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2. JUSTIFICACIÓN

1. PRESENTACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Babahoyo, convoca a todos los profesionales y estudiantes 
de las carreras afines a las áreas de: Administración y Contabilidad, Tecnologías de Información 
y Comunicación Servicios de Transporte y  Artes.  La convocatoria es a nivel nacional e 
internacional para participar en el SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y ARTES (ATSA).

Este encuentro es un espacio de intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos 
e investigaciones en las áreas mencionadas. El Encuentro nace ante la iniciativa de la comisión 
de Investigación, los coordinadores de carrera y un conjunto de docentes del Instituto Tecnológico 
Superior de Babahoyo.

La estructura de este encuentro académico - profesional plantea diferentes desafíos internos de la 
Institución, como la transdisciplinariedad, la calidad educativa, la transferencia de la investigación y 
la responsabilidad social de la educación superior. El Encuentro supone también la proyección y 
fortalecimiento de las diversas áreas  que abarca este congreso en las diferentes dimensiones de 
intervención macro y micro social. Y, así mismo, se configura como un espacio para el fortalecimiento 
de las relaciones docentes, investigadoras y profesionales a nivel nacional. El programa del 
encuentro incluye conferencias magistrales y ponencias, alineadas con los principios de justicia 
social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y ética profesional.



3. OBJETIVOS

Fortalecer la consolidación de un espacio de intercambio académico, difusión y debate de 
investigaciones de las carreras afines a las áreas de Tecnología de Información y Comunicación, 
Administración, Servicios de Transporte, Arte y Cultura  en el Ecuador.

Socializar, debatir y reflexionar sobre los conocimientos teóricos-metodológicos, experiencias 
prácticas y en investigación, los cuales constituyen las dimensiones de los estudios relacionados 
a las áreas de estudio inmersas en este congreso y que propiciará el fortalecimiento profesional 
en el país. 

4. EJES TEMÁTICOS

1.- Tecnologías de la Información y comunicación

      a) TIC en la agricultura. 
      b) Desarrollo de aplicaciones web.
      c) Desarrollo de aplicaciones móviles.
      d) Internet de las cosas.
      e) TIC aplicada a la salud.
      f) TIC de los colectivos excluidos socialmente (Inclusión social digital).
      g) Realidad aumentada.
      h) Realidad Virtual.

2.- Artes Gráficas
 
      a) Seguimiento y control de calidad en la industria gráfica. 
      b) Diseños de sistemas de comunicación. 
      c) Diseño BTL. 
      d) Desarrollo de Marcas. 
      e) Campañas publicitarias e informativas.   
      f) Animaciones multimedia.  
      g) Producción audiovisual.  
      h) Procesos creativos y técnicos. 
      i) Creación de identidad. 
      j) Lenguajes publicitarios en anuncios gráficos.

3.- Diseño de Modas.

      a) Investigación de la dinámica comercial  y productiva en la Moda en el Ecuador. 
      b) Modelos de gestión de la calidad en la Industria de la moda. 



      c) Investigación sobre el impacto económico de la industria de la moda en el Ecuador. 
      d) Uso de materias primas alternativas para la industria de la moda. 
      e) Saberes y técnicas ancestrales en el Diseño de prendas de vestir. 
      f) Impacto de festivales y ferias de moda en ciudades medianas.

4.- Administración y Gestión Empresarial

      a) Gestión del talento humano.
      b) Gestión y modernización de la PyMes.
      c) Incidencia en el accionar comercial.
      d) Mejoramiento continuo como perspectiva del futuro.
      e) Evaluación del Comportamiento Empresarial.
      f) Calidad y Productividad.
      g) Estudios de Factibilidad para Crear y/o Ampliar Unidades Productivas.
      h) Reingeniería de Procesos para Empresas, PYMES y MIPYMES.
      i) Diagnóstico Socioeconómico de los diferentes Sectores de la Región.
      j) Planes Estratégicos para Empresas Publicas y Privadas. 
      k) Responsabilidad Social Empresarial.

5.- Servicios de Transporte
 
      a) Sistema Vial.
      b) Seguridad Vial. 
      c) Sistemas Inteligentes de transporte terrestre.
      d) Tendencias tecnológicas en el transporte terrestre.
      e) Infraestructura vial.
      f) Modelos de gestión de tránsito.
      g) Reducción de impacto ambiental por actores del transporte terrestre.
      h) Sistemas integrados de transporte terrestre.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.1 PONENCIA N° 1 
 
5.1.1 IMPORTANCIA DEL INGLÉS EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIO 

     IMPORTANCE OF ENGLISH IN THE WORLD OF BUSINESS 

Gianella Cecilia Huacón Coello, Blanca Maria Torres Andrade y Marcos David Yánez Jaramillo 
ceci_giane@hotmail.com, Blancamaria17@yahoo.com, newgary_6272@hotmail.com 
Instituto Superior Tecnológico Babahoyo 

