaras
hechas en madera y
pinturas hechas en cuero
de borrego
Jardín Botánico
El jardín cuenta con 14
mil hectáreas
Virgen de
Historia religiosa y
Guadalupe
procesión sobre la
aparición de la Virgen de
Guadalupe descubierta
en la ciudad de México
Chocolate
Elaboración gastronómica
ambateño
del chocolate, un trabajo
artesanal que va de
generación en generación
Plantas medicinales Utilización y beneficio
de las distintas plantas
medicinales para niños y
adultos
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Latacunga

Guaytacama
Toacaso

Latacunga

Latacunga
(La Calera)

Tigua

Píllaro
Cusubamba

Ambato

Ambato

Plantas medicinales Utilización y beneficio
de las distintas plantas
medicinales para niños y
adultos
Llapingacho
Procedimiento e
ingredientes que
se utilizan para la
elaboración de este plato
típico
Pailón del Diablo
Recorrido hacia el Pailón
del Diablo con diversas
paradas que llevan al
lugar
Baños de Agua
Elaboración del
Santa
tradicional sanduche,
miel de caña y la
producción de panela
que lleva a producir la
melcocha
Lugares y platos Preparación del ceviche
típicos de Jipijapa de pescado con maní y
aguacate y sus hermosas
playas
Comuna Sancán
Historia y gastronomía
Viaje por la ciudad Cultura, tradición y
del puyo
gastronomía de la ciudad
del Puyo
Sacha Runa
Gastronomía y cultura
del cantón Shell- Sancha
Runa
Ayampaco
Elaboración del plato
típico de la Amazonía: el
ayampaco
Producción de
Cómo se produce el
cacao
cacao y su procedimiento
después de la cosecha
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Ambato

Ambato

Baños

Baños

Manabí

Manabí
Puyo

Puyo/ Shell

Morona
Santiago
El Oro (Santa
Rosa)

Tamales Lojanos

Chagra 2016
Comunidad
Shiripuno
Ordeño a mano

Cómo elaborar el tamal
lojano, su preparación y
su envoltura en hojas de
plátano
Pase del chagra por las
calles del sector
Cultura, tradición y
gastronomía de la
comuna Shiripuno
Gente trabajadora que
vive de la agricultura
ganadera

El Oro 2

Machachi
Tena

La Libertad

Los
reportajes
audiovisuales
fueron
elaborados de acuerdo a la ubicación
geográfica de cada estudiante, la idea fue
dar conocer el valor cultural de su localidad,
vestimenta y gastronomía. Además, traer
a la pantalla los distintos sitios turísticos,
manifestaciones y patrimonio cultural, así
como la memoria histórica de las ciudades,
parroquias, barrios y comunidades.
La producción televisiva fue transmitida por
medios de comunicación de las ciudades
de Latacunga y Salcedo, en la provincia
de Cotopaxi, con quienes la carrera tiene
firmados convenios para el desarrollo de la
función sustantiva de Vinculación. Además,
hubo el interés de otros medios a nivel
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regional, particularmente fue el caso del
medio televisivo Unimax, ubicado en Ambato,
provincia de Tungurahua y el cual ha difundido
los reportajes audiovisuales generados por
los estudiantes de la carrera.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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La Carrera de Comunicación de la UTC,
desde sus inicios y a lo largo del camino
recorrido, ha trabajado bajo el presupuesto
de formar profesionales guiados por una
perspectiva de respeto y reconocimiento de
la diversidad. Todo ello a través de estrategias
comunicacionales donde se ha buscado que
la comunidad sea la principal protagonista
y para eso ha sido fundamental plantear
acciones desde una perspectiva intercultural
y orientadas al trabajo en territorio que les
posibiliten a los estudiantes el planteamiento
de soluciones acorde a las necesidades de
su entorno. En efecto, los profesionales en
Comunicación de la UTC están habilitados
para la creación de productos audiovisuales
que fomenten el respeto a los derechos de
niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos
mayores, comunidad LGBTIQ+, personas con
alguna discapacidad (PcD).

Otro de los postulados que guían al trabajo
de la carrera de Comunicación, y que han
orientado al proyecto de vinculación, es lo
fundamental de la creación de mecanismos
de interlocución con las comunidades del
sector rural, lo cual ha permitido la generación
de productos audiovisuales desde una mirada
alternativa. Bajo esta concepción la aspiración
ha sido visibilizar las particularidades de
esos contextos, algo que tiene limitadas
oportunidades de difusión en los medios de
comunicación tradicionales, particularmente
en la televisión. Las experiencias audiovisuales
que trabajan bajo estos principios son el cine
y video comunitario:
Las propuestas de producción
alternativa, no comerciales, son
abordadas por el cine y el video
comunitario, diferentes lugares que
tenían popularidad y que desean
expresarse en un lenguaje personal
sin ayuda de nadie más. Este tipo
de producciones representan una
propuesta cualitativamente valiosa
ya que se promueve la cultura y la
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educación popular. (Peña y Morales.
2019, p. 14)
La visión del cine y video comunitario son un
claro ejemplo de una estrategia que favorece
la construcción de audiovisuales desde el
ángulo de la interculturalidad, porque apuesta
por la escucha, el encuentro y la construcción
colectiva. En este marco, desde la carrera
de Comunicación se plantean proyectos
audiovisuales que reflexionen sobre el
uso del espacio mediático, fomentando
el aprendizaje social y la erradicación de
prácticas de exclusión y discriminación,
aspectos que obstaculizan la construcción
de la interculturalidad. El desafío ha sido
contribuir a la formación de comunicadores
y comunicadoras que impulsen esa visión en
su vida profesional.
Para este proyecto de vinculación es
primordial el acercamiento y reconocimiento
de las comunidades, barrios, parroquias y
muchos rincones de Ecuador, pues estos
cuentan con tradiciones y costumbres que se
han ido perdiendo de manera progresiva por
la falta de interés de las nuevas generaciones,
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por ejemplo, en celebraciones como fiestas en
honor a su patrón religioso, Carnaval, Semana
Santa, entre otras. Cada sitio se identifica por
su gastronomía, tradiciones y sitios turísticos
poco conocidos. Otro valor agregado es la
historia de las poblaciones, la cual ha estado
caracterizada por la migración a las urbes de
mayor tamaño, aspecto que ha incidido en el
debilitamiento de la transmisión generacional
de costumbres y narrativas.
El reconocimiento de cosmovisiones,
saberes e itinerarios interculturales posibilita
la reflexión y revalorización de la memoria
social y las culturas, desde una visión
decolonial de los saberes, conocimientos
y prácticas sociales. En este sentido, a
través de esta iniciativa de vinculación se ha
contribuido al estudio de la memoria social,
el patrimonio y diversidad de conocimientos
a través de productos audiovisuales que han
sido el fruto del diálogo entre comunidad y
academia, encuentros que han concretado
en historias que han sido llevadas a las
pantallas.
De este modo, se han enfrentado las limitadas
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ofertas de este tipo de espacios a nivel nacional
y local, restringiendo la posibilidad de conocer
distintas dimensiones de un contexto: “La
producción audiovisual, al difundir y circular
contenidos que reflejan representaciones de
determinados grupos, contiene una carga
intrínseca de conformación de lo que se
entiende como imágenes de la realidad”
(Alca, 2016, p. 10).
El proyecto de Vinculación se planteó
con la aspiración de contribuir a la
democratización del conocimiento mediante
la generación de espacios de difusión de
historias invisibilizadas para los medios de
comunicación tradicionales, permitiendo la
transmisión y generación de conocimiento a
través de procesos comunicacionales. Hasta
ahora, sobre todo a nivel provincial, existe un
limitado acceso a este tipo de información, lo
cual dificulta el intercambio de conocimientos.
Entre las producciones del proyecto de
vinculación están los reportajes audiovisuales
a través de los cuales los televidentes han
podido conocer, por ejemplo, la cultura de
la Amazonía, las artesanías de la Victoria
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en el cantón Pujilí, así como los recursos
turísticos del perfil costanero. Ecuador tiene
mucha diversidad que contar y las cámaras
de la carrera de Comunicación, a través de
sus estudiantes, han estado para captar cada
una de las atracciones turísticas, así como la
diversidad que compone a Ecuador.
Para la realización de los reportajes se
adoptaron las herramientas y aplicaciones
que brindan las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), desde
una perspectiva que priorizó la participación
ciudadana e intercultural comprometida
con el fortalecimiento de la identidad
plurinacional y el tejido social. El uso de
distintas herramientas de comunicación se
consideró importante por la presencia de
un analfabetismo funcional y sub utilización,
en cuanto a sus potencialidades en la
promoción de producciones con el enfoque
de interculturalidad. Además, se generó un
banco de archivos audiovisuales sobre los
conocimientos y saberes ancestrales con la
participación de las comunidades, pueblos y
nacionalidades.
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DISCUSIÓN
DE IMPACTOS
ALCANZADOS

El proyecto de vinculación de la UTC a
través de la carrera de Comunicación
planteó la creación de contenidos desde
una perspectiva democrática, participativa y
decolonial, para la integración en el contexto
regional y nacional. A esto se suma el
aporte a las restringidas acciones pensadas
bajo una corresponsabilidad educativa,
con pertinencia cultural en la producción y
oferta de los contenidos, tanto en los medios
públicos como privados. De esta forma, se ha
aportado a un escenario audiovisual guiado
por lógicas de mercado que no dan prioridad
a este tipo de producciones.
Hay poco interés en producirlos,
probablemente por el formato
audiovisual en el que son elaborados,
alejado
de
los
espacios
de
entretenimiento, o tal vez porque dichos
programas no consiguen los índices de
audiencia que las cadenas persiguen
para fomentar su venta de publicidad.
(Suing, Arrobo y Campos-Freire, 2015,
p. 116).
El desarrollo de la comunicación tiene como
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principios imprescindibles el reconocimiento
de la diversidad cultural. En este sentido, el
proyecto de vinculación se propuso elaborar
productos y estrategias comunicacionales
que contribuyan al fortalecimiento de la
identidad plurinacional, las identidades
diversas y la memoria colectiva. Al respecto,
en una investigación realizada por QuinteroSolano et al., (2018), sobre la eficacia de
la producción audiovisual enfocada en
contenidos interculturales, arrojó que en
los estudiantes participantes se generó un
mayor acercamiento su cultura, el respeto
por la pluralidad cultural e interacciones
favorecedoras de la interculturalidad.
Al respecto, hay que destacar que entre los
impactos está la formación que se ha realizado
en distintos niveles, logrando beneficiar de
manera directa a los siguientes actores:
• Los medios televisivos y la carrera de
Comunicación de la Universidad Técnica
de Cotopaxi son los beneficiarios a
través del trabajo de cooperación y el
intercambio de conocimientos.
• Los presentadores de los medios
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televisivos desconocen en gran
parte los temas interculturales, a
través de los reportajes, fortalecen su
conocimiento intercultural para guiar a
sus televidentes.
• Los estudiantes por la posibilidad de
fortalecimiento de sus habilidades
investigativas periodísticas y en la
producción audiovisual empleando
los programas de edición. En la parte
formativa, los estudiantes aprenden
en las aulas todos los procesos
para la construcción de productos
audiovisuales, ya en la práctica se
reflejan sus habilidades al momento
de construir los mensajes que han sido
transmitidos a través de la pantalla,
contando la diversidad de Ecuador.
• Los protagonistas de los reportajes, por
ejemplo, el campesinado da a conocer
su cultura, tradición, gastronomía,
se está generando el interés en los
televidentes para que se trasladen
a dichos sectores y conozcan los
sectores, al mismo tiempo se dinamiza
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la economía.
Mientras que, entre los beneficiarios indirectos
están:
• Los televidentes que observaron los
reportajes porque por medio de los
productos audiovisuales se informan
sobre las costumbres y tradiciones de
las distintas culturas que son parte de
Ecuador.
• Los videos se constituyen en
un instrumento que aporta al
fortalecimiento de la memoria social
de un pueblo, para que las nuevas
generaciones conozcan historias y
tradiciones que han ido evolucionando
a través del tiempo.
Un punto fundamental de este proyecto de
vinculación son las redes y convenios de
cooperación público y privada. Precisamente,
para la difusión de los trabajos audiovisuales
realizados en el proyecto de vinculación la
carrera tiene firmados convenios con los
siguientes medios de comunicación:
• TV MICC canal 47
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• Salcedo TV
• Radio Latacunga
El proyecto de vinculación ha logrado
generar e impulsar sus estrategias de trabajo
mediante la participación y compromiso
de docentes y estudiantes. En efecto, el
convenio entre los medios de comunicación
y la Universidad Técnica de Cotopaxi está
respaldado por la participación de los
docentes de la carrera de Comunicación, los
mismos que desde la parte formativa a los
alumnos han impartido sus conocimientos
en las aulas para que en la práctica, es decir al
momento de realizar el trabajo investigativo
de campo y la producción audiovisuales, se
vea reflejado su dominio profesional.
Los docentes en los distintos ciclos han
cumplido el papel de tutores, velando para
que los objetivos planteados en el marco
lógico del proyecto de vinculación se
cumplan a cabalidad, asimismo hicieron el
seguimiento a los estudiantes participantes
para que se ejecute lo planificado. El docente
ha valorado a los estudiantes a través de la
presentación de informes mensuales y por
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periodo, donde ha detallado el cumplimiento
de las horas fijadas para participar en el
proyecto. La evaluación del plan de trabajo
de cada estudiante, también ha sido parte del
trabajo del docente responsable, al efectuar
un informe de avance y cumplimiento del
proyecto en cada ciclo.
Como se ha planteado en líneas anteriores, los
reportajes audiovisuales han sido realizados
por los estudiantes, quienes han cumplido
con las etapas de preproducción, producción,
rodaje y postproducción de los contenidos
audiovisuales. Los estudiantes han mejorado
sus habilidades investigativas al desarrollar
un trabajo de campo en la recopilación de
la información desde las distintas fuentes
empleadas en sus videos.
Además, los estudiantes han desarrollado
habilidades técnicas al estar involucrados
directamente en el laboratorio de televisión,
teniendo conocimiento del manejo de
cámaras y espacios, entre otras actividades
que han fortalecido su perfil profesional.
En las distintas cátedras de la carrera de
Comunicación Social, se ha motivado a los
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estudiantes a realizar productos audiovisuales,
con el propósito de generar procesos de
investigación y creación de productos bajo
la visión de la interculturalidad. De esta
manera, este proyecto pionero de la carrera
de Comunicación, cumple con establecido en
el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), así como la Constitución
ecuatoriana sobre la contribución al desarrollo
local y nacional a través de estrategias de
vinculación con la sociedad.
CONCLUSIONES
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Pese a lo planteado en la LOC, respecto a la
difusión de contenidos interculturales, se ha
observado que los parámetros planteados no se
han cumplido en los medios de comunicación
de Ecuador, de ahí la importancia de las
acciones de la carrera de Comunicación,
quien a través de un proyecto de vinculación,
en su componente Costumbres de mi Tierra
ha generado producciones audiovisuales
dirigidas a la revalorización y reconocimiento
de aquellas historias poco contadas en los
medios tradicionales, de esta manera se ha
aportado a la consecución de lo establecido
en el artículo 36 de la LOC.

Los medios de comunicación televisivos,
comunitarios y privados en la provincia de
Cotopaxi, por la falta de recursos económicos
no cuentan con el personal profesional para
realizar sus propios productos audiovisuales
desde el enfoque de la interculturalidad.
Por ello es importante el aporte desde la
academia en la realización de productos
audiovisuales donde se haga referencia a
las distintas manifestaciones culturales del
territorio ecuatoriano y los saberes que todo
ello alberga.
El proyecto Formación de Comunicadores
Interculturales involucró a estudiantes de la
Costa, Sierra y Amazonía para la realización
de productos audiovisuales, favoreciendo
de este modo una aproximación a su
territorio desde una mirada intercultural.
Además, contribuye al fortalecimiento de sus
habilidades investigativas desde una visión
que otorga prioridad a las narrativas de los
actores de las comunidades. La participación
en el proyecto de vinculación les ha permitido
a los estudiantes el desarrollo, articulación
y fortalecimiento de habilidades teóricas y
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prácticas; se les dotó de los recursos necesarios
para el desarrollo de la pre producción,
producción, rodaje y posproducción.
Los medios televisivos, comunitarios y
privados, han brindado su apoyo a través
de la inserción de los productos en su
parrilla de programación. El desarrollo y
permanencia del proyecto han estados
garantizados porque hubo el compromiso y
seguimiento a su desarrollo, tanto por parte
de los estudiantes como de los docentes. La
entrega de los productos audiovisuales a los
medios televisivos, se lo ha realizado con el
respectivo intro de los reportajes, así como
la verificación de criterios de calidad, de este
modo se ha asegurado la transferencia de
los resultados al grupo considerado como
beneficiarios directos en el proyecto.
El proyecto de Vinculación Formación de
Comunicadores Interculturales ha sido
considerado como emblemático en la
Facultad de Ciencias Humanas y Educación en
el proceso de acreditación de la Universidad
Técnica de Cotopaxi. Durante los años de
ejecución, han participado en el proyecto
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300 estudiantes en la función sustantiva de
Vinculación, logrando de esta manera contar
con una estrategia que condensa y materializa
la visión con la cual fue creada la carrera de
Comunicación en uno de sus ejes: aportar
a la construcción de la interculturalidad,
entendido esto como un reto en permanente
evolución; no exento de nudos problemáticos,
pero, sí bajo un pensamiento reflexivo y crítico
que busca la transformación social
Recomendaciones

A partir de las experiencias adquiridas
en este proyecto de vinculación el equipo
considera necesario implementar procesos
de monitoreo, seguimiento y evaluación,
tanto de carácter interno como externo, con la
finalidad de conocer las fortalezas, así como
las barreras a ser superadas.
Los
proyectos
de
vinculación,
independientemente del campo disciplinar
del que provengan, requieren apoyarse
en estrategias audiovisuales porque tiene
alcances en, al menos, dos sentidos: 1) difusión
de los resultados, tanto en el entorno donde
se insertan las iniciativas de vinculación,
como en ámbitos externos; y, 2) material de
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apoyo para el propio trabajo de vinculación.
Se sugiere a las carreras de Comunicación
repensar y reflexionar sobre los nuevos usos
de las narrativas audiovisuales como parte de
sus procesos de vinculación. En un contexto
de fortalecimiento de lo digital hay que
analizar las necesidades de la audiencia, los
tipos de formatos, las múltiples plataformas
y mediaciones que ocurren para acceder a un
contenido audiovisual.
En el caso de Ecuador, el artículo 36 de la Ley
Orgánica de Comunicación (LOC) establecía
la obligatoriedad de la producción audiovisual
desde una perspectiva intercultural en los
medios de comunicación nacionales; sin
embargo, el mencionado cuerpo legal,
al ser derogado, deja planteadas varias
interrogantes sobre cómo será asumido
en la nueva ley. Pese a esa normativa la
producción audiovisual en Ecuador tampoco
cumplía lo establecido, en ese sentido, las
IES están convocadas a generar espacios
de debate y reflexión sobre los significados
y alcances de la interculturalidad, entendida
como un desafío y un proceso en constante
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construcción entre la diversidad sociocultural
de Ecuador.
Sobre esto último, el equipo de investigación
considera que hay un amplio camino
por recorrer, porque hace falta analizar y
comprender a la interculturalidad como algo
más allá de la difusión sobre tradiciones de
pueblos y nacionalidades. El reto es construir
escenarios de encuentro y diálogo entre las
distintas identidades que integran Ecuador y
para ello la comunicación tiene una capacidad
transformadora que puede partir por el diseño
e implementación de acciones orientadas
a la sensibilización de manifestaciones de
discriminación y segregación por razones de
lengua, rasgos físicos y cultura.
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Como metodología, dentro del curso de
Proyecto 4, de la licenciatura en Diseño
Industrial de la Universidad Rafael Landívar
en Guatemala, se ha realizado la Gira
Artesanal, actividad que lleva al estudiante
durante cinco días a tener contacto directo
con el entorno de ciertas regiones del país.
De esta manera, el estudiante obtiene
información necesaria para proyectar
productos de comunidades artesanales,
promoviendo así la cultura y convirtiéndose
en gestores del patrimonio guatemalteco.

El refuerzo de la contextualización, como
metodología proveniente del Paradigma
Pedagógico Ignaciano, cubre una función
de investigación etnográfica, pero a la vez,
permite la interacción con los productores y
empresarios, además de una concientización
y valoración de la fabricación de un producto
vernáculo. Por medio de la gira artesanal los
estudiantes están convencidos de que vivir
la realidad “in situ” es contextualización y
que la gira artesanal les hace conocer una
realidad diferente del país, convirtiéndose
en una experiencia que marca sus vidas y
su formación como futuros profesionales del
diseño.
INTRODUCCIÓN

En las escuelas de diseño de Latinoamérica,
las carreras están conformadas por
asignaturas de carácter teórico o práctico,
siendo las llamadas de “diseño” o de
“proyecto” donde realmente se realiza la
actividad creativa y de generación de ideas.
Así, es dentro de éstas, en el que también
es importante incluir nuevos contenidos,
teorías y conceptos.
En la actualidad, una serie de corrientes
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plantean nuevas formas de conceptualizar y
poner en acción la práctica del diseño, para
tener mayor incidencia en el mundo diverso y
cambiante en el que vivimos. Estas corrientes
impactan la enseñanza del diseño, de manera
que las universidades han puesto en marcha
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
para formar profesionales competentes y
capaces de solucionar problemas reales,
trabajando en equipos internacionales,
interculturales e interdisciplinarios.
En concordancia con la formación que se
debe facilitar en una institución confiada a
la Compañía de Jesús, la educación debe
ser de forma integral, es decir, que forme
a la persona solidaria para su entorno con
propuestas de profesionales que puedan
incidir en la realidad para transformarla.
Tradicionalmente, los estudiantes conocen
solamente una realidad de Guatemala, una
realidad acomodada; por ende, al ingresar a
la carrera de Diseño Industrial, se presentan
personas que generalmente no conocen
el interior de su país, además de aspirar
únicamente a opciones laborales en el campo
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del transporte o de tecnología, cuando su
país, su gente y su cultura, pide otro tipo de
diseño, un diseño para el desarrollo.
Como metodología, dentro del curso de
Proyecto 4, se ha realizado la Gira Artesanal,
actividad que lleva al estudiante durante
cinco días a tener ese contacto directo con el
entorno de ciertas regiones del país y obtener
información necesaria, para luego proyectar
productos de comunidades artesanales. Por
eso se considera importante el refuerzo de
la contextualización, como metodología
proveniente del Paradigma Pedagógico
Ignaciano (PPI).
Se espera que el estudiante viva otra realidad,
conozca su propio país, para así, salir de la
burbuja. Esto es una experiencia vivencial,
una experiencia que implica no solamente
observar, sino el convivir e incluso trabajar al
lado de los fabricantes nacionales tradicionales
de productos, como las artesanías.
“Los productos artesanales son los
producidos por artesanos, ya sea
totalmente a mano, o con la ayuda
de herramientas manuales o incluso
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de medios mecánicos, siempre que
la contribución manual directa del
artesano siga siendo el componente
más relevante del producto acabado.
Se producen sin limitación por lo que
se refiere a la cantidad y utilizando
materias primas procedentes de
recursos sostenibles. La naturaleza
especial de los productos artesanales se
basa en sus características distintivas,
que pueden ser utilitarias, estéticas,
artísticas, creativas, vinculadas a la
cultura,
decorativas,
funcionales,
tradicionales, simbólicas y significativas
religiosa y socialmente.”1

1 Definición de artesanía, adoptada por
el Simposio UNESCO/CCI “La artesanía
y el mercado internacional: comercio y
codificación aduanera” - Manila, 6-8 de
octubre de 1997.
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Para relacionar la contextualización de la
enseñanza con diseño industrial, Garbarini,
Deluchi, Vásquez y Bramanti (2009),
afirman que conduciendo al estudiante en
la comprensión de su práctica, como parte
de un subsistema de producción y uso de
bienes, y como sujeto activo que deduce sus
dinámicas, se proponen los escenarios de
la práctica, acercados al seno de la cátedra
por un grupo de investigación, empresa o

institución, cuya importancia está centrada
en la investigación, como interés en el
abordaje real del tema, con compromiso e
informe sobre la experiencia pedagógica, con
mirada estratégica. Concluye con una idea
de “prácticum reflexivo” y con referencia a
Galán (2004).
“Este conocimiento se adquiere en la acción e
implica reflexión… de manera que la formación
de competencias implica la generación de
modelos de movilización de conocimientos,
su adecuación a la situación, su eficacia y
su aplicación en tiempo real. Enfrentando la
crisis y situaciones problemáticas, explorando
vacíos de conocimiento, observando las
prácticas y las reglas de pensamiento” …
(pág. 4).
Para concluir, la contextualización es
entonces, un elemento de la metodología
de aprendizaje del Paradigma Pedagógico
Ignaciano. Se emplea en la enseñanza del
Diseño Industrial, porque permite entender
el entorno, para poder, posteriormente,
proyectar o diseñar. Cubre una función de
investigación etnográfica, pero a la vez,
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permite la interacción con los productores y
empresarios, además de una concientización
y valoración de la fabricación de un producto
vernáculo. El situarse en las condiciones
de vida y trabajo de las personas, conduce
al estudiante a tener empatía con su
cultura y una mejor comprensión de la
realidad. Esa vinculación, conducida por el
Paradigma Pedagógico Ignaciano, parte de
la mera experiencia, de las vivencias de los
estudiantes con situaciones sociales distintas
a las de su vida cotidiana y son las prácticas
que humanizan la educación y preparan
al profesional a tener hábitos de reflexión,
experimentación, evaluación y acción. En
fin, es factible observar que hoy en día, el
diseñador es mucho más que un creador de
formas, es decir, sus actividades van más allá
de determinar las propiedades físicas de los
servicios o productos, para convertirse en un
profesional que investiga y participa en otros
roles.
INTRODUCCIÓN
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Toledo (2008), define la base conceptual
como una herramienta fundamental, para
dar a conocer los procesos empleados por

el Departamento de Diseño Industrial en
la Facultad de Arquitectura y Diseño de la
Universidad Rafael Landívar y, asegurarse de
cumplir con sus dos principales objetivos:
Una formación integral y una síntesis de
los conocimientos necesarios para que los
estudiantes comiencen su camino como
profesionales y lleguen a ser personas
socialmente conscientes. Además de ser un
método de divulgación, la base conceptual es
una herramienta de consulta para docentes
y estudiantes en la que podrán encontrar
desde el concepto básico de la carrera hasta
una explicación detallada de cada una de las
temáticas y metodologías de enseñanza.
Dada la necesidad de estandarizar la
metodología de enseñanza/aprendizaje,
dentro del Departamento de Diseño Industrial,
y con el objetivo de reforzar la absorción de
los conocimientos impartidos en los distintos
cursos de la carrera, así como facilitar al
estudiante la integración de la información
y habilidades, para obtener resultados de
calidad, tanto en su desarrollo personal
como profesional, es necesaria la creación
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de un sistema llamado la base conceptual
del departamento de diseño industrial
fundamentado en:
Constructivismo
Paradigma Pedagógico Ignaciano
Temáticas para los cursos de proyecto
Como lo define Toledo (2008), la temática es
parte del eje central del módulo integrado
de enseñanza del Departamento de Diseño
Industrial, es el primer paso en el proceso
de diseño y la delimitación del tema. Es
el ambiente general en el que se pretende
aplicar la metodología de diseño en busca
de una solución congruente.
Durante la carrera de Diseño Industrial
se pretende abarcar una variada gama
de situaciones de la vida profesional del
diseñador. Por esto se han establecido
temáticas específicas para cada una de estas
situaciones, logrando así que, al final de la
carrera, el estudiante posea una visión clara
y práctica en apartados tan amplios como
la estética, tecnología, ecología, psicología,
sociología y economía tanto en el entorno
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de este país como en el mundo. Se podría
llamar a esta red de temáticas las etapas de
desarrollo del diseñador industrial moderno.
Las temáticas repartidas en los ocho
proyectos de la carrera están divididas en
el tema, eje‐metodológico y sub-tema.
Cada una de estas temáticas son el núcleo
central de los módulos que serán definidos
más adelante, y están organizados en nivel
ascendente de complejidad.
DISEÑO Y
DESARROLLO
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Esta temática es otro intento de sumergir
al estudiante en la realidad de su país y
descubrir el papel fundamental que juega el
diseño en mejorar la calidad de vida del ser
humano. Para entrar más profundamente al
significado de la temática de este ejercicio
es necesario definir uno de los términos
que se abordarán durante esta temática.
La ergonomía como la ciencia que estudia
la forma de adecuar al hombre a su medio
de trabajo, para mejorar la productividad, el
rendimiento y cómo encaja el hombre en su
entorno técnico y laboral. Desde la práctica
del diseño, adapta las condiciones del trabajo
a las características físicas, psicológicas y

fisiológicas del trabajador.
La metodología de este proyecto consiste
en colocar al estudiante dentro de un
contexto laboral de su país, en donde la
labor del diseñador industrial pueda tener
un gran impacto en la calidad de vida de los
trabajadores. Así, por medio de la investigación
sistemática (observar, obtener datos reales,
desarrollar hipótesis, experimentar y
obtener conclusiones racionales) se llegan
a desarrollar soluciones de diseño para un
determinado problema, logrando mejorar
de alguna manera la calidad de vida del
trabajador. La calidad de vida es un término
difícil de definir por su relatividad, en el
caso de este proyecto se refiere a mejorar
la calidad de vida, tomando como base los
siguientes parámetros: ingresos económicos,
minimizar el esfuerzo de trabajo, minimizar
el riesgo durante el trabajo, mejorar el valor
del trabajo por medio de la calidad del
producto, mejoramiento de la distribución y
mercadeo del producto, disminuir el impacto
que el producto pueda tener en el medio
ambiente, mejorando así indirectamente el
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futuro de las personas, estandarización de
los procesos y los productos para lograr una
mayor productividad, etc.
En el caso de este ejercicio se ha escogido el
tema de las artesanías, ya que es un ejemplo
bastante ilustrativo del hombre en su contexto
de trabajo. Aunque la labor del diseñador
industrial está enfocada a la producción en
serie, lo cual contradice en cierto sentido al
trabajo artesanal, se introduce al estudiante
al tema de la neo artesanía, la cual es una
corriente en la que el diseñador industrial
interviene en la producción artesanal, para
aportar al producto y al proceso productivo
característico que lo hagan potencialmente
adecuado para la exportación, logrando
asi un mayor valor en el mercado y como
consecuencia, mejorando la calidad de vida
del artesano. El ejercicio comienza con una
inmersión total al mundo de las artesanías,
visitando distintas comunidades artesanales
alrededor del país y conviviendo con los
artesanos y su trabajo.
Luego se asigna a cada grupo de estudiantes
un taller artesanal en el que tendrán que
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trabajar, aprender y desarrollar una colección
de productos, con la intención de volver los
procesos de fabricación más productivos y
eficientes y lograr que el producto final tenga
una mejor calidad y que se adecue mejor
al mercado moderno, para poder obtener
una mejor ganancia por el trabajo realizado.
Mientras trabajan en estos talleres artesanales,
tendrán la oportunidad de observar todas las
necesidades de diseño que existen en esta
clase de trabajo, especialmente en el campo
de la ergonomía, y desarrollarán soluciones
simples y accesibles, para mejorar las
condiciones de trabajo de los artesanos. La
idea principal no es acabar con la identidad
del producto artesanal, sino utilizar y
estudiar cuidadosamente esta identidad,
para desarrollar novedosos productos
de excelente calidad, pero con el mismo
profundo simbolismo cultural que los hace
una pieza artesanal. A su vez, el estudiante se
familiariza con los mecanismos básicos con los
cuales puede buscar soluciones en cuestión
de reducción de esfuerzos, automatización,
productividad, etc., en procesos de fabricación
o en los productos en sí. El trabajo de los
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jóvenes diseñadores pretende realizar una
promoción cultural y gestión de patrimonio,
generando alternativas comerciales para los
productores.
Proyecto 4 y la Contextualización del PPI por
medio de la Gira Artesanal
Morales (2006), se refiere a la asignatura de
Proyecto 4 como un curso de diseño dentro
de la licenciatura en Diseño Industrial. De un
total de ocho cursos de proyecto, este está
ubicado en la mitad de la carrera, su propósito
es insertar a los estudiantes en proyectos de
diseño de la vida real, específicamente en
productos artesanales.
El método de investigación en diseño
industrial involucra “la contextualización”,
que es entendida como el conocer qué y
dónde se va a desarrollar el campo o área de
trabajo.
En el principio del curso, los estudiantes
son parte de un trabajo de campo llamado
“Gira Artesanal”. En la gira, los estudiantes
visitan diferentes talleres de artesanos en el
país, no solo para conocer los procesos de
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producción, sino para que ellos entiendan
que lo que hacen los artesanos es parte de
su vida. Las técnicas y productos artesanales
son heredados de generación en generación,
y son parte de la cultura guatemalteca. La
gira dura seis días, los lugares visitados son
las regiones de Cobán, Petén e Izabal. Los
talleres artesanales son contactados con
anticipación, para tener todo organizado a
tiempo.
Los estudiantes no sólo pueden ver el proceso
de producción, sino también, experimentar y
trabajar con los materiales y técnicas de los
artesanos. Primero, reciben una plática que
incluye información sobre los materiales,
herramientas y procesos. Después se les
permite tomar fotos y conversar con el
artesano.
Es esencial para los estudiantes hacer el
viaje, porque la experiencia es totalmente
nueva para ellos. Muchos de éstos nunca
han visto las técnicas o ni siquiera conocen
su país. Después de todo, conocer su propia
cultura es parte de ser guatemalteco.
Durante las visitas, los estudiantes absorben
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nuevos conocimientos, como se afirma
anteriormente, los materiales y técnicas
son fácilmente aprendidos simplemente
por observación. Algunas de las preguntas
a los artesanos son sobre costos y procesos
de manufactura. Éstas son contestadas
inmediatamente por el artesano, y luego que
todas las dudas han sido aclaradas, ponen
manos a la obra. Guiados por el artesano,
los estudiantes pueden experimentar las
diferentes técnicas.
Inmediatamente después de regresar de
la Gira Artesanal, empieza el trabajo de
investigación. Se hacen grupos y los temas a
desarrollar son: artesanías, reporte del viaje y
tendencias nacionales e internacionales en el
campo del diseño. El reporte es presentado
a todo el grupo, en una presentación
audiovisual.
Una vez que los estudiantes tienen una
noción acerca de artesanía, son distribuidos
en los diferentes talleres artesanales de
Antigua Guatemala, para iniciar la etapa de
fabricación de su proyecto. Luego de varias
visitas a Antigua, y trabajando en su taller
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asignado, ellos realizan un diagnóstico del
problema y proponen soluciones posibles.
Llevan su propio proceso junto con la asesoría
del profesor, trabajando en el tiempo de clase
en la universidad.
El resultado final es un prototipo totalmente
terminado. Un producto que responde a la
necesidad del artesano y con los materiales
disponibles en sus talleres.
Al final del curso, es obligatoria la entrega
de un documento con el formato que tiene
el Departamento de Diseño Industrial (es
un desarrollo metodológico que incluye
investigación, alternativas de diseño,
modelo de solución, modelados en tres
dimensiones, planos con medidas y escala,
y bibliografía). Todo lo anterior, es efectuado
con la supervisión del profesor, quien es el
que guía al estudiante a tomar decisiones
en el proyecto. Todo el proceso dura quince
semanas, y al finalizar, se realiza una
presentación en Antigua Guatemala. Se
invitan a artesanos, estudiantes, profesores,
autoridades y medios de prensa, para que
conozcan los resultados.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

811

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Hablando en términos académicos, se han
obtenido buenos resultados. Primero, tener
estudiantes trabajando en proyectos reales,
pero lo más importante, conscientes que su
trabajo está dirigido directamente a ayudar a
otros que lo necesitan.
Segundo, que el artesano obtiene un
diagnóstico de su taller y productos nuevos
para vender. El profesor puede manejar la
información para tomar decisiones junto
con el estudiante. Esas decisiones, tomadas
como un simple ejercicio para aprobar el
curso, pero que en la vida real, representan
el poder de toma de decisión en proyectos
de su vida como profesionales del diseño en
circunstancias reales.
Por último y en una palabra, desarrollo.
Gracias al diseño participativo, en este caso
diseño industrial, con la ayuda de estudiantes
asesorados por sus profesores, los artesanos
pueden mejorar su estilo de vida por medio
de un mejor ingreso económico.
Ese ingreso, gracias a poder vender mejores
productos a sus clientes, productos diseñados
que responden a las tendencias del mercado.
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A manera de síntesis, la educación del Diseño
Industrial en la Universidad Rafael Landívar,
ha considerado importante la aplicación
de la teoría de la contextualización, no
solamente como una estrategia pedagógica,
sino como una forma de ser congruente con
una educación ignaciana, buscando aplicar
el Paradigma Pedagógico Ignaciano en las
etapas de formación del futuro profesional.
Al colocar a la persona en situaciones y
ambientes reales, se pretende hacerlo
consciente de su entorno y realidad como
diseñador landivariano guatemalteco.
CONCLUSIONES

El trabajo de los jóvenes diseñadores realiza
una promoción cultural y gestión de patrimonio,
generando alternativas comerciales para los
productores.
El programa de Diseño Industrial, ha
estructurado su malla curricular por medio
de temáticas, de acuerdo a las posibilidades
laborales del futuro diseñador, permitiendo
así la oportunidad de potenciar el producto
cultural y la relación con productores
artesanales.
Los estudiantes perciben que la gira artesanal

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

813

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

no solo les hace conocer una realidad diferente
del país, sino que es una experiencia que
marca sus vidas y su formación como futuros
profesionales del diseño.
Se evidencia en los resultados, que la Gira
Artesanal marca un momento importante en
la trayectoria universitaria de los estudiantes
(como experiencia de vida y formación
profesional), ya que es un trabajo de
campo en el que perciben la aplicación de
conocimientos teóricos presentados en los
diferentes cursos de la carrera.
La experiencia de la Gira Artesanal se valida
como una aplicación de la Contextualización
del Paradigma Pedagógico Ignaciano, en
la educación del Diseño Industrial en la
Universidad Rafael Landívar.
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PONENCIA 4
Características del periodismo ciudadano,
entre la credibilidad y la desconfianza
Karina Mendoza Ramírez, karina.mendoza@ute.edu.ec
Universidad Tecnológica Equinoccial

RESUMEN

Antecedentes: La divulgación de información
es una necesidad de las sociedades, que nació
en tiempos remotos y ha venido evolucionando
a lo largo del tiempo. La necesidad de
información de la humanidad ha crecido a lo
largo de la historia según las circunstancias
sociales, políticas, económicas, académicas
y científicas.
Método: En este trabajo se realizaron un
conjunto de capacitaciones en torno al tema
de periodismo ciudadano. La población
de estudio fueron las parroquias bajo la
Administración Zonal de Tumbaco en
convenio de vinculación con la sociedad con
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la Universidad UTE.
Resultados: Se realizó con éxito el módulo 1
de la capacitación, obteniendo un importante
número de personas inicialmente formadas
como periodistas ciudadanos, para lo cual se
ha podido realizar un conjunto de artículos
apropiados para la revista digital.
Conclusiones: Existe alta receptividad
la población de estudio, sin embargo,
necesario reforzar los conocimientos
escritura y redacción para la elaboración
artículos.

en
es
de
de

Palabras clave

Periodismo Ciudadano, información veraz,
Capacitación.