 
 
 
Resumen 

 

El inglés es uno de los idiomas con mayor acogida a nivel mundial, su popularidad se 

ha incrementado a gran velocidad en los últimos años, a través de la influencia de la 

música, redes sociales, programas televisivos, series y más. En el Ecuador no ha sido 

la excepción, a nivel educativo se lo ha incluido como una asignatura de gran 

relevancia en la maya curricular, ya que se ha evidenciado que el conocerlo y 

manejarlo de manera adecuada abre muchas puertas en diferentes aspectos sobre 

todo en el campo laboral. 

Conseguir un empleo cada vez es más complicado no solo por el nivel de preparación 

sino por las competencias que se deben desempeñar. Actualmente todas las 

compañías tienen proyecciones internacionales por ende sus exigencias en cuanto a 

las capacidades del personal son cada vez mayores. El 60% de las empresas 

ecuatorianas tiene como visión la exportación de sus servicios y productos, la pregunta 

es ¿su personal está en capacitado para comunicarse y hacer buenos negocios con 

un sistema extranjero en el que el idioma lidera las comunicaciones es el inglés? 

En el presente estudio se pretende evidenciar como el aprendizaje del idioma inglés 

es de vital importancia para los estudiantes de carreras administrativas y sus afines, 

en pro de mejorar sus capacidades productivas y aportar al desarrollo del país. 

 

Palabras clave: Desarrollo, inglés, aprendizaje, empleo, comunicación. 



 

Abstract 

English is one of the most popular languages in the world, its popularity has increased 

rapidly in recent years, through the influence of music, social networks, television 

programmes, series and more.In Ecuador it has not been the exception, at educational 

level it has been included as a subject of great relevance in the Maya curriculum, 

because it has been shown that knowing and handling it properly opens many doors in 

different aspects, especially in the field of work. 

 

Getting a job is becoming more and more complicated not only because of the level of 

preparation but also because of the skills to be performed. All companies now have 

international projections, so their demands on staff skills are increasing. 60% of 

Ecuadorian companies have as their vision the export of their services and products, 

The question is your staff able to communicate and do good business with a foreign 

system where the language leads communications is English? 

The aim of this study is to show how learning the English language is of vital importance 

for students in administrative careers and their affiliates, in order to improve their 

productive capacities and contribute to the development of the country. 

 

Keywords: Development, English, learning, employment, communication. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de una compañía es un proceso de gran importancia que 

asegura el éxito y la expansión de la misma, esta requiere de un proceso meticuloso de 

preparación y planeación. Dicha preparación va desde los niveles más bajos de 

jerarquización hasta los más altos, es decir hay que mentalizar desde la persona 

encargada de la recepción hasta el director de la compañía. 

 

La comunicación juega un papel indispensable en todos los proceso de la vida, desde 

que nacemos hasta el último día de nuestras vidas necesitamos comunicarnos para 

desarrollarnos completamente. Siendo esta universal facilita las relaciones 

interpersonales, todos han oído la expresión “no estamos hablando en el mismo 

idioma” frase comúnmente usada para decir que no entendemos lo que la otra persona 

trata de decir, es evidente cuán importante es poder comunicarse efectivamente, para 

esto necesitamos literal hablar el mismo idioma. Como se mencionó anteriormente el 

inglés es la lengua que ha ganado gran espacio y popularidad en el mundo 

empresarial, permitiendo conocer personas, cerrar negocios, promocionar productos 

en campos ajenos a los nuestro y sobre todo comunicarnos. 

 

Sin embargo la población mundial que utiliza activamente el idioma inglés no es mayor 

al 25% pero esto no indica que no sea de importancia su uso, estos porcentajes 

evidencian el desconocimiento del mismo, pocas son las compañías ecuatorianas que 



 

han logrado internacionalizarse esto a causa de diversos factores entre ellos el 

desconocimiento de los procesos de comercialización al extranjero y la falta de 

conocimiento del idioma inglés es aquí donde se fundamenta la importancia de la 

presente investigación. 

A continuación se muestran la influencia e importancia que tiene el idioma inglés en 

el desarrollo productivo y comunicacional de las empresas ecuatorianas. 

 

 

DESARROLLO 

 

Cada uno de los tratados que el ecuador ha llevado acabo con pares extranjeros están 

en inglés, esto lo confirman medios de comunicación tales como el Time, Newsweek, 

CNN y el Wall Street Journal quienes aseguran que las principales fuentes de 

información financiera (física y digital) se encuentran en inglés, es evidente la 

importancia que tiene este idioma en el mundo de los negocios internacionales. Pero 

de donde surge el idioma, el inglés se origina a partir de la llegada de tres tribus 

Germánicas a las Islas Británicas en los años 500 A.C los Anglos, los Sajones y los 

Jutos, estos cruzaron el Mar del Norte desde lo que hoy conocemos como Dinamarca 

y el norte de Alemania. Los Anglos recibieron ese nombre debido a su tierra de origen 

Engle o Angels. Ellos llamaron a su propia lengua Englisc, palabra que derivó en 

English o inglés. (Katsiavriades, 2015) 

 

El inglés como segunda lengua 

 

Desde aquellos tiempos el inglés ha sido acogido en muchos países como una 

segunda lengua. Terminó que hace referencia a aquella que no es la lengua nativa de 

una población pero que es utilizada con un elevado nivel de comprensión lingüística, 

el adoptar un idioma como segunda lengua se fundamenta principalmente en la 

necesidad de comunicarse con otras comunidades internacionales, principalmente en 

áreas de administrativas y de educación. (Ramiro, 2014) 

 

El inglés a más de ser acogido como segunda lengua es la lengua oficial de más de 

45 países, datos estadísticos revelan que la mitad de todos los acuerdos de negocios 

son llevados a cabo en inglés, que dos tercios de los estudios científicos están escritos 

en inglés y que es el idioma por excelencia de la ciencia de nuestros días a más de 

ser usado en mayor cantidad en la informática, el turismo internacional, la aviación y la 

diplomacia, esto sin dejar de lado la vida cultural, social, política y económica. (Crystal, 

1997) 

 

La modernidad ha permitido dividir el uso de este idioma dos grandes grupos el primer 

grupo está representado por los países donde el inglés es el idioma nativo como los 

Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda. El 

segundo grupo lo representan los países donde el inglés se usa extensamente como 



 

medio de comunicación entre grupos poblacionales que no tienen una lengua en 

común como es el caso de Hong-Kong, Singapur, Nigeria, las Filipinas, Malasia y la 

India. (Manga, 2008) 

 

Influencia de los medios de comunicación en el uso del idioma inglés 

 

Películas, series, instrucciones de uso, manuales y las canciones más populares están 

en inglés, la necesidad de entenderlos nos hacen usar un traductor, un diccionario o en el 

mejor de los casos aprender este idioma. Los medios de comunicación están jugando un 

papel muy importante en esto, la prensa, radio, televisión y sobre todo las redes 

sociales, se han convertido en los últimos años en medio de transmisión directa de 

modelos y tendencias que los jóvenes adoptan sin indagar sus orígenes. Las 

empresas han optado por personalizar sus marcas, comercializar sus productos de 

manera diferente y comunicarse con los clientes y sobre todo el popularizar sus 

productos a nivel mundial. Hasta ahora, las redes sociales han sido opcionales para 

las empresas. Pero muy pronto las compañías que no las usas no sobrevivirán. No es 

exagerado decir que las redes sociales están transformando todos los aspectos de los 

negocios. (Daniels, 2004) 

Sobre todo las redes sociales quienes se han convertido en un medio cada vez más 

usado, no solo como medio de comunicación sino también como un canal de compra 

y venta de diferentes productos, los usuarios de estas redes cuentan con una amplia 

gama de servicios puesto que las compañías al ver la incidencia que tienen estas han 

optado por unirse a este boom y promocionar sus producto a través de ellas. Esto ha 

llevado a miles de empresas a lograr posesionarse como número uno por la cantidad 

de sucursales que tiene a nivel mundial, la popularidad que sus productos han tenido a 

través de los medidos de comunicación los han llevado a optar por la venta online y la 

exportación de los mismos. (Worldbank, 2008) 

 

El inglés en los sistemas educativos. 

 

Es evidente que la tecnología ha modificado todo los procesos no solo los del sistema 

empresariales, otro sistema que se ha visto afecto por las tendencias modernistas es 

el educativo, tras lo anteriormente mencionado es evidente que con la demanda que 

se ha generado al querer aprender el idioma ingles se han creado recursos digitales, 

academias y un sin número posibilidades para adquirir estos conocimientos. En el 

ecuador los sistemas educativos cuentan con esta asignatura desde la educación 

básica hasta la educación superior. Para llevar a cabo un aprendizaje significativo se 

ha optado por el uso de recursos audiovisuales entendiéndose por recursos 

audiovisuales aquellos en que prevalece el audio más la imagen que permitan acercar 

a los estudiantes a la realidad del idioma. Para la enseñanza del idioma inglés los 

docentes han optado por hacer sus clases didácticas a través del uso de canciones, 

videos y películas con parlo hablantes nativos del idioma inglés. (Surth, 2012) 