ABSTRACT

Background: The disclosure of information
is a necessity of societies, which was born
in ancient times and has evolved over time.
Humanity’s need for information has grown
throughout history according to social,
political, economic, academic and scientific
circumstances.
Method: In this work, a set of trainings was
conducted on the subject of community
journalism. The study population was the
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parish of Los Valles de Tumbaco.
Results: Module 1 of the planning was
successfully carried out, obtaining a significant
number of interested people, for which it has
been possible to make a set of appropriate
articles for the digital magazine.
Conclusions: There is high receptivity in the
study population, however, it is necessary to
reinforce the knowledge of writing and writing
for the preparation of articles.
Keywords

Citizen Journalism, truthful information,
Training.

INTRODUCCIÓN

La información resulta un aspecto vital en la
vida de las personas, más aún cuando se vive un
momento histórico de la humanidad, con una
situación de salud que impacta la vida social
de las naciones. Sin embargo, la información
veraz y confiable se ve tergiversada por datos
y noticias que perturban la integridad de la
información.
Según (Muzzioli, 2010, pág. 33) Cuando
Guillermo Marconi inventó la radio, en el año
1904, buscaba una forma sencilla y eficiente
de transmitir información a largas distancias,
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lo que hacía que el mundo cobrara un
nuevo espacio de comunicación además
de los medios impresos. Esta invención
fue significativa para la humanidad, pues
era posible recortar las distancias para
hacer llegar una noticia, una información a
cualquier parte. Más adelante cuando nace
la televisión, en el año 1925, se logra un
avance superior para las sociedades, pues
el científico John Logie Baird, había logrado
transmitir audio e imagen en simultáneo para
lograr la transmisión de información de forma
aún más efectiva.
Sin embargo, la necesidad de información
para las personas seguía estando incompleta,
es entonces cuando en el año 1983 nace el
internet (Romero, 2014, pág. 4), menciona
que aquí empieza la era digital de las
comunicaciones, que traería un escenario
más impactante para las comunidades del
mundo. Pues el internet no solo transmitía
audio, video, sino que podía enviar
información a lo ancho y largo del planeta en
tan solo segundos. De esta manera nace la
información global e inmediata.
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A pesar de las grandes ventajas que trajo
el internet a la vida común de las personas,
también trajo un conjunto de situaciones
complejas, que van desde el uso masivo de
las redes sociales, hasta la educación online,
los negocios online, y entre tantos otros de
gran relevancia para las sociedades.
El uso indiscriminado del internet dio paso
a la divulgación de información, que ha
sido útil para una infinidad de beneficios de
diferentes índoles para la vida humana. Entre
ellas se pueden mencionar la proliferación de
universidades online, que da paso al acceso
a la educación a muchas comunidades,
también se puede mencionar un mayor
acceso al conocimiento científico, información
inmediata, entre otras.
Sin embargo, no todo resulta positivo con el
uso del internet, pues también ha generado
grandes preocupaciones para las naciones,
entre ellas se puede mencionar, los riesgos
infantiles en las redes sociales, las ventas
indiscriminadas de productos, las estafas, y
la información falsa y tergiversada.
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Uno de los principales focos de información
falsa, son las redes sociales, que se usan de
forma deliberada y sin mayores controles, y
son muchas las personas que interactúan en
ellas en todo el mundo. Pero las redes sociales
tienen una diversidad de formas en sus
expresiones verbales y escritas, que permiten
a los usuarios acceder desde muchas fuentes,
y a la vez les permite a los grupos antisociales,
publicar información falsa, tergiversada y con
matices de las verdades confiables.
Es un reto para los periodistas acceder a la
información desde fuentes confiables sin
que esta haya sido modificada, alterada, o
tergiversada por personas sin escrúpulos que
buscandesorientar a las comunidades, crear
caos o conflictos sociales. Y es deber de los
profesionales del periodismo transmitir una
información seria y confiable.
El periodismo ciudadano se ha abierto
terreno con el paso del tiempo, su objetivo es
informar lo que pasa en un determinado sector
o comunidad. Ya que algunas temáticas no
suelen ser abarcadas por el periodismo y los
medios tradicionales. Por ello, la formación de
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periodistas ciudadanos se ha convertido en
una actividad fundamental para acompañar
las diferentes actividades y hechos que se
dan en determinadas zonas, de esa manera
se conoce de primera mano a las voces y
trabajos de quienes se encuentran en dicho
entorno.
La UNESCO por su parte, reconoce que
formar a periodistas ciudadanos puede
contribuir a la práctica tradicional (UNESCO,
2021), es por eso que a lo largo de los años
han decidido impartir algunos talleres para
jóvenes en ámbitos de multimedia, cineastas,
informes y demás. Esto porque consideran
que el periodismo es importante para revelar
las distintas realidades sociales, científicas,
políticas, académicas y económicas.
Por todo esto el periodismo ciudadano se ha
convertido en un ámbito relevante en algunas
zonas, ya que a diferencia de otros géneros
se basa en aspectos de interés social, esto
porque su contenido se centra especialmente
en la responsabilidad social y en asegurar la
participación de todos los ciudadanos de la
zona bajo una mirada colectiva que promueve
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la comunicación inclusiva y garantiza la
libertad de pensamiento con tolerancia en la
comunidad.
Este tipo de periodismo ayuda a una
transformación social dentro de cada zona
específica, por eso los ciudadanos que son
capacitados para realizar este tipo de prácticas
pueden documentar distintos sucesos que
atañen a su comunidad, así como pueden
usar distintas plataformas y formatos para
tener un mejor desarrollo de la noticia.
El periodismo ciudadano prioriza las
denuncias ciudadanas, aunque no es lo
único que se informa. Se ejecuta un trabajo
colaborativo, donde se asocian con otros
noticieros ciudadanos, y crean una articulación
entre distintas entidades municipales. Este
acto genera credibilidad, misma que da a
conocer el compromiso de los periodistas
ciudadanos ante su comunidad.
Para tener un buen periodismo ciudadano
los participantes en las capacitaciones tienen
que entender las claves de cómo realizar
una correcta investigación, entrevistas, las
distintas formas narrativas para informar y
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estrategias en los formatos de presentación.
Para esto los diálogos entre colectivos y
academias son de mucha ayuda.
En este trabajo se presentan los resultados de
una actividad realizada por los estudiantes de
la carrera de Periodismo de octavo semestre
de la Universidad UTE. Los estudiantes se
enfocaron en generar capacitaciones de
periodismo ciudadano a jóvenes habitantes
de ocho parroquias del Valle de Tumbaco.
Esta parroquia tiene una extensión de
64.000
hectáreas,
está
conformado
aproximadamente 138 barrios y 35 comunas,
con 8 parroquias rurales: Cumbayá, Tumbaco,
Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El
Quinche. La población es de alrededor de
174.000 habitantes de acuerdo al censo del
2010 (INEC, 2021). Frente a la expansión, la
problemática nacional y en medio de una
pandemia, en las parroquias de Tumbaco
existen brechas sociales que generan que
parte de la población tenga acceso a servicios
tecnológicos, mientras que otra aún tiene
problemas para conectarse a un mundo
globalizado.
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METODOLOGÍA El proyecto fue planteado bajo la dinámica
de crear de un grupo de jóvenes que pueda
generar información desde su territorio como
una alternativa de formación de nuevos
canales de difusión para replicar la información
del territorio. Como un mecanismo que
permite invertir la comunicación masificada
de tipo verticalista y carente de retorno
con los ciudadanos, para generar un tipo
de comunicación bilateral que permita una
retroalimentación. Si la información se origina
desde la misma comunidad, esta tendrá una
mayor recepción porque los temas se recogen
desde lo que la gente vive y piensa, desde los
temas que le interesan, desde su realidad.
Actualmente, la Administración Zonal
Tumbaco, maneja la información a través
de Facebook, Instagram y Twitter. Además,
se tienen canales directos con los chats
de los dirigentes barriales. En cuanto al
Facebook se cuenta actualmente con 2.665
seguidores, 59% mujeres y 41% hombres
cuyas edades oscilan entre 18 a 54 años, la
mayoría se encuentra en el rango de 25 a
34 años de edad. En Twitter se tiene un total
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de 1.135 seguidores y en Instagram existe
1.040 seguidores. En cuanto a los chats se
ha creado un chat para cada parroquia y se
mantiene un canal directo de comunicación
con los dirigentes de los barrios. No cuentan
con presupuesto para realizar impresiones o
vallas que permitan transmitir la información
en el sitio, algo que en las parroquias rurales
funciona debido a que existe menor acceso
a internet. Se requiere ampliar el público al
que se está llegando, tanto en redes como de
manera directa a la comunidad frente a una
población de 174.000 habitantes. Para ello se
debe generar más información de interés para
el ciudadano. También es necesario involucrar
a la ciudadanía de manera participativa para
que sean ellos los que puedan generar esta
información que permita el acercamiento
a más ciudadanos. Hasta el momento la
población ha sido un usuario pasivo de los
medios de comunicación
El proyecto incluyó a jóvenes de 14 a 22
años de las parroquias, con el fin de que
ellos puedan crear contenidos periodísticos
de calidad y un entorno informativo seguro
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instruyéndolos como reporteros ciudadanos
para sus respectivas parroquias. Obteniendo
herramientas cognitivas necesarias para
generar un espacio multimedial de difusión
informativa hiperfocal. Fomentando la ayuda
necesaria para brindar soluciones de un
espacio de convivencia sana.
Por esta razón se plantearon una serie de
talleres vía online, los cuales buscan resolver
todas las necesidades comunicacionales
en cuanto a la creación, edición y difusión
de productos periodísticos. Brindando así
una alternativa para los jóvenes ciudadanos
que buscan ser partícipes del proceso
democrático de la información. Abriendo
de esta manera la brecha comunicacional
unilateral permitiendo a los ciudadanos un
espacio para la libertad de expresión.
La creación de productos comunicacionales
populares,
creados
por
reporteros
comunitarios, además de ser un nexo entre las
autoridades y la comunidad se constituye en un
medio por el cual las parroquias cuentan con
un espacio público de difusión permanente,
en el que se definen las necesidades mutuas,
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pero fundamentalmente ayuda a determinar
las acciones solidarias que permitan
establecer las soluciones y esquemas del
buen vivir colectivo.
El proyecto tendrá una duración de dos años,
distribuidos en ocho módulos, con un tiempo
de duración de cuatro semanas cada uno.
Total 32 sesiones. Las capacitaciones se
brindarán por medio de la plataforma Zoom
en sesiones de tres horas cada una, en estas
sesiones se proporcionarán exposiciones de
cada una de las temáticas seleccionadas.
Adicionalmente, se realizarán actividades
prácticas para comprobar el conocimiento
adquirido por los estudiantes. Todos los
productos obtenidos en cada uno de los
módulos, alimentará la revista Digital.
RESULTADOS

El trabajo comunitario permitió obtener los
siguientes resultados:
Las personas que reciban los talleres podrán
desenvolverse como reporteros comunitarios,
con habilidades técnicas que permitan
construir mensajes escritos, fotográficos
y digitales correctamente estructurados.
Deben estar preparados para la recolección de
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información y su procesamiento. El proyecto
tendrá una duración de dos años, para lo cual
se deberán generar dos grupos.
Según la investigación bibliográfica y social
de este tema se establecieron los siguientes
contenidos, dispuestos en las tablas de la 1 a
la 4.
Tabla 1. Contenido propuesto para módulo 1
sobre “Periodismo Ciudadano”
MÓDULO 1
Nombre: Mis primeros pasos como periodista ciudadano
Tipo de módulo: Obligatorio
Tiempo de duración: 24 horas
(12 horas de clases recibidas, 12 horas de trabajo
independiente)
Fecha de inicio: Domingo 20 junio, 27 junio, 4 julio, 11
julio
Horario: 15:00-18:00 horas
Requisito de aprobación: Asistir al 80% de las clases
en línea y el cumplimiento de las horas de trabajo
independiente.
Objetivo del módulo:
En este módulo busca explicar a los potenciales
prospectos, el presente proyecto de manera general,
cómo se desarrollará, qué contenidos se impartirán, cuál
será la duración de las capacitaciones, metodología a
seguir, etcétera. Además, se presentará la definición del
periodismo y los conceptos cercanos a este oficio. También
se enseñará gramática, ortografía y sintaxis para ayudar a
los beneficiarios a adquirir su propio estilo de redacción
periodística.
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Al finalizar este módulo, el beneficiario podrá diferenciar los
diversos géneros de este oficio (crónica, noticia, reportaje,
artículo de opinión) y tendrá nociones básicas del entorno
periodístico.
Contenidos:
• Sesión 1: Socialización del proyecto de vinculación
Administración Zonal Tumbaco - Universidad UTE.
Introducción al periodismo.
• Sesión 2: Fundamentos básicos de comunicación.
• Sesión 3: Géneros periodísticos.
• Sesión 4: Estilo y redacción periodística.

Tabla 2. Contenido propuesto para módulo 2
sobre “Periodismo Ciudadano”
MÓDULO 2
Nombre: Mis primeras noticias.
Tipo de módulo: Obligatorio
Tiempo de duración: 24 horas
(12 horas clases recibidas, 12 horas de trabajo
independiente)
Fecha de inicio: Por definir.
Horario: 15:00-18:00 horas
Requisito de aprobación: Asistir al 80% de las clases
en línea y el cumplimiento de las horas de trabajo
independiente.
Objetivo del módulo:

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

831

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Una vez aprobado el módulo uno, los estudiantes del
proyecto desarrollaran técnicas más avanzadas del
periodismo. El módulo está preparado para que los futuros
reporteros ciudadanos realicen un buen trabajo de campo,
es por eso que los temas a tratar serán: obtención de fuentes
(obtener información asertiva de personas, instituciones y
archivos para la construcción de artículos), contrastación
de fuentes (saber cuántas fuentes se deben utilizar y
cuáles deberían ser), expresión oral y escrita (estructurar
notas periodísticas y su correcta expresión oral), las fake
news (identificación de noticias falsas y las desventajas de
la inmediatez). Con estos conocimientos básicos lograran
realizar productos periodísticos de mayor calidad.
Contenidos:
• Sesión 1: Expresión oral y escrita.
• Sesión 2: Técnicas periodísticas.
• Sesión 3: Obtención de fuentes y contrastación de
fuentes.
• Sesión 4: Las fake news.

Tabla 3. Contenido propuesto para módulo 3
sobre “Periodismo Ciudadano”
MÓDULO 3
Nombre: Técnicas digitales y periodismo ciudadano.
Tipo de módulo: Opcional
Tiempo de duración: 224 horas
(12 horas clases recibidas, 12 horas de trabajo
independiente)
Fecha de inicio: Por definir.
Horario: 15:00-18:00 horas
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Requisito de aprobación: Asistir al 80% de las clases
en línea y el cumplimiento de las horas de trabajo
independiente.
Objetivo del módulo:
En este módulo los estudiantes aprenderán la definición
de periodismo ciudadano y cómo hacer coberturas en este
campo, respetando los conocimientos de ética periodística
en todos sus ámbitos.
También adquirirán algunas técnicas básicas para analizar
las diferencias entre las nuevas y antiguas audiencias, y con
ello generar nuevas formas de consumo de información en
las distintas plataformas actuales.
Contenidos:
• Sesión 1: Definición de periodismo ciudadano.
• Sesión 2: Cobertura y ética periodística.
• Sesión 3: Elementos de comunicación digital para la
comunicación en redes sociales. Audiencias activas
(usuarios de internet, nuevas formas de consumo).
Sesión 4: Medios digitales (creación de páginas web y
redacción web etc).

Tabla 4. Contenido propuesto para módulo 4
sobre “Periodismo Ciudadano”
MÓDULO 4
Nombre: Descubriendo herramientas periodísticas.
Tipo de módulo: Opcional
Tiempo de duración: 224 horas
(12 horas clases recibidas, 12 horas de trabajo
independiente)
Fecha de inicio: Por definir.
Horario: 15:00-18:00 horas
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Requisito de aprobación: Asistir al 80% de las clases
en línea y el cumplimiento de las horas de trabajo
independiente.
Objetivo del módulo:
En esta etapa se tiene como objetivo aprender técnicas
básicas respecto a la parte práctica del periodismo. El
estudiante aprenderá sobre el uso de equipos periodísticos
tales como: cámara, micrófono y uso de aplicaciones para
el desarrollo de productos informativos. De esta manera,
lograrán poner a prueba lo aprendido en los diferentes
módulos y aplicarlos en la parte práctica del periodismo
como tal.
Contenidos:
• Sesión 1: Infografías.
• Sesión 2: Uso básico de equipos. Fotografía
• Sesión 3: Video y edición.
• Sesión 4: Creación de podcast.

Hasta el momento se ha concluido con el
primer módulo obteniendo lo siguiente:
• Tres artículos periodísticos realizados
por los jóvenes capacitados para ser
publicados en la edición número 1 de
la Revista digital.
• Hubo una importante acogida a las
clases online, con una participación
activa, con carácter de compromiso
social por parte de las personas que
reciben la capacitación. Más de 120
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personas conectadas en el primer
módulo.
• Las personas que integran las
capacitaciones han mostrado interés
en la realización de artículos para la
revista digital y la continuidad en los
siguientes módulos.
• Certificados 6 periodistas ciudadanos
avalados por la Universidad UTE. Todos
ellos analizados y evaluados en el
proceso de capacitación.
CONCLUSIONES

Una vez realizado el primer módulo de este
trabajo, se pueden realizar las siguientes
conclusiones:
1. La comunidad tiene alta receptividad
para recibir las capacitaciones y
colaborar con la actividad de periodismo
comunitario de forma responsable y
comprometida.
2. Los cursos deben realizarse de forma
didáctica y práctica, tal que le permita
a las personas llevar un aprendizaje
activo y eficiente.
3. Las personas deben reforzar los
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conocimientos en escritura y redacción
para ayudar en la labor del profesional
de periodismo a comprender la
información que se desea transmitir.
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PONENCIA 5
La marca “ESPOCH Politécnica
Latinoamericana por el comercio justo”
desde la perspectiva del consumidor
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La tendencia a mejorar las condiciones
sociales y medioambientales en el planeta,
han hecho posible el aparecimiento
de personas con un alto grado de
corresponsabilidad frente al consumo, estas
buscan productos que estén vinculados
a proceso de producción éticos social y
ambientalmente. Esta alternativa comercial,
es sin lugar a dudas un factor importante
para el equilibrio global, sin embargo, es aún
incipiente, por ello es necesario promover

su implementación y para ello es necesario
realizar importantes esfuerzos en promoción.
En este sentido, este trabajo de investigación
propone el análisis de la aceptación de la
marca ESPOCH, Politécnica Latinoamericana
por el comercio justo, que pretende medir a
que nivel los consumidores están dispuestos
a aceptar una marca que refleja la esencia
del comercio Justo. Para el efecto se realizó
una encuesta digital, en la que se consideró
una muestra representativa de estudiantes
politécnicos, en ella se determinó la correlación
la iconicidad, la estructura y la incidencia
que la marca tiene implícito con el nivel de
aceptación. Los supuestos se comprobaron
estableciendo el nivel de independencia de
las variables utilizado el estadístico de Chi
Cuadrado, las medidas simétricas utilizadas
para medir la fuerza de correlación fueron
Phi de Pearson y V de Cramer. Los resultados
generales obtenidos indican la presencia de
una correlación positiva, con un bajo nivel
de fuerza en la mayoría de casos. Lo que se
entiende por el hecho de que el comercio justo
es una actividad comercial relativamente
nueva, requiriéndose trabajar por elevar el
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nivel de conocimiento de los consumidores,
una mayor cantidad de productos con la
marca y mayor cantidad de puntos de venta.
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Comercio Justo, Marca, iconos, estructura,
influencia, consumidor.

ABSTRACT

The trend has improved social and
environmental conditions on the planet, they
have made possible the appearance of people
with a high degree of co-responsibility towards
consumption, they look for products that are
linked to socially and environmentally ethical
production processes. This commercial
alternative is undoubtedly an important
factor for the global balance, however, it is
still incipient, so it is necessary to promote
its implementation and for this it is necessary
to make significant efforts in promotion.
In this sense, this research work proposes
the analysis of the acceptance of the brand
ESPOCH, Latin American Polytechnic for Fair
Trade, which aims to measure at what level
consumers are willing to accept a brand
that reflects the essence of Fair trade. For
this purpose, a digital survey was carried
out, in which a representative sample of

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

polytechnic students was considered, in
which the correlation of iconicity, structure
and incidence that the brand has implicit with
the level of acceptance was determined. The
assumptions were verified by establishing
the level of independence of the variables
using the Chi Square statistic, the symmetric
measures used to measure the strength of
correlation were Pearson’s Phi and Cramer’s
V. The general results obtained indicate the
presence of a positive correlation, with a low
level of force in most cases. What is understood
by the fact that fair trade is a relatively new
commercial activity, requiring work to raise
the level of consumer knowledge, a greater
number of products with the brand and a
greater number of points of sale.
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INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas tiene 17
Objetivos (ODS). El Objetivo 12 se centra
en el consumo y la producción sostenibles.
Este objetivo demanda a las empresas que
reduzcan el uso de recursos, la degradación
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y la contaminación a lo largo de todo el ciclo
de vida de la producción. Además, la meta
12.8 requiere que las personas “tengan la
información y la conciencia relevantes para
el desarrollo sostenible y estilos de vida en
armonía con la naturaleza” para el 2030
(ONU, 2015).
La tendencia global a la protección al
medio ambiente y el compromiso social, ha
provocado el surgimiento de un nuevo tipo
de consumidor, que considera los atributos
éticos de un producto en todas las etapas
de fabricación, por lo que, las empresas
en la actualidad se ven en la necesidad de
implementar las llamadas estrategias de
marketing ético para atraer a este tipo de
consumidor. El marketing ético es un tipo de
trabajo de promoción y ventas relacionado con
una causa (Saá, 2016). Orientado al aumento
de este tipo de consumidores ayudando a
alcanzar el objetivo 12 de los ODS.
Los productos de Comercio Justo son
preferidos por los consumidores éticos. El
Comercio Justo es un método de ventas
que hace hincapié en factores como el
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bienestar del productor y se preocupa por
los seres vivos en los ecosistemas dentro
de los cuales se produce. El Comercio
Justo se introdujo originalmente como una
crítica a las desigualdades comerciales
internacionales históricamente arraigadas y
tenía un mercado pequeño en las décadas
de 1960 y 1970 (Álvarez, 2018). A medida
que ha aumentado en los últimos años, el
Comercio Justo pasó a ser reconocido como
parte de las iniciativas basadas en el mercado
Internacional sostenible (Friant, 2016).
El Comercio Justo incluye muchos aspectos,
que van desde la eliminación de la pobreza
infantil hasta métodos de producción
respetuosos con el medio ambiente. La
Organización Mundial de Comercio Justo
(WFTO, 2021), propone diez principios que las
organizaciones que persiguen este propósito
deben asumir en su trabajo diario. Entre los
más relevantes están: el quinto principio que
hace referencia la eliminación del trabajo
infantil, que es causado por la pobreza y el
Principio 10, que resalta la importancia del
respeto por el medio ambiente y entiende
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que los productores agrícolas de Comercio
Justo “minimizan sus impactos ambientales,
mediante el uso de plaguicidas orgánicos
o disminuyen el uso de pesticidas en los
métodos de producción siempre que sea
posible”
Las estimaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC, 2020) sobre la
participación de los países desarrollados en
el volumen de importaciones se estima entre
el 2018 y el 2020 en 19.226 mil millones de
dólares, mientras que las transacciones de
comercio justo apenas llegarán a los 10 mil
millones de dólares que representa el 0,05%
del total del comercio mundial, por otro
lado, aunque el porcentaje de personas que
integran en sus compras el comercio justo
va en aumento, del 2010 al 2020 ha crecido
en 13% (Portal de Ecoinomía Solidaria,
2021). El pequeño mercado de Comercio
Justo y la creciente conciencia del concepto
en los países del mundo podrían sugerir
que la conciencia de Comercio Justo no
necesariamente resulta en compras reales.
En otras palabras, si bien los consumidores
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comprenden el concepto de Comercio Justo,
no necesariamente eligen un producto
de Comercio Justo mientras compran. Al
respecto, Tapia y otros autores (2014) señalan
que, si bien los consumidores consideran el
Comercio Justo al momento de seleccionar
el producto, el peso de este criterio no es
significativo en su elección.
Sin embargo, la literatura reciente ha
demostrado
que
paulatinamente
la
información sobre comercio justo implícita
en las marcas y etiquetas de los productos,
tanto como en la comunicación publicitaria
está siendo efectiva en el consumidor al
momento de la elección de los productos. Por
ejemplo, Lee y Jin (2019), aseguran que los
certificados y premios ecológicos tienen un
impacto positivo en la imagen de marca de
una empresa y, a su vez, la imagen de marca
aumenta su valor percibido. Aunque este tipo
de estudios demuestran que la información
de Comercio Justo tiene efectos positivos,
ninguno de ellos ha tratado de revelar la
efectividad de la información de Comercio
Justo implícita en los aspectos relevantes de
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la marca en sí. Por tanto, este trabajo intenta
dar respuesta a las siguientes preguntas de
investigación.
¿La información implícita, en el logotipo de la
marca ESPOCH Politécnica Latinoamericana
por el Comercio Justo, es relevante para los
consumidores?
¿Los consumidores en la ciudad de
Riobamba pueden procesar la información
para que la información influya en las
decisiones de compra?
¿Cómo perciben los consumidores la
intencionalidad de la ESPOCH para utilizar
la información de Comercio Justo en sus
productos?
La Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo, busca integrar la promoción de
comercio justo, y convertirse en un referente
latinoamericano para apoyar las iniciativas
de los gobiernos locales, ciudadanos y
empresas promoviendo esta forma de
mercado, para ello involucra a los diferentes
especializaciones y niveles politécnicos
mejorando la comprensión del concepto y
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organizando las actividades orientadas a
elevar el nivel de conciencia.
Las acciones para relevar al comercio justo
que lleva a cabo la ESPOCH, pretenden
involucrar a otras instituciones de educación
superior a nivel local y regional, para lo cual
se ha puesto como objetivo el desarrollar
una marca, que sea consecuente con los 10
mandatos de La Organización Mundial de
Comercio Justo, pero dándole al proceso
identidad propia y relacionándolo con las
realidades de la producción agroecológica
presentes en los entornos del territorio.
Comprender esta relación puede contribuir
a que las universidades de Comercio Justo,
junto a la academia en su conjunto a nivel
global, estén considerando la certificación de
Comercio Justo e incidan transversalmente
en todos los actores universitarios como
multiplicadores de este propósito.
MATERIALES Y
MÉTODO
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La realización de este trabajo de investigación
considera los aspectos relevantes y la
incidencia del comercio justo en la actitud
de los consumidores, tomando en cuenta los
criterios de percepción manifiesta sobre el

logotipo que representa a una marca además
de analizar la importancia de integrar a los
actores de la educación superior como
multiplicadores activos de este proceso. Para
el efecto se ha considerado sobre la población
total de estudiantes de la ESPOCH una
muestra representativa de 432 estudiantes a
los que se les aplicó una encuesta validada
por expertos, y se le aplico la prueba de alfa
de Cronbach reportando un valor de 0,938,
lo que significa que el cuestionario tuvo una
fiabilidad muy buena.
La encuesta virtual se realizó a través de la
aplicación Google forms, el cuestionario
estuvo estructurado de 9 preguntas cerradas,
con variables categóricas nominales, en
relación con la información implícita en la
marca ESPOCH Politécnica Latinoamericana
por el Comercio Justo.
Los resultados obtenidos fueron sometidos a
una prueba de Chi Cuadrado para establecer
los niveles de independencia de las variables
estudiadas en tres categorías diferentes
relacionadas con las características intrínsecas
de la marca, En La primera categoría sobre la
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iconicidad se relacionaron: la aceptación de la
Marca ESPOCH, Politécnica Latinoamericana
para un comercio justo con a) los elementos
visuales que llaman la atención; b) los valores
que trasmite la marca y c) la definición que
representa la parte gráfica de la marca.
En la segunda categoría sobre los aspectos
estructurales de la marca, se relacionaron las
variables: la aceptación de la Marca ESPOCH,
Politécnica Latinoamericana para un comercio
justo con a) La claridad de la tipografía para
leer el texto y b) la Aceptación de la ESPOCH
en la cromática (Colores) utilizada en la marca.
La tercera categoría sobre la influencia
de la marca en el comportamiento de los
consumidores se relacionó: la aceptación de la
Marca ESPOCH, Politécnica Latinoamericana
por el comercio justo con a) Si al adquirir un
producto el cliente se fija que la marca presenta
productos saludables; b) la frecuencia con la
que consume alimentos agroecológicos y c)
La Capacidad económica de la Familia para
adquirir los productos ecológicos. Para medir
el nivel de fuerza entre variables se utilizó la
prueba Phi de Pearson (de -1 a 1) y la prueba
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de V de Cramer (de 0 a 1), para finalmente
plantear generalizaciones a manera de
conclusiones.
RESULTADOS

Presentación Gráfica de la Marca

Fig. 1: Marca ESPOCH, Politécnica
Latinoamericana por el comercio justo
La
Marca
ESPOCH,
Politécnica
Latinoamericana por el comercio justo, es una
representación gráfica divida en dos partes
por una franja dicromática delgada que tiene
los colores rojos y verde representativos de la
ESPOCH, y que representa el acercamiento de
la institución como institución de educación
superior asumiendo la responsabilidad
de promover el comercio justo a nivel
de Latinoamérica con la producción
agroecológica y sostenible.
La iconografía del logo en la parte derecha,
esta continuidad, de abajo hacia arriba por
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dos manos que representan a la institución
por los colores, sosteniendo un campo verde
que indica la producción, en el fondo se ve
una siluetea de color celeste cuyo contorno
representa al Chimborazo, para dar a
entender la localización de la institución y al
mismo tiempo su compromiso con el medio
ambiente, en la parte izquierda del nevado se
ha colocado un sol creciente, que representa
el amanecer como icono de un naciente
compromiso con la sociedad y el medio
ambiente a través del comercio justo, todo
el conjunto iconográfico se encierra en una
media orbe que representa a Latinoamérica.
El Lado derecho de la marca, contiene la
tipografía que hace referencia a la Marca
“ESPOCH Politécnica Latinoamericana para
el Comercio Justo”, la fuente es plana en
color negro de contornos fuertes y todas las
palabras en mayúsculas, la letra se presenta
en tres tamaños. Con la letra más grande se
escribe “ESPOCH” en la parte superior, con
el propósito de visibilizar a la institución, en
la línea siguiente y con el mismo tipo, pero
en 1/4 de la letra más grande se escribe
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“POLITÉCNICA LATINOAMERICANA POR”
dándole la denominación espacial a la marca
y fin analmente la línea final que en la que se
escribe “EL COMERCIO JUSTO”, con letra de
la mitad del tamaño como denominación de
la responsabilidad asumida por la institución,
dándole un valor vinculante con la espacialidad
y la institucionalidad, representadas en los
elementos tipográficos anteriores. De forma
general se ha procurado un equilibrio de peso
que armonice la marca representada en la
parte tipográfica y el logotipo representado
en la iconografía.
RESULTADOS
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Con respecto a la percepción de iconicidad,
se relaciona la pregunta ¿La marca identifica a
la ESPOCH como Politécnica Latinoamericana
por el Comercio Justo?, con las preguntas 2,
3 y 4 que hacen referencia a los elementos
visuales que llaman la atención en la marca,
los valores que trasmiten y la percepción de la
definición que representa la parte gráfica de
la marca. Los datos reportados se someten a
la prueba de Chi Cuadrado de independencia
obteniéndose los siguientes resultados (Tabla
1).

Tabla 1
Correlación de la Aceptación de la Marca con
la iconicidad
Comparación
de Variables

¿La marca
identifica a
la ESPOCH
como Politécnica Latinoamericana por
el Comercio
Justo?

¿Qué elementos
visuales de
la marca
llaman su
atención?

Chicuadrado de
Pearson
Valor

Sig.

Medidas
simétricas
Phi

V de
Cramer

12,338 ,720 ,169

,084

¿Qué valores le
40,084 ,001 ,305
transmite la
marca?

,152

¿Qué definición
cree que
representa la parte
gráfica de
la marca?

,158

43,127 ,000 ,316

La Tabla 1 indica la correlación existente entre
la Aceptación de la marca con la iconicidad,
en el primer aspecto en el que se considera
los elementos que llaman la atención de
la marca con la Aceptación de la marca, el
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Chi cuadrado tiene un valor de P (0,720) >
a 0,05 indicando que estas dos variables
son independientes, por lo tanto no tienen
correlación. En consecuencia, los elementos
visuales no han incidido en la aceptación de
la marca
En el segundo factor se encuentra que el valor
P (0,001) < a 0,05 por lo que se determina
que los valores que trasmite la marca están
correlacionados con la Aceptación de la
marca, en este caso el valor de la medida
simétrica de Phi 0,305 y la V de Cramer es
de 0,152 que indican una correlación positiva
baja. Por lo que se establece que los valores
que trasmite la marca han sido percibidos
por los consumidores influenciando en su
elección
El tercer supuesto de correlación reporta un
P valor de (0,000) estableciéndose que existe
una correlación entre la Aceptación de la marca
con la definición gráfica que representa, el
valor obtenido en Phi de Pearson es de 0,313
indicando una correlación positiva y el valor
de V de Cramer es de 0,158 indicando que
la correlación es baja. Este resultado indica
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que la definición gráfica ha influido en la
aceptación de la marca.
Tabla 2
Correlación de la Aceptación de la Marca con
la estructura
Comparación
de Variables

¿La marca
identifica a
la ESPOCH
como Politécnica
Latinoamericana por
el Comercio
Justo?

¿La tipografía (letras)
le permite

Chi-cuadrado
de Pearson
Valor

Sig.

Medidas
simétricas
V de
Phi
Cramer

209,313 ,000 ,696
leer fácilmente el
texto?
¿Identifica a
la ESPOCH
en la cromática(co- 242,274 ,000 ,749
lores) utilizada para
la marca?

,348

,374

En la Tabla 2, se pueden encontrar los valores
obtenidos del análisis correlacional entre la
Aceptación de la marca con su estructura en
la tipografiá y la cromática. En el primer caso,
el análisis de Chi cuadrado reporta un P valor
(0,000) < 0,05, estableciéndose que existe
correlación entre las variables, de tipografía
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con la Aceptación de la marca se reporta
en la prueba de Phi de Pearson un valor de
0,696 y en la V de Cramer un valor de 0,348
entendiéndose que la correlación es positiva
y con fuerza intermedia baja. Esto indica que
la tipografía ha sido un factor importante en
la aceptación de la marca.
En el análisis correlacional de la Aceptación
de la marca con la percepción cromática se
reporta un P valor (0,000) < 0,05 lo que indica
que las dos variables tienen dependencia, la
prueba de Phi de Pearson reporta un valor de
0,749 y la medida simétrica de V de Cramer
indica un valor de 0,374 lo que significa que
existe una correlación positiva con fuerza
intermedia baja.
En este caso la cromática, también ha sido
un factor que ha permitido la aceptación de
la marca.
Tabla 3
Correlación de la Aceptación de la Marca con
el comportamiento del consumidor
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Comparación
de Variables

Chicuadrado de
Pearson
Valor

Sig.

Medidas
simétricas
Phi

¿Al adquirir
un producto usted
se fija que
35,142 ,004 ,285
la marca
represente
productos
saludables?
¿Con que
¿La marca
frecuenidentifica a
cia usted
la ESPOCH
consume
como Politéc- en su ali23,670 ,097 ,234
nica Latinoa- mentación
mericana por productos
el Comercio
agroecolóJusto?
gicos?
¿La capacidad económica de
su familia
le permite
adquirir
productos
agroecológicos?

28,358 ,029 ,256

V de
Cramer

,143

,117

,128

La Tabla 3 indica el comportamiento de
consumir en relación a la aceptación de la
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marca. En el primer caso se establece la
correlación entre la actitud de fijarse si la
marca representa productos saludables para
adquirirla con la aceptación de la marca, en
este caso el análisis de Chi cuadrado reporta
un P Valor (0,004) < 0,05 estableciéndose
que las variables son dependientes la medida
simétrica d Phi de Pearson es de 0,285 y la V
de Cramer es de 0,143 estableciéndose que
existe una correlación positiva baja. En este
caso se establece que de alguna manera la
actitud de los consumidores perciba que la
marca representa productos saludables se
relaciona con la aceptación de la marca.
En el análisis correlacional de la aceptación
de la marca con la frecuencia de consumo de
productos ecológicos para la alimentación
el Chi cuadrado reporta un P valor (0,097) >
0,05, determinándose que las variables son
independientes no existiendo correlación
entre ellas, por lo tanto, se puede asegurar
que la frecuencia con la que se consumen
productos alimenticios agroecológicos no se
correlaciona con la aceptación de la marca.
En el último caso, el análisis de la prueba de
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Chi cuadrado reporta un P valor (0,029) < 0,05
estableciéndose que existe una relación de
dependencia entre la capacidad económica
de los consumidores para adquirir productos
agroecológicos y la aceptación de la marca,
el reporte del valor de Phi de Pearson 0,256
y el valor de V de Cramer de 0,128 indican
una correlación positiva de baja fuerza,
entendiéndose que, La capacidad económica
de los consumidores es un factor que está
relacionado a la aceptación de la Marca.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

El análisis correlacional propuesto en este
trabajo responde a las preguntas formuladas
para la investigación, se ha determinado que
la información contenida de forma implícita en
el logotipo de la marca es tomada en cuenta
por los consumidores, pero no de forma
relevante, lo que afirma lo propuesto por Tapia
et al. (2014) al considerar que a pesar de que
los consumidores comprenden el significado
de comercio justo, no necesariamente
compran estos productos.
El lenguaje icónico de la marca resulto ser
independiente de la aceptación de la marca,
esto debido a que generalmente suele ser
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subjetivo, y el consumidor, escasamente
se detiene a interpretar el contenido que
los elementos del logotipo de una marca
expresan, ya que “es necesario comprender
el contexto del significado de la marca como
objetos dotados de significados simbólicos”
(Batey, 2013, p. 7)
En cambio, cuando los valores que trasmite
la marca, coinciden con los valores con
los cuales se identifica el consumidor se
acepta de mejor manera, el problema con
lo relacionado con el comercio justo, es
que es una categoría comercial nueva y
las personas no están completamente
relacionadas con su importancia, debido a
que no se ha generalizado aún la venta de
productos y los puntos de venta son escasos
(González, 2016). De igual forma sucede con
la percepción de la definición gráfica, en la
que el cliente sabe que algo está ahí, pero
no logra establecerlo con claridad.
En cambio, con los elementos tangibles de
la marca sucede, lo contrario, la percepción
de los consumidores es mucho más amplia,
debido a que refleja aspectos institucionales
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que el común de la persona conoce y si
estos se expresan a través de iconografía
vinculante y tipografía entendible se vuelve
más “digerible”, llegando a la sensibilidad
de los clientes, al respecto Bretón y Roldán
(2018) expresan que la adecuada elección de
la iconografía y la tipografía en un logotipo,
eleva el nivel de la marca, esto se refleja en
el aumento de las ventas del producto. En
este sentido los resultados obtenidos en el
análisis correlacional de la aceptación de
la marca con respecto a la estructura los
puntajes obtenidos en las pruebas indican
una dependencia mayor.
El tercer factor, estudiado que hace referencia
a la relación del comportamiento del
consumidor en relación a la aceptación de la
marca, indica que en un medio en el que el
comercio justo, camina incipientemente por
los senderos de la aceptación en el mercado,
el comportamiento de los consumidores
comienza también a variar, es importante
señalar que en este sentido intervienen otros
factores relacionados, como la influencia
de los medios y el aporte que la lucha por
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la conservación del medio ambiente hace a
la conciencia por el comercio justo (Friant,
2016).
DISCUSIÓN
DE IMPACTOS
ALCANZADOS

La investigación realizada, ha sido propuesta
para un entorno focalizado, se ha buscado
evaluar cuál ha sido la percepción de los
consumidores de productos agroecológicos
que llevan la Marca de ESPOCH, Politécnica
Latinoamericana por el Comercio Justo, que
en realidad es una propuesta alternativa
desde la academia con el propósito de
beneficiar a los sectores agro productivos a
los que está vinculada la institución, no se han
encontrado elementos de juicio para discutir
los resultados alcanzados, pero existe el
convencimiento de la información implícita
en la Marca, paulatinamente ira integrándose
en los ciudadanos de la ciudad de Riobamba,
y se fortalecerá en la medida en que se
incrementen los productos de comercio justo
y los puntos de venta.
La intención de la Escuela Superior Politécnica
del Chimborazo, de participar de forma efectiva
para construir sinergias productivas, es bien
recibida por la ciudadanía, considerando la
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reputación de la institución y su influencia
en la ciudad, sin embargo, se pretende
que las acciones realizadas se repiquen
sistemáticamente en otras instituciones de
educación superior, dando cumplimiento a los
preceptos de vinculación con la colectividad
orientada al desarrollo sostenible.
CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación, han
permitido llegar a tres conclusiones puntuales.
El comercio Justo, es una alternativa
de negocio, que debe ser fortalecida,
considerando todas las posibilidades
de acción, entre ellas es fundamental la
promoción a través de una marca que garantice
la calidad de los productos y su vinculación
con prácticas productivas responsables con
el ambiente y con la sociedad.
La marca, como medio de comunicación
gráfico y simbólico, lleva implícito un
mensaje determinado, que debe estar
conectado con los intereses y necesidades
de las personas para que tenga efecto, sin
embargo, para que esto suceda, la población
debe tener conceptos y conocimiento de lo
que se pretende vender, en ese sentido es

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

863

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

fundamental que los elementos relacionados
al comercio justo sean promocionados y
comunicados cada vez con mayor eficiencia.
De los resultados obtenidos, se puede
decir que la marca “ESPOCH Politécnica
Latinoamericana por el Comercio Justo, ha
sido aceptada por los consumidores, pero
de forma parcial, está sujeta a un proceso
de reconocimiento y de validación, en
función de que su contenido asume una gran
responsabilidad ambiental y social.
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Las pequeñas y medianas empresas en
la actualidad constituyen la estructura
económica y productiva de un país, su
contribución desde el ámbito socioeconómico
comprende fuentes de empleo e ingresos
debido a su menor organización y tamaño.
El talento humano en las organizaciones y en
especial en las PYMES se considera un pilar

fundamental en la consecución de las metas y
objetivos planteados desde la administración.
El objetivo general de este trabajo fue realizar
un estudio de sensibilización, integración y
diagnostico situacional del talento humano
en PYMES del cantón La Maná, provincia de
Cotopaxi-Ecuador, para conocer los procesos
de cómo son reclutados, seleccionados y
evaluados, además de la percepción que
tienen en relación a la remuneración que
perciben y de qué manera potencializan
sus competencias laborales. Se utilizó
la investigación descriptiva y el método
cuantitativo, la población objeto de estudio,
fueron los empleados que laboran en las
pequeñas y medianas empresas. Se concluyó
que el reclutamiento y selección del nuevo
personal en las PYMES mayoritariamente
se realiza de manera informal, dando como
resultado un proceso de selección basado
en recomendaciones personales tanto
externas como internas a las empresas,
además que existe interés en la aplicación de
mecanismos de evaluación del desempeño
laboral de parte de las empresas, esto se
evidencia directamente en los resultados
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de las encuestas, las tres cuartas partes de
los encuestados expresan que si existe una
definición de los parámetros a evaluar.
Palabras Clave
CHARACTERIZATION
OF THE HUMAN
TALENT OF SMALL
MEDIUM ENTERPRISE
(SMES) IN LA MANÁ
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Talento humano, PYMES, evaluación del
desempeño, selección de personal.
Abstract
Small and medium-sized enterprises
currently constitute the economic and
productive structure of a country; their
contribution from the socioeconomic sphere
includes sources of employment and income
due to their smaller organization and size.
Human talent in organizations and especially
in SMEs is considered a fundamental pillar in
achieving the goals and objectives set by the
administration. The general objective of this
work was to carry out a study of awareness,
integration and situational diagnosis of
human talent in SMEs of the La Maná canton,
Cotopaxi province-Ecuador, to know the
processes of how they are recruited, selected
and evaluated, in addition to the perception
that they have in relation to the remuneration
they receive and in what way they enhance their
labor competencies. Descriptive research

and the quantitative method were used; the
target population was employees who work in
small and medium-sized companies. It was
concluded that the recruitment and selection
of new personnel in SMEs is mostly carried
out informally, resulting in a selection process
based on personal recommendations both
external and internal to the companies, and
there is interest in the application of evaluation
mechanisms of job performance on the part
of companies, this is directly evidenced in the
results of the surveys, three-quarters of the
respondents express that there is a definition
of the parameters to be evaluated.
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INTRODUCCIÓN

“Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
ocupan un lugar destacado en el debate sobre
política económica en América Latina y el
Caribe. Mientras en los círculos académicos
son frecuentes las propuestas que enfatizan
su importancia para el desarrollo económico,
los gobiernos de la región indefectiblemente
las consideran como uno de los motores del
crecimiento y todos los países cuentan con
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algún instrumento para apoyarlas” (Peres
y Stumpo, 2001, p. 9). “Las pequeñas y
medianas empresas son el motor de la
economía de un país, constituyen una fuente
fundamental de puestos de trabajo, generan
espíritu empresarial e innovación, por ello,
son vitales para promover la competitividad
y el empleo” (Nivela et al., 2017, p. 722).
“Las MIPYMES son un componente
importante del tejido empresarial en
América Latina, lo que se manifiesta en
varias dimensiones, su participación en el
número total de empresas o la creación de
empleo” (Dini y Stumpo, 2020, pp. 9). En este
sentido las pequeñas y medianas empresas
cumplen un rol fundamental en los países,
pues con su aporte ya sea produciendo u
ofertando bienes y servicios, demandando
y comprando productos, constituyen un
eslabón determinante en el encadenamiento
de la actividad económica y la generación de
empleo.
“Ecuador no es la excepción, las
PYMES ecuatorianas desempeñan un
rol fundamental,
puesto que son las
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responsables de generar las miles de
plazas de empleo y dinamizar la economía”
(Aguilar, 2015, pp 2). Para que una PYME
pueda ser competitiva frente a los desafíos
de los mercados y sistemas financieros en
que se desenvuelve, deberá adquirir los
conocimientos necesarios a fin de que pueda
establecerse en un mundo globalizado que
no espera, donde los productos nos llegan
a menores costos y con mayor calidad.
(Domínguez et al., 2017, p. 722)
“El capital humano en cualquier organización
constituye uno de los pilares más importantes
de la misma, ya que éste se encarga de
materializar y dar ejecución a todos los
objetivos, metas y disposiciones de la
gerencia o departamentos administrativos”
(Valencia, 2018, p. 3). “La gestión del talento
humano requiere reclutar, seleccionar,
orientar, recompensar, desarrollar, auditar
y dar seguimiento a las personas, además
formar una base de datos confiable para la
toma de decisiones, que la gente se sienta
comprometida con la empresa” (Vallejo,
2016, p. 16). Esto permite en cualquier
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organización una mejor producción del
trabajo y por ende la consecución de los
objetivos organizacionales.
“Hoy, la globalización del mercado confirma
cada vez más la tesis relativa al recurso humano
o el capital humano como el factor decisivo
en la competitividad; y más, decisivo en la
supervivencia empresarial, porque la “aldea
global” es un axioma en el siglo XXI” (Cuesta,
A. 2017, pp. 24). El talento humano antes
conocido como recursos humanos es uno de
los activos más importantes de la empresa,
cuyo tratamiento conlleva mayor complejidad
justamente por las características individuales
y organizacionales que presentan, de acuerdo
a la gestión que se haga de ellos contribuyen
en mayor o menor medida al cumplimiento
de los objetivos de la organización.
El cantón La Maná, se caracteriza
principalmente por contar con un número
importante de PYMES, en la que se puede
observar una infinidad de negocios,
sobresaliendo las empresas comerciales
y agrícolas como su principal ingreso. Sus
productos más importantes son de carácter
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exportable y son el sustento de la economía
del cantón y el motor principal de su desarrollo
económico. En referencia a su desarrollo
económico y productivo se destaca la
producción agropecuaria, que “capta el 37% de
la Población Económicamente Activa” (INEC,
2010). Es por esta razón la importancia de
realizar estudios para aportar en el desarrollo
de estas empresas, principalmente en el área
de gestión del talento humano, y así puedan
estar preparadas para los constantes cambios
y requerimientos del mundo globalizado.
El objetivo de este trabajo fue realizar un
estudio de sensibilización, integración y
diagnostico situacional del talento humano en
las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
del cantón La Maná, provincia de CotopaxiEcuador, para conocer los procesos de cómo
son reclutados, seleccionados y evaluados,
además de la percepción que tienen en
relación a la remuneración que perciben y de
qué manera potencializan sus competencias
laborales.
MATERIALES Y
MÉTODOS
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La
investigación
utilizada
fue
de
tipo descriptiva, ya que “se recurre a

esta cuando se requiere delinear las
características específicas descubiertas
por las investigaciones exploratorias. Esta
descripción podría realizarse usando métodos
cualitativos y, en un estado superior de
descripción, usando métodos cuantitativos”
(Díaz y Calzadilla, 2016, pp. 118).
El enfoque metodológico aplicado en el
estudio fue cuantitativo, esto con el propósito
de recolectar y analizar datos que responden
a las preguntas de la investigación; el
objetivo de este enfoque es “la identificación
de patrones generales que caracterizan a
la totalidad de una población” (Ugalde y
Balbastre, 2013, pp. 181).
El estudio se realizó en el cantón La Maná,
provincia de Cotopaxi, Ecuador; el cuestionario
se aplicó a los empleados que laboran
en las pequeñas y medianas empresas,
según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC, 2010) existen alrededor 2825
empleados en un total de 616 PYMES; esta
información permitió obtener una muestra
de 253 empleados a encuestar distribuidos
de manera aleatoria en 35 pequeñas y
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medianas empresas, con un margen de error
del 6% a través de la aplicación de la siguiente
ecuación.

Los datos obtenidos fueron tabulados de
manera digital mediante la utilización del
programa Microsoft Excel con la finalidad de
expresar la información mediante cuadros
de fácil entendimiento, previo diseño del
instrumento con preguntas enfocadas a
la recopilación de información relevante
sobre los procesos de cómo son reclutados,
seleccionados y evaluados, además de
la percepción que tienen en relación a la
remuneración que perciben y de qué manera
potencializan sus competencias laborales.
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

A continuación, se detallan los resultados
de las encuestas que se aplicaron a los
empleados que laboran en la pequeñas y
medianas empresas del cantón La Maná.
La tabla 1 detalla que el 22.13% de los
empleados consultados tienen un nivel
de instrucción primaria, el 46.64% tienen
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instrucción secundaria y el restante 31.23%
de los encuestados indicaron que tienen un
nivel de instrucción superior. Esto determina
que mayoritariamente los empleados
presentan un nivel de instrucción educativa
que se traduce en mejor desenvolvimiento
laboral, favoreciendo al sector empresarial
en calidad y satisfacción de los clientes, en
concordancia con (Jaramillo, 2005, p. 133)
que manifiesta que los datos de formación
académica de los empleados de las PYMES
“permiten direccionar programas de
bienestar o mejoramiento de la calidad de
vida de los trabajadores, contar con una base
de datos del personal para proyección de
necesidades, entre otro”; esto se refuerza
con lo que manifiestan (Mejía, et al., 2013,
p. 10) “el nivel de educación asociado a
la potenciación del talento humano es el
fundamento del despliegue económico de
países”.
Tabla 1. Nivel de instrucción educativa
Opciones
Primaria
Secundaria
Superior
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Valor absoluto
56
118
79

Valor relativo (%)
22,13%
46,64%
31,23%

El 50.99% de los consultados sostienen que
ingresaron a trabajar por recomendaciones
personales de algún amigo o conocido
externo a la empresa, el 16.21% manifestaron
que el ingreso fue mediante convocatoria por
concurso de méritos para cubrir la vacante
o necesidad laboral, el restante 32.81% de
los empleados encuestados indicaron que
ingresaron a laborar por una persona que
labora en la ¨PYME (tabla 2). Estos resultados
demuestran que el reclutamiento y selección
de los empleados por parte de las PYMES
se realiza de manera informal en su mayor
parte, en este sentido deberían apoyarse
en entidades públicas o privadas para la
realización de este proceso; según (Jaramillo,
2005, p. 134) el buscar apoyo es “propender
a una mayor cualificación del talento humano
que se requiere en este tipo de negocios”.
Tabla 2. Método para el ingreso a laborar
Opciones
Recomendaciones
personales
Convocatorias por
concurso de méritos
Por persona que labora en
la empresa
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Valor
absoluto
129

Valor relativo
(%)
50,99%

41

16,21%

83

32,81%

Respecto al tipo de salario que reciben los
empleados de las PYMES (tabla 3), en donde
207 de ellos que representa el 81.82% de
los encuestados manifiestan que reciben un
salario fijo por el trabajo realizado, mientras
que 31 y 15 empleados que corresponden
al 12.25% y 5.93% respectivamente
perciben su salario mediante comisiones o
por avances de trabajo. Se evidencia que la
mayor parte de las PYMES mantienen a su
talento humano con un salario fijo, esto en
términos generales ayuda en la eficiencia
y productividad de las mismas, acorde a lo
que manifiesta (Jaramillo, 2005, p. 112), que
“es vital mantener programas de salarios
que no solo hagan posible la maximización
de la eficiencia de las ventas, sino también
proporcionen a los accionistas un retorno
adecuado de las inversiones, estimulando
así el ingreso y la permanencia de los buenos
empleados”. En cuanto al estar acorde
con el salario percibido, los encuestados
manifiestan lo siguiente, el 37.94% están
muy de acuerdo, el 56.13% dijeron estar de
acuerdo y solo el restante 5.93% consideran
estar poco de acuerdo con el salario recibido
por el trabajo realizado.
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Conceptual Cartography of Emotional.
In Atenas (Vol. 1, Issue 49). http://orcid.
org/0000-0002-7982-9588
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo. (2017). Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021-Toda una
Vida. 84. http://www.planificacion.
gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2017/10/PNBV-26-OCTFINAL_0K.compressed1.pdf
SurveyMonkey. (2021). Listas numéricas vs.
listas con palabras. https://
Tabla 3. Consideraciones del salario y acorde
al desempeño
Opciones

c

Salario fijo
207
Tipo de salario Mediante comisiones 31
Por avances
15
Salario acorde Muy de acuerdo
96
142
al desempeño De acuerdo
Poco de acuerdo
15

Valor
relativo (%)
81,82%
12,25%
5,93%
37,94%
56,13%
5,93%

En la tabla 4 se observan las respuestas
respecto a la pregunta sobre si los empleados
de las PYMES son motivados y reconocidos
por su desempeño laboral, donde el 47.04%
manifiestan que siempre han sido motivados
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y reconocidos por su desempeño laboral,
frente al 28.85% que dijeron a veces y el
restante 24.11% que supieron indicar que
rara vez reciben algún tipo de motivación o
reconocimiento de parte de las pequeñas y
medianas empresas. Se observa también los
tipos de incentivos laborales brindados a los
empleados por los directivos de las pequeñas
y medianas empresas, el 35.18% consideran
que han recibido incremento salarial como
incentivo a su trabajo desarrollado, el 32.02%
manifiestan haber recibido algún bono
económico por su desempeño, y el 33.81%
sostienen que las capacitaciones recibidas
han sido consideradas como un incentivo a
su desempeño laboral. Se evidencia y resulta
alarmante observar que solo la mitad de los
empleados manifiesten que siempre reciben
reconocimientos por su desempeño laboral,
esto puede repercutir en la motivación del
personal y en el sentido de pertenencia
con las PYMES donde laboran, y no poder
obtener en el corto y mediano plazo efectos
en la productividad de las mismas. En
concordancia con (Dolan et al., 2003) quienes
manifiestan que “el no contar con planes de

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

885

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

incentivos muestra la falta de estándares de
actuación que permitan al empleado conocer
las expectativas respecto de su desempeño
y, por tal motivo, no se esforzará por alcanzar
las metas planteadas”.
Tabla 4. Reconocimiento al desempeño
laboral y tipos de incentivos
Opciones

Valor
Valor
relativo (%)
absoluto

Reconocimiento al desempeño laboral

Siempre
A veces
Rara vez

119
73
61

47,04%
28,85%
24,11%

Tipos de
incentivos

Incremento salarial
Bonos económicos
por desempeño
Capacitaciones

89
81

35,18%
32,02%

83

32,81%

De los 253 empleados encuestados en
las PYMES, 179 de ellos que representan
el 70.75% manifiestan que si existen
mecanismos para procesos de evaluación
al desempeño laboral realizados en las
pequeñas y medianas empresas donde
laboran, 51 empleados (20.16%) indican
que no existen, y los restantes 23 empleados
(9.09%) indican que desconocen sobre
mecanismos utilizados para estos procesos
(tabla 5).
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Tabla 5. Conocimiento sobre mecanismos de
evaluación del desempeño
Opciones
Si existe
No existe
Desconoce

Valor absoluto
179
51
23

Valor relativo (%)
70,75%
20,16%
9,09%

En la tabla 6 se detalla los métodos aplicados
a las evaluaciones del desempeño realizadas
y la frecuencia con se realizan; en donde de
los 179 empleados que indicaron la existencia
de estos mecanismos en las PYMES, el
56.42% sostiene que se lo realiza mediante
entrevistas, el 15.08% de ellos indicaron que
se efectúa mediante encuestas al personal, el
22.35% manifiestan que lo realizan mediante
la aplicación de un test evaluativo, y el
restante 6.15% que se utilizan otros métodos
de evaluación del desempeño. Los procesos
de evaluación del desempeño juegan un
rol trascendental en el perfeccionamiento
del talento humano en las empresas, ya
que son un medio de motivación y estímulo
para los empleados cuando se aplica de
manera correcta indistintamente del método
utilizado, y que finalmente la empresa se
beneficia. “La evaluación del desempeño
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se procede para establecer si todos los
integrantes de la organización realizan su
trabajo de la mejor manera posible, y si
esto es suficiente para asegurar el logro de
los objetivos organizacionales propuestos”
(Matute, 2016). También se les consultó con
qué frecuencia se realiza este proceso, donde
el 29.05% respondieron mensual, el 64.25%
indican que se lo hace trimestralmente,
frente al 4.47% que manifiestan que se lo
realiza semestralmente, y el restante 2.23%
respondieron que el proceso de aplicación de
mecanismos de evaluación del desempeño
laboral se lo realiza de forma anual.
Tabla 6. Métodos aplicados y frecuencia de la
evaluación del desempeño
Opciones
Mediante test
Métodos
aplicados

Mediante encuesta
Mediante entrevista
Otro
Mensual
Frecuencia de Trimestral
Semestral
aplicación
Anual

40

Valor
relativo
(%)
22,35%

27
101
11
52
115
8
4

15,08%
56,42%
6,15%
29,05%
64,25%
4,47%
2,23%

Valor
absoluto

En la tabla 7 se detallan las respuestas a
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la pregunta sobre los motivos por que la
empresa realiza la evaluación del desempeño
a sus empleados, en este sentido de los 179
empleados que respondieron que existen
mecanismos para este proceso, 149 de ello
(83.24% dijeron que es para el mejoramiento
del desempeño laboral, 14 encuestados
(7.82%) manifestaron que es para la revisión
del sueldo y salario, el 6.70% lo consideran
como un mecanismo de recorte de personal y
el restante 2.23% (4 empleados) manifestaron
que se debe a otros aspectos. Con estos
resultados es evidente que los empleados
están consientes que la evaluación es
para mejorar su desempeño laboral; “El
desempeño laboral constituye un elemento
fundamental para el funcionamiento
de cualquier organización” (Pedraza, et
al., 2010). Se constata también que 81
empleados, es decir el 45.25% consideran
estar muy de acuerdo en que se aplique
un modelo o mecanismos de evaluación
al desempeño laboral, el 44.13% de los
empleados sostienen estar solo de acuerdo
con la aplicación del mecanismo de evaluación,
y tan solo el 10.61% manifiestan estar poco
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de acuerdo con la implementación de este
mecanismo de evaluación del desempeño
laboral. Se aprecia que un porcentaje muy
bajo de los empleados no están de acuerdo
en que las PYMES les apliquen procesos de
evaluación del desempeño, reforzándose
lo que manifiesta (Rivero, 2019, p. 162) “el
desempeño está relacionado con la labor
cotidiana del profesional en el cumplimiento
de los compromisos, funciones, tareas,
inherentes a su cargo o puesto de labor y sus
resultados”. “La evaluación de desempeño
permite analizar el rendimiento individual
para así conocer las fortalezas y debilidades de
cada empleado, el cual permitirá potenciar lo
positivo y tomar como oportunidad de mejora
lo negativo del colaborador” (Montoya, 2009)
Tabla 7. Motivos para la evaluación del
desempeño y consideraciones a la aplicación
Opciones

Motivos
para la
evaluación
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Mejorar el
desempeño laboral
Revisión de sueldo
y salario
Recorte de
personal

Valor
Valor
absoluto relativo (%)
149

83,24%

14

7,82%

12

6,70%

Consideraciones a la
aplicación

CONCLUSIONES

Otros aspectos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo

4
81
79
19

2,23%
45,25%
44,13%
10,61%

El desarrollo de este estudio permite
reflexionar acerca de la responsabilidad que
tienen las PYMES con el talento humano que
trabajan en las mismas, en este sentido se
plantean las siguientes conclusiones:
El reclutamiento y selección del nuevo
personal en las PYMES mayoritariamente
se realiza de manera informal, dando como
resultado un proceso de selección basado en
recomendaciones personales tanto externas
como internas a las empresas, este tipo
de proceso no solo se puede considerar
infructífero, sino también peligroso para las
pequeñas y medianas empresas debido a que
no se puede asegurar que el nuevo empleado
tenga las aptitudes y actitudes necesarias
para desempeñarse en su lugar de trabajo;
además, estos procesos inadecuados de
reclutamiento y selección pueden generar
altos costos a las PYMES en reclutamiento
y entrenamiento, alta rotación de personal
que repercute directamente en la eficiencia,
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productividad y calidad del trabajo.
Conservar al personal es un aspecto que debe
considerarse prioritario en las empresas, para
conseguirlo se debe generar mecanismos de
compensaciones e incentivos y aplicarlos a
los empleados que sobresalen en la ejecución
de sus actividades y tareas con calidad, y que
son referentes de buen comportamiento en
la empresa.
Existe interés en la aplicación de mecanismos
de evaluación del desempeño laboral de parte
de las PYMES, esto se evidencia directamente
en los resultados de las encuestas, las tres
cuartas partes de los encuestados expresan
que si existe una definición de los parámetros
a evaluar.
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La gestión contable y financiera ha sido
fundamental para el desarrollo empresarial
de grandes y pequeñas empresas por lo
que se ha convertido en una herramienta
indispensable para la toma de decisiones,
persigue identificar los problemas y falencias
y de esta manera contribuir en el logro de los
objetivos empresariales, ya que permite llevar
un registro y un control de cada una de las
operaciones que ocurren en la organización.

Se debe precisar que la gestión contable y
financiera está integrada por diversas etapas
como el registro de la actividad económica,
la clasificación y registro de la información y
la presentación de la información para que
pueda ser utilizada para una adecuada toma
de decisiones El objetivo del presente trabajo
es contribuir al manejo eficiente y efectivo de
la contabilidad y las finanzas en la Sociedad
General de Artesanos Profesionales de La
Maná. Se diseñó un estudio no experimental
de tipo exploratorio, descriptivo, sustentada
en información primaria y secundaria, con
enfoque mixto con datos de tipo cualitativo y
cuantitativo. Los resultados obtenidos a través
de la investigación realizada a la Sociedad
General de Artesanos Profesionales de La
Maná, permitieron identificar que los pequeños
negocios artesanales tienen dificultades en
la gestión contable y financiera, El 21,43%
no mantiene un control sobre sus ingresos y
un 39,29% tiene un desconocimiento de la
utilidad de los informes lo que limita la correcta
toma de decisiones. Como resultados finales
se manifiesta el apoyo a través del proyecto
de vinculación con el proyecto de gestión
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contable y financiera permitiendo controlar
de mejor manera sus recursos, mejorar el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y establecer de una manera técnica los costos
y precios de sus productos o servicios.
Palabras claves
ACCOUNTING
AND FINANCIAL
MANAGEMENT:
CASE OF
SOCIEDAD
GENERAL DE
ARTESANOS
PROFESIONALES
DE LA MANÁ
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Gestión Contable y Financiera, Normativa
Tributaria, Artesanos, Toma de decisiones.
Abstract
Accounting and financial management
has been fundamental for the business
development of large and small companies,
which is why it has become an indispensable
tool for decision-making, it seeks to identify
problems and shortcomings and in this way
contribute to the achievement of objectives.
business as they allow to carry out a record
and control of each of the operations that
occur in the organization. It should be
specified that accounting and financial
management is made up of various stages
such as the recording of economic activity, the
classification and recording of information,
and the presentation of information so that
it can be used for proper decision-making.
The purpose of this document My job is

to contribute to the efficient and effective
management of accounting and finances in
the General Society of Professional Craftsmen
of La Maná. A non-experimental, exploratory,
descriptive study was designed, supported
by primary and secondary information,
with a mixed approach with qualitative
and quantitative data. The results obtained
through the research carried out to the
General Society of Professional Craftsmen of
La Maná, allow to identify that small artisan
businesses have difficulties in accounting
and financial management, 21.43% do not
maintain control over their income and a
39.29% have a lack of knowledge of the
usefulness of the reports, which limits correct
decision-making. As final results, support is
manifested through the project to link with
the accounting and financial management
project to allow better control of its resources,
improve compliance with its tax obligations
and establish in a technical way the costs and
prices of its products or services.
Keywords
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Accounting and financial management, tax
regulations, artisans, decision making.