 

Siendo este tipo de recursos los más utilizados por los jóvenes de esta era, quienes 



 

están acostumbrados a tener un constante flujo de estímulos audiovisuales, por esto 

se hace natural incorporar dichos recursos al área de la educación. Dando un vistazo 

a nuestro al rededor encontraremos que el 50% de la información que transmiten los 

medios de comunicación están en inglés, que el 70% de letreros y nombres de bebidas 

y comidas están en inglés y que 90 % del contenido que encontramos en las redes 

sociales esta en inglés, podemos concluir que su incidencia en el diario vivir es 

evidente e innegable. . (Casanova Luna, 2012) 

 

El inglés y el comercio exterior 

 

Es evidente la importancia y gran relevancia que tiene el idioma ingles en todo el mundo 

y su influencia en los distintos procesos, pero uno que ha llamado mucho la atención 

es el saber cómo las empresas llevan a cabo los procesos de 

exportación y el comercio exterior teniendo en cuenta el bajo índice de conocimiento 

del idioma ingles en el ecuador. La Universidad de Cambridge y su centro de inglés de 

negocios, han organizado por varios años el evento llamado “El mundo de los negocios 

habla inglés” con la finalidad de que empresarios y estudiantes administrativos se 

preparen para enfrentar el reto que representa hacer negocios internacionales con 

parlo hablantes ingleses. 

 

El termino exportar hace referencia al conjunto de bienes y servicios vendidos por un 

país en territorios extranjeros, este es un proceso imprescindible para las compañías 

que frente a los actuales sistemas de globalización no quieren quedarse en el olvido, 

para llevar a cabo un proceso de exportación se requiere tener relaciones de negocio 

con pares internacionales, y sobre todo constar con un buen nivel comunicacional, 

como se mencionó anteriormente la mayor parte de estos pares son parlo hablantes 

del idioma inglés. (Bringas, 2001) 

 

Las grandes empresas latinas que hoy se roban toda la atención con sus productos 

son las soportaron las crisis económicas presentadas, y que mediantes la 

internacionalización contaron con apoyo extranjero para seguir en pie sin embargo 

estas mismas empresas admiten que se les ha hecho complicado concretar ciertos 

negocios donde la comunicación ha sido en otro idioma, en la mayoría de los casos en 

inglés lengua franca de los negocios internacionales. (Castro, 2019) 

 

De aquí la necesidad de que en todos los niveles de jerarquización de una compañía 

se hable el inglés. Las compañías deben cuidar a más de la formación interna de sus 

miembros, los estándares de calidad de sus productos o servicios, esto no solo por 

brindar servicios y productos de calidad sino también para popularizarse en los 

mercados extranjeros. (Lastre, 2014) 

 

 



 

Importancia de un sistema educativo bilingüe y su incidencia en las relaciones 

comerciales del Ecuador con países de habla inglés 

 

El Ecuador es la 69 potencia mayor de economía de exportación en el mundo y la 

economía más compleja 102º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica 

(ECI). En 2017, el Ecuador exportó $ 19,3 Miles de millones e importó $ 19,3 Miles 

de millones, las principales exportaciones del Ecuador son Petróleo Crudo ($5,63 

Miles de millones), Plátanos  ($3,38 Miles   de   millones), Crustáceos ($3,06 Miles   

de millones), Pescado      Procesado ($1,18 Miles       de       millones)       y Flores 

Cortadas ($846 Millones) y los principales destinos de las exportaciones del Ecuador 

son los Estados Unidos ($6,06 Miles de millones), Vietnam ($1,46 Miles de millones), 

Chile($1,33 Miles de millones), Panamá ($932 Millones) y Rusia ($912 Millones). (I, 

2018) 

 

A pesar de los cambios en el sistema educativo el ecuador aun presenta porcentajes bajos 

del uso del inglés en comparación con otros países latinos, a pesar de que el aprendizaje del 

inglés en personas mayores de 30 años se ha transformado en una necesidad. Los 

nuevos requerimientos para seguir una maestría o PhD, la búsqueda de un mejor 

empleo y la comunicación con los hijos son factores que inciden para especializarse 

en esa lengua. (P ECOCHARD, 2015) 

Giorgio Iemmolo es director académico de Education First (EF), una organización 

internacional que vende programas de enseñanza de inglés en el exterior y que 

levanta estudios sobre ese idioma. A su juicio, el dominio de este idioma se relaciona 

con una mejora económica. Es decir, los profesionales que lo hablan y escriben son 

más competitivos en el ámbito laboral, lo cual les permite tener mejores salarios. “Un 

ejemplo es la condición de vida de los países europeos, cuyo nivel es excelente”. A 

esto se suma que proyectos internacionales de investigación, estudios y demás son 

escritos en este dialecto, por lo que es necesario dominarlo. “Es más fácil hacer 

negocios si se lo utiliza”, explicó. Pese a la importancia del inglés, Ecuador aún 

mantiene un nivel bajo, según el informe 2017 de EF, presentado en Quito. Se ubicó 

en el puesto 55 de 80 países que participaron en el escalafón del English Proficiency 