INTRODUCCIÓN

La experiencia ha demostrado que una buena
gestión contable y financiera es necesaria
para el éxito de una empresa, porque
permite el control eficiente de sus cuentas y
de sus finanzas. Esto se traduce en garantía
de continuidad y estabilidad del negocio o,
reduciendo al mínimo las posibilidades de
quiebra por un mal manejo, al contar con
información contable confiable del negocio
podemos tomar decisiones más acertadas y
de acuerdo a la realidad por la que atraviesan
las pequeñas empresas del sector artesanal.
Las empresas actualmente se encuentran
en una competencia desde el momento
que inician sus operaciones por eso es
necesario contar con herramientas contables
y financiera, uno de los primeros pasos que
se debe dar es conocer la realidad de las
empresas del sector artesanal y el objetivo
que persiguen, a fin de poder establecer un
modelo que se ajuste a sus necesidades y
que genere información que permita a sus
propietarios tomar decisiones y acciones que
ayuden a ir fortaleciéndose su negocio. De
esta forma, será posible desempeñar tareas
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asignadas a través de la implementación
de un modelo contable ajustado a sus
necesidades, mostrando así su eficacia y
su efectividad en diferentes ámbitos de su
actividad económica.
La contabilidad de gestión es vital
en las organizaciones, ya que es una
herramienta por excelencia que facilita el
proceso administrativo. Uno de los objetivos
primordiales de la contabilidad de gestión
es entregar a los altos directivos de la
empresa la información indispensable
como herramienta útil para una correcta
y acertada en la toma de decisiones que
le permitan lograr las metas, objetivos y
grado de responsabilidad, como también
controlar las responsabilidades del personal
a su cargo (Valdez, Nazareno, & Tóala, 2017).
A partir de esta idea de Valdez, la gestión
contable se considera como una herramienta
que permite conocer los aspectos contables
y financieros de una manera más detallada
y que permite conocer de mejor manera la
gestión integral de la empresa.
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En esta investigación se quiere dar a conocer
la importancia de la gestión contable y
financiera y la importancia de contar con un
sistema contable para los pequeños negocios
artesanales del cantón La Maná, por lo que
se parte de una conceptualización del sector
artesanal, la gestión contable y financiera,
la importancia del sistema contable y la
normativa a la cual se rigen.
Como resultado se espera poder contribuir
a la concientización del sector artesanal
en la importancia de establecer un modelo
contable que permita mejorar su accionar
en el desarrollo de sus actividades contables
y financieras y permitirles disponer de una
herramienta para la toma de decisiones.
Siendo esto parte de los procesos de
vinculación entre universidad, estudiantes,
docentes y beneficiarios.
DESARROLLO

La Gestión Contable
Según (Lopez, 2001, pág. 235) “Actualmente
el entorno competitivo empresarial exige a
las empresas de todos los sectores de
la economía, un constante esfuerzo de
mejora en los procesos, de producción y
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productividad, reducción de costos, altos
índices de calidad para la satisfacción de los
clientes”.
Según lo indica (Arguello, Torres, Balón,
Quito, & María, 2020) El diseño y desarrollo
del modelo de gestión contable, no significa
concluir y entregar la herramienta desde la
visión tecnocrática. Tal visión no resuelve
la necesidad de las Pymes, pues al no
observar el enfoque sistémico donde el
proceso contable-financiero es transversal
y está presente en el resto de los procesos
empresariales; el grado de conocimiento
de la administración del proceso contable
en función de la toma de las decisiones; la
asimilación de la gestión administrativa y
financiera en la planeación estratégica, no se
corresponde con la solución del problema.
La gestión contable es una empresa está
conformada por tres etapas; la primera es
el registro de toda la actividad financiera
(asientos de diarios por la actividad comercial),
la segunda es la clasificación de información
(se trata de un registro completo acerca
de actividades comerciales) y el tercero
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es el resumen de la información (con la
obtención de informes y balances). (Mallo,
Kaplan, & Gimenez, 2000)
Los objetivos que persigue la gestión contable
según (Arreondo, 2013) son los siguientes:
• Predecir el flujo de efectivo para tomar
las decisiones óptimas en cuanto a
inversiones y créditos.
• Ayuda a los administradores en
cuanto a planeación, organización y
dirección del negocio.
• Fundamentar la determinación de
precios.
• Ejercer control sobre las operaciones
económicas de la empresa.
De acuerdo a (Cordobés, 2015) las principales
características de la gestión contable son:
• Este tipo de contabilidad es de
naturaleza interna para la empresa y
no es susceptible de darse a conocer o
publicarse externamente.
• Su función principal es llevar a cabo la
toma final de decisiones teniendo en
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cuenta la imagen más fiel posible de la
empresa y cada uno de sus pormenores.
• Es decir, se fija en el pasado inmediato
de la compañía para centrarse en su
futuro.
• Implica especialmente el estudio
de las estructuras de las empresas
y si las mismas se corresponden
eficientemente con la producción que
desarrollan.
Beneficios de la gestión contable
Los beneficios de la gestión contable de
acuerdo a lo que manifiesta (Amat, 2016,
pág. 56) tenemos:
Reducción de gastos. La gestión contable
ayuda a las empresas a la reducción de los
costes operativos. Esto se debe a que los
gerentes analizan de manera periódica los
costes en los que van incurriendo con el
desarrollo de la actividad de la empresa,
detectando, comprendiendo mejor así su
negocio y el dinero que cada proceso, equipo
o máquina precisa para funcionar de manera
óptima.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

911

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Aumento de los ingresos financieros.
Gracias a la gestión contable, pueden
realizar previsiones futuras relacionadas
con la demanda de los consumidores, las
potenciales ventas o los efectos, por ejemplo,
del IPC sobre el consumo. Es una manera
de que se controle y haga un seguimiento
más o menos real de los niveles de oferta y
demanda, pudiendo adecuar la producción
de la empresa a ellos.
Sistema Contable
Para (Zapata, 2011, pág. 17) El sistema
contable contiene la clasificación de las
cuentas y de los libros de contabilidad, formas
procedimientos y controles, que sirven para
contabilizar y controlar el activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, gastos y los resultados
de las transacciones.
Gestión Financiera
(Hanni & Aguilar, 2017) definen a la gestión
financiera como los resultados de las
necesidades para disponer la información
de manera cuantitativa sobre los diferentes
beneficios obtenidos para la realización de
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las actividades económicas para la toma de
decisiones respecto a la situación financiera
en una empresa, en cumplimiento de
sus objetivos financieros, que permita su
crecimiento.
Por otro lado (Chapi & Ojeda, 2017) define a
la gestión financiera, como la gestión de los
movimientos de los fondos con la finalidad
de conseguir, mantener y utilizar el efectivo
mediante una serie de herramientas o
indicadores para cumplir con los objetivos
que permita establecer los parámetros en
la asignación o distribución de los activos
y pasivos. Son del criterio que existen una
serie de dimensiones que determinan
principalmente la gestión financiera, las
cuales implican una relación consistente
con la suministración del efectivo y su
movimiento, así mismo para ello es necesario
tener en cuenta la situación financiera de la
empresa, las cuales fundamentalmente están
determinados por; Medios financieros, Se
refrieren a todos aquellos aspectos o factores
que pueden determinar los medios para
ejecutar un financiamiento, que implica una
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decisión financiera respecto a los créditos en
tanto bancarios, comerciales y en ocasiones
por aportes a los socios. Herramientas
financieras, se refiere al conjunto de
herramientas esenciales que permiten
conocer la situación muchas veces financiera,
así también económica, con el propósito de
tener un panorama de los activos y pasivos
con las que cuenta la empresa, así como
los ingresos y gastos, como también de las
proyecciones a nivel financiero. Indicadores
de financiamiento, se basa en la medición
económica y financiera de la empresa, a través
del conocimiento de manera cuantitativa
y representativo de la empresa, muchas
veces a un nivel de liquidez, rentabilidad y
endeudamiento, entre otros indicadores.
Toma de decisiones
Para (Buenaventura, 2016) expresa que
existen dos principales dimensiones que
rigen esencialmente el desarrollo productivo
de una empresa, está a su vez tiene
una implicancia en el nivel de liquidez y
endeudamiento, así como la rentabilidad, a
continuación se describen; Las decisiones
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de financiamiento, es aquella que se basa
fundamentalmente en los indicadores como
políticas, evaluación y riesgos financieros,
las cuales tienen una relación directa con las
fuentes y situación financiera de la empresa,
las decisiones de inversión, están relacionados
esencialmente con los indicadores como
presupuesto de inversión, tipos y riesgos de
inversión, las cuales permitirán evitar ciertas
incertidumbres que proporcionaran las bases
necesarias para el desarrollo económico y
planificación respectos a los recursos que
influyen en el crecimiento empresarial.
Para (Robbins & De Cenzo, 2012) es un
proceso que comienza por identificar
un problema, elegir una alternativa, la
cual pueda resolver el problema y termina
por evaluar la eficacia de la decisión, la
calidad de estas decisiones tiene mucho que
ver al determinar el éxito o fracaso de una
organización.
Tipos de Decisiones
Al respecto, los tipos de toma de
decisiones, según (Robbins & De Cenzo,
2012),
viene diferenciado entre las
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decisiones programadas o de rutina y las
no programadas. La primera representa
el camino más eficiente para manejar
problemas bien estructurados, no obstante,
cuando los problemas no están bien
estructurados los gerentes deben recurrir a
la toma de decisiones no programas para
encontrar soluciones únicas.
Proceso para la toma de decisiones
Para (Falcón, 2014), en el proceso de toma de
decisiones se pueden identificar seis etapas,
las cuales son: identificación y diagnóstico,
generación de alternativas, selección de la
mejor alternativa, implementar la decisión y
evaluar los resultados.
El Sector Artesanal y las
Microempresas
Sector Artesanal
De acuerdo a la Ley de defensa del artesano
en su artículo 2 tenemos las siguientes
definiciones:
Actividad
Artesanal:
La
practicada
manualmente para la transformación de la
materia prima destinada a la producción
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de bienes y servicios, con o sin auxilio de
máquinas, equipos o herramientas;
Artesano: Al trabajador manual, maestro de
taller o artesano autónomo que, debidamente
calificado por la Junta Nacional de Defensa
del Artesano y registrado en el Ministerio del
Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su
actividad y trabajo personalmente y hubiere
invertido en su taller, en implementos de
trabajo, maquinarias y materias primas, una
cantidad no superior al veinticinco por ciento
(25%) del capital fijado para la pequeña
industria. Igualmente se considera como
artesano al trabajador manual aunque no haya
invertido cantidad alguna en implementos de
trabajo o carezca de operarios;
Taller Artesanal: Es el local o establecimiento
en el cual el artesano ejerce habitualmente
su profesión, arte u oficio y cumple con los
siguientes requisitos:
1. Que la actividad sea eminentemente
artesanal;
2. Que el número de operarios no sea
mayor de quince y el de aprendices
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mayores de cinco;
3. Que el capital invertido no sobrepase
el monto establecido en esta Ley;
4. Que la Dirección y responsabilidad del
taller estén a cargo del maestro de
taller; y,
5. Que el taller se encuentre debidamente
calificado por la Junta Nacional de
Defensa del Artesano.
Los artesanos calificados por la Junta
Nacional de Defensa del Artesano, así como
las sociedades de talleres artesanales
que, para lograr mejores rendimientos
económicos por sus productos, deban
comercializarlos en un local independiente
de su taller, serán considerados como una
sola unidad para gozar de los beneficios
que otorga esta Ley (Ley de defensa del
Artesano, 2008).
Las Microempresas
Las
microempresas
tienen
un
rol
preponderante en la economía del país, ya
que generan riqueza y empleo y además
contribuyen con las políticas del buen vivir.
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Para (Flores, 2018)La microempresa puede
ser operado por una persona natural, una
familia, o un grupo de personas de ingresos
relativamente bajos, el propietario ejerce
un criterio independiente sobre productos,
mercados y precios y además constituye
una importante fuente de ingresos para
la familia, en general comprenden a
organizaciones económicas populares, tales
como, los emprendimientos unipersonales,
familiares, barriales, comunales, las micro
unidades productivas, los trabajadores a
domicilio, los comerciantes minoristas, los
talleres y pequeños negocios, que integran
la economía popular y serán promovidas con
criterio de solidaridad creando y fomentando
programas de inclusión conforme consta en
la Ley de Encomia Popular y Solidaria (Art.
2) (Ley de la Economía Popular y Solidaria,
2012)
Dentro de las opciones de producción la
microempresa tiene una gama amplia de
actividades:
Productiva: convierte materias primas en
productos, como una zapatería.
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De servicios: satisface necesidades aplicando
conocimientos, como una peluquería o una
mecánica.
De comercio: compra y vende productos,
como un puesto de frutas o una tienda de
víveres en nombre colectivo se contrae entre
dos o más personas naturales que hacen el
comercio bajo una razón social. La razón social
es la fórmula enunciativa de los nombres de
quienes participan en la actividad económica
o simplemente una forma de identificación
particular de la microempresa.
Normativa Tributaria al sector
artesanal
Impuesto al Valor Agregado
El IVA se paga en las transferencias de
dominio de bienes muebles de naturaleza
corporal, los servicios prestados e
importaciones. Los bienes vendidos o
servicios prestados por los artesanos
calificados están gravados con tarifa 0%
de IVA, siempre y cuando, se cumpla con
las siguientes condiciones (art. 171 de la
Ley de Régimen Tributario Interno):
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1. Mantener actualizada su calificación
por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano.
2. Mantener actualizada su inscripción en
el Registro Único de Contribuyentes.
3. No exceder el monto de activos totales
permitido por la Ley de Defensa del
Artesano.
4. Prestar exclusivamente los servicios a
los que se refiere la calificación de la
Junta Nacional de Defensa del Artesano.
5. Vender exclusivamente bienes de su
propia elaboración y a los que se refiere
su calificación por parte de la Junta
Nacional de Defensa del Artesano.
6. Emitir los comprobantes de venta
debidamente autorizados y que
cumplan los requisitos previstos en
el Reglamento de Comprobantes de
Venta y de Retención.
7. Exigir a sus proveedores las facturas y
archivarlas en la forma y condiciones
que determine el Servicio de Rentas
Internas.
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8. Llevar su registro de ingresos y gastos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Régimen Tributario Interno.
9. Presentar
semestralmente
su
declaración del Impuesto al Valor
Agregado y, anualmente, su declaración
de Impuesto a la Renta.
Impuesto a la Renta
Se presentará una declaración anual de
Impuesto a la Renta, cuando sus ingresos
totales del ejercicio anterior (del 1 de enero al
31 de diciembre), superen la fracción básica
exenta establecida en la tabla del Impuesto a
la Renta vigente.
Al ser artesano no obligado a llevar
contabilidad deberá utilizar el formulario
102A para declarar su Impuesto a la Renta, en
el que se consolidan los ingresos percibidos
y los gastos generados desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre del año anterior.
MATERIALES Y
MÉTODOS
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Se diseñó un estudio no experimental de
tipo exploratorio, descriptivo, sustentada
en información primaria y secundaria,
con enfoque mixto con datos de tipo

cualitativo y cuantitativo. La investigación
es no experimental porque no existe la
manipulación de variables; exploratoria
porque nos permitirá conocer la gestión
contable y financiera del sector artesanal del
cantón La Maná y de esta manera obtener
información inicial para continuar con una
investigación más rigurosa sobre el tema
planteado y descriptiva, ya que nos va a
permitir describir los hechos y características
del sector artesanal objeto de estudio a fin
de poder establecer su estructura contable y
financiera.
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron
la encuesta a través de la cual se obtuvo
información de la situación de la Sociedad
General de artesanos Profesionales del cantón
La Maná. Se emplearon como instrumentos
el cuestionario que fue aplicado a los socios
y la guía de entrevista al representante legal
para la recopilación de información para su
posterior análisis.
La población objeto de estudio fue de
77 socios activos de los cuales se aplicó
el muestreo no probabilístico, con una
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RESULTADOS

muestra de 28 socios del gremio artesanal
del cantón La Maná para determinar el
grado de la gestión contable e información
financiera, para lo cual se utilizó
cuestionarios estructurados, los resultados
obtenidos en las encuestas reflejan que el
nivel de conocimiento es bajo de la gestión
contable y financiera.
La encuesta fue aplicada a los socios del
gremio de artesanos del cantón La Maná,
arrojando siguientes resultados:
Pregunta 1. ¿Conoce usted como se está
llevando el control económico de su
empresa?

Análisis e interpretación:
Como pueden observar la mayoría de los
artesanos manifiestan que si conocen como
se está llevando el manejo económico de sus
empresas.
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Pregunta 2. ¿Cumplen normalmente con la
normativa tributaria?

Análisis e interpretación:
Se obtuvo como resultado más alto el 85%
que indica que las empresas si cumplen con
las obligaciones tributarias. Pero tenemos un
11% de incumplimiento.
Pregunta 3. ¿Al momento de invertir realizan
algún presupuesto para financiar sus costos
en las actividades?.

Análisis e interpretación:
El 57% de los encuestados si realizan un
presupuesto para invertir, pero el otro veinte
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y dos por ciento no lo realiza, el otro 21%
crea la duda de que muchas veces lo hace y
otras no.
Pregunta 4. ¿Lleva usted el control de sus
ingresos y egresos de sus actividades?.

Análisis e interpretación:
El 21 % no llevan un control de sus ingresos
y egresos de las actividades que efectúan,
mientras que el 54% manifiestan llevar un
control.
Pregunta 5. ¿Sabe usted para qué sirve un
Balance Financiero?.
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Análisis e interpretación:
Existe un 39% que conoce la finalidad de
los estados financieros e igual porcentaje
desconoce. Y un porcentaje en que tal vez.
Pregunta 6. ¿Le gustaría recibir ayuda de
parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi
a través de sus estudiantes?

Análisis e interpretación:
El 93% de los artesanos encuestados desean
el apoyo de los estudiantes de la Universidad,
y un 7% no desea.
RESUMEN DE LA ENTREVISTA
Representante legal de la Sociedad General
de Artesanos Profesionales de La Maná es la
unidad de análisis de este estudio.
Tabla 1. Entrevista representante legal.
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Pregunta
Pregunta 1. ¿Qué opina usted
acerca del apoyo recibido por
parte de la Universidad Técnica
de Cotopaxi Extensión La Maná
a través de los proyectos de
vinculación?
Pregunta 2. ¿Considera usted
que la Asociación General de
Artesanos Profesionales de La
Maná se ha visto beneficiado con
el proyecto de vinculación de la
Gestión Contable y Financiera?
¿Por qué?

Síntesis de la respuesta
En mi opinión la ayuda que nos
han brindado por medio de los
proyectos de vinculación ha sido
bastante buena y acertada para
nuestra organización.

que el proyecto contribuye a
establecer de una mejor manera
los costos para que puedan
determinar los precios de manera
técnica?

herramientas contables y estados
financieros ha contribuido para
establecer el costo y precio de
venta puesto que anteriormente
el precio de venta se establecía
en función del precio del mercado
sin tomar en cuenta los costos de
manera técnica.

El entrevistado manifiesta haber
sido beneficiado, el apoyo ha sido
sustancial para ir desarrollando
prácticas eficientes del manejo
financiero y que ayudara en
gran medida a tomar mejores
decisiones.
En mi opinión si ha existido
mejoras en el control de los
procesos contables y financieros
La aplicación de procesos,
Pregunta 3. ¿Cree usted que
técnicas
e
instrumentos
existe un mejor control de los
contribuyen a que el pequeño
procesos contables y financieros empresario tenga mejor claridad
en su organización?
sobre el uso de los recursos lo que
ha dado como resultado que los
pequeños negocios optimicen el
manejo de los recursos; y ejerzan
un mejor control del gasto.
Pregunta 4. ¿Considera usted La utilización y aplicación de
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Pregunta 5. ¿Considera usted
que se ha logrado tener un mejor
conocimiento de la normativa
tributaria que rige para el sector?

Pregunta 6. ¿Estima que la
información generada por el
proyecto le permite una tomar
mejores decisiones en la parte
económica y financiera?

Claro que si se ha llegado a tener
un conocimiento más amplio en
el ámbito tributario como lo es
la normativa tributaria para el
sector artesanal, se ha logrado
conocer nuestras obligaciones
tributarias las cuales son de
gran importancia para no caer
en sanciones con el SRI y pueda
perjudicar a nuestra asociación.
El entrevistado opina que
el diseño desarrollado ha
permitido mejorar el control de
sus operaciones y la toma de
decisiones.
Ayudar a la toma de decisiones.
Mejorar la gestión del negocio.

Pregunta 7. ¿Cuáles cree usted
que han sido los beneficios que
ha recibido la asociación a la
cual usted representa a través
de los proyecto de vinculación?

Pregunta 8. ¿Qué dificultades
encuentra
usted
para
la
aplicabilidad de los procesos
y sistemas diseñados para el
sector artesanal?
Pregunta 9. ¿Cuál considera
sería un problema que su gremio
encontraría para continuar con la
implementación de los procesos
contables para una adecuada
gestión contable y financiera?
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Mejoran los procesos contables.
Permitir la fijación de precios de
manera técnica.
Mejor control
inventarios.

de

nuestros

Mejor uso de documentos.
El limitado conocimiento técnico
no permitiría aplicar de una
manera adecuada los procesos e
instrumentos y diseñados.
Una de los mayores problemas
que considero es evidente
podría ser que por situaciones
económicas no se pueda contar
con un profesional para continuar
con el asesoramiento contable
de manera permanente.

Solicitar el apoyo en el campo
contable, de la producción y
comercialización.

Pregunta 10. ¿En qué campo les
gustaría tener mayor apoyo por
parte de la universidad técnica
de Cotopaxi y que recomendaría?

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Lo que yo recomiendo para
poder mejorar el vínculo entre
sociedad y universidad es que
como sector artesanal se siga
brindando la asesoría, de nuestra
parte daremos la apertura a los
estudiantes para que puedan
continuar desarrollando sus
proyectos a favor y en beneficio
de las organizaciones

Los resultados obtenidos en la presente
investigación se evidencia que el 17.86%
de los encuestados desconoce cómo
llevar el control económico de su negocio
lo cual amerita establecer políticas de
control que contribuyan a salvaguardar
sus recursos. Si bien el 85.71% manifiesta
cumplir con la normativa tributaria, un
porcentaje representativo aún persiste en
el incumplimiento lo que conlleva a multas
y sanciones por parte de la administración
tributaria. El 21,43% no mantiene un control
sobre sus ingresos y gastos por lo que los
sistemas contables son una herramienta
gerencial de vital importancia para su control.

El 39,29% tiene un desconocimiento de
la utilidad de los informes financieros que
se genera con el registro de la información
contable, la información generada es muy
empírica lo que limita la correcta toma de
decisiones.
Por otra parte, se manifiesta un apoyo
sustancial a la Sociedad General de Artesanos
Profesionales de La Maná a través del
proyecto de vinculación con el proyecto de
gestión contable y financiera permitiéndoles
controlar de mejor manera sus recursos,
mejorar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y establecer de una manera
técnica los costos y precios de sus productos
o servicios, sin embargo, se manifiesta que el
limitado conocimiento técnico y la dificultad
económica de contratar un profesional en el
área contable constituye una barrera para la
adecuada gestión contable y financiera.
CONCLUSIONES
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• Con base en lo expuesto si bien en el
diagnostico se concluye que la Sociedad
General de Artesanos Profesionales de
La Maná carece de una eficiente gestión
contable y financiera, es evidente la

contribución que la universidad está
generado con el soporte técnico a
través de sus estudiantes.
• Se beneficia al sector artesanal al
proporcionar herramientas contables y
financieras que contribuyan al accionar
de sus operaciones y que permitan una
adecuada toma de decisiones.
• Se evidencia la importancia de la
participación de la universidad
mediante los proyectos de vinculación
en el sector artesanal, puesto que se
manifiesta su grado de satisfacción y
que la universidad continúe apoyando
para mejorar la gestión contable y
financiera.
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RESUMEN

Con el pasar del tiempo los agricultores y
productores ven la necesidad de organizarse
y obtener beneficios en común para de esta
manera poder garantizar su producción y
poder sacar sus productos de manera local,
provincial, nacional y por qué no pensarlo en
mercado internacional.
La organización para tener un mayor
desempeño en la gestión de la información
es importante que apliquen las buenas
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prácticas de las Tecnologías de Información
y Comunicación, con la finalidad de utilizar
las herramientas que están vinculados al
consumo y transición de la información donde
es importante aplicar software y hardware
dentro de las organizaciones.
El intercambio de conocimientos permite a las
instituciones como la Universidad Técnica de
Cotopaxi extensión la Maná realizar proyectos
que estén vinculados a la sociedad desde la
carrera de Sistemas de Información permiten
a las organizaciones llevar una cultura
tecnológica mediante la implementación de
transferencia tecnológica que contribuyan al
desarrollo productivo de las organizaciones
del Cantón La Maná, utilizando diferentes
herramientas de diseño y construcción.
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Tics, Sistematización, Automatización de
procesos, conversión de energía, materia
orgánica

INFORMATION
MANAGEMENT
TO IMPROVE
PROCESSES IN
THE MSMES OF

As time passes, farmers and producers see
the need to organize and obtain benefits
in common in order to guarantee their
production and be able to get their products
locally, provincially, nationally and why not
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THE CANTÓN LA
MANÁ

think about it in the international market.
For organizations to perform better in
information management, it is important that
they apply the good practices of Information
and Communication Technologies, in
order to use the tools that are linked to the
consumption and transition of information
where it is important to apply software In the
organization.
The exchange of knowledge allows
institutions such as the Technical University
of Cotopaxi extension la Maná to carry out
projects that are linked to society from
the Information Systems career allow
organizations to bring a technological culture
through the implementation of information
systems that contribute to the productive
development of the organizations of the
Canton La Maná, using different design and
construction tools.

INTRODUCCIÓN
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En tiempos de cambios los sectores agro
productivos de las parroquias rurales del
cantón representa un referente importante en
el crecimiento de los diferentes productos y la
variedad agropecuaria influye en el ambiente

económico del cantón y la provincia.
En la situación actual con la revolución
industrial hace que los productores tomen
ambientes de organización para no enfrentar
solos a los cambios que se producen, por esta
razón mantienen nexos con instituciones que
faciliten la transferencia de conocimientos
para de esta manera poder implementar
tendencia tecnológica que ayude agilizar
los procesos de gestión, automatización que
conlleven a optimizar sus recursos.
Debido a la necesidad de transformar la
realidad agroindustrial y empresarial en el
ámbito de la Gestión del Conocimiento, el
Aprendizaje Organizacional y la Toma de
Decisiones, es relevante que se haga efectivo
el uso de los Sistemas de Información donde
las organizaciones tomen como prioridades
un proceso de investigación e innovación,
debido a que todos estos escenarios
precisan de información para la toma de
decisiones, evidentemente las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
constituyen
herramientas
esenciales
para apoyar los procesos sustantivos de
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las organizaciones, así como escenarios
comunitarios que comprenden la zona tres y
de manera general en el Ecuador.
En las organizaciones es necesario
realizar un análisis de los problemas que
enfrentan el sector rural y como son:
Escasos recursos económicos, la falta de
formación de emprendedores, el apoyo a
los emprendimientos, falta de convenios
con las organizaciones para poder distribuir
sus productos en las diferentes áreas de
comercialización así como también la no
inversión en investigación y desarrollo en
el sector rural donde se busca una forma
de inyectar a través de la inter-relación
universidad sociedad para mejorar y aportar
en los diferentes campos agro productivos.
La Universidad Técnica de Cotopaxi extensión
La Maná se ha visto en la necesidad de
participar en este proyecto con los estudiantes
de la carrera de Informática y Sistemas
Computacionales, con la realización de un
sistema para la Gestión de la Información,
para mejorar los procesos en las MPYMES
del cantón La Maná. Y mejorar los procesos
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que se encuentran realizando manualmente
en la actualidad.
Implementar aplicaciones que básicamente
permita realizar múltiples acciones de gestión
dependiendo la estructura de la organización
y la lógica del negocio, canalizar vías de acceso
con la utilización de recursos tecnológicos
y el acceso al internet que conlleve a la
manipulación desde cualquier lugar llevando
una ventaja competitiva e informativa dentro
de la organización.
OBJETIVO
GENERAL

Fortalecer las capacidades necesarias para
el uso de las TICs en las PYMES del cantón La
Maná.
Objetivo Específico
• Realizar la Sensibilización e integración
con las PYMES del cantón La Maná.
• Transferencia Tecnológica para el
manejo de Sistemas Utilitarios en las
PYMES del cantón La Maná.
• Apoyar a las PYMES en los procesos de
globalización y Acceso a Internet.
• Desarrollar los procesos de Gestión
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de la información como la toma de
decisiones de las PYMES.
METODOLOGÍA

Dentro del trabajo investigativo fue
necesario conocer la lógica del negocio,
características fundamentales utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner
de manifiesto la utilización de la tecnología
que ayuda a las organizaciones a la toma de
dediciones permitiendo la usabilidad de los
sistemas con una investigación descriptiva.

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos
Las asociaciones que se benefician de este
proyecto son Asociación de productores
agropecuarios
“Esperanza
2000”;
Asociación de productores Agropecuarios
de Guasaganda “Asopagua”, Asociación de
Producción Agrícola de Cañicultores el Monte
Carmelo “ASOPROMONCA”; con un total de
150 socios hombres con un total de 86 y
mujeres con un referente de 64.
Beneficiarios Indirectos
INDIRECTOS
Los autores
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HOMBRES
MUJERES

3041
2867

ALCANCE
TERRITORIAL

• Comunidad Las Carmelas – Pucayacu La Maná-Cotopaxi.
• Parroquia Guasaganda-La Maná –
Parroquia la Esperanza
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda
2010

REDES Y
CONVENIOS DE
COOPERACIÓN
PÚBLICO Y
PRIVADA
NACIONAL O
INTERNACIONAL

Para la ejecución y cumplimiento de las
metas es importante contar con el apoyo de
convenios que ayuden a las instituciones a
cumplir las actividades propuestas dentro
del proyecto en donde podemos mencionar
las siguientes organizaciones:
• Asociación “ASOPAGUA”, Ubicada en
la parroquia de Guasaganda.
• Asociación “ASOPROMONCA”, Ubicada
en la parroquia de Pucayacu sector las
Carmelas.
• Asociación
“ESPERANZA
2000”,
Ubicada en la parroquia la Esperanza
de Macuchi cantón Pujilí provincia de
Cotopaxi.
Considerando fundamental el impacto
ambiental en la actualidad la sociedad
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global mantiene un ambiente de información
y comunicación más enfocada en cultura
tecnológica donde el desarrollo puede
tener un costo demasiado elevado, pero
las perspectivas se pueden denominar
tecnologías verdes donde permitan desarrollar
de manera amigable a nivel de las diferentes
organizaciones donde se pueda preservar el
respeto a la naturaleza.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Ilustración 1. Transferencia tecnológica
Modelo de transferencia de tecnología en el
proceso de innovación

Gráfico 1. Transferencia tecnológica

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2. Automatización de procesos

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 3. Ejecución de procesos

Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES

Las organizaciones generan cambios
significativos en la gestión de la información
para fomentar procesos tecnológicos para
mejorar la utilización de los sistemas de
información.
Las organizaciones generan un cambio
de evolución positiva en la gestión de los
procesos cuando deciden aplicar los buenos
principios bajo normas y estándares que
regulen un proceso de disponibilidad,
seguridad y escalabilidad.
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Lograr el crecimiento de la organización
buscando oportunidades con entes externos
que fomenten un ambiente tecnológico
amigable y se logre una transferencia
tecnológica adecuada.
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Administrador de Empresas graduado de
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empresario, gerencia, planeación, gestión
humana y desarrollo administrativo. Gracias
a mi maestría denominada dirección y
organización empresarial, la docencia ha
hecho parte de mi formación académica,
profesional y personal, apoyado de un
Diplomado en Docencia Administrativa el
cual se encuentra en curso en el politécnico.
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PONENCIA 4
Potencial energético del biogás obtenido
a través de un sistema electromecánico
(biodigestores)
William Hidalgo / william.hidalgo7885@utc.edu.ec
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La situación actual en lo que se refiere al
cambio climático y la contaminación por
residuos sólidos orgánicos en los sectores agro
productivos del cantón La Maná, nos obliga a
buscar alternativas para la optimización de los
residuos, evitando los gases contaminantes
que aumente el efecto invernadero y
disminuya la contaminación de aguas. Esta
investigación da a conocer la posibilidad y
beneficios del biodigestor como generador

de metano partiendo del estiércol de ganado,
el diseño, construcción del biodigestor de tipo
casero muestran múltiples aplicaciones que
se pueden dar a los combustibles obtenidos
a través de la materia prima de bajo costo,
el objetivo es transferir tecnología para el
manejo, utilización y aprovechamiento de
sistemas electromecánicos en los sectores
agro productivos del cantón La Maná,
sensibilizando e integrando a este sector
desarrollando procesos de conversión de
energía mediante modelos y prototipos de
un sistema electromecánico (biodigestor),
elaborando programas de mantenimiento
del sistema y dispositivos electromecánicos,
se realizó implementando un sistema que
ayude a reutilizar los desechos de los animales
mediante un biodigestor que proporcionará
energía y disminuirá la contaminación, en este
caso se utiliza la metodología investigativa
experimental, con materiales para la
construcción de los biodigestores, materiales
de hidráulica para la instalación de la entrada
y salida de la materia orgánica, material de
tubería plástica para la obtención del biogás,
material de construcción para la instalación
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del biodigestor y Geomenbrana de polietileno
para el biodigestor. El impacto ambiental es
el efecto que produce la actividad humana
sobre el medio ambiente. Como resultado
es las instalaciones de tres biodigestores
en tres asociaciones agro productivas del
cantón La Maná produciendo biogás, el
mismo que servirá como fuente de energía
en reemplazo del gas licuado de petróleo
y como desecho obtenemos biol que es un
fertilizante muy efectivo para la utilización
en el sector agrícola, aprovechamiento del
potencial energético de la materia orgánica
(biomasa).
Palabras claves
ENERGY POTENTIAL
OF BIOGAS OBTAINED
THROUGH AN
ELECTROMECHANICAL
SYSTEM
(BIODIGESTORS)
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Biodigestor, biogás, biol, conversión de
energía, materia orgánica.
Abstract
The current situation regarding climate
change and contamination by organic solid
waste in the agro-productive sectors of
the La Maná canton, forces us to look for
alternatives for the optimization of waste,
avoiding polluting gases that increase the
greenhouse effect and decrease water
pollution. This research reveals the possibility

and benefits of the biodigester as a methane
generator starting from cattle manure, the
design and construction of the home-type
biodigester show multiple applications that
can be given to the fuels obtained through
low-cost raw material. , the objective is to
transfer technology for the management,
use and use of electromechanical systems
in the agro-productive sectors of the La
Maná canton, sensitizing and integrating
this sector by developing energy conversion
processes through models and prototypes of
an electromechanical system (biodigester),
developing maintenance programs for the
system and electromechanical devices, it
was carried out by implementing a system
that helps to reuse animal waste through
a biodigester that will provide energy and
reduce pollution, in this case the experimental
research methodology is used, with materials
for constructionof the biodigesters, hydraulic
materials for the installation of the organic
matter inlet and outlet, plastic pipe material
for obtaining the biogas, construction
material for the installation of the biodigester
and polyethylene Geomethylene for the
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biodigester. Environmental impact is the
effect that human activity produces on the
environment. As a result, it is the installation
of three biodigesters in three agro-productive
associations of the La Maná canton, producing
biogas, which will serve as an energy source
to replace liquefied petroleum gas and as
waste we obtain biol, which is a very effective
fertilizer for use in the agricultural sector,
taking advantage of the energy potential of
organic matter (biomass)
Keywords