Index. Este año, cerca de 85 000 personas fueron evaluadas a escala nacional por 

esa entidad. (ISEF, 2019) 

 

La calificación general que obtuvieron fue de 49,32 sobre 100 puntos. De ese grupo, 

los adultos, de 31 a 40 años, por ejemplo, alcanzaron un puntaje de 47,26. Mientras 

que los jóvenes (de 18 a 20) 53,57. Esto representa un 11% más que los adultos. En 

la región, el país que lidera el escalafón es Argentina. Le siguen República Dominicana, 

Costa Rica y Brasil. Otra de las razones para aprender es la comunicación con las 

nuevas generaciones. 

 

Según José Antonio Cobo, director académico de Cendia Language Institute, este 

idioma es una herramienta de trabajo. “Es la diferencia entre conseguir o no trabajo. 



 

Es una necesidad”. También es importante para ascensos. De los 1 230 estudiantes de 

este centro, 387 son adultos entre 25 y 45 años. Esto representa un 35% del total. 

Ellos también acuden de lunes a viernes, desde las 07:00. En el Centro de Educación 

Continua de la Escuela Politécnica Nacional (CEC - EPN), entidad en la que hay 14 

niveles de inglés. El último es un curso de preparación para rendir el examen TOEFL, 

que mide la capacidad de usar y entenderlo. En esta universidad se ofertan cursos de 

este y otros idiomas. Actualmente, en este centro hay cerca de 8 000 alumnos. Un 30% 

(2 400) son adultos que trabajan en diferentes espacios. (Heredia, 2017) 

 

Conclusiones 

 

Es evidente la importancia que ha tenido el uso del inglés en el mundo empresarial y 

sobre todo al llevar a cabo negocios internacionales, tras la comprensión de los 

orígenes y trayectorias que han tenido los factores de investigación podemos concluir 

que el aprendizaje del idioma inglés a más de asegurar un buen desempeño en 

cualquier campo laboral, nos permite acceder con mayor facilidad a estudios 

superiores tales como maestrías y PHD. 

 

Con la finalidad de contribuir con el buen desarrollo y desempeño de los estudiantes 

de las carreras administrativas y enfocándonos principalmente en los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo se propone la realización de cursos de 

enseñanza especifica de inglés con propósitos definidos, en pro de que al ingresar al 

campo laboral cuenten con bases firmes en a los conocimientos requeridos en las 

distintas empresas. 
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5.2 PONENCIA N° 2 
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Resumen 

Este artículo constituye un avance de investigación derivado al tema de la Etica 

empresarial: análisis de la responsabilidad social de las organizaciones. El texto 

analiza el fenómeno de la ética y responsabilidad social de las organizaciones en el 

ámbito empresarial, partiendo de teorías de los diferentes autores citados, la ética se 

encuentra inmerso en las relaciones empresariales donde se supone que los actores 

del mercado se separen de los fundamentos éticos del derecho del trabajo, y esto 

acarrea la precariedad organizacional, la desigualdad y el individualismo, se advierte 

que los valores adoptado, como consecuencia de la globalización, no ha permitido un 

mejoramiento en las condiciones empresariales que son parte del entorno económico. 

Por tanto, se esboza la necesidad de incluir dentro de los procesos organizacionales 

como elemento de la ética empresarial, que hasta el momento ha estado ausente, 

desconociendo, con esto, que el enfoque socialmente responsable de las empresas 

puede mejorar su productividad y ayudarlas a encontrar nuevos mercados. 

 

Palabras clave: Ética empresarial, responsabilidad social, Organizaciones, Clientes. 

 

Abstrac 

This article constitutes a research advance derived from the topic of Business  Ethics: 

analysis of the social responsibility of organizations. The text analyzes the 

phenomenon of ethics and social responsibility of organizations in the business field, 

based on theories of the different authors cited, ethics is immersed in business 

relationships where market actors are supposed to separate from the fundamentals 

Ethics of labor law, and this leads to organizational recariousness, inequality and 

individualism, it is noted that the values adopted, as a consequence of globalization, 

has not allowed an improvement in business conditions that are part of the economic 

environment. Therefore, it is outlined the need to include within the organizational 

processes as an element of business ethics, which until now has been absent, 



 

ignoring, with this, that the socially responsible approach of companies can improve 

their productivity and help them find New markets. 

Keywords: Business ethics, social responsibility, Organizations, Clients. 

 

INTRODUCCIÓN  

¿Por qué ser sociablemente responsable? 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) hace referencia al buen 

gobierno de la empresa, gestionando de forma ética y sostenible, y llevando a cabo 

un conjunto de compromisos de carácter voluntario, con el fin de gestionar su impacto 

en el ámbito social, ambiental y económico, y obtener los máximos beneficios para el 

conjunto de la sociedad. 

 

La responsabilidad empresarial implica adoptar medidas e integrar aspectos sociales 

y medioambientales en los objetivos de la empresa. 

 

Existen multitud de definiciones de RSE desarrolladas por los principales organismos 

de carácter internacional, tanto públicos como privados, pero a continuación 

mostramos las siguientes que consideramos integran mayor número de conceptos: 

 

La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo 

al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor 

y un medio ambiente más limpio. 

 

 

Definición de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 

La responsabilidad social corporativa es el compromiso continuo que deben adoptar 

las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su 

calidad de vida. 

Generalmente, la RSE suele ser un concepto vinculado a las grandes empresas, pero 

también se puede considerar una herramienta estratégica para aumentar la 

competitividad de las PYMEs. 

Es importante entender que la RSE no debe ser considerada un comportamiento 

altruista llevado a cabo por la empresa, ni tampoco un instrumento publicitario para 

mejorar su imagen, sino como una forma de gestión que implica su colaboración con 

la sociedad, incorporando las preocupaciones de ésta como parte de su estrategia, y 

asumiendo el compromiso de responder de sus actuaciones de forma transparente. 

 

No obstante, a pesar de ser un compromiso esencialmente voluntario, la RSE implica 

el cumplimiento de la legislación nacional e internacional, así como cualquier otra 



 

acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de 

su personal, los entornos en los que opera y de la sociedad en su conjunto, es decir, 

de la totalidad de grupos de interés con los que se relaciona. 

 

La RSE no se puede considerar una estrategia universal y única, ya que ésta varía en 

función de multitud de parámetros, como su sector de actividad, su tamaño o su 

situación geográfica. De este modo, más que en acciones concretas llevadas a cabo, 

la RSE se manifiesta en la integración en la gestión de la empresa, de los intereses 

de los agentes que se puedan ver afectados por su actividad. 

 

El creciente interés despertado por la RSE ha derivado en la constitución de nuevos 

premios y reconocimientos, la propuesta de indicadores de medición, el estudio de las 

percepciones de los/as distintos/ as agentes implicados/as (personal de Dirección y 

Gerencia, accionistas, empleados y empleadas, clientela, etc.) o la inclusión de 

criterios sociales y ambientales en la concesión de contratos públicos, por citar tan 

sólo algunos hechos, haciendo que la RSE no sea una moda pasajera, sino un nuevo 

modo de entender el papel de la empresa en la sociedad. 

 

Ética 

 

¿Qué es la ética? ¿Quiénes la estudian? ¿Qué utilidad tiene? ¿Por qué se preocupa 

el management por ella? 

Son algunas de las preguntas que se plantean al comienzo de un trabajo como éste. 

Se hace indispensable, antes de cualquier revisión de la literatura managerial 

existente, la aclaración de conceptos como el de “ética” y “ética empresarial”. Sólo 

desde un conocimiento claro de estos términos parece riguroso adentrarse en la 

investigación. Junto al rigor expositivo, la definición de la ética como ciencia, su objeto 

de estudio, fuentes y método podrá dar luces en un posterior análisis de la ética 

empresarial y permitirá fundamentar los comentarios y posturas que aparecerán a lo 

largo de estas páginas. 

 

La Ética como Ciencia 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la ética como: la “parte de la 

filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre”. Por moral se entiende: 

“perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto 

de vista de la bondad o malicia”, y también: “ciencia que trata del bien en general, y 

de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia”. Ferrater Mora (1988), 

muestra el vocablo como: “derivado del término griego ethos que significa costumbre, 

y por ello, se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres, 

sobre todo en las direcciones empiristas. En la evolución posterior del sentido del 

vocablo, lo ético se ha identificado cada vez más con lo moral, y la ética ha llegado a 

significar propiamente la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus 

formas, la filosofía moral”. Sin adentrarnos en un análisis profundo del origen 



 

etimológico del término, es inevitable hacer referencia a la antigüedad del mismo. 

Aparece ya en el título de los tres tratados morales del corpus aristotélico: “Ética a 

Nicómaco”, “Ética a Eudemo” y “Gran Ética”. Precisamente en la primera de estas 

obras se dice: “... la virtud moral es hija de los buenos hábitos; de aquí que, gracias a 

un leve cambio, de la palabra costumbre -ethos- viene moral - ethica”. 