Biodigester, biogas, biol, energy conversion,
organic matter.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la ganadería de las
parroquias rurales del cantón representa
una parte importante de la producción
agropecuaria y económica de La Mana.
La situación actual en lo que se refiere al
cambio climático y la contaminación por
residuos sólidos orgánicos que nos obliga
a buscar alternativas para la optimización
de los residuos, de tal manera que se evite
la producción de gases contaminantes que
aumente el efecto invernadero, se reduzca el
volumen de basura en los rellenos sanitarios
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y disminuya la contaminación de aguas.
Por lo que los residuos sólidos orgánicos
son un gran problema, ya que éstos son
dispuestos en rellenos sanitarios los cuales
rompen el ciclo natural de descomposición
porque contaminan las fuentes de agua
subterránea debido al lavado del suelo
por la filtración de agua y también porque
favorece la generación de microorganismos
destructores.
En esta investigación se quiere dar a
conocer la posibilidad y beneficios del
biodigestor como generador de metano
a partir de estiércol de ganado porcino,
vacuno y otros, por lo que se realizara un
plan piloto en uno de los productores de
carne de chancho y realizar todo el análisis
ambiental y económico del proyecto para
después continuar con todos los pequeños
productores.
En la parroquia de Guasaganda Provincia
de Cotopaxi se produce diariamente gran
cantidad de residuos, los cuales no reciben
los tratamientos adecuados y no cuentan
cuenta con un servicio de recolección,
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barrido, transporte y una disposición final
en rellenos sanitarios, los que han servido
como un mecanismo para reducir el impacto
ambiental.
Es necesario realizar un análisis de los
problemas que enfrentan el sector rural y
como son: Escasos recursos económicos, la
falta de formación de emprendedores como
también la no inversión en investigación en
el sector rural, hace necesario hoy más que
nunca la inter-relación universidad sociedad.
Las comunidades campesinas y los más
pobres son quienes reciben y amortiguan
todos los impactos ambientales, sociales,
culturales y económicos.
Es por eso que el trabajo está enfocado al
procesamiento de heces de los animales
de granja implementando alternativas que
permitan la obtención de nuevas energías.
La Universidad Técnica de Cotopaxi extensión
La Maná se ha preocupado por vincularse
con los sectores más vulnerables del cantón,
por medio de proyectos de vinculación que
conllevan una acción compartida entre
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estudiantes docentes y beneficiarios, aunque
siempre se ha evidenciado la falta de apoyo
económico y financiero para desarrollar la
actividad de mejor manera. Para lo cual
la universidad contribuirá con los gastos y
desarrollo del proyecto.
Este trabajo está orientado al aprovechamiento
de los desechos orgánicos del ganado porcino
y vacuno disminuyendo la contaminación
ambiental y proporcionando comodidad y
bienestar a los moradores.
El diseño y construcción de un biodigestor
de tipo casero muestran las múltiples
aplicaciones que se le pueden dar a los
combustibles obtenidos a través del uso
de materia prima de bajo costo. Al final del
trabajo se mostrarán algunos ejemplos de
aplicación del elemento principal a producirse
mediante el uso de biogás.
DESARROLLO

Objetivo General
Transferir tecnología para el manejo,
utilización y aprovechamiento de sistemas
electromecánicos
en
los
sectores
agroproductivos del cantón La Mana.
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Objetivo Específico
• Sensibilizar e integrar a los sectores
agroproductivos del cantón La Mana
• Desarrollar el proceso de conversión de
energía mediante modelos y prototipos
de un sistema electromecánico
(biodigestor)
• Elaborar programas de mantenimiento
de
sistemas
y
dispositivos
electromecánicos.
METODOLOGÍA

Para realizar el trabajo en beneficio de los
moradores de los sectores agro productivos,
se lo realizó implementando un sistema
que ayude a reutilizar los desechos de los
animales mediante un biodigestor que
nos proporcionará energía y disminuirá
la contaminación ambiental, en este caso
se utiliza la metodología investigativa
experimental

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos
La población que se puede beneficiar de este
proyecto es alrededor de 2.054 personas
comprendidas entre hombres y mujeres de
todas edades.
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La ejecución del proyecto será de enorme
valía para la parroquia, ya que con elaboración
del biodigestor ayudarán a la conservación
de los recursos naturales y reducirá la
contaminación, ya que el estiércol será
reutilizado para generación de energía que
producirá gas que podrá ser utilizado por los
habitantes de la parroquia Guasaganda.
Beneficiarios Indirectos
Beneficiarios indirectos de Hombres 1810
Beneficiarios indirectos de Mujeres

2711

El proyecto tendrá su accionar en la Parroquia
“Guasaganda “ del Cantón La Maná, provincia
de Cotopaxi.
Las instituciones con las que el proyecto viene
trabajando y posee convenios vigentes para
su ejecución son los siguientes:
• Colegio Bilingüe Jatari Unancha,
Ubicada en la parroquia de Guasaganda
• Asociación ASOPROMAGRO, Ubicada
en la parroquia de El Carmen
• Asociación ASOPAGUA, Ubicada en la
parroquia de Guasaganda
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El impacto ambiental es el efecto que
produce la actividad humana sobre el
medio ambiente. La preocupación por los
impactos ambientales abarca varios tipos
de acciones, como la contaminación de
los mares con petróleo, los desechos de la
energía radioactiva o desechos radioactivos/
nucleares, la contaminación auditiva, la
emisión de gases nocivos, o la pérdida de
superficie de hábitats naturales, entre otros.
Por tal motivo el presente proyecto no causa
impactos ambientales. La evaluación del
programa se realizará a través del monitoreo
y seguimiento permanente de cada proyecto
por parte de la Unidad de Vinculación Social
de la carrera, con la finalidad de establecer
el porcentaje de logros de los indicadores
planteados en el proyecto. Como resultado
es las instalaciones de tres biodigestores en
tres asociaciones agro productivas del cantón
La Maná produciendo biogás (gas metano el
mismo que servirá como fuente de energía en
reemplazo del gas licuado de petróleo y como
desecho de este biodigestor obtenemos biol
el cual es un fertilizante muy efectivo para la
utilización en el sector agrícola.
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La recogida de datos y los experimentos, se
llevaron a cabo en dos escenarios diferentes:
en los laboratorios de la Universidad Técnica
de Cotopaxi y el colegio Jatari Unancha,
dónde se construyó el biodigestor. Cada
experimento tenía un objetivo distinto y se
realizaron en dos etapas: la primera de ellas,
antes de la construcción del biodigestor y la
segunda, en la que el campo de trabajo era el
propio biodigestor.
Durante la primera fase, el objetivo de los
experimentos era conocer las características
de la materia prima con la que íbamos
a alimentar el biodigestor así como, la
proporción óptima de mezcla que optimizara
la producción de biogás.
Los experimentos que se llevaron a cabo,
fueron los siguientes:
• Determinación
humedad

del

contenido

de

• Producción de gas. Biodigestor
modelizado en el laboratorio
• Producción óptima de agua y estiércol
Una vez construido el biodigestor, nuestro
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objetivo era cuantificar en la medida de lo
posible, la producción de biogás y el poder
calorífico del mismo. A lo largo del proceso
de fermentación, se llevó a cabo un minucioso
seguimiento de la evolución del proceso. Así
mismo, se llevó a cabo una toma de datos del
porcentaje de materia orgánica del compost.
• Primera carga
• Seguimiento de la evolución del
biodigestor
• Producción de biogás
• Porcentaje de materia orgánica del
compost
• Poder calorífico del gas
Información obtenida en campo de la
cantidad de materia orgánica y los parámetros
ambientales.
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Tabla 1. Cantidad de materia orgánica y parámetros ambientales
									
PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
UBICACIÓN: GUASAGANDA
Periodo académico : Abril 2021 – Agosto 2021
día

N°
vacuno
1
25
2
25
3
25
4
25
5
25
6
25
7
25
8
25
9
23
10
23
11
23
12
23
13
23
14
23
15
23
16
26
17
26
18
26
19
26
20
26
21
26
22
26
23
26
24
26
25
24
26
24
27
24
28
24
TOTAL DE PESO

volumen
lb
105,60
93,50
66,88
82,50
79,20
81,84
127,60
62,70
117,70
61,60
64,24
60,50
55,00
51,70
72,60
91,30
73,70
65,78
67,10
58,08
70,40
76,78
56,10
70,40
82,06
68,86
85,36
71,50
2120,58

volumen
KG
48
42,5
30,4
37,5
36
37,2
58
28,5
53,5
28
29,2
27,5
25
23,5
33
41,5
33,5
29,9
30,5
26,4
32
34,9
25,5
32
37,3
31,3
38,8
32,5
963,9

humedad %
71,60
75,60
71,80
73,50
72,00
71,80
71,60
73,50
75,60
74,70
76,60
68,70
69,80
73,50
74,70
71,80
76,60
72,00
73,30
71,20
70,00
68,70
73,50
71,20
74,70
75,60
68,80
65,87

ph
6,36
6,20
5,97
6,12
6,17
6,23
6,27
6,38
6,40
6,66
5,88
6,20
6,00
6,35
6,33
6,28
6,67
6,78
6,79
6,80
6,55
6,34
6,89
6,90
6,56
6,45
6,32
6,43

C° mañana
22
23
24,7
22
23
22,3
23
22,8
23
24
25
23
22
20
19
18
19,5
22
23,5
24
25
24,7
22
20
21
23
22
19

C° tarde
23
25
25,4
25
24,5
25,3
24,7
23,7
24,6
25
26
23,8
24
23
22
24
25
26
27,5
27,8
26
25
26,9
23
24
23,5
24
28,7

temperatura C°
45,00
48,00
50,10
47,00
47,50
47,60
47,70
46,50
47,60
49,00
51,00
46,80
46,00
43,00
41,00
42,00
44,50
48,00
51,00
51,80
51,00
49,70
48,90
43,00
45,00
46,50
46,00
47,70

Información obtenida en campo de la cantidad de materia orgánica y
los parámetros ambientales
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Por la acción de las bacterias metanogénicas,
gran parte del contenido orgánico de las
aguas se transforma en gas metano CH4
teóricamente por la acción de las bacterias
metanogénicas, gran parte del contenido
orgánico de las aguas se transforma en gas
metano CH4 teóricamente un kilogramo 1Kg
de la DQO eliminada produce 350 litros de
metano CH4 a 35 °C. Este combustible posee
un elevado poder energético utilizable.
Cada metro cúbico (1m3) de materia orgánica
produce alrededor de medio metro cúbico
(0.5m3) de biogás y no hay forma de generar
más del que ya se generó.
Se requiere 20 kilos de estiércol fresco
diariamente para obtener 5 horas de consumo
de gas cómo se comentó anteriormente el
fertilizante líquido tenido es muy preciado
(biol) y el biodigestor diseñado para tal fin
a permitir que la materia prima este mayor
tiempo en el interior de la cámara hermética
así cómo reducir la mezcla con agua de 1 a 3.
(Agua- estiércol).
•
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Cantidad de estiércol

20kg

•

Agua sin cloro

10kg

•

Temperatura 23 - 25 °C

Presión del biodigestor
•

Inicial

0 PSI

•

Final

50 PSI

•

Duración del biogás 15 minutos llama
alta 20 min llama baja.

Pruebas de la combustión del biogás
En el presente cuadro podemos observar
el punto de ebullición del agua en tiempo
real en la parroquia Guasaganda a 25.3°C
temperatura ambiente, desde el minuto
0 a una temperatura de 40°C que inicia a
calentar el agua, comienza a aumentar la
temperatura del agua, hasta cuando llego al
minuto 6 y con una temperatura de 79°C de
temperatura, y al minuto 10 el agua alcanza
su punto de ebullición máxima del agua que
son los 100°C.
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Tabla 2. Tiempo y temperatura de la ebullición
del agua
TIEMPO
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min
6 min
7 min
8 min
9 min
10 min

TEMPERATURA DEL AGUA
40°C
43°C
47°C
60°C
64°C
67°C
79°C
85°C
90°C
95°C
100°C

Cantidad de biogás consumida en
10 minutos
El volumen del tubo de un neumático lleno
de biogás antes de ser utilizado
Diámetro inicial
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Diámetro final

DISCUSIÓN DE
IMPACTOS

La Universidad Técnica de Cotopaxi extensión
La Maná se ha preocupado por vincularse
con los sectores más vulnerables del cantón,
por medio de proyectos de vinculación
que conllevan una acción compartida
entre estudiantes docentes y beneficiarios,
obteniendo impactos directos en el desarrollo
de los mismos y en caso del proyecto de
Manejo de dispositivos de conversión de
energía en el sector agro productivo del
cantón La maná tenemos los siguientes:
Impacto Ambiental
Con la ejecución del proyecto es de enorme
valía para la sociedad en donde se desarrolló, ya
que con elaboración del biodigestor ayudarán
a la conservación de los recursos naturales
y reducirá la contaminación ambiental, ya
que el estiércol del ganado será reutilizado
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para generación de energía que producirá
gas metano, que podrá ser utilizado por los
habitantes en el reemplazo del gas licuado
de petróleo y el biol que es el desecho fruto
de la degradación de la materia orgánica
dentro de los equipos electromecánicos
(biodigestores)
Mientras los resultados del biodigestor tienen
un impacto directo en las vidas de los usuarios,
este sistema a su vez reduce los gases de efecto
invernadero provenientes de la agricultura.
Al introducir los desechos al biodigestor los
gases se capturan para producir energía,
evitando que se descompongan al aire libre
y se acumulen en la atmósfera aumentando
la temperatura de la tierra.
Gran parte de estos desechos agropecuarios
eran destinados a tiraderos o cuerpos de
agua que terminaban contaminados, lo que
representaba un grave daño a la comunidad
pues estos ríos o pozos eran su principal
fuente de abastecimiento
Impacto Económico / Social
Los
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biodigestores

como

un

producto

que genera energía renovable (biogás) y
fertilizante orgánico (biol), sin embargo,
no representan grandes cambios para las
comunidades si no van acompañados de un
proceso mediante el cual les permita hacer
parte de su vida este sistema, les permita
entenderlo y utilizar al máximo sus beneficios,
estos beneficios representan ahorros para los
productores en fertilizantes y en energía, pero
a su vez también aumenta la productividad de
sus cultivos, lo que mejora de forma directa
la alimentación de las familias sin dañar el
suelo y para quienes venden estos productos
también representa un ingreso extra y fuentes
de empleo locales.
Este beneficio hace posible que los
productores aumenten sus ingresos,
pero formando parte de un ciclo natural
en donde se utilizan los desechos de un
sistema para formar parte de otro, y aún
mejor, expandiendo los beneficios en su
comunidad, pues quienes compran la
cosecha de estos productores pueden estar
seguros de que el fertilizante no va a ser
dañino para su salud.
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CONCLUSIONES

• Se beneficia a las personas del sector
agro productivo con la disminución de
la contaminación
• Se aprovecha el potencial energético
de la materia orgánica (biomasa) para
la obtención de biogás como energía
alternativa
• Se beneficia al sector agrícola con el
aprovechamiento del biol producto de
la degradación de la materia orgánica
dentro de los biodigestores
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El trabajo cooperativo, mancomunado en
el cantón La Maná es fundamental para el
desarrollo del turismo. Varios años se ha
venido trabajando sin una planificación
turística fortalecida y diseñada para integrar
a los actores del turismo. Por esta razón a
través del Modelo de Gestión se plantea un
cambio de paradigma hacia una gestión
responsable que articule procesos formule
lineamientos, estrategias y acciones a seguir.

El trabajo cooperativo, mancomunado en
el cantón La Maná es fundamental para el
desarrollo del turismo. Varios años se ha
venido trabajando sin una planificación
turística fortalecida y diseñada para integrar
a los actores del turismo. Por esta razón a
través del Modelo de Gestión se plantea un
cambio de paradigma hacia una gestión
responsable que articule procesos formule
lineamientos, estrategias y acciones a seguir.
Para el desarrollo de este modelo se realizó
la evaluación de factores externos e internos
que atribuyó a la construcción de la matriz
FODA, lo que ha permitido conocer de forma
integral en qué situación se encuentra el
turismo para la oportuna toma de decisiones.
Una vez analizados estos factores se procedió
al plantear la propuesta del modelo de gestión
partiendo de la misión, visión, principios,
líneas estratégicas, estructura funcional y el
plan de acción que es donde se evidencia los
proyectos que se llevarán a cabo. Finalmente,
una vez puesto en marcha las actividades se
pretende consolidar dos rutas que sean ícono
del turismo, capacitar al 80% de los prestadores
de servicios, implementar estrategias de
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marketing que permita fortalecer la imagen
de La Maná como destino turístico gracias al
trabajo articulado de los actores locales. En
conclusión, el diseño y la implementación
del Modelo de Gestión turística permitirá que
el turismo sea gestionado de una manera
organizada, responsable, sostenible que
aporte al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes.
Palabras claves
MANAGEMENT
MODEL TO
PROMOTE
TOURIST
DEVELOPMENT
IN THE CANTON
OF LA MANÁ
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Modelo – Gestión – Turismo – Planificación –
Participación
Abstract
Cooperative work, jointly in the canton La Mana
is essential for the development of tourism.
For several years it has been working without
a strengthened tourism planning designed to
integrate tourism stakeholders. For this reason,
the Management Model proposes a paradigm
shift towards responsible management that
articulates processes, formulates guidelines,
strategies and actions to be followed. For the
development of this model, an evaluation of
external and internal factors was carried out,
which was attributed to the construction of the
DAFO matrix, which has allowed us to know in

a comprehensive way what situation tourism
is in for timely decision-making. Once these
factors had been analyzed, we proceeded
to propose the management model based
on the mission, vision, principles, strategic
lines, functional structure and the action
plan, which is where the projects to be carried
out are evident. Finally, once the activities
are launched, the aim is to consolidate two
routes that are icons of tourism, train 80% of
the service providers, carry out a marketing
plan that allows strengthening the image of
La Mana as a tourist destination thanks to the
articulated work of local actors. In conclusion,
the design and implementation of the Tourism
Management Model will allow tourism to
be managed in an organized, responsible
and sustainable manner that contributes to
the improvement of the quality of life of its
inhabitants.
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INTRODUCCIÓN

El turismo es un importante motor en la
economía del Ecuador, en el cantón la Maná, la
escasa planificación turística ha ido mermando
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el desarrollo de esta actividad, seguido
de insuficiente articulación de los actores,
la baja promoción y capacitación turística
de prestadores de servicio ha declinado el
turismo en el cantón, disminuyendo el flujo
turístico, acortando las oportunidades de
trabajo y acrecentando la migración (Méndez,
2004). Con estos antecedentes basados
en el marco legal se plantea un Modelo de
Gestión Turística para el cantón La Maná con
el fin de generar una propuesta sostenible
del turismo que permita el desarrollo y
crecimiento turístico del cantón. El Modelo de
Gestión cantonal va en concordancia con el
Plan Nacional de turismo 2030 que pretende
formular lineamientos que impulsen el sector
turístico en el país a través de una gestión
sostenible (Moyota, 2018).
El modelo de gestión turística sirve como
herramienta para dinamizar la actividad
turística con los sectores sociales y
productivos del cantón La Maná, para lo cual
se realizó el análisis situacional del turismo
en el cantón, se definió la estructura funcional
y administrativa del modelo de gestión, y se
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estableció las estrategias para el desarrollo
turístico (Moreira, 2017)
Se realizó el levantamiento de información de
la situación actual económica, política, socio
cultural, demográfica, legal, tecnológica,
oferta turística, servicios turísticos que
permita poseer una visión holística donde
conjuntamente con el análisis FODA permita
determinar las estrategias necesarias para el
desarrollo del modelo de gestión.
El análisis de la información permitió
plantear el modelo de gestión que se basa
en una estructura legal y administrativa, con
principios, líneas estratégicas, estructura
funcional y diseño de estrategias del plan
de acción, además determina elementos de
medición y control a través de indicadores
estratégicos y de sostenibilidad.
Es por ello que el alcance real del diseño
del Modelo de Gestión se centra en la
gestión sostenible, que permita el desarrollo
económicamente rentable, ambientalmente
responsable y socialmente equitativo, que a
través de los proyectos mancomunados y con
la actuación responsable y cooperativa de los
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actores turísticos se promueva al cantón La
Maná como un destino turístico.
MATERIALES Y
MÉTODOS

Se realizó un diagnóstico participativo de la
situación actual del turismo en el cantón La
Maná a fin de identificar los factores políticos,
económicos, socio-culturales, ambientales,
tecnológicos y legales para comprender el
crecimiento o declive del sector. Además,
es relevante incluir aspectos sobre la oferta
turística del cantón de modo que se tenga
base para la toma de decisiones (MINTUR,
2018).
Para el diseño de rutas previamente se
estableció la investigación cualitativa del
turista con el objetivo que la información
recabada se transforme el conocimiento y
además permita identificar la orientación
que deben tener las decisiones acerca de
la diversificación de oferta turística en el
cantón, dotándoles de una herramienta a los
actuales gestores para la toma de decisiones
en iniciativas innovadores para la actividad
turística.
La investigación fue realizada a través de
trabajo campo para lo cual se aplicó un
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cuestionario estructurado a los turistas que
visitaron el cantón La Maná durante el feriado
de carnaval durante el año 2018, considerado
el evento de mayor afluencia turística, en
el cantón y que genera mayores réditos
económicos y fuentes de empleo.
Debido a la carencia de información
estadística del número exacto de turistas
que ingresan anualmente a la Maná se
consideró como dato referencial que el 6%
de los turistas que visitaron la laguna del
Quilotoa en el año 2017, visitaron el cantón
La Maná, siendo 5649 turistas el universo
de estudio. (MINTUR, 2017).
El tamaño de la muestra se obtuvo con la
aplicación del muestreo aleatorio simple.

El tamaño de la muestra (n = 359) se

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

990

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

determinó mediante la fórmula sugerida por
(Pita, 2001).
Para definir el perfil del turista se llevó a
cabo un análisis estadístico descriptivo
cuya información ha sido examinada con
el programa Excel.
Una vez validado el
inventario turístico y analizado el perfil
del turista para el diseño de las rutas se
utilizaron las técnicas de recolección de
datos e información secundaria por medio
de la investigación documental, y de datos
primarios a través del trabajo de campo,
con talleres participativos con la localidad,
complementadas con la observación directa.
El trabajo de campo consistió en 10 visitas
técnicas para evaluar los atractivos turísticos
naturales y culturales, facilidades turísticas,
infraestructura básica, se jerarquizó y
categorizó con base en la metodología del
(MINTUR, 2017). Se visitaron los diferentes
atractivos y se realizó la georeferenciación y
sistematización de la información geográfica
levantada con el software ArcGIS para el
diseño de mapas de las rutas turísticas.
Finalmente, de acuerdo a las potencialidades
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se
diseñaron
itinerarios,
guiones
interpretativos y análisis de costos por 10 y
15 pax.
Para la determinación de las necesidades de
capacitación en ese han aplicado entrevistas
a los prestadores de servicios de los centros
de recreación turística con la finalidad de
identificar las necesidades de capacitación
de los actores locales para así mejorar sus
servicios.
La selección de los establecimientos
turísticos se realizó en base a las categorías
primera, segunda y tercera de las diferentes
parroquias urbanas y rurales, considerando el
número de personas que laboran en el lugar,
con el objetivo de tener representatividad
en cuanto a la opinión sobre necesidades de
capacitación.
Para la aplicación de las entrevistas se utilizó
el método Delphi el cual ayudó a la selección
de 10 propietarios expertos en turismo es
decir el 31% del número de la muestra. Esto
se procedió con el fin de recabar información
precisa acerca de las principales necesidades
de su personal.
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Para interpretar la información recabada
se empleó el método sintético en donde
se tabuló las preguntas de las encuestas y
entrevistas para detectar las necesidades de
capacitación que requiere el personal.
Una vez sintetizada la información se analizó
las posibles temáticas, recursos y cronograma
para la estructuración del plan de capacitación
que satisfaga las necesidades expuestas por
los diferentes actores del turismo.
Mediante el método analítico sintético, se
ha planteado como estrategias, material
publicitario para la difusión de rutas turísticas y
la consolidación de guías de turismo digitales
y cuadernillos en el ámbito turístico, para que
sea considerado como un eje transversal en
la educación básica.
RESULTADOS

• Diagnostico estratégico y
participativo
• Análisis factores de evaluación externos
Analizado los factores externos en su parte
macro ambiental y competitivo se determina
las oportunidades y amenazas (Riquelme,
2016).
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Tabla 1: Factores externos
Oportunidades
Amenazas
O1: Transformación de la A1: Recesión económica del
matriz productiva.
país.
O2: Apoyo en asesoramiento A2:
Contaminación
y
técnico por instituciones destrucción del entorno.
públicas y privadas ligadas
A3: Auge de la actividad
al turismo
minera artesanal.
O3: Aumento de plazas de
A4: Desastres o
trabajo.
fenómenos naturales
O4: Atracción de nuevos
por
efectos
del
nichos de mercado.
cambio climático.
O5: Tendencias del turista a
vivir experiencias auténticas
y amigables con el ambiente
O6:
Incorporación
de
nuevos programas para la
conservación de atractivos
turísticos.
O7:
Generación
de proyectos de
investigación
y
vinculación por la
presencia de una
carrera de turismo en
el cantón.

• Evaluación del potencial turístico
Para evaluar el potencial turístico del cantón
se determinó aspectos como: la oferta
turística a través del Inventario turístico que
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contempla los atractivos naturales, culturales
y el catastro turístico (Mikery & Perez, 2014).
– Oferta turística- Inventario Turístico
Atractivos naturales
•
		

Bosque protector Jardín de los 		
sueños

•

Cascada de Mármol

•

Cascada Brasil

•

Cascada El Guadual

•

Poza La Elvita

•

Cascada Tinieblas

•

Poza de las tilapias

•

Poza del Chimbilaco

•

La poza de Angueta

Atractivos culturales
•

Artesanías en fibra de banano

•

Piezas arqueológicas

•

Ruinas de Malqui – Machay

•

Chocolate artesanal

Catastro turístico lugares que brindan
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servicios de:
•

Operación e Intermediación

•

Alojamiento

•

Alimentos y Bebidas

•

Parque de Atracción Estable

•

Transporte Turístico

• Demanda turística
Una vez analizada la información permite
obtener una visión global de la situación
económica, demográfica y psicográfica de la
demanda turística, donde se determina que
el promedio de turistas su edad oscila entre
30-39 años (55%), sus ingresos promedian
entre 400-1000 dólares mensuales, la estadía
es de 2 a 3 días, la información acerca de
los sitios turísticos en un 87.5% es a través
del internet, los turistas provienen de las
provincias de Cotopaxi y Los Ríos debido a
la cercanía y su visita en su mayoría lo hacen
por saludar a familiares y amigos. El interés
turístico se basa en actividades de aventura,
turismo cultural, ruinas arqueológicas, por
lo que se debe ofertar un turismo conforme

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

996

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

a la edad y nivel cultural esto promueve el
desplazamiento, alojamiento, transporte,
alimentación dinamizando la economía del
cantón La Maná, el desembolso constituye
el indicador más adecuado para estudiar la
evolución de la demanda turística (Gobierno
Autónomo Descentralizado La Maná, 2015)
• Actores involucrados
Se ha realizado un mapeo de actores
involucrados con el fin de identificar los
intereses, mandatos y recursos de cada
grupo de interés así tenemos a: Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón La
Maná, Oficina Técnica del Ministerio del
Ambiente, Empresa Pública Municipal de
Turismo y Comunicación Social, Casa de la
Cultura, Jefatura de Cultura y Patrimonio,
Prestadores
de
servicios
turísticos,
Infocentro, Población del cantón La Maná,
Universidad Técnica de Cotopaxi, Asociación
de Artesanos, Asociación de Pequeños
Ganaderos, Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
• Factores de evaluación internos
Para determinar objetivamente la situación
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turística de la comunidad se emplea la
herramienta FODA, con el fin de examinar como
los recursos y capacidades de la parroquia
pueden aprovechar las oportunidades del
entorno y minimizar las amenazas presentes.
Tabla 2: Factores internos
Fortalezas
F1: Ubicación geográfica
estratégica para el desarrollo
de actividades turísticas.
F2: Variedad de atractivos
naturales y culturales.
F3: Empresa Pública
Municipal de Turismo y
Comunicación Social con
competencias para el
desarrollo turístico.
F4: Interés de la comunidad
para el desarrollo de
proyectos turísticos.

Debilidades
D1: Facilidades turísticas limitadas
y servicios de baja calidad.
D2: Ausencia de un plan estratégico
de desarrollo turístico.
D3: Oferta turística poco competitiva
y diferenciada.
D3: Conectividad deficiente en los
atractivos turísticos.
D4: Insuficientes canales de
comercialización y promoción de
atractivos turísticos.

D5: Empresa Pública Municipal de
Turismo y Comunicación Social con
F5: Destino económicamente
rotación de autoridades.
accesible.
D6 Débil institucionalidad local y
coordinación público-privada.
D7: Poca profesionalización en
competencias turísticas de actores
locales.
D8:
Poca
presupuestaria
de la autoridad
el desarrollo de
turísticas.
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asignación
por parte
local para
actividades

Modelo de Gestión Turística para
el cantón La Maná
El modelo de gestión debe responder a
las necesidades locales de los actores del
turismo. Se plantea con carácter técnico
de apoyo a la gestión pública y privada que
requiere de talento humano especializado
para cumplir con los objetivos y desarrollar
funciones específicas que se determinen
(Torres, 2016).
Figura 1. Modelo de Gestión Turística para el
cantón La Maná
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Figura 2. Etapas Modelo de Gestión Turística

Misión
Optimizar el uso de recursos turísticos en
función a estrategias y acciones adecuadas
para el desarrollo y manejo sostenible del
turismo.
Visión
Ser un referente a nivel nacional en la gestión
del turismo bajo principios de sostenibilidad,
que satisfaga las expectativas del turista y
mejore la calidad de vida de la localidad.
Principios del modelo de gestión
• Representatividad: quienes participan
en este proceso garantizan la
visualización y posicionamiento de sus
intereses.
• Corresponsabilidad: la participación
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de los actores del turismo debe
desembocar en compromisos concretos
en la ejecución de las propuestas.
Gobernabilidad: los acuerdos a los que
se llegue democráticamente deberán ser
acatados por todos los actores del turismo.
Líneas estratégicas
• Diseño de productos turísticos
• Capacitación
turísticas

en

competencias

• Difusión y promoción turística
• Fortalecimiento
institucional
coordinación turística

y

Estructura funcional
Las funciones han sido designadas a cada
uno de los equipos de trabajo, donde se ha
delegado comisiones que están conformadas
por los actores, donde a través de un trabajo
mancomunado permita alcanzar los objetivos
propuestos.
El desarrollo de las actividades planteadas,
el compromiso de los actores, la
responsabilidad de los interesados permitirá
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que el turismo en el cantón La Maná sea
económicamente rentable, amigable con el
ambiente, sostenible y rentable, que permita
el crecimiento y desarrollo económico que
contribuya al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
Figura 3. Estructura funcional Modelo de
Gestión Turística para el cantón La Maná

Plan de acción
Para llevar a cabo la ejecución de la estrategia
se compone de proyectos, acciones
específicas,
actividades,
presupuesto
estimado y resultados esperados (Plan de
Gestión, 2017).
Tabla 3. Plan de acción del Modelo de Gestión
Turística para el cantón La Maná
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Estrategia diseño de productos turísticos
Meta
Indicador

Proyecto
Diseño de
rutas turísticas
alternativas

Propuesta de
capacitación
turística

Plan de
marketing
turístico

2 rutas turísticas
alternativas consolidadas
¨Rodando rutas
lamanenses¨

2 rutas turísticas
consolidadas en un
plazo de 2 años

Responsable y
monitoreo
EMTURCOM

Comisión Planificación
y gestión de recursos

¨Conociendo lo ancestral”
Estrategia capacitación en competencias turísticas
El 80% de prestadores
6 cursos de
EMTURCOM
de servicios turísticos
capacitación
capacitados en función a ejecutados en el plazo
Comisión de Gestión
las competencias de su
de 2 años
80% de prestadores
de fortalecimiento de
puesto de trabajo
de servicios
capacidades
capacitados en el
plazo de 2 años
Estrategia difusión y promoción turística
Difundir, promocionar y
Incremento del 10%
EMTURCOM
comercializar la gestión
de visitantes en el
Comisión de
turística del cantón La
sector
Promoción, difusión y
Maná
comercialización

Estrategia Fortalecimiento institucional y coordinación turística
Creación de
Beneficio común de los
N° de actores
EMTURCOM
una mesa de
actores locales en la
participantes
concertación
gestión turística
N° de alianzas,
turística
acuerdos y
compromisos