 

Objeto de la Ética 

 

Si entendemos por objeto material de una disciplina científica la realidad o realidades 

que estudia, diremos que la ética tiene por objeto material el conjunto de los actos 

humanos, es decir, aquellas acciones que el hombre realiza u omite libremente. En 

cuanto al objeto formal, entendiendo por tal el aspecto o punto de vista desde el que 

una disciplina científica estudia su objeto. 

 

¿Por qué la ética empresarial? 

 

La preocupación por la ética empresarial no es algo nuevo, como no lo son los 

comportamientos honrados en muchas organizaciones, no deja de serlo también el 

que “hasta nuestros días no se había producido un debate tan generalizado sobre la 

ética empresarial ni tantas compañías habían incorporado códigos éticos o filosofías 

empresariales inspiradas en criterios éticos” (Melé, 1991). Llegados a este punto 

muchos autores se preguntan ¿Por qué la ética empresarial? (Ciulla, 1991). Para 

sistematizar de algún modo las respuestas que se vienen dando a esta cuestión nos 

permitiremos hacer una doble clasificación. En primer lugar, por analogía con la 

ciencia económica, podríamos distinguir un enfoque “macro” y un enfoque “micro” de 

la ética en relación con la economía. 

 

Para ello proponemos aquí distinguir las posibles justificaciones de un enfoque ético 

en función del origen de la demanda ética. Es decir, de la razón última que lleva a las 

empresas a incorporar el enfoque ético en la dirección. De este modo, ante la pregunta 

de ¿por qué la ética empresarial?, la respuesta vendría dada por alguno de estos tres 

tipos de necesidades: el primero que denominamos “Necesidad SOCIO-

ECONOMICA”(A); el segundo como “Necesidad EMPRESARIAL”(B); y el tercero 

“Necesidad PERSONAL”(C). Nos proponemos a continuación, revisar algunas de las 

respuestas que la literatura ofrece, haciendo para ello uso del esquema anterior. Un 

primer acercamiento a la cuestión nos lo brinda la revisión de uno de los ya clásicos 

manuales americanos de Dirección y Administración de Empresas; en él: Donnelly, 

Gibson e Ivancevich, (1994) justifican la creciente preocupación por los temas éticos 

en base a tres factores: 

 

- El primero lo constituyen los escándalos. En ellos intervinieron las actividades de 

muchas de las grandes corporaciones americanas, lo cual, “ha llevado a muchos 

individuos y gerentes a creer que el nivel de la ética empresarial ha declinado en el 

curso de la última década”. 



 

- En segundo lugar las empresas se han dado cuenta de que el comportamiento 

antiético puede resultar extremadamente costoso para la compañía y para la sociedad 

en general. 

- Y, por último, ha habido consciencia de que la ética, en la toma de decisiones de 

la gerencia, frecuentemente es un fenómeno complejo y desafiante. “Determinar lo 

que es o no es ético resulta difícil a veces”. Si intentamos encuadrar estos tres factores 

justificantes de la aparición de un enfoque ético en el esquema propuesto más arriba, 

tendremos que: la corrupción y los escándalos públicos han sido el despertador de 

una sensibilidad social creciente hacia estos temas. 

 

Instrumentos para la Implementación de un Enfoque Ético 

 

Desde una visión panorámica de la literatura al uso y sin grandes pretensiones, hemos 

intentado hasta aquí dar respuesta a tres cuestiones: ¿Qué es la ética empresarial? 

¿Por qué la ética empresarial? y ¿Dónde se enmarca la ética empresarial? Para 

terminar nuestro propósito, cabría una cuarta cuestión que cierre esta “aproximación 

al enfoque ético”. Intentaremos responder a continuación a una nueva pregunta: 

¿Cómo desarrollar la ética empresarial? ¿Con qué medios cuentan los directivos para 

hacer presente este enfoque en sus organizaciones? “El mejoramiento del nivel ético 

de una sociedad o de una profesión no se hará por decreto. Resultará de un proceso 

viviente y bien articulado de reflexión y de compromiso de un gran número de actores” 

(Woot, 1992). Primer punto éste para la reflexión que debe estar presente en todo 

intento de implementación del enfoque ético. En su análisis sobre las «Realizaciones 

y perspectivas» en la ética de la empresa, Melé (1991) hace referencia a tres campos 

en los que ya se han logrado resultados: 

 

a) Los códigos éticos. 

b) La implantación y seguimiento de comportamientos éticos. 

c) El papel de los altos directivos. 