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Mediante la implementación del modelo de
gestión y el desarrollo adecuado y óptimo
de las actividades planteadas se podrá
medir y visualizar a través de los indicadores

el resultado que se va obteniendo con
el trascurso del tiempo, los indicadores
tanto estratégicos como de sostenibilidad
permitirá evidenciar el efecto que ha tenido
la aplicación de los proyectos planteados,
las actividades desarrolladas, el desarrollo y
crecimiento del turismo en el cantón es por
ello que se plantea que:
• El diseño de las dos rutas turísticas
“Rodando
rutas
lamanenses¨
y “Conociendo lo ancestral” se
encontrarán consolidadas al término
del proyecto.
• La capacitación de los prestadores
de servicios turísticos en función a
los puestos de trabajo será del 80%
es decir que se contará con personal
calificado para realizar y brindar un
servicio con calidad y calidez al turista.
• El plan de marketing turístico ayudará a
promocionar, socializar, comercializar
la gestión turística del cantón La Maná
que será cuantificado en el % de
visitantes al cantón y % de venta del
servicio ofertado.
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• La creación de la mesa de concentración
turística logrará el beneficio común de
los actores y la medición se la realizará
en función al número de participantes
y a la cantidad de acuerdos o alianzas
que se consiga durante el desarrollo
del proyecto.
• Finalmente, la gestión turística
enmarca ejes de sostenibilidad como
el social que permite medir la cantidad
de actores que participantes, empleos
generados y satisfacción del cliente; en
el eje económico cantidad de ingresos
por el turismo y incremento del gasto
promedio del turista; y ambiental
el desarrollo de buenas prácticas
ambientales y el adecuado manejo de
residuos en espacios turísticos.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS
ALCANZADOS
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Con el diseño e implementación del Modelo
de Gestión turística para el cantón La Maná
permitirá el desarrollo del turismo en una
forma adecuada, el llevar a cabo una gestión
turística con un orden y en base a principios y
estrategias focalizadas logrará que el turismo
en el cantón empiece a generar crecimiento

económico, social, cultural brindando un
servicio que satisfaga al turista ayudando
de esta forma a generar fuentes de empleo
que permita mejorar la calidad de vida de la
población.
La consolidación de rutas alternativas y su
adecuada difusión y comercialización podrán
hacer del cantón La Maná un referente de
turismo, logrando posicionar al cantón como
un destino turístico.
La capacitación masiva a los prestadores de
servicios turísticos mejorará en un 80% el
servicio que se presta al turista que al momento
es una debilidad, sin embargo, el trabajo
articulado entre los actores del turismo, la
empresa pública y privada permitirá brindar
un servicio de calidad al turista.
El trabajo colaborativo, proactivo, consciente,
responsable de todos los actores del turismo
brindará al cantón el desarrollo económico,
social, cultural que por tantos años se ha
venido represando, ya sea por el poco interés
o la falta de conocimiento, coordinación y
colaboración, pero hoy es tiempo de tomar
decisiones y realizar acciones mancomunadas
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que ayude al desarrollo del turismo,
convirtiéndolo en una fuente de ingresos,
generador de empleos, y destino turístico,
todas estas acciones conjuntas coadyuvará
a que mejore la calidad de vida de las y los
lamanenses.
CONCLUSIONES

• El contar con un análisis situacional
permite conocer la realidad en la que
se encuentra el cantón en todos sus
factores, lo que ha permitido desarrollar
las acciones y estrategias a llevar a
cabo en función a las necesidades
encontradas.
• El desarrollo de una estructura funcional
y administrativa permite determinar
cuáles y quienes son los responsables
de llevar a cabo las actividades
establecidas para dar monitoreo,
seguimiento y retroalimentación de las
actividades que se realicen.
• La implementación de las estrategias
en los puntos más débiles del turismo
permite que se logre avanzar y
fortalecer las falencias encontradas
en el análisis, es así que, el diseño de
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productos turísticos, la capacitación en
competencias turísticas, la difusión y
promoción turística, y el fortalecimiento
institucional y coordinación turística
son la base para el desarrollo del
turismo en el cantón La Maná.
• El diseño e implementación del modelo
de gestión turística es la herramienta
que necesita el cantón La Maná para
dinamizar la actividad turística, los
sectores sociales y productivos.
RECOMENDACIONES

• El trabajo colaborativo entre los
actores, la conexión activa consciente
y constante con el fin de fortalecer el
turismo en el cantón.
• Motivar a los prestadores de servicios
turísticos a ser constantemente
capacitados para poder brindar un
servicio de calidad para lograr obtener
turistas satisfechos.
• Implementar el modelo de gestión
turística que será la herramienta que
necesita el cantón para dinamizar la
economía, el desarrollo social, cultural,
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turístico.
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La Carrera de Agronomía en el marco
del Proyecto Fomento Productivo en el
cantón La Maná viene desarrollando varias
actividades enfocadas a establecer técnicas
de producción que contribuyan a mejorar
las condiciones productivas en la zona de
influencia del proyecto. Mediante un convenio
de cooperación institucional con la Fundación
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
de Cotopaxi (SEIC) se ha trabajado en el Centro

Experimental Sacha Wiwa con el objetivo
de establecer parcelas demostrativas de
los principales rubros agrícolas potenciales
identificados en la zona como son el cultivo
de Cacao Theobroma Cacao L; Café Coffea
spp; Musaceas Musaceae spp; Malanga
Colocasia esculenta L y Pastos, en estos
rubros se ha realizado un trabajo conjunto
con la coordinación con el departamento de
investigación para el establecimiento de las
parcelas, registro de datos técnicos y realizar
investigaciones a nivel de tesis de grado. En
el cultivo de café se ha establecido un banco
clonal con 18 clones de variedades robusta
y arábigos con la alianza de la empresa
Solubles Instantáneos y la Escuela Superior
Politécnica Agropecuaria de Manabí (ESPAM),
en el cultivo de cacao se han establecido 10
clones con la cooperación del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en una
superficie de 1 hectárea, se implementó un
banco de musáceas con cuatro variedades:
Baby Banano, Gross Michel, Harton y
Morado, se trabajó en la implementación de
un banco de pastos y forrajes en donde se
tienen 32 variedades para la alimentación
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de monogástricos y poligástricos, en el área
de hortalizas tropicales se ha introducido
parcelas para evaluar la adaptación del cultivo
de malanga con el establecimiento de dos
variedades. Con esta intervención el proyecto
a desarrollado eventos de capacitación a
productores de la zona, participación en ferias
de difusión y se han realizado ponencias en
congresos y seminarios interinstitucionales.
El proyecto ha permitido vincularse con la
REDUCAFE, y a la RED-IPSITPF.
Palabras clave
PRODUCTION
DEVELOPMENT
PROJECT IN
CANTON LA
MANA
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Producción, implementación, investigación,
vinculación
Abstrac
The Agronomy Career within the framework
of the Productive Development Project in
the La Maná canton has been developing
several activities focused on establishing
production techniques that contribute to
improving the productive conditions in
the project’s area of influence. Through an
institutional cooperation agreement with the
Cotopaxi Intercultural Bilingual Education
System Foundation (SEIC), work has been
done at the Sacha Wiwa Experimental Center

with the aim of establishing demonstration
plots of the main potential agricultural items
identified in the area, such as the cultivation
of Cacao Theobroma Cacao L; Coffee Coffea
spp; Musaceas Musaceae spp; Malanga
Colocasia esculenta L and Pastos, in these
areas a joint work has been carried out with the
coordination with the research department
for the establishment of the plots, recording
of technical data and carrying out research at
the degree thesis level. In coffee cultivation,
a clonal bank has been established with 18
clones of robusta and Arabica varieties with the
alliance of the company Solubles Instantáneos
and the Escuela Superior Politécnica
Agropecuaria de Manabí (ESPAM), in cocoa
cultivation 10 clones with the cooperation of
the Agricultural Research Institute (INIAP) in
an area of 1 hectare, a bank of musaceae was
implemented with four varieties: Baby Banano,
Gross Michel, Harton and Morado, work was
done on the implementation of a pasture and
forage bank in where there are 32 varieties for
the feeding of monogastric and polygastric,
in the area of tropical vegetables plots have
been introduced to evaluate the adaptation
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of the taro crop with the establishment of two
varieties. With this intervention, the project
has developed training events for producers
in the area, participation in dissemination fairs
and presentations have been made at interinstitutional conferences and seminars. The
relevance of the project has made it possible
to link with the University Network for Coffee
Research and Development (REDUCAFE),
and the Network for Research, Sustainable
Production and Technological Innovation in
Pastures and Forages (RED-IPSITPF).
Keywords

Production, implementation, research, linking

INTRODUCCIÓN

La Carrera de Agronomía de la Universidad
Técnica de Cotopaxi, en afán de ser un referente
de desarrollo académico, social y económico
de la región tres, su pertinencia se enmarca
en lo establecido en los objetivos del Plan del
Buen Vivir. Así, la carrera será la responsable
de mejorar los niveles de productividad de
la agricultura familiar y campesina y demás
sistemas agro-productivos mediante sistemas
de producción que respeten la naturaleza y la
pertinencia cultural.
Se ha determinado que los problemas más
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importantes del sector agrícola en nuestra
área de influencia son: bajos niveles de
producción agrícola y el desconocimiento
de las Técnicas agrícolas; por lo tanto, existe
la necesidad de establecer un sistema de
Producción Agrícola con Técnicas actuales,
para lo cual curricularmente la carrera adopta
técnicas de producción actuales amigables
con el ambiente, asegurando niveles de
producción, como resultado del aprendizaje.
(Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón La Maná, 2015)
Bajo este contexto se ha desarrollado el
Proyecto Fomento Productivo en la parroquia
Guasaganda del cantón La Maná, en donde
se platean los siguientes objetivos:
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OBJETIVO
GENERAL

• Desarrollar técnicas de producción
agrícola que contribuyan al proyecto
nacional de Minga Productiva en el
cantón La Mana.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

• Fomentar la producción agrícola
de cultivos tradicionales mediante
sensibilización
e
integración
comunitaria.
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• Establecer un banco de pastos y forrajes
para una ganadería sustentable.
• Generar tecnologías sustentables para
el mejoramiento de la producción de
los cultivos de la zona de influencia.
DESARROLLO
DEL PROYECTO
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Ubicación
El proyecto se desarrolló al noroccidente
de la provincia de Cotopaxi, cantón La
Maná, parroquia Guasaganda. La ubicación
geográfica del proyecto corresponde a: latitud
0° 47’ 49” S ; longitud 79°09’ 07” W y a una
altitud de 503 msnm. (Instituto Geográfico
Militar, 2021).

Figura 1. Ubicación
del proyecto
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METODOLOGÍA

En las Parroquias de “Pucayacu y
Guasaganda”, la Población Ocupada en su
mayoría está presente en el Sector Primario
(Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca;
Minería) representa el 75,70% de su total, esto
evidencia que la parroquia se caracteriza por
ser en su mayoría agrícola y especialmente
ganadera, ya que se ha evidenciado con visitas
de campo la presencia de pastos en terrenos
anteriormente dedicados a la agricultura con
el fin de utilizarlos en la producción pecuaria.
(Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón La Maná, 2015)
El proyecto se desarrolló por componentes
los mismos que se detallan en la siguiente
tabla.
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Tabla 1: Componentes del proyecto
Componentes
1. Producción agrícola de cultivos tradicionales
mediante la sensibilización e integración comunitaria.
2. Establecimiento de un banco de pastos para una
ganadería sustentable
3. Manejo agroecológico para el mejoramiento de la
producción de los cultivos tradicionales

Para el cumplimiento de los componentes
antes descritos se realizó una planificación
de actividades para el cumplimiento de estos,
como se detalla en la tabla siguiente.
Tabla 2: Actividades desarrolladas
Actividades: Componente 1
1.
Diagnóstico de los rubros agrícolas de importancia
económica y social en la zona de producción.
2. Implementación de los sistemas de producción
agrícola y transferencia de tecnologías acerca de
manejo técnico de los cultivos de cacao, café , musáceas,
hortalizas tropicales (malanga) y pastos.
Actividades: Componente 2
1.
Establecimiento de un banco de germoplasma de
pastos y forrajes para la alimentación de monogástricos
y poligástricos.
2. Se establecieron 32 parcelas, cada parcela con
una dimensión de 6 metros de largo por 3 metros de
ancho y dejando como separación entre parcelas 1,50
m. El área total fue 1512 m2.
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3. El pasto sembrado tiene características para
corte y pastoreo, con las leguminosas y forrajeras se
pueden implementar banco de forrajes.
Actividades: Componente 3
1.
Generación de tecnologías agroecológicas para
el mejoramiento de la producción de los distintos cultivos implementados
2. Implementación de ensayos experimentales para
evaluar respuestas morfológicas y fisiológicas en los
cultivos establecidos a diferentes practicas o técnicas
de manejo.
3. Participación en espacios de difusión y socialización de las actividades realizadas en el proyecto.
4. Realización de trabajos de titulación de los estudiantes de pregrado de la carrera de Agronomía.

RESULTADOS

En base a las actividades desarrolladas por
cada componente, se lograron los resultados
del proyecto para el cumplimiento de los
objetivos planteados. Estos resultados se
indican en la siguiente tabla.
Tabla 3: Resultados alcanzados.
Resultados
1.
Establecimiento de un banco de pastos de
corte y pastoreo con la producción de gramíneas y
leguminosas arbustivas y rastreras, con 29 variedades
en una superficie de 1500 m2.
2. Implementación de 18 clones de las variedades
de café arábigo y robusta. En una superficie de 9900
m2 divididos en tres predios experimentales.
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3. Establecimiento de una superficie de 6800
m2 de una parcela del cultivo de cacao, con la introducción de 6 clones de cacao nacional y la variedad
CCN51 desarrollada por el INIAP.
4. Introducción de un banco de musáceas en un
área de 4000 m2 con cuatro variedades de musáceas
de importancia económica en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi.
5. Establecimiento de una parcela de hortalizas tropicales (cultivo de malanga) en un área de 3900 m2,
con 2 variedades (blanca y morada).
6. Trabajos de titulación de pregrado en el cultivo
de café con investigaciones en temas de: elaboración
y aplicación de biofertilizantes foliares, enmiendas
edáficas y asociaciones de cultivos.
7. Investigaciones en el área de pastos y forrajes
mediante trabajos de titulación de pregrado en análisis foliar de las variedades establecidas en el jardín de
pastos y forrajes.
8. La carrera de agronomía de la Universidad Técnica de Cotopaxi, mediante los trabajos realizados en
los cultivos de café y pastos, ha logrado ser parte de
las redes interinstitucionales REDUCAFE (Red Universitaria de Investigación y Desarrollo Cafetalero) y la
RED-IPSITPF (Red de Investigación, Producción Sostenible e Innovación Tecnológica en Pastos y Forrajes)
9.
Capacitación y socializaciones a grupos de productores y estudiantes, mediante días de campo y ferias de difusión.

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1027

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

En la Tabla 4 se presenta el rendimiento en
base a materia seca en toneladas por hectárea
año y su nivel de proteína, cabe mencionar
que el pasto sembrado tiene características
para corte y pastoreo, con las leguminosas y
forrajeras se pueden implementar banco de
forrajes.

Tabla 1. Rendimiento y proteína de pastos y
forrajes.
Pasto

Guinea
Tanzania
Mombaza
Estrella
Humidicola
B. decumbens
B. mulato
King grass morado
Cuba CT 115
Elefante
Clitoria ternatea
Centrosema
Mani forrajero
Canavalia

Rendimiento Proteína
MS/ ton /ha / cruda (%)
año
12 a 15
10 a 14
18 a 20
10 a 14
10.5 a 11
10 a 14
12 a 18
10 a 12
10 a 12
6a8
8 a 20
7 a 14
25 a 35
12 a 15
26.3 a 37.7
8 a 10
200
11 a 13
35 a 40
8 a 10
3 a 10
17 a 20
3 a 10
15 a 25
500 a 700 kg 16 a 20
3a8
18 a 22

Fuente. (Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias, 2009)
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Tabla 5. Variedades del cultivo de café
Predio 1
Predio 2
NAPO PAYAMINO (NP 3056)
COFENAC 06
NAPO PAYAMINO (NP 2024)
COFENAC 02
ECOROBUSTA
COFENAC 01
CONILÓN
NAPO PAYAMINO
(NP 2024)
NAPO PAYAMINO
(NP 3056)
INIAP (EETP
3756-14)

Predio 3
MANABI 01
GEISHA
SARCHIMOR

Fuente. (Escuela Superior Politécnica de
Manbí, 2020)
En la tabla 5, se indican las variedades
implementadas en el centro experimental
Sacha Wiwa, mediante alianzas estrategias
con la Escuela Superior Politécnica de Manabí
(ESPAM) y la empresa Solubles Instantaneos.
Estas parcelas se implementaron con la
finalidad de conocer su adaptabilidad y
rendimientos de producción en la zona
de estudio y que se genere un espacio de
difusión y transferencia de tecnología para
los productores del sector.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS
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Los trabajos realizados en los cultivos de
café y pastos han resultado pertinentes, ya
que ha permitido al proyecto de vinculación
social vincularse con la Red Universitaria

de Investigación y Desarrollo Cafetalero
(REDUCAFE), y a la Red de Investigación,
Producción
Sostenible
e
Innovación
Tecnológica en Pastos y Forrajes (REDIPSITPF).
En el rubro del cultivo de cacao se ha
implementado en coordinación con el
INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias), esta institución aportó con
plántulas de 5 clones de cacao nacional y
la variedad CCN51 para la implementación
de la parcela experimental y el proyecto
fomento productivo ha realizado el manejo
agroecológico del cultivo. También se
ha ejecutado prácticas de postcosecha y
transformación del cacao para la elaboración
de chocolate artesanal con la finalidad de dar
un valor agregado a la producción del cacao.
CONCLUSIONES

• Se ha efectuado la implementación de
parcelas demostrativas con los cultivos
de cacao, pastos y forrajes, café,
Musaceas y hortalizas tropicales.
• Se ha logrado la incorporación de 18
clones cultivo de café de las variedades
robusta y arabigo.
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• Se implementó un banco de pastos
y forrajes mediante la incorporación
de 29 variedades de pastos para la
alimentación de monogástricos y
poligástricos
• Se ha realizado la capacitación a
productores y organizaciones agrícolas
de la zona de influencia de la fundación
SEIC
• Se ha incentivado a la incursión en
procesos de transformación de la
materia prima, mediante prácticas
de procesamiento y elaboración de
derivados provenientes de la producción
agropecuaria.
• Los trabajos de mantenimiento y
tecnificación de los cultivos de café,
cacao y musáceas y hortalizas tropicales
son constantes y permanentes
conforme el normal crecimiento y
desarrollo de los cultivos.
Recomendaciones
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• Continuar fortaleciendo el trabajo
desarrollado en el centro experimental
Sacha Wiwa, de tal forma que sirva como

un sitio de transferencia de tecnología
para que los productores de la zona de
influencia del cantón La Maná, puedan
visitar y capacitarse del manejo de los
rubros agrícolas implementados en el
centro.
• Socializar los trabajos desarrollados
en eventos de difusión y transferencia
de experiencias interinstitucionales de
la Red Universitaria de Investigación
y Desarrollo Cafetalero (REDUCAFE),
Red de Investigación, Producción
Sostenible e Innovación Tecnológica
en Pastos y Forrajes (RED-IPSITPF).
• Establecer parcelas demostrativas con
otros rubros agrícolas de importancia
económica de la zona, mediante
alianzas con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP).
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Educación

PONENCIA 1
La educación respetuosa e inclusiva,
una clave para el progreso
Gloria Angela Santos Moreira, gloriaangelasantos@yahoo.com
Grand Canyon University – Arizona / Estudiante
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El presente trabajo pretende demostrar que
la educación inclusiva y eficaz es el camino
para el cumplimiento de las metas propuestas
por parte de la sociedad actual, por medio
de la explicación de experiencias y proyectos
comunitarios que se han realizado para
fomentar y motivar a la sociedad a través del
acompañamiento directo y socioemocional a
las personas interesadas; a su vez logrando
que se sientan seguros y orgullosos de sus
raíces. Con la aplicación de estos proyectos
se ha logrado que las personas involucradas
tengan un pensamiento diferente acerca
del planteamiento de metas y objetivos

para su futuro, permitiendo el desarrollo de
sus habilidades y la proyección de desafíos
personales que pueden ser cumplidos
mediante sus capacidades, sobre todo que
exploten nuevas oportunidades y adquieran
nuevos conocimientos para mejorar su estilo
de vida y el de sus familias. Y así fomentar
un beneficio circular, en que todas las
personas que logren la superación ayuden a
otros necesitados, alcanzando un cambio de
pensamiento y buscando un mundo mejor
preparado y con motivación de superación.
Palabras clave
RESPECTFUL
AND INCLUSIVE
EDUCATION
IS THE KEY TO
PROGRESS
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Educación, motivación, proyectos, sociedad,
vinculación.
Abstract
Respectful and inclusive education is the key to
societal progress and is the way to fulfill societal
goals. It also presents several challenges,
since it rejects any cultures, policies, and
educational practices that promote exclusion.
This presentation is part of the International
Multidisciplinary Seminar on Linking with
Society, which presents different projects
that have been developed for the purpose of
social work and educational awareness. This

seminar is meant to help vulnerable groups
and change the mentality and attitudes of
students. It is also intended to communicate
my experiences and knowledge, as well as
the results of my various projects carried out
through collaborative and inclusive work.
Understanding the importance of inclusive
education in society is essential to make and
apply plans for improving living conditions
and bringing progress to the community.
Keywords

Education, motivation, projects, society,
inclusion, progress

INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, la educación ha sido
considerada un pilar fundamental para
el desarrollo de la sociedad, más aún en
la actualidad, en donde existe un cambio
acelerado, es por ello que la educación
ha sido debatida por ser considerada
eje fundamental para el progreso de la
humanidad, ya que, a través de esta, permite
cultivar las capacidades y potencialidades de
las personas.
En estudios realizados demuestran que
el desarrollo de la actividad puede ser
realizada en diferentes espacios, mediante
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el intercambio de experiencias y enseñanzas
con la finalidad de satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las personas y/o familias que
buscan el desarrollo personal y profesional.
Sin embargo, existen sectores en los que la
educación no cumple un rol indispensable
para ellos, como es el caso de las personas
migrantes, quienes desean su superación,
pero por falta de motivación se conforman
con ser parte únicamente de la población
laboral.
Por ello que es necesario que exista motivación
y acompañamiento a las personas, para que
cambien de mentalidad hacia las visiones
del futuro y tengan un papel importante en
la sociedad, ya que al existir un crecimiento
poblacional es evidente la falta de interés por
educarse y en ese caso prefieren formar parte
del campo labora a edad temprana.
Es así que el propósito de esta ponencia; es
dar a conocer a toda la sociedad los logros
positivos que se obtienen a partir de la
educación inclusiva y respetuosa, sin oprimir
nacionalidad, cultura o tradición, fomentando
un método de ayuda social y educativa para
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las personas más necesitadas, permitiendo
obtener un cambio en las actitudes y
mentalidad de las personas, abriendo así, una
nueva ventana de oportunidades, motivando
al progreso y la superación personal y creando
conciencia que el mejor camino para el
crecimiento en la vida es la educación.
DESARROLLO

De acuerdo a la (UNESCO, 2019) se estima
que 763 millones de personas viven fuera
de la región donde nacieron, referente a esto
(Prado, 2008) manifiesta que;
Durante el último cuarto de siglo, la
migración internacional ha aumentado a
un ritmo cuatro veces mayor en relación
con el crecimiento de la población
mundial, es decir que el número de
emigrantes sería equivalente a la
población del quinto país más poblado
del mundo.
Esto se debe a las condiciones socioeconómicas, políticas y/o falta de
oportunidades en su país, no obstante,
al llegar al país que han elegido como
su nuevo hogar, los migrantes enfrentan
otros problemas de carácter social, étnico,
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religioso y cultural, siendo los principales
inconvenientes: la falta de educación y el
manejo del idioma, los cuales han provocado
el desaprovechamiento de oportunidades
por no permitir demostrar sus habilidades
y cumplir los objetivos que se plantearon al
abandonar su país de origen, es por ello que
los niños y adolescentes migrantes quedan
desplazados de la educación y prefieren formar
parte de la población laboral, obstruyendo
así su progreso personal y profesional.
Por ello es imperativo destacar que la
educación permite el desarrollo de la persona
y por ende de la comunidad que lo rodea, ya
que desde tiempos remotos se ha descrito
como algo fundamental, referente a esto la
(Universidad Santo Tomás, 2013) cita a Edgar
Morin (1999) y define esta necesidad como la
necesidad de “salvar al hombre realizándolo”
por medio de la educación, como verdadera
“política de justicia”.
A su vez la (Universidad Católica del Norte,
2008), cita a Jaques Delours (1996) quien
manifiesta que:
De la educación depende en gran
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medida el progreso de la humanidad...
hoy está más arraigada la convicción
de que la educación constituye una
de las armas más poderosas de que
disponemos para forjar futuro.
Es por ello que existe la convicción que
la educación permite la apertura de
posibilidades para el desarrollo personal,
profesional, económico y social, a su vez
mediante la educación puede ser posible el
cambio de mentalidad en las personas para
forjarse un mejor futuro.
De acuerdo a lo antes mencionado (Ferreyra,
2013) expone que:
El “aprender a aprender” supone
dotar a la persona de estrategias para
que pueda adquirir conocimientos
específicos que estimulen la curiosidad
de seguir aprendiendo y así enfrentar
desenvolverse en diferentes contextos
sociales y laborales, desarrollando su
potencial de aprendizaje durante toda
la vida (Delors, 1996). (…) a través del
desarrollo de actitudes proactivas que,
desde el hacer, con saber y conciencia,
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les posibiliten fijarse metas; formular
propuestas; tomar iniciativas; y así
aprovechar las oportunidades, y superar
las amenazas que se le presentan en el
escenario actual.
En contexto con lo anterior, durante mi
trayectoria profesional y personal, la labor
social y la vinculación me ha permitido
conocer diferentes formas en que las que se
puede aportar a la sociedad y una de ellas es
por medio de la educación, no sólo a niños
y adolescentes sino también a sus familias,
donde es evidente las necesidades que estas
tienen. Muchas veces la situación de las
personas es tan compleja que es palpable
su desplazamiento para buscar una mejor
calidad de vida, pero a su vez trae una serie
de problemas dentro de su núcleo familiar
causando trastornos emocionales y sociales
por la desintegración familiar y la ausencia
de los padres que a su vez provoca que al no
existir una guía muchas veces sus hijos dejan
de estudiar.
Para que la educación sea clave para el
progreso, es primordial que exista una
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educación sin exclusiones de ningún tipo, es
decir que la educación debería permitir que
exista una convivencia entre alumnos con
diferentes culturas, intereses, condiciones
sociales y/o distintas capacidades.
El aprendizaje no depende únicamente de
los maestros, también se debería permitir
la participación de la comunidad educativa
como: la familia, instituciones y voluntariado.
Por eso; es de gran importancia que la
comunidad tenga una meta global y exista
participación activa de los diferentes
sectores como públicos y privados de tal
modo que generen un espacio para todos
con una inclusión igualitaria, con nuevas
oportunidades dentro del ámbito laboral y
educativo.
Al tener convicción de la importancia de la
educación y en busca de oportunidades
hace 16 años emigré a Estados Unidos junto
a mis hijas, quienes han sido mi inspiración
conjuntamente con mi esposo para continuar
mis estudios. Tuve la necesidad de prepararme
para ayudarlas a tener éxito en la escuela, sin
embargo, decidí ser maestra para ayudar a
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los niños a ser ciudadanos productivos con
valores sólidos.
Por ello he encaminado mi carrera a la
ayuda social, porque estoy convencida de
que los migrantes pueden tener una gran
oportunidad en Estados Unidos, pero para ello
es indispensable aprender inglés y educarse,
porque la única forma que los americanos no
discriminen es tener educación, ya que, al
saber el idioma inglés, seguir las reglas y ser
educado es primordial para que el ciudadano
estadounidense sea respetuoso.
En Estados Unidos es importante que las
personas tengan metas altas y que trabajen
muy duro para conseguirlas, porque mientras
más difícil sea la meta, la recompensa es más
enriquecedora.
Estoy convencida que la educación es una
llave que puede abrir muchas puertas y
eso lo pude corroborar cuando realicé las
prácticas en la escuela pública de New York
KIPP (Conocimiento es poder), en donde mi
mayor satisfacción fue estimular a los niños
y sus familias a que estudien en Estados
Unidos para que no se conformen con el
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simple hecho de ser obreros y que tengan la
mentalidad de superación y salir de la pobreza
para superarse y lograr el sueño americano,
sin olvidarse el amor por su país, su cultura y
su idioma.
MATERIALES Y
MÉTODOS

Para la vinculación social a través de la
educación han sido utilizados los métodos:
inductivo, deductivo y experimental.
El método deductivo porque se ha trabajado
con información secundaria y extrayendo
conclusiones en base a una serie de
proposiciones en diferentes estudios y que
son asumidas como verdades.
El método inductivo ha sido aplicado en
la observación y determinación de casos
palpables hasta el análisis y clasificación de
los proyectos para la ayuda a la colectividad,
permitiendo la realización de algunos
mediante la clasificación de la información
obtenida para el desarrollo de los mismos
Y se utilizó el método experimental mediante
el trabajo en campo con la aplicación de
la información recolectada como modelos
teóricos y datos específicos para corroborar
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situaciones concretas y sobre todo actúa en
el campo utilizando técnicas distintas en el
trabajo.
Es por ello que las prácticas realizadas en
la KIPP Infinity Elementary public schools
en New York, fueron muy enriquecedoras,
porque pude interactuar y llevar a cabo una
vinculación con la población migrante y nativa,
permitiéndome acompañar a los estudiantes
de manera directa, permanente y en tiempo
real en sus respectivas tareas y lecciones.
El trabajo conjunto ha permitido que exista una
vinculación directa entre la escuela pública
de New York KIPP (Conocimiento es poder)
con las familias que valoran la educación de
sus hijos porque desean una superación, a
su vez me permitió incentivar a los alumnos
inmigrantes a la superación personal para
la búsqueda de oportunidades mediante el
esfuerzo y perseverancia para garantizar una
vida exitosa y triunfal.
Por esta razón, mi convicción de ayuda a los
inmigrantes ha crecido, porque la educación
es la mejor manera de superarse en la vida
y mediante las imparticiones de clases

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1050

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

en la escuela pública de New York KIPP
(Conocimiento es poder), se ha logrado que
tanto los alumnos como sus familias tengan
oportunidades sin que exista la discriminación
ya sea por su religión o etnia.
Mediante el acompañamiento directo se ha
logrado que los alumnos se empoderen y se
pongan metas altas para su futuro y un claro
ejemplo es que de acuerdo a (NYC, s.f.) los
estudiantes de la escuela pública de New York
KIPP (Conocimiento es poder), superaron las
tasas nacionales de graduación de la escuela
secundaria, matriculación universitaria y
graduación universitaria.
Esto me ha permitido crecer personal y
profesionalmente, aumentar mi creencia
acerca de la educación inclusiva, motivarme en
ayudar a las personas y brindar oportunidades
como yo las tuve en este país.
RESULTADOS
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Por lo expuesto anteriormente y en busca
de oportunidades igualitarias para todas
las personas inmigrantes y locales, se ha
desarrollado varios proyectos enfocados
en la educación y por ende el cambio de
mentalidad, en estos proyectos destacan una

gran participación y aceptación que respaldan
los mismos y que buscan beneficiar a las
personas más vulnerables con la meta de
fomentar conocimientos plenos y concisos
para su día a día. De acuerdo a lo antes
mencionado se debe destacar la aplicación y
ejecución de varios proyectos de vinculación.
Creación del centro educativo “My
little friends”
Mediante la creación de este centro educativo
se ha logrado impartir conocimientos desde
una edad temprana y aplicar el sistema
denominado
“Adaptación temprana al
español como segunda lengua” que promueve
principalmente que los alumnos extranjeros
conozcan y amen la cultura hispana y a su
vez permitiendo la enseñanza del español
a una edad muy temprana para hablantes
no nativos, siendo el más eficiente para un
aprendizaje fluido, a su vez la enseñanza está
enfocada mediante la filosofía Montessori;
que se caracteriza por la independencia, la
libertad con límites y respeto por el desarrollo
físico y social del niño.
De acuerdo a (Montessori, 2018) ¨El método
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Montessori se fundamenta en el respeto
al niño y la educación para lograr una alta
autoestima.
Por ello esta institución presenta a los niños
la alegría de aprender a una edad temprana
en un ambiente amoroso, seguro y familiar.
Mi rol como docente me ha permitido aportar
en el desarrollo y la formación de los niños,
además la vinculación con la cultura hispana,
dar a conocer que la base de la educación
es la cultura y sobre todo demostrar que los
ecuatorianos somos personas educadas y
capaces.
Con la educación se puede mejorar la
humanidad, ya que al ser adulto es difícil
moldear las actitudes o comportamientos,
sin embargo, es más factible si existe una
influencia desde la etapa temprana, y por
ende se puede influenciar en sus emociones
y pensamientos, permitiendo un desarrollo
y empoderamiento de las capacidades del
“sí, puedo”, “soy capaz”, y a su vez con esto
reforzamos el campo educativo con el cambio
de mentalidad y actitud desde el espíritu del
niño.
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Es de gran importancia el conocimiento y la
expansión de la mentalidad de superación,
por ser eficiente en la obtención de las
mejores características de los niños, debido
a que los niños hasta los seis años de edad
según estudios científicos demuestran que
ellos aprenden únicamente con observar
y sobre todo sin cansarse y absorben los
conocimientos revigorizándose a sí mismos.
Para ayudar a la humanidad a hacerse más
culto, disciplinado y tener ideas más abiertas
se debe iniciar conociendo las cualidades
humanas y a su vez los valores espirituales,
esto también conllevan a que exista el deseo
de retribuir las oportunidades adquiridas
hacia otras personas necesitadas, por ello
creo que es muy importante que los migrantes
que están en mejores condiciones, ayuden a
sus países de origen y brinden la oportunidad
a educarse.
En base a esto y con la certeza de un cambio,
se ha desarrollado proyectos en Ecuador de
manera desinteresada para apoyar a los más
necesitados e incentivarles a la superación
personal y profesional.
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Tras las Huellas de mi Chía
Es una organización sin fines de lucro, en este
proyecto se financia la educación a niños de
padres solteros, mediante la adquisición de
materiales necesarios para la educación.
Educación gratuita a mujeres y niños menos
privilegiados en América del Sur
El (Ministerio de Educación del Ecuador,
2012) declara al Bachillerato Internacional
como un eje emblemático dentro del Sistema
Educativo Nacional a fin de garantizar una
educación de calidad, excelencia y liderazgo
pedagógico, con altos niveles de exigencia
académica.
Es por ello que como parte de ayuda, se
imparte clases gratuitas de inglés a los
alumnos que están por culminar su bachillerato
internacional en la Unidad Educativa Primero
de Abril, brindándoles ayuda para alcanzar
los estándares requeridos para alcanzar su
título y a su vez incentivándoles a estudiar una
carrera y superarse en el ámbito profesional
para que puedan crear oportunidades para
otros estudiantes mediante la generación de
fuentes de empleo o retribuyendo sus logros
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hacia los sectores más necesitados.
Misión médica en El Carmen-Manabí
A través de un grupo de profesionales se
conformó una brigada médica para encaminar
una misión en El Carmen-Manabí, los mismos
que se encargaron en el año 2019 en visitar a
la población necesitada y trasladándose con
el equipo médico hacia los beneficiarios para
que puedan acceder a la atención médica y
así determinar los problemas de salud y sus
respectivos tratamientos a sus enfermedades
o dolencias.
Igualmente permitió la oportunidad de
vinculación con los sectores más necesitados
y vulnerables para conocer sus necesidades
y determinar los problemas principales y
así poder ejecutar algunos proyectos en un
futuro.
Apoyo a la escuela Juan Manuel Lasso en la
provincia de Cotopaxi
Incentivar a la población educativa es el
objetivo primordial en mi carrera, porque
en las zonas rurales del Ecuador los niños y
adolescentes desertan por falta de recursos,
apoyo y oportunidades.
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Es por ello que me he focalizado en ayudar en
la educación de dichos niños e incentivarle a la
superación para que continúen esforzándose
por cumplir sus metas y que crezcan en un
ambiente adecuado para ellos, rodeados
de alegría, paz y sobre todo que sepan que
siempre existirá un acompañamiento, un
apoyo y que tengan la mentalidad que al
cerrarse una puerta se abre una ventana y
sobre todo a aprovechar las oportunidades
que se les presente.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Los resultados son principalmente de
carácter social, consiguiendo la superación
de las personas beneficiarias, promoviendo el
desarrollo educativo y por ende el desarrollo
económico tanto de la persona como del país,
por otra parte, se ha conseguido incentivar
y cambiar la mentalidad de los estudiantes
y sus familias para que se fijen metas con
objetivos claros, principalmente el perseverar
hasta conseguir los objetivos deseados y ser
parte de un agente de modificación y mejora
social, permitiendo ser un instrumento de
estabilidad social, cultural, ya que a través de
la educación se pueden impregnar ideales de

vida, aspiraciones individuales y colectivas,
incluso crear hábitos y costumbres más sanas.
Los resultados de una educación igualitaria
e inclusiva son claros en las KIPP NYC, ya
que mi convicción acerca de la educación
se intensificó por la impartición de clases
en dichas escuelas y he comprobado que
mediante la motivación y acompañamiento
directo tanto económico y socioemocional se
consiguen resultados satisfactorios.
Estos logros son evidentes ya que, de acuerdo
a (KIPP NYC Public Schools, 2020) sus
estudiantes superaron las tasas nacionales
de graduación de la escuela secundaria,
matriculación universitaria y graduación
universitaria.
Estos resultados son muestra que, mediante
motivación, apoyo personal y académico
permite que los alumnos y sus familias
enrumben camino hacia sus sueños y
apliquen las decisiones correctas a su vida
cotidiana para así aportar al bienestar de su
comunidad y su familia.
Pese a que existen estudios, los resultados
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concisos se obtienen a largo plazo, pero es
indispensable recalcar que en la relación
educación y sociedad se puede demostrar
que no existe sociedad sin educación, ni
educación sin sociedad.
DISCUSIÓN
DE IMPACTOS
ALCANZADOS

Todos los impactos que han sido alcanzados
a través de la educación impartida a varios
sectores han sido positivos, entre cuales se
encuentran:
• Incremento del interés por la educación
(alcanzar niveles altos de preparación)
• Mayor motivación para alcanzar metas
y objetivos planteados
• Interacción sin barreras entre docenteestudiante y con la sociedad, sin
importar cultura, etnia y/o religión
• Creatividad en el desarrollo de las
actividades de la vida cotidiana
• Medios de aprendizaje basados en la
autoestima
• Entornos de aprendizaje seguros
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CONCLUSIONES

• La educación es una herramienta
necesaria para la adquisición de nuevos
conocimientos y el desarrollo de la
sociedad, ya que en la actualidad ha
adquirido mayor relevancia por el rápido
avance de la ciencia y la tecnología,
siendo indispensable prepararse para
ir conjuntamente acorde al desarrollo e
innovación de la vida.
• La motivación en la educación; es
un fenómeno que refleja el potencial
positivo de la naturaleza humana,
buscando algo nuevo y el desafío
a extender y ejercitar sus propias
capacidades personales de una forma
que les permita explorar y aprender
nuevos conocimientos que mejoren
sus estilos de vida. Esa es la meta y
objetivo que busco en cada persona
ya sea migrante, refugiado, personas
de escasos recursos económicos u
otros; que tengan una mentalidad de
superación y la única forma de generar
el accionar es educándoles con una
guía de calidad.
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• Es necesario impulsar y motivar a
los niños, adolescentes y padres de
familia en generar un ambiente donde
ellos también tengan las mismas
oportunidades de crecimiento personal
y profesional.
RECOMENDACIONES

• Fomentar la búsqueda de habilidades
en los alumnos, para que sea fácil su
travesía en un mundo cambiante e
impredecible, con la finalidad que
cada persona encuentre su lugar en la
sociedad.
• Es necesario invertir en una orientación
profesional y académica que permita
formar líderes educativos para
minimizar la deserción escolar e
incrementar el interés de estudio por
parte del alumnado y sus respectivas
familias.
• Consolidar una relación entre el
mercado laboral y el sistema educativo
para el mejoramiento de opciones
de programas educativos y carreras
profesionales que resulten atractivos
para los jóvenes y aumenten sus
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oportunidades.
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Las guías metodológicas utilizadas en la
educación inicial son fundamentales para
el desarrollo del aprendizaje adecuado del
infante, siendo la misma una herramienta
dentro de las instituciones educativas pues,
ayuda a determinar como el docente puede
aplicar diferentes estrategias metodológicas
activas permitiendo una mejor planificación
y maximizando el aprendizaje. Por lo cual, el
principal objetivo es fortalecer la aplicación
de guías metodológicas para el desarrollo

integral en los centros infantiles del sector
Eloy Alfaro. Es de interés para las actuales y
futuros docentes de educación inicial conocer
la aplicación de metodologías que orienten
el proceso enseñanza-aprendizaje para el
desarrollo integral, esto implica no solo la
responsabilidad de transmitir conocimientos,
sino también el compromiso de afianzar
valores y actitudes necesarios para que puedan
desarrollar sus potencialidades y tomar sus
propias decisiones. Se establece como base
metodológica el marco lógico, puesto que,
se estructura en las fases del proyecto como
son: la planificación, ejecución, monitoreo y
evaluación. Además, se toma como sustento
los modelos curriculares y la intervención de
los estudiantes de la Universidad Técnica de
Cotopaxi quienes pertenecen al proceso de
vinculación con la sociedad y participaron
en la elaboración, aplicación y resultados de
la guía al poder poner en práctica procesos
pedagógicos y didácticos en su proceso
formativo que ayuden a elevar el nivel de
desempeño y mejorar sus potencialidades
como futuros docentes.
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Palabras claves
IMPLEMENTATION
OF EDUCATIONAL
GUIDES FOR
INTEGRAL
DEVELOPMENT
IN CHILDREN'S
CENTERS IN THE
ELOY ALFARO
SECTOR
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Educación,
vinculación,
aprendizaje, guía.

docencia,

Abstract
The methodological guides used in
early education are fundamental for the
development of the adequate learning of
the infant, being the same a tool within the
educational institutions because, it helps to
determine how the teacher can apply different
active methodological strategies allowing a
better planning and maximizing the learning.
Therefore, the main objective is to strengthen
the application of methodological guides for
the integral development of children’s centers
in the Eloy Alfaro sector. It is of interest for
current and future early education teachers
to know the application of methodologies
that guide the teaching-learning process for
integral development, this implies not only
the responsibility of transmitting knowledge
but also the commitment to strengthen values
and attitudes necessary for them to develop
their potential and make their own decisions.
The logical framework is established as the
methodological basis, since it is structured in

the phases of the project, such as planning,
execution, monitoring and evaluation. In
addition, the curricular models and the
intervention of the students of the Technical
University of Cotopaxi, who belong to the
process of linking with society and participated
in the development, implementation and
results of the guide by being able to implement
pedagogical and didactic processes in their
training process that help to raise the level of
performance and improve their potential as
future teachers, are taken as support.
Key words

Education, linkage, teaching, learning, guide.

INTRODUCCIÓN

La Carrera de Educación Parvularia
responde a estos nuevos desafíos con
estrategias académicas, científicas, técnicas,
tecnológicas, culturales y sociales, en un
contexto de respeto a los derechos humanos,
con carácter intercultural, democrático
e incluyente, que permita alcanzar el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población, acorde con las políticas de Estado,
para asumirlas como dominios en el campo
de la educación.
La Misión de la Universidad orienta sus
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acciones como fruto de la participación de
la comunidad educativa, para establecer
soluciones innovadoras a los problemas de
la sociedad, desafío que la institución debe
afrontar y resolver a través de procesos de
gestión estratégica compartida, investigación,
vinculación, organización curricular, gestión
socio ambiental y cultural. Asume los retos del
cambio desde la perspectiva del compromiso
social y del desarrollo de la ciencia como
instrumento para comprender la realidad,
pero, sobre todo para transformarla.
La ejecución del presente proyecto se llevó a
cabo en la Provincia de Cotopaxi, Región 3,
después de visitar los Barrios de las Parroquias
Eloy Alfaro, del Cantón de Latacunga,
Provincia de Cotopaxi se pudo evidenciar
que en los distintos CDI existe limitación en
la aplicación de estrategias metodológicas
que dificulta los niveles de aprendizaje de los
niños y niñas, el mismo que no se identifica
en totalidad con las características de las
metodologías que se aplican tradicionalmente
en los CDI, Gotita De Amor San Felipe, Fuente
De Sabiduría, Manantial De Vida, Manuelito,
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Niñito Jesús, Manitos Traviesas, Infancia Feliz
Tesorito Futuro, por lo tanto, conjuntamente
con la colaboración de los estudiantes de
vinculación se aplicó un modelo de guía
donde se realizan técnicas y actividades
de manera que se relacione la teoría con la
práctica tomando en cuenta la realidad socioafectiva de los infantes y así poder desarrollar
las habilidades y destrezas que permita un
aprendizaje significativo en doble vía tanto
para los futuros docentes como para los
infantes. Es primordial desarrollar el proyecto
en la Parroquia Eloy Alfaro en los CDI, para
esto se tomó como referencia este nuevo
modelo de guía educativa, el cual, debe ser
un instrumento que facilite la relación entre
docente y párvulos creando un ambiente
adecuado para el desarrollo psico-motriz.
Cabe recalcar la importancia de la
implementación de esta guía pues define
las acciones educativas a llevar a cabo
con su grupo de estudiantes para hacer
realidad todo lo planificado. Esto implicará
concretar los ejercicios, actividades y
tareas motivadoras, concibiendo los dos
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primeros como pasos para la realización de
tareas competenciales siendo un elemento
estructurador de la actuación didáctica por
su relación con el saber hacer y el saber ser
para alcanzar los objetivos. Así, se plantea las
estrategias metodológicas para el desarrollo
de aprendizaje deben ser los más adecuados
y sobre todo incentivar en la parte emocional
de cada niño.
Para concretar las estrategias es necesario
determinar los procedimientos o métodos
didácticos que se van a aplicar en base
al currículo en Educación Inicial cuya
herramienta determina los objetivos,
contenidos, metodología y evaluación para
llegar a un aprendizaje, lo cual, desempeña
un papel importante a la hora de impartir los
conocimientos tomando en cuenta los ámbitos,
destrezas y ejes del currículo que deben
ser estudiados para la aplicación adecuada
y que estos se utilicen como un medio y
material necesario para desarrollar la clase
y fortalecer las actividades diarias formando
así estudiantes exitosos. Sin embargo, el
problema de investigación se establece en
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las estrategias aplicadas para el desarrollo
de los niños y niñas, conociendo las nuevas
estrategias de los modelos Curriculares de
Educación Inicial para mejorar su autonomía y
la independencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Por lo tanto, el compromiso de
investigación responde en brindar y buscar
nuevas estrategias que faciliten el desarrollo
y la aplicación del currículo dentro de las
instituciones educativas por parte de los
docentes conforme al cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas para prolongar
una educación de calidad.
De esta manera se incentiva el compromiso
de los futuros profesionales en Educación
Inicial en contribuir al desarrollo de nuevas
estrategias metodológicas que vayan acorde
al desarrollo evolutivo de la sociedad e
incorporando los medios tecnológicos para
crear propuestas educativas que den como
resultado proyectos vinculados al desarrollo
de la infancia. De tal forma que, la vinculación
sea tomada como un proceso que involucre la
contribución que debe prestar el estudiante
hacia el contexto social y como una manera
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de adquirir conocimientos para enfrentar los
desafíos en la vida profesional.
METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del proyecto académico
de vinculación con la sociedad, la Carrera
de Educación Parvularia de la Universidad
utilizó una metodología que toma como
base el marco lógico, se estructura en las
fases del proyecto como son: la planificación,
ejecución, monitoreo y evaluación que se
detalla a continuación con su respectiva
estructura.
Planificación: La fase de planificación
desarrollada en los proyectos de vinculación
con la sociedad se estructura en siete aspectos
generales, los cuales fueron diseñados
acorde a requerimientos y generalidades de
los proyectos planteados.
Ejecución, monitoreo y evaluación
La fase de ejecución se desarrolla durante
todo el proyecto y se monitorea el
cumplimiento de los objetivos y actividades
planificadas, así como el cumplimiento de
las horas por parte de los responsables de
la ejecución.
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La evaluación actualmente cuenta con cinco
componentes, los cuales tratan de resumir
los resultados del proyecto y el impacto
generado por el mismo dentro del tiempo
establecido. Lo más importante de esta fase
se concentra en el componente; Evaluación
del cumplimiento de objetivos, productos e
impacto, mismo que trata de presentar de
manera clara el alcance que ha tenido el
proyecto, esto en base a: los resultados de la
encuesta del impacto e indicadores.
La propuesta para la medición de impacto que
genera un proyecto de vinculación se basa en
fortalecer la evaluación del cumplimiento de
objetivos esto mediante tres aspectos:
Información plasmada en la línea base
Aplicación de
diseñados y

indicadores

previamente

Encuesta de satisfacción de los beneficiarios
directos del proyecto.
Esto permitirá contrastar la realidad inicial
(diagnóstico – línea base) con la realidad
generada posterior a la aplicación del
proyecto.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS
DIRECTORA DEL MIESS

1

COORDINADORAS DE LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN
DOCENTES
TOTAL

8
40
49

BENEFICIARIOS INDIRECTOSOS
NIÑOS

120

NIÑAS
PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES

80
200
15

TOTAL

415

Para alcanzar el propósito de esta
investigación se realizó un enfoque
cualitativo que permita reflexionar sobre
las falencias, en los procesos de enseñanza
aprendizaje considerando los fundamentos
de la educación inicial y los modelos
pedagógicos utilizados por los profesores
en sus horas clase, fueron contrastados con
la observación y la entrevista al determinar
cómo se desarrolla un proceso didáctico de
cada una de las educadoras para identificar
las estrategias metodológicas y recursos en
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el desarrollo de enseñanza – aprendizaje en
los niños de los Centro de Desarrollo Infantil
del cantón Latacunga, provincia Cotopaxi.
Por lo mismo, detalla que la educación ha
ido evolucionando y de ahí la necesidad de
diseñar una guía para potenciar el aprendizaje
en el nivel inicial directamente relacionados
a las bases teóricas del modelo pedagógico.
Observación: mediante la observación se
pudo identificar si cumple con el proceso
planificado o los momentos de la actividad
mismo que son el inicio, desarrollo y cierre
aplicando el ciclo de aprendizaje como lo
estable el currículo de educación inicial en
los momentos de cada actividad dirigidas
por parte de las educadoras de las distintas
salas donde se llevan a cabo el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Entrevista: Esta herramienta fue creada en
base a siete preguntas semi-estructuradas
las cuales fueron dirigidas a las personas
involucradas: autoridades, educadoras,
padres de familia, niños y niñas. Dichas
respuestas aportaron con información muy
valiosa y original necesaria para la elaboración
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de las respectivas guías donde se determinó
los parámetros a tomar en cuenta para la
correcta ejecución de la guía.
RESULTADOS

El producto que se obtuvo es una Guía
Didáctica de actividades para mejorar los
ambientes de aprendizaje en los Centros de
Desarrollo Infantil (CDIs), en la Guía didáctica
que se realizó contiene los diferentes
ambientes de aprendizaje que se sugiere
deben ubicar en los Centros de Desarrollo
Infantil que ayude a su desarrollo motriz,
cognitivo, lenguaje y socio afectivo. Mediante
una entrevista aplicada a los docentes se
puede evidenciar que la Guía Didáctica obtuvo
una aceptación muy satisfactoria puesto
que el nivel de aprendizaje se desarrolló en
un ambiente más dinámico facilitando la
adquisición de conocimientos en los infantes
de los Centros de Desarrollo Infantil de la
Parroquia Eloy Alfaro.
Las actividades que se realiza en el desarrollo
de las experiencias de aprendizaje, son
plenamente funcionales cuando se aplica
una guía didáctica, para el momento del
aprendizaje, en relación a lo observado en los
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Centros de desarrollo infantil este, sujeta a los
infantes a una misma situación aprendizaje,
es decir, que generalizan las actividades y no
toman en cuenta, que la interpretación de los
contenidos, es distinta; por lo tanto, se buscan
estrategias para reforzar el aprendizaje;
atendiendo las dificultades que presenta en
la etapa de desarrollo cognitivo.
Es comprobado que el aprendizaje tiene
mayor resultado, si es llevado por la práctica,
ya que los niños y niñas, construyen su propio
conocimiento, por tanto, se hace al infante
consciente del entorno en que se desarrolla
y que por sus medios interprete, explore,
razone y valore, para que le permita descubrir
y socializarse dentro, como también fuera
del aula, ya que estos aspectos son muy
importantes en la personalización del proceso
cognitivo y social.
En el ámbito profesional, en la carrera de
Educación Parvularia, el indicador excelente
de “Una experiencia concebida como un
trabajo educativo, integral y de servicio
hacia los demás”. Los estudiantes valoran
el conocimiento adquirido en las aulas y
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la importancia de la puesta en práctica. La
convivencia con grupos diversos, el vivir
y actuar con autonomía en los contextos
sociales, se evidencia en el trabajo
desempeñado como excelente dentro de
su labor realizada al servicio de los niños en
ocasiones considerados como vulnerables
o prioritarios que requieren de una atención
integral.
CONCLUSIONES
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Mediante la investigación realizada se ha
llegado a concluir que es importante identificar
la aplicación de estrategias metodológicas
que ajusten a los contextos educativos de
los diferentes Centros de Desarrollo Infantil,
debemos tomar en cuenta que los primeros
beneficiarios de esta investigación son los
niños, es por eso que se ha realizado este
proyecto involucrando a los centros de
desarrollo infantil, porque son los lugares
donde los infantes comienzan a desarrollarse,
y es ahí donde inicia su proceso de educación,
por lo que es muy necesario que las maestras
prioricen la enseñanza en base a guías, para
así mejorar su aprendizaje y poder obtener
niños listos para inmiscuirse en el ámbito

educativo, y formarse de manera correcta
hasta llegar a su adultez.
En base del estudio realizado se determinó
que las guías al ser utilizadas en los diferentes
centros de desarrollo contribuyen en el
proceso de enseñanza aprendizaje en los
niños, ya que, son necesarios para que el niño
pueda desarrollarse no solo en un ámbito,
sino que también en diferentes espacios que
puede dejar que el niño libere cada una de
sus expresiones en un ambiente o entorno en
el que se encuentre. A través de las encuestas
realizadas a las maestras de los diferentes
CDI pudimos constatar de la importancia que
esto implica dentro del ámbito educativo, lo
cual beneficia al desarrollo y al aprendizaje
de los niños, por ellos es importante saber
que permite descubrir y explicar una realidad
educativa, adicional da la posibilidad de
intervenir en ella para transformarla, de tal
manera que los docentes puedan optar la
guía como un instrumento válido para el
logro de los propósitos educativos
Se ha cumplido con lo planificado desde cada
uno de los proyectos que aportan al programa
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de la Facultad, comprometiendo el trabajo y
apoyo de las autoridades, docentes, tutores
y estudiantes para seguir desempeñando el
papel de la universidad con el pueblo.
Las actividades de Servicio a la Comunidad o
Vinculación, se han desarrollado de manera
satisfactoria, cumpliendo con la expectativa
de los estudiantes y tutores externos, estos
últimos han expreso su interés de seguir
trabajando con esta relación integral entre la
academia y la sociedad en general.
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El presente trabajo tuvo la finalidad de
mostrar las experiencias educativas,
relacionadas con el proceso de vinculación
con la sociedad durante el periodo de
emergencia sanitaria por el COVID-19. Se
especifican las estrategias que en la carrera
de Educación Básica se emplearon para
dar continuidad el proceso de vinculación,
a través del empleo de entornos virtuales
para adaptarse a la necesidad educativa en
las instituciones educativas. La metodología
es de enfoque cuantitativo, ya que permite

medir en porcentajes el grado de aceptación
de los involucrados sobre la capacitación
en habilidades tecnológicas y manejo de
diferentes entornos virtuales. Además, se
exponen los principales resultados de los
involucrados y beneficiarios del proyecto:
“Guía de estrategias metodológicas basados
en el Aprendizaje Basado en Proyectos a
través de entornos virtuales”. La discusión de
resultados de la aplicación de encuestas a los
involucrados: docentes, estudiantes y tutores,
reflejan indicadores satisfactorios y muy
satisfactorios en aceptación, cumplimiento,
transferencia de conocimientos, impacto
social y pedagógico.
Palabras clave
EXPERIENCES
OF BONDING
WITH SOCIETY,
THROUGH
VIRTUALITY
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Vinculación; Sociedad; Virtualidad
Abstract
The purpose of this work was to show the
educational experiences related to the
process of bonding with society during the
period of health emergency due to COVID-19.
The strategies used in the Basic Education
career are specified to give continuity to the
bonding process, through the use of virtual
environments to adapt to the educational

need in educational institutions.
The methodology has a quantitative approach
since it allows to measure in percentages
the degree of acceptance of those involved
about the training in technological skills and
management of different virtual environments.
In addition, the main results of those involved
and beneficiaries of the project are exposed:
“Guide to methodological strategies based
on Project-Based Learning through virtual
environments”. The discussion of the
results of the application of surveys to those
involved: teachers, students and tutors, reflect
satisfactory and very satisfactory indicators in
acceptance, compliance, knowledge transfer,
social and pedagogical impact.
Key words
INTRODUCCIÓN
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Bonding; Society; Virtuality
La conexión del binomio universidadsociedad, en estos momentos, resulta
crucial a la hora de evaluar la pertinencia
de la universidad y su entorno. La UNESCO,
en la Conferencia Regional conferencia
Regional sobre Políticas y estrategias para
la transformación de la Educación Superior
en América Latina y El Caribe señala que

“[…] el papel que cumple y el lugar que
ocupa la educación superior en función de
las necesidades y demandas de los diversos
sectores sociales. Las acciones que se
formulen carecerán de real sentido social si
no son anticipatorias de escenarios futuros y
no manifiesten su intención de modificar la
realidad vigente” (UNESCO, 2007).
En el Ecuador, de acuerdo a la Ley orgánica de
educación superior, LOES, en el artículo 24,
señala que la vinculación con la sociedad se
refiere a la contribución de las instituciones
a la solución de los problemas sociales,
ambientales y productivos, en especial
atención en los grupos vulnerables, además
señala que los profesionales, previo a la
obtención del título, necesariamente habrán
acreditado servicio a la comunidad mediante
actividades, programas y proyectos, acorde a
su perfil de especialidad.
El término vinculación, finalmente se
caracteriza como la “interacción y la sinergia”
de la universidad con actores del colectivo,
con la proyección de llevar a efecto procesos
para alcanzar objetivos y resultados de interés
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mutuo por los intervinientes (Tristá,2013).
Bajo esta premisa, la realidad particular que
ha vivido el mundo a través de la pandemia
causada por la COVID -19, ha reflejado
una problemática universal en el ámbito
educativo, social y de salud, según el criterio
de las autoras (Robalino y Ortiz, 2020) se han
agudizado las “profundas desigualdades
estructurales de los países y las debilidades
de los sistemas públicos de salud, educación
y protección social” (p. 23), en este marco
las universidades han diseñado nuevas
experiencias del proceso de vinculación con
la sociedad durante la emergencia sanitaria,
a través de entornos de carácter virtual.
En este marco, la Universidad Técnica de
Cotopaxi, desarrolla el proceso de vinculación,
con la gestión de actividades especificadas
en el marco lógico y adaptados a un contexto
virtual, en razón de la nueva dinámica
social. Por ello ha diseñado estrategias que
direccionan a la continuidad de vinculación,
a través el empleo de los entornos virtuales
aprovechando las tecnologías de información
y comunicación.
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Por tanto, este estudio tiene el propósito
de mostrar las principales experiencias en
el proceso de vinculación con la sociedad
durante la etapa del período de emergencia
sanitaria, ya que la vinculación constituye una
función sustantiva de la universidad, pues
exterioriza el conocimiento de los docentes en
formación para brindar un aporte pedagógico
a la colectividad, según los docentes
investigadores (Cejas, Quiñonez y Morales,
2020) se refieren a que la vinculación en
interrelación con la docencia e investigación,
proyecta acciones de intervención en el
entorno social para satisfacer las necesidades
del desarrollo integral de los seres humanos
y la solución de problemas de la práctica
social.
METODOLOGÍA
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La presente investigación se encamina desde
un enfoque cuantitativo, según Hernández
(2006) el enfoque cuantitativo “usa
recolección de datos para probar hipótesis
con base en la medición numérica y el
análisis estadístico para establecer patrones
de comportamiento” (p.3) para guiarse por
el contexto, la situación, los recursos de

que dispone, sus objetivos y el problema de
estudio. Se busca comprender un fenómeno
social, y el enfoque cuantitativo permitió
diagnosticar un contexto educativo limitado
a la presencialidad, de tal forma era preciso
recurrir a un mecanismo de indagación,
exploración de las necesidades educativas en
los diferentes territorios, y cuantifica a partir
de las respuestas de los involucrados los
porcentajes de satisfacción de las actividades
desarrolladas desde la virtualidad, a través
de las herramientas y aplicaciones que
fortalecieron las habilidades tecnológicas de
los docentes, estudiantes y padres de familia
de las diferentes instituciones educativas
públicas, con la finalidad de generar espacios
de encuentro y aprendizaje en habilidades
tecnológicos al servicio educativo.
Asimismo, en esta ruta metodológica el tipo
de investigación bibliográfica, permitió la
indagación de estrategias metodológicas
propias de educación básica, para detectar,
obtener y consultar información de otros
conocimientos y realidades que a criterio de
Hernández (2015), son recogidas de manera
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selectiva, de modo que puedan ser útiles
para los propósitos del estudio, también la
investigación descriptiva permitió interpretar
la importancia del proyecto a través de la
aplicación de una encuesta de satisfacción
a los involucrados. Con estos antecedentes
surge el diseño del proyecto de Vinculación
“Guía de estrategias metodológicas a
través del Aprendizaje Basado en Proyectos
mediado por entornos virtuales”, que
permitió su socialización y aplicación en el
ámbito educativo.
Participantes:
Los participantes directos fueron los
estudiantes del octavo ciclo de la carrera de
Educación Básica:
Tabla 1.- Estudiantes participantes del
proyecto de Vinculación
HOMBRES
15

MUJERES
16

Fuente. - Elaboración propia.
Los beneficiarios directos constituyen la
comunidad educativa que ha recibido
el servicio social de apoyo pedagógico,
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capacitación y herramientas
DOCENTES
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
10

DIRIGENTES
DE PADRES DE
FAMILIA EN LOS
DIFERENTES
SECTORES
19

NIÑOS Y
NIÑAS DE LOS
INVOLUCRADOS

274

Fuente. – Elaboración propia, beneficiarios
del proyecto de vinculación.
La estructuración de las guías metodológicas,
constituye en primera instancia la descripción
de fundamentos teóricos enmarcados
desde el enfoque constructivista desde los
referentes: Vygotsky y Piaget y se relaciona
con el rol que cumple el docente y estudiante.
En el segundo estructurante se ahonda
en el origen, definiciones y perspectivas
pedagógicas del ABP en el proceso de
enseñanza aprendizaje. El siguiente elemento
de la guía corresponde a la indagación de las
estrategias metodológicas, que vincula el ABP
con la caracterización de entornos virtuales,
mismos que se detallan a continuación:
Tabla 1.- Listado de entornos virtuales
desarrollados en el proyecto de vinculación
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ENTORNO
VIRTUAL
Edmodo

Easell

Socrative

ClassDojo

EduClipper

Kahoot

Educaplay

Workflowy
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UTILIDAD DIDÁCTICA

Es una herramienta que facilita el proceso de
aprendizaje y crea un ambiente colaborativo
con docentes y estudiantes.
Es una herramienta que permite crear
infografías gratuitamente y brinda beneficios
para el aprendizaje de los estudiantes debía
a que crear diseños de gran calidad para
presentaciones de un tema.
Brinda importantes aportes para la educación
debido a que trabaja con una interfaz muy
llamativa y refuerza el aprendizaje a través
de actividades como: test de opción múltiple,
preguntas de verdadero o falso, preguntas
abiertas y cuestionarios.
Es una herramienta completamente gratuita
y disponible en todo el mundo en varios
idiomas. Cualquiera puede registrarse y crear
sus respectivas aulas, asignando los alumnos a
cada una de ellas.
Permite crear los llamados ‘Collaborative
Clipboards’ donde estudiante y maestro
pueden debatir a tiempo real cualquier tema o
contenido de interés.
Herramienta de refuerzo, el profesor o aquel
que está controlando la partida puede controlar
con precisión cuándo pasa a la siguiente
pregunta.
Es una plataforma educativa global que permite
crear y compartir actividades multimedia
educativas.
Es una herramienta destinada a los usuarios
que necesitan utilizar un gestor de listas de
tareas para que no se le olviden las funciones
que tienen que realizar cada día.

Google
Calendar

Organizar actividades, eventos y tareas con un
grupo amplio de personas.

Fuente. Elaboración propia. Entornos
virtuales: extraído de la guía de estrategias
del proyecto de vinculación.
Las herramientas descritas en el proyecto
de vinculación contienen una descripción
detallada del paso a paso para su aplicabilidad
en el ámbito educativo. Además, se
desarrolla la socialización y demostración
de la aplicación de 4 herramientas virtuales
en la estructuración de la planificación micro
curricular que orientan el proceso didáctico
de las cuatro áreas de conocimiento: Lengua
y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, y
Ciencias Naturales. Los participantes de esta
socialización corresponden a estudiantes de
los últimos ciclos (séptimo ciclo paralelo A y
B) de la carrera de educación básica, mismos
que se encuentran en proceso de formación
de docencia de la carrera de Educación
Básica. El propósito corresponde a propiciar
alternativas y dominio de habilidades
tecnológicas para fines educativos, que
fortalezcan la creatividad y un aprendizaje
efectivo.
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RESULTADOS

Los resultados surgen de la aplicación de
encuestas de satisfacción a los involucrados
en el proyecto de vinculación, en respuesta
al objetivo de determinar el cumplimiento,
aceptación e impacto en la sociedad de
las actividades realizadas a través del
diseño e implementación de las estrategias
metodológicas en el proceso de enseñanza
aprendizaje, a través del uso de entornos
virtuales, a continuación, el resumen de la
descripción de resultados:
1. ¿Cree usted que los conocimientos
transferidos en el programa/proyecto
de vinculación le son de utilidad?
El 98% de los encuestados expresa que los
conocimientos transferidos en el programa/
proyecto de vinculación si son de utilidad. En
tanto que únicamente el 2% dice lo contrario.
Lo que evidencia en su gran mayoría la
pertinencia y relevancia del programa
desarrollado en la actualidad.
2. ¿Considera
usted
que
las
actividades desarrolladas dentro del
programa/proyecto de Vinculación de
la UTC, cumplió con sus expectativas?
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El 100% de los estudiantes encuestados,
resalta que las actividades desarrolladas
dentro del programa/proyecto de Vinculación
de la UTC si cumplió con sus expectativas,
lo que se convierte en una fortaleza para
próximos equipos de trabajo en ASC.
3. ¿Considera usted que el programa/
proyecto de vinculación con la
sociedad en el que participó aportó o
mejoró su calidad de vida?
El 100% de los estudiantes encuestados,
es decir su totalidad, resalta que programa/
proyecto de vinculación con la sociedad en el
que participó si aportó o mejoró su calidad
de vida, lo que se convierte en una fortaleza
para futuros proyectos.
4. ¿Considera usted que se cumplió
el objetivo del programa/proyecto?
En cuanto al cumplimiento del objetivo
planteado en las actividades de servicio a
la comunidad, el 100% de los estudiantes
encuestados, es decir su totalidad, resalta
que efectivamente se cumplió con el objetivo
planteado, indicador que refleja la oportuna
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planificación y la consecución adecuada de:
actividades, metas y objetivos.
5. ¿Qué le pareció el programa/
proyecto recibido de parte de la UTC?
El 100% de los estudiantes encuestados,
resalta que el programa/proyecto de
vinculación recibido de parte de la UTC,
corresponde a la escala de satisfactorio,
en definitiva, reflejan la gran aceptación y
compromiso demostrado por los estudiantes
practicantes.
6.-La carrera de educación básica, con
relación al número de observaciones
o respuesta:
Se ha reflejado en la base de datos, que
la carrera de educación básica sobresale
con una importante cifra en recepción de
respuestas de los involucrados, con relación
a otras carreras, alcanzando un número de
55 observaciones.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Según Barreno, Barreno y Olmedo (2018)
desde su investigación sobre la educación
superior y su vinculación con la sociedad
relacionan que son referentes esenciales para

un cambio, sostienen sobre el papel de las
IES ante las demandas de colaboración con
los procesos del desarrollo socioeconómico
y cultural no sólo con la sociedad sino
entre ellas mismas ha cambiado de “una
visión reduccionista y limitada de ciertos
tipos de acciones de vinculación, a una de
mayor proyección con un amplio espectro
de posibilidades acorde a las tendencias
socioeconómicas mundiales”(p.44).
La discusión de resultados de la aplicación
de encuestas a los involucrados: docentes,
estudiantes y tutores, reflejan indicadores
satisfactorios y muy satisfactorios en
aceptación, cumplimiento, transferencia de
conocimientos, impacto social y pedagógico.
CONCLUSIONES

• Los datos evidencian que los
involucrados
tanto
docentes,
estudiantes y beneficiarios, expresan
un nivel satisfactorio en el desarrollo,
aplicación y pertinencia del proyecto
de vinculación con la sociedad que
desarrolla la Universidad Técnica de
Cotopaxi.
• El impacto es de índole social,

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1101

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

pedagógica y profesional, puesto que
la transferencia de conocimiento desde
la Universidad Técnica de Cotopaxi, a
través de sus estudiantes, ha trascendido
en los diferentes sectores y barrios
participantes, debido a la respuesta
pedagógica efectiva en cuanto a las
necesidades más sustanciales de la
colectividad en el ámbito educativo.
• En definitiva, los participantes del
proyecto “Estrategias metodológicas en
el proceso de enseñanza aprendizaje,
a través del uso de entornos virtuales”,
concluyen que mejoró su nivel de
oportunidades académicas, sociales e
inclusivas, por ello los docentes externos
de las instituciones educativas califican
las estrategias desarrolladas en base a
entornos virtuales como satisfactorias
y de alcance a todos los niños tanto en
el sector urbano y rural.
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PONENCIA 4
La vinculación con la sociedad y las
prácticas pedagógicas en territorio en
tiempos de pandemia
José Ignacio Andrade Morán, jose.andradem@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
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La presente investigación fue llevada a cabo
en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en
la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Extensión Pujilí, en la Carrera de
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros Inglés; el objetivo principal fue
identificar la problemática presentada en la
vinculación con la sociedad y las prácticas
pedagógicas en territorio en tiempos de
pandemia; demostrando como resultado un
déficit en cuanto se refiere a prácticas preprofesionales y trabajo con la comunidad. La
metodología que se utilizó para la respectiva

investigación es el método cualitativo ya que
asume una realidad subjetiva, dinámica y
compuesta por multiplicidad de contextos.
Tanto los estudiantes y docentes de la Carrera
de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros Inglés palparon una limitación en
la interacción entre academia y comunidad;
los mismos que son encargados de forjar
un vínculo importante en la sociedad. La
pandemia generada por la Covid 19; ha
afectado a sectores de gran importancia en
el país; uno de ellos es la educación, la cual
ha tenido un cambio drástico en su desarrollo
que va desde lo presencial a lo sincrónico y
de lo práctico a lo visual. Siendo aquello un
problema de gran magnitud que ha generado
cambios en la transmisión y producción de
conocimientos y disrupción con la interacción
entre docentes - estudiantes y estudiantes
– sociedad. Sin embargo, a pesar de las
limitaciones los estudiantes del séptimo nivel
de la carrera PINE trabajaron en la creación
de guías metodológicas innovadoras en la
enseñanza del idioma Inglés y también en
la enseñanza del idioma Inglés de forma
sincrónica y en territorio. Teniendo en
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cuenta que el idioma Inglés es un idioma
extranjero y su enseñanza debe ser práctica,
desarrollando los aspectos lingüísticos,
fonológicos y gramaticales de una forma
adecuada, correcta y paulatina; finalmente
se pudo demostrar que la academia no
debe estar alejada de la realidad de sus
comunidades debido a que es la sociedad la
cual necesita el apoyo humano, responsable
y comunitario.
Palabras clave
THE LINK WITH
SOCIETY AND
PEDAGOGICAL
PRACTICES IN
THE TERRITORY
IN TIMES OF
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Pandemia, sociedad , vinculación, desarrollo,
problemas, conocimiento.
Abstract
The present research was carried out at
Technical University of Cotopaxi, in the
Faculty of Education Sciences, in the Pujilí
Campus in the Pedagogy of National and
Foreign Languages; the main objective was
to identify the problems presented in the
relationship with the society and pedagogical
practices in the territory in times of pandemic;
demonstrating as a result a deficit in terms
of pre-professional service and work with
the community. The methodology used for
the respective investigation is the qualitative

method since it assumes a subjective, dynamic
reality composed of multiple contexts. Both
the students and teachers of the National
and Foreign Languages Pedagogy Career
felt a limitation in the interaction between the
academy and the community; the same ones
who are in charge of forging an important bond
in society. The pandemic generated by Covid
19; it has affected sectors of great importance
in the country; one of them is education,
which has undergone a drastic change in
its development that goes from the face-toface to the synchronic and from the practical
to the visual. This being a problem of great
magnitude that has generated changes in the
transmission and production of knowledge
and disruption with the interaction between
teachers - students and students - society.
However, despite the limitations, the students
of the seventh level of the career worked on the
creation of innovative methodological guides
in the teaching of the English language and
also in the teaching of the English language
synchronously and in territory. Bearing in
mind that the English language is a foreign
language and its teaching must be practical,
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developing the linguistic, phonological and
grammatical aspects in an adequate, correct
and gradual way; Finally, it could be shown that
the academy should not be far from the reality
of its communities because it is society that
needs human, responsible and community
support.
Key words
INTRODUCCIÓN

Pandemic, society, link,
problems, knowledge.

development,

En el mes de marzo del año 2020 el mundo
se paraliza con una noticia de caracter social,
desbordado por varias especulaciones
las cuales tornan en confusión, temor,
desesperación y crisis en todas las áreas
productivas. Aparece el virus Sars-Cov-2
y con él trae afectaciones en áreas de gran
importancia como son las áreas sociales,
médicas, económicas y académicas;
provocando una gran desestabilización en la
sociedad.
El mundo entero se paraliza debido a una
crisis sanitaria; todo el mundo confinado
en sus hogares; cumpliendo medidas de
bioseguridad y poniendo en práctica el
distanciamiento social. La educación es
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afectada en su totalidad debido a que los
países en desarrollo no cuentan con un plan
“b” ante el problema social que presenta
el mundo. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2020), casi el 70% de
la comunidad estudiantil en el mundo se ve
afectada por la crisis sanitaria; la cual impide
seguir en el proceso regular de asistir a las
instituciones educativas con normalidad de
forma presencial.
Nuevos términos dentro del ámbito educativo
aparecen siendo aquellos el principio de
la transformación de la educación virtual
(E-learning),
educación
sincrónica
y
asincrónica en el país. Sé generan problemas
de alto impacto como la inclusión de las
TICS debido a la falta de conocimiento y
uso de recursos pedagógicos electrónicos
e internet para llevar a cabo una instrucción
formal; siendo aquellos los precursores
de la desvinculación de estudiantes en
todos los niveles de educación debido a la
afectación económica que varias familias
en el país afrontaron. El gobierno de turno
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no contaba con planes ayuda para aquellos
sectores vulnerables los cuales por motivo
de la pandemia no podían continuar con
su instrucción formativa la cual los obligo
a buscar otros medios de subsistencia y
dejando a un lado la educación.
La Universidad Técnica de Cotopaxi
preocupada por el bienestar social de su
cantón junto a las autoridades, personal
administrativo,
docentes y estudiantes
organizaron proyectos enfocados en el
desarrollo sostenible en diferentes áreas
para grupos vulnerables; Tomando en cuenta
que la vinculación social y las practicas preprofesionales son procesos sustantivos que
se genera a través de un sistema integrador
de cooperación entre la institución de
educación superior y su entorno. Los cuales
fueron partícipes de esta iniciativa con el fin
de aportar un grano de arena en un tiempo
difícil para todos, conllevando como eje
principal los principios de responsabilidad
social.
La Carrera de Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros Inglés en conjunto
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con los estudiantes de los séptimos niveles del
ciclo académico Octubre 2020 - Marzo 2021
proponen la creación de guías metodológicas
innovadoras para la enseñanza del idioma
Inglés, a grupos vulnerables de diferentes
instituciones educativas de la provincia de
Cotopaxi, los cuales presentan estudiantes
quichua hablantes y estudiantes con
discapacidad visual y auditiva.
La vinculación social en tiempos de
pandemia
La Universidad Técnica de Cotopaxi a
través de la Dirección de Vinculación con
la Sociedad diseña, planifica, monitorea y
evalúa los programas, proyectos y actividades
de vinculación con la Sociedad, sabiendo
que es uno de los ejes fundamentales de
su accionar, pues sin sociedad no existe
universidad. Desde la concepción de la
universidad como bien público y poseedora
de un gran capital social.
Es así que los estudiantes de los séptimos
niveles de la Carrera de Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y Extranjeros Inglés de la
Extensión Pujilí de la Universidad Técnica de
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Cotopaxi; trabajaron en la creación de guías
metodológicas innovadoras en la enseñanza
del idioma Inglés para estudiantes con
discapacidad auditiva, visual y también en
guías metodológicas para el desarrollo del
idioma extranjero dirigido a estudiantes
Quichua Hablantes. Este aporte es la
representación de la vinculación social por
parte del Alma Mater de Cotopaxi, ya que
se enfoca en el desarrollo sostenible de
grupos vulnerables. Ambos entes trabajaron
de la mano en proyectos multidisciplinarios
de desarrollo colectivo que apoye a la
investigación, la docencia y la gestión
académica.
Las prácticas pedagógicas
tiempos de pandemia

en

Según el reglamento del régimen académico
(ces 2017) menciona que “las practicas
o pasantías pre-profesionales, son las
actividades orientadas a la aplicación
de conocimientos y al desarrollo de
conocimientos y habilidades específicas de
la respectiva profesión.” Lo cual de cierta
manera es un requerimiento obligatorio
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para ejercer la profesión de cada ente que
ha cursado su periodo de estudios con
satisfacción.
De esta forma los estudiantes del 7mo
nivel de la Carrera de Pedagogía de los
Idiomas Nacionales y Extranjeros Inglés
realizáron sus prácticas pre-profesionales
de forma sincrónica y en territorio en
instituciones públicas, barrios y comunidades
pertenecientes a la provincia de Cotopaxi
siendo este un aporte significativo en el
proceso enseñanza aprendizaje de los
universitarios y de la comunidad en general.
Los estudiantes de la Universidad Técnica
de Cotopaxi de la Carrera de Pedagogía
de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
Inglés ayudaron a un número significativo
de estudiantes con clases presenciales
debido a que la mayor parte de estudiantes
no contaban con el recurso necesario en
la actualidad como es el Internet, aquí se
puede destacar que los estudiantes de dicha
carrera no solo hicieron un aporte profesional
ligado a la academia sino también un aporte
humano donde demostraron su cooperación
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y responsabilidad social con los sectores
donde la ayuda es limitada.
METODOLOGÍA

La presente investigación busca demostrar la
realidad de los autores esenciales dentro del
campo de la educación; tanto estudiantes
practicantes, docentes universitarios y
las instituciones educativas. Los cuales
generan un aporte valioso para el trabajo
mancomunado superando las limitaciones y
los problemas sociales que en la actualidad
el mundo presenta.
De acuerdo con Hernández, FernándezCollado y Baptista (citado por Miguel, 2020)
“la naturaleza compleja de la gran mayoría de
los fenómenos o problemas de investigación
abordados en las distintas ciencias están
constituidos por dos realidades, una objetiva
y la otra subjetiva”; el investigador hace
uso de técnicas de investigación, métodos,
conceptos, enfoques, lenguaje cuantitativo o
cualitativo para llevar a cabo la investigación.
Por lo cual en esta investigación se ha hecho
uso del enfoque cualitativo.
Adicionalmente (Urbina E. C., 2020)
menciona que la investigación cualitativa
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por definición se orienta a la producción de
datos descriptivos, como son las palabras
y los discursos de las personas, quienes los
expresan de forma hablada y escrita, además,
de la conducta observable. De acuerdo a la
realidad de la vinculación con la sociedad y
practicas pre-profesionales los estudiantes
practicantes han palpado la realidad de la
educación actual, la cual conlleva un cambio
significativo en el proceso enseñanza y
aprendizaje.
El instrumento utilizado para la presente
investigación fue la encuesta; la cual permitió
conocer las necesidades que presentan las
instituciones educativas en la enseñanza
del idioma extranjero; con la finalidad de
desarrollar las destrezas del idioma inglés
de manera adecuada en estudiantes con
capacidades especiales y los estudiantes
quichua hablantes.
RESULTADOS
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Las autoridades, administrativos, docentes
y estudiantes de la Universidad Técnica de
Cotopaxi son los actores tácitos del proceso
educativo; debido a que todos los entes
mencionados anteriormente cumplen una

función de vital importancia en el manejo
de la formación superior. Lo que quiere decir
que es un trabajo en equipo y que ninguno
de los entes puede faltar dentro del presente
contexto.
Dentro del campo de la vinculación social se
registran resultados de aportes académicos
satisfactorios debido a las guías metodológicas
innovadoras que los estudiantes de la Carrera
de Pedagogía de los Idiomas Nacionales
y Extranjeros Inglés pertenecientes a los
séptimos niveles realizaron; enfocados
a las discapacidades que presentan los
estudiantes de las instituciones Centro
Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe y
Unidad Educativa Especializada de Cotopaxi
los cuales trabajaron en conjunto con los
docentes de la carrera quienes supieron
guiar a los mismos para llevar a cabo el
cumplimiento y entrega de dicha actividad.
En cuanto se refiere a las prácticas preprofesionales, los estudiantes realizaron sus
prácticas pedagógicas de forma sincrónica
y en territorio, planificando cada una de las
actividades acorde a los lineamientos del
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MINEDUC y necesidades de cada institución,
barrio o parroquia. También siguiendo las
normas de bioseguridad y evitando cualquier
percance que esto puede ocasionar. Siendo
un aporte de gran trascendencia en el ámbito
educativo, cultural y social.
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Según los resultados obtenidos con las dos
instituciones educativas tanto con el Centro
Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe
y la Unidad Educativa Especializada de
Cotopaxi; se puede evidenciar que la propuesta
de la creación de las guías metodológicas
innovadoras para la enseñanza del idioma
Inglés han sido positivas y aceptadas por los
directivos de cada una de las instituciones.
La propuesta está diseñada de una manera
fácil y sencilla de comprender para los
docentes y estudiantes; en dos idiomas
tanto en Inglés y Español, debido a que en
las unidades educativas existen profesores
de otras asignaturas que imparten el idioma
extranjero. Las instrucciones de cada
actividad presentan ejemplos para una mejor
producción del idioma Inglés.
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Los resultados demuestran que los estudiantes
de Centro Educativo Comunitario Intercultural
Bilingüe han mejorado ciertas habilidades
lingüisticas en cuanto a la comprensión del
idioma se refiere en un 40%; sin embargo,
los estudiantes de la Unidad Educativa
Especializada de Cotopaxi han desarrollado
las destrezas del idioma inglés en un 55%
dependiendo a la discapacidad que los
estudiantes presentan.
El presente estudio tiene
metodológico interactivo.
DISCUSIÓN DE
IMPACTOS
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un

diseño

El idioma Inglés es un idioma universal
utilizado en más de cincuenta países en el
mundo entero; el cual permite la comunicación
entre culturas diferentes
y promueve
el desarrollo de actividades sociales,
económicas, académicas, entre otros. En
el Ecuador, el uso del Inglés como lengua
extranjera también es de vital importancia
debido a las numerosas ventajas que este
conlleva. La enseñanza y el aprendizaje del
idioma Inglés en la actualidad ha presentado
cambios significativos, los cuales promueven
la inclusión de la tecnología; dando un mayor

realce al aprendizaje y al desarrollo de las
habilidades tanto receptivas como productivas
de este idioma, dejando atrás el uso de los
recursos académicos convencionales.
En la Unidad Educativa Especializada
de Cotopaxi y en el Centro Educativo
Comunitario Intercultural Bilingüe se ha
evidenciado que la institución educativa
no cuentas con docentes en la asignatura
de inglés. Por tal razón; el objetivo de la
propuesta es
implementar estrategias
metodológicas innovadoras para mejorar
el proceso de enseñanza- aprendizaje
del idioma Inglés en los estudiantes; este
trabajo contiene estrategias metodológicas,
actividades lúdicas, audios entre otros; para
fortalecer el desarrollo del idioma extranjero
promoviendo la inclusión en estudiantes
con discapacidad visual, auditiva y quichua
hablantes.
Los estudiantes de la Universidad Técnica
de Cotopaxi de la Carrera de Ciencias de la
Educación mención inglés pertenecientes a
los Séptimos Ciclos A y B; han desarrollado el
presente recurso pedagógico, metodológico
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e innovador para optimizar las destrezas
comunicativas. Las guías contribuirán a
la enseñanza del idioma Inglés siendo los
principales beneficiarios los estudiantes
y docentes de la Unidad Educativa
Especializada de Cotopaxi y del Centro
Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe.
Las guías metodológicas innovadoras
contienen actividades lúdicas las cuales
ayudan a los estudiantes a desarrollar
las habilidades productivas y receptivas
del idioma Inglés tomando en cuenta la
discapacidad que presentan los estudiantes.
El impacto presentado en esta investigación
después del uso de las guías metodológicas;
demuestran que a través de las actividades
lúdicas, prácticas e innovadoras, la efectividad
de cada una de las actividades creadas en
esta propuesta tiene una gran aceptación por
los docentes y estudiantes de la provincia de
Cotopaxi.
CONCLUSIONES
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La educación superior forja a los
profesionales del futuro en base a los valores
humanos, de mente abierta y de sólidos
conocimiento para que sean capaces de

ayudar al prójimo y sacar adelante a su
provincia, su ciudad y su país.
Según (Villaseñor, 1997) puede entenderse
que la educación superior fije mas atención
a la producción de futuros profesionales
productivos para la sociedad, investigadores y
patentes, que en la formación de habilidades
académicas elementales, puesto que ése es
su fin último.
El Ecuador no contaba con un plan de
contingencia que provea de recursos
tecnológicos a los estudiantes del país que
forman parte del 25% en el índice de pobreza
según el (Banco Mundial, 2019).
De acuerdo con (telégrafo, 2020) el
confinamiento ha inducido a que las escuelas,
colegios y universidades se obliguen a la
implementación de la educación en línea.
Esto quiere decir que la educación en el país
genera resultados poco satisfactorios debido
al confinamiento y a la falta de conocimiento
de los docentes para manejar recursos
tecnológicos como computadoras, ipads,
plataformas virtuales, etc.
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La vinculación social es un proceso de unión
entre la universidad y la comunidad, ya que
afianzan lazos de fraternidad lo cuales apoyan
al desarrollo social y sostenible con ciencia e
investigación.
Las prácticas profesionales son actividades
de formación académica profesional
que forma entes del futuro capaces de
coadyuvar a una institución de manera plena
y satisfactoria.
RECOMENDACIONES

Las instituciones de educación superior
deben
promover
la
cooperación
interinstitucional para el desarrollo de
habilidades y del conocimiento mejorando
de esta manera las oportunidades para la
comunidad.
El desarrollo social y sostenible debe ser
parte de una ley nacional inquebrantable; que
permita que sus entes gestores a promover
los lineamientos de progreso adecuado y
significativo.
Cada estudiante practicante a través de la
institución educativa de nivel superior debe
fomentar el vínculo afectivo y de palpar la
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realidad de cada institución, comunidad o
dependencia con la finalidad de identificar el
apoyo gubernamental en momentos difíciles.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Urbina, E. C. (2020). Investigación Cualitativa.
Asd Journal , 1.
Villaseñor. (1997). La identidad en la educación
superior en México. México: Centro
de Estudios Sobre la Universidad,
Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, . (U. A. Querétaro, Ed.)
Banco Mundial. (2019). Banco Mundial.
Recuperado el 2021, de Tasa de
incidencia de la pobreza, sobre la base
de la línea de pobreza nacional (% de
la población) - Ecuador: https://datos.
bancomundial.org/indicator/SI.POV.
NAHC?locations=EC
Telégrafo, E. (14 de 14 de 2020). Educación en
línea, ¿la nueva revolución? El telégrafo.
Galeano. (2020). Diseño de proyectos en la
investigación cualitativa. Universidad
Eafit. Universidad Eafit .
Urbina. (2020). Investigación cualitativa.
Applied Sciences in dentestry .

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1125

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

RESEÑA DEL
AUTOR

José Ignacio
Andrade Morán

Docente en la Universidad Técnica de
Cotopaxi de la Extensión Pujilí. Tiene una
maestría en la “Enseñanza del Idioma
Inglés como Lengua Extranjera”. Realizo
sus estudios en “English Language
Development” en la Universidad Estatal
de Kansas, Estados Unidos. Actualmente,
posee una certificación internacional FCE
avalado por la universidad de Cambridge, .
Sus prácticas de enseñanza están enfocadas
en aplicar métodos para el desarrollo de la
fluidez al hablar el idioma Inglés. Tiene 2
años de experiencia en Educación General
Media y 7 años en Educación Superior,
actualmente es docente de Inglés en
la Carrera de Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros.

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1126

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

PONENCIA 5
Atención a estudiantes con dificultades
específicas del aprendizaje mediante
la implementación del consultorio
psicopedagógico UNACH
Carmen del Rosario Navas Bonilla, cnavas@unach.edu.ec
María Belén Piñas Morales, mpinas@unach.edu.ec
Tannia Alexandra Casanova Zamora, tcasanova@unach.edu.ec
Universidad Nacional de Chimborazo

RESUMEN

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1127

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

Las dificultades de aprendizaje en el área de
las matemáticas es una de las necesidades
educativas que tiene más demanda en
el proceso de enseñanza aprendizaje y
que afecta directa e indirectamente a
uno o varios estudiantes en los diferentes
niveles educativos; pero muchas de estas
problemáticas no son detectadas o atendidas
a tiempo lo que genera una vida formativa
llena de inseguridad, ansiedad, dificultad de

aprendizaje y por ende un bajo rendimiento
académico, afectivo e incluso social, factores
que obstaculizan por años un adecuado
desenvolvimiento educativo y familiar del
individuo. Al respecto y con la finalidad de
aportar a esta necesidad educativa en el
año 2018 se creó el proyecto de vinculación
con la sociedad denominado: “Consultorio
Psicopedagógico de atención a niños y
niñas con dificultades específicas en el
aprendizaje de las Unidades Educativas de
la provincia de Chimborazo”, perteneciente
a la Facultad de Ciencias de la Educación
Humanas y Tecnológicas de la Universidad
Nacional de Chimborazo. El objetivo del
proyecto es brindar el respectivo apoyo
psicopedagógico gratuito para atender
las necesidades educativas especiales no
asociadas a una discapacidad en las áreas
académicas y factores emocionales. Su
ejecución e intervención ha permitido que el
niño fortalezca las principales áreas para la
iniciación de procesos complejos como es la
lectura, escritura, el cálculo e incluso se ha
mejorado transversalmente la estabilidad
emocional del infante. Además, a través de
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tareas dirigidas personalizadas se alcanzó la
nivelación de competencias curriculares de
acuerdo al año escolar establecido para su
edad. Por último, la presente investigación es
de carácter descriptivo, se trabaja desde un
enfoque cualitativo de corte transversal, en el
que los métodos cuantitativos complementan
el análisis de los resultados obtenidos
de la aplicación de la prueba objetiva basada
en los contenidos del sub nivel.
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ABSTRACT

Learning difficulties in the area of mathematics
is one of the educational needs that is most
in demand in the teaching-learning process
and that directly and indirectly affects one
or more students at different educational
levels, but many of these problems are
not detected or attended on time, which
generates a formative life full of insecurity,
anxiety, learning difficulties and therefore
low academic, emotional and even social
performance, factors that hinder an adequate
educational and family development of the
individual for years. In this regard, and in
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order to contribute to this educational need,
in 2018 the project to link with society was
created called: “Psicopedagógico Clinic
for attention to boys and girls with specific
learning difficulties in the Educational Units
of the province of Chimborazo “, belonging
to the Faculty of Human and Technological
Education Sciences of the National University
of Chimborazo. The objective of the project
is to provide the respective free psychopedagogical support to attend to special
educational needs not associated with a
disability in academic areas and emotional
factors. Its execution and intervention have
allowed the child to strengthen the main
areas for the initiation of complex processes
such as reading, writing, calculation and
even the infant’s emotional stability has been
transversely improved. In addition, through
personalized directed tasks, the leveling
of curricular competencies was achieved
according to the school year established for
their age. Finally, this research is descriptive
in nature, it works from a cross-sectional
qualitative approach, in which the methods
Quantitative studies complement the analysis
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of the results obtained from the application
of the objective test based on the contents of
the sub-level.
Keywords

Learning difficulties, educational needs,
intervention.

INTRODUCCIÓN

La atención a la diversidad es una de las
necesidades más urgentes en el ámbito
educativo al respecto en el Ecuador, de
Acuerdo al Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural 2017,
artículo 228 se explicita que: los estudiantes
con necesidades educativas especiales
requieren apoyo o adaptaciones temporales
o permanentes que les permitan acceder
a un servicio de calidad de acuerdo a su
condición. Estos apoyos y adaptaciones
pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad
o de comunicación.
Por lo tanto, son necesidades educativas
especiales no asociadas a la discapacidad
1.
Las
dificultades
específicas
de
aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía,
disortografía, disfasia, trastornos por déficit
de atención e hiperactividad, trastornos del
comportamiento, entre otras. 2. Situaciones de
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vulnerabilidad: enfermedades catastróficas,
movilidad humana, menores infractores,
víctimas de violencia, adicciones y otras
situaciones excepcionales previstas en el
presente reglamento. 3. Dotación superior:
altas capacidades intelectuales. (Ministerio
de Educación, 2013)
Tomando como referencia la clasificación
establecida por el Ministerio de Educación,
el Consultorio Psicopedagógico de la
Universidad Nacional de Chimborazo está
enmarcado en atender a niños y niñas que
presentan dificultades del aprendizaje. De
acuerdo a la perspectiva de (Kirk, 1962, como
se citó en (Roselli, 2016), las dificultades del
aprendizaje pueden referirse a un retraso o
trastorno en el desarrollo del habla, lenguaje,
lectura, escritura o habilidades matemáticas
resultantes de disfunciones cerebrales o
problemas emocionales.
Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, en su artículo 9,
señala la obligatoriedad de los currículos
nacionales “en todas las instituciones
educativas del país independientemente de
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su sostenimiento y su modalidad” y, en el
artículo 11, determina que el contenido del
“currículo nacional contiene los conocimientos
básicos obligatorios para los estudiantes del
Sistema Nacional de Educación”. (Ministerio
de Educación, 2012).
Con la finalidad de transformar esta realidad
y contribuir a la sociedad el Consultorio
Psicopedagógico de la Universidad Nacional
de Chimborazo oferta de manera gratuita
los servicios de: detección, diagnóstico e
intervención psicopedagógica al igual que
asesoramiento personalizado en el idioma
inglés y las diferentes áreas del Currículo
Nacional Obligatorio atendiendo hasta la
actualidad a más de 200 niños y niños de
las Unidades Educativas de la Provincia de
Chimborazo a partir del año 2018.
Actualmente, las matemáticas es una de
las áreas que presenta mayor demanda de
atención, puesto que la finalidad es que los
alumnos sean capaces de conocer y valorar la
presencia de las informaciones numéricas en
situaciones cuotidianas y utilizar los números
en diversos contextos y con diferentes
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finalidades (Fernández, 2013). La necesidad
del conocimiento matemático crece día
a día al igual que su aplicación en las más
variadas profesiones y las destrezas más
demandadas en los lugares de trabajo, son
en el pensamiento matemático, crítico y en
la resolución de problemas pues con ello, las
personas que entienden y que pueden “hacer”
Matemática, tienen mayores oportunidades
y opciones para decidir sobre su futuro. El
tener afianzadas las destrezas con criterio de
desempeño matemático, facilita el acceso a
una gran variedad de carreras profesionales
y a varias ocupaciones que pueden resultar
muy especializadas. No todas y todos los
estudiantes, al finalizar su educación básica
y de bachillerato, desarrollarán las mismas
destrezas y gusto por la matemática, sin
embargo, todos deben tener las mismas
oportunidades y facilidades para aprender
conceptos matemáticos significativos bien
entendidos y con la profundidad necesaria
para que puedan interactuar equitativamente
en su entorno. (Ministerio de Educación,
2019)
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De lo expuesto anteriormente, se desprende
la necesidad de realizar un estudio sobre el
impacto de la atención individualizada en el
área de matemática del sub nivel elemental
de Educación General Básica en estudiantes
atendidos por el Consultorio Psicopedagógico
quienes presentan una gama de necesidades
educativas específicas referente al desarrollo
de destrezas con criterio de desempeño,
establecidas en el Currículo Nacional
Obligatorio.
DESARROLLO

La atención a las necesidades educativas en
la actualidad ha sido una de las problemáticas
más visualizadas en el campo educativo en
los último años, específicamente en el área
de matemáticas, al hablar de dificultades
de aprendizaje de la matemática (DAM) nos
referimos a las dificultades significativas en
el desarrollo de las habilidades relacionadas
con las matemáticas, las cuales “No están
ocasionadas por el retraso mental, ni por
escasa o inadecuada escolarización, ni por
déficit visuales o auditivos” (Smith 1991,
citado en Garcia, 1998)
Organizaciones internacionales como la
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Asociación de Psicólogos Americanos (APA)
manifiestan que las dificultades de los
trastornos del desarrollo de las matemáticas
van a incidir en diversas actividades entre
ellas:
• Habilidades lingüísticas, como la
comprensión y el empleo de nomenclatura
matemática, comprensión o denominación
de operaciones matemáticas, y la codificación
de problemas representados con símbolos
matemáticos.
• Habilidades perceptivas, como el
reconocimiento o la lectura de símbolos
numéricos o signos aritméticos, y la
agrupación de objetos en conjuntos.
• Habilidades de atención, como copiar
figuras correctamente en las operaciones
matemáticas básicas, recordar el número
que “llevamos” y que tenemos que añadir
en cada paso, y observar los signos de las
operaciones.
• Habilidades matemáticas, como el
seguimiento de las secuencias de cada paso
en las operaciones matemáticas, contar
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objetos y aprender las tablas de multiplicar.
(Díaz, 2014)
Los problemas del aprendizaje de las
matemáticas han recibido tradicionalmente
menos atención en referencia a las otras
asignaturas, se conoce relativamente poco
acerca de este trastorno. Los conceptos
básicos matemáticos incluyen, entre
otros contar, la comprensión de símbolos,
componer, descomponer números, las
propiedades asociadas a cada operación.
Dichas dificultades pueden estar asociadas
a la memoria de trabajo, memoria corto y
largo plazo, velocidad de procesamiento,
la atención, las habilidades para establecer
secuencia y las habilidades visoespaciales.
Por lo mencionado el Consultorio
Psicopedagógico oferta intervenciones
individualizadas, permitiendo dar respuesta
inmediata a la necesidad educativa específica
del niño, tomando en cuenta sus estilos de
aprendizaje, sus habilidades cognitivas, sus
funciones ejecutivas entre otras.
La tal virtud el presente trabajo de
investigación es de nivel descriptivo de
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corte transversal, realizado a un grupo de
estudiantes atendidos por el Consultorio
Psicopedagógico del sub nivel elemental de
las diferentes Unidades Educativas fiscales
de la Provincia de Chimborazo periodo
diciembre 2020 - abril 2021. Además, es
explicativa porque busca responder a las
necesidades educativas que presentan los
estudiantes en el área de la matemática.
Presenta un análisis cuantitativo de las
destrezas con criterios de desempeño en
el área de matemática del sub nivel de
Educación General Básica Elemental, el
instrumento utilizado para la investigación fue
una prueba objetiva basada en los contenidos
del sub nivel que permitió identificar las
competencias curriculares, aplicada en dos
momentos: inicial y final.
Posteriormente, se procedió a realizar
atenciones individualizadas en el marco de los
inconvenientes detectados en las destrezas
con criterio desempeño establecidas en el
subnivel de educación elemental, y que aún
no han sido afianzadas por los estudiantes
atendidos a través de talleres lúdicos
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planificados tres días a la semana con una
duración de 60 minutos cada encuentro, en
el lapso de 4 meses.
Al finalizar la fase de intervenciones
individualizadas, se procedió nuevamente a
la aplicación del instrumento inicial, el mismo
que a través de un análisis comparativo
permitió obtener datos reales.
Para la selección de la población se ha
considerado a la totalidad de los estudiantes
del subnivel elemental (n=21) que reciben
atención en el Consultorio.
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

Del trabajo realizado se desprenden algunos
resultados que deben ser mencionados
puesto que estos son la base fundamental
que sustenta la realización, aplicación y
ejecución de la investigación.
En la Tabla 1 se evidencia las destrezas con
criterios de desempeño a evaluar obteniendo
los siguientes resultados en la fase diagnóstica:
el 23,81 % representa gráficamente conjunto
y subconjuntos frente 76,19% que no lo hace.
El 28,57% suma y resta números de hasta
tres cifras, mientras que un 71,43 no logra.
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El 47,62% de estudiantes reconoce números
del cero al 999 y un 52,88% no desarrolla
dicha destreza. El 33,33% desarrolla la
destreza de composición y descomposición
de unidad, decenas y centenas en relación
con el 66, 67% no alcanza. Finalmente, el
33,33% establece relaciones de secuencia,
orden en un conjunto de números naturales
de hasta tres cifras frente a un 66,67 que no
adquiere la destreza.

Tabla 1. Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
Destrezas con criterios de desempeño a evaluar
Subnivel Elemental- Matemáticas
SI
Representar gráficamente conjuntos y subconjuntos 5
Sumar y restar números de hasta tres cifras
6
Reconocer números del 0 al 999
10
Composición y descomposición de unidades, 7
decenas y centenas
Establecer relaciones de secuencia y orden en un 7
conjunto de números naturales de hasta 3 cifras

FASE
Inicial
%
NO
23,81
16
28,57
15
47,62
11
33,33
14

%
76,19
71,43
52,38
66,67

33,33

66,67

14

SI
20
18
19
15

Final
%
NO
95,24 1
85,71 3
90,48 2
71,43 6

%
4,76
14,29
9,52
28,57

15

71,43

33,33

7

Una vez desarrollado el proceso de
intervención individualizado se obtienen los
siguientes resultados. Como se observa en la
tabla 1, el 95,24 % representa gráficamente
conjunto y subconjuntos frente 4, 76% que
no lo hace. El 85,71% suma y resta números
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de hasta tres cifras, mientras que un 14,29
no logra. El 90,48% de estudiantes reconoce
números del cero al 999 y un 9,52% no
desarrolla dicha destreza. El 71,43% desarrolla
la destreza de composición y descomposición
de unidad, decenas y centenas en relación
al 28,57 no alcanza. Finalmente, el 71,43%
establece relaciones de secuencia, orden en
un conjunto de números naturales de hasta
tres cifras frente a un 33,33 que no adquiere
la destreza.
Después de los resultados arrojados en
la fase final del proceso de intervención
individualizada, se considera a las destrezas
con criterio de desempeño aquellas que
norman que debe saber hacer el estudiante
con el conocimiento teórico y grado de
profundidad. El término “saber hacer”,
determina el dominio de la destreza, los
“criterios de desempeño” se enlazan para
orientar y precisar el nivel de complejidad
en el que se debe realizar la acción; con una
o más acciones que deben desarrollar los
estudiantes a un determinado conocimiento
teórico; y dimensionadas por niveles de
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complejidad que caracterizan los criterios de
desempeño. (Avilés, 2013).
En 2005, Arbones señala que para
la enseñanza de contenidos y para la
consecución de las competencias básicas
se debe aplicar una metodología de
enseñanza que se corresponda con los
procesos cognitivos de los alumnos.

Gráfico 1. Impacto alcanzado en el proyecto
En el gráfico 1 se puede evidenciar las
destrezas no desarrolladas en los estudiantes
al momento de la aplicación de la prueba
diagnóstica: en el indicador 1 con relación
a la destreza “Representar gráficamente
conjunto y subconjuntos”, se obtiene un
avance del 71,43%, mientras que en la
destreza “Suma y Resta de números de hasta
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3 cifras” se observa un 57,14%, al igual que
en la destreza “Reconoce números del cero
al 999” presenta un adelanto del 43,36%. El
estudiante en la destreza de “Composición
y Descomposición de unidades, decenas y
centenas” mejora un 38,1% y finalmente en lo
referente a la destreza establecer relaciones
de “Secuencia de hasta 3 cifras”, se evidencia
una mejorar del 33,34%.
CONCLUSIONES

La realización de un diagnóstico permitió
identificar las dificultades específicas del
aprendizaje en el niño, siendo el punto de
partida para la generación de un plan de
intervención por sesiones, permitiendo
afianzar las destrezas con criterio de
desempeño, establecidas para su nivel
escolar.
El docente debe conocer las aptitudes de los
alumnos con respecto a las Matemáticas, para
fortalecer el desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño y por ende obtener
resultados favorables en el rendimiento
académico de los estudiantes.
La dificultad en la matemática ha existido
con frecuencia en el estudiante por tal razón

RESO

I CONG

L
ACIONA

INTERN

1143

N
CIÓN CO
VINCULA
AD

IED

LA SOC

el proyecto de vinculación “Consultorio
Psicopedagógico”, busca a través de la
atención gratuita reforzar los vacíos en el
aprendizaje que, por situaciones de tiempo,
falta de conectividad, de motivación entre
otras son las principales necesidades de las
familias chimboracenses en la actualidad.
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