 

Estos parecen ser los instrumentos puestos hoy en práctica por aquellas empresas 

comprometidas en un enfoque ético, aunque son muchos los autores que mantienen 

que ninguno de estos instrumentos son necesarios para que exista dicho enfoque. 

Junto a los campos analizados por el profesor Melé hablaremos aquí de uno más: el 

de la «misión empresarial» como motor capaz de incoar un enfoque ético. 

 

a. Los Códigos Éticos 

 

Siguiendo a Argandoña (1993) definiremos el código ético como el “documento en que 

la empresa establece unos objetivos de carácter ético que desea conseguir, dentro 

y/o fuera de la misma, es decir, con los proveedores de capital riesgo, trabajadores, 

directivos, etc., y/o con clientes, proveedores, instituciones financieras, comunidad 

local, economía nacional, etc.”, junto a una declaración de objetivos (en íntima relación 

con la misión de la empresa), contienen los principios éticos fundamentales de la 



 

compañía y una cierta concreción de ambos por áreas específicas y de particular 

interés. También incluyen en muchos casos instrucciones sobre reclamaciones de 

carácter ético, procedimientos para la resolución de conflictos, etc. El mismo autor, se 

refiere a alguno de los objetivos que de ordinario persiguen las empresas interesadas 

en implantar un código ético, entre ellos destacamos aquí los de: 

 

1. Comprometer a la alta dirección en el cumplimiento de las obligaciones éticas de 

la empresa y dar mayor profesionalidad a la actuación de éstos. 

2. Motivar a los integrantes de la organización para un comportamiento que les 

beneficia a ellos y a la organización. 

3. Definir los deberes de un modo concreto y precisar los criterios para juzgar un 

comportamiento ético. 

4. Contribuir, a la creación de la cultura de empresa y a integrar a los trabajadores 

en la misma. 

5. Crear imagen externa y prestigiar a la empresa ante la sociedad. 

6. Evitar conflictos y proporcionar procedimientos para su resolución. 

 

Estos objetivos estarán íntimamente relacionados con las ventajas que se desprendan 

de la creación de un código de conducta. Entre éstas, siguiendo a Alvarez (1993), se 

podrían señalar: 

 

a) La asunción de un compromiso por parte de la empresa, de modo explícito. 

b) La organización del respeto a la ética. 

c) La ocasión de informar sobre los valores que la empresa está asumiendo, tanto 

a nivel interno como externo. 

d) Ayuda a la formación de aquellos que se incorporan a la firma y que tienen que 

asumir una nueva cultura, (siempre es más fácil si parte integrante de ésta se 

encuentra escrita). 

e) Ayudan a configurar la conducta de los empleados y tienen un efecto disuasorio 

sobre posibles desviaciones. 

f) Contribuyen a la transparencia de la empresa... De lo expuesto, podría parecer 

que los códigos constituyen la “panacea” en la implantación de un enfoque ético 

empresarial y, sin embargo, resulta llamativo comprobar que un número elevadísimo 

de autores adopta una  postura crítica, o al menos de reserva, ante este instrumento. 

Algunas de las razones que llevan a poner en duda la utilidad de los códigos podrían 

ser: 

 

- El que puedan crearse como «operación de cosmética», de imagen (aparentar, 

“tapar escándalos recientes”), y no como propósito y compromiso de una línea de 

conducta, puede generar incoherencias con resultados más negativos que positivos. 

- El que se creen con propósitos de rentabilidad únicamente, llevaría a la firma a 

saltárselo cuando no se dé este resultado, con la consiguiente pérdida de credibilidad 

(Argandoña, 1993). - En ocasiones la ineficacia de los códigos viene dada porque 

muchos tienden a ser legalistas y a explicar los aspectos estrictamente legales e 



 

ilegales de los negocios en lugar de abordar la cuestión más difícil y compleja de los 

valores y la ética (Robin; Giallourakis; David y Moritz, 1989). - Muchos códigos fallan 

simplemente porque no son aplicados o puestos en vigor de manera activa, siguiendo 

una estrategia de aplicación en diferentes pasos, de modo que traduzcan las creencias 

y valores de la organización en patrones específicos de comportamiento ético 

(Donnelly; Gibson e Ivancevich, 1994). Como decíamos más arriba, los códigos son 

vistos con reserva por gran número de autores. Estrictamente hablando los códigos 

no son necesarios para una ética empresarial, -se puede ser ético sin ellos- y, aun 

dándose, pueden llegar a ser ignorados. No obstante, estas “declaraciones éticas” 

pueden servir para la importante función de introducir un diálogo constructivo sobre 

los comportamientos éticos en la organización (Ciulla, 1991). Para finalizar este punto, 

fruto de los abundantes estudios publicados sobre el contenido de los códigos y su 

utilidad, se puede hablar hoy de algunas características propias de un «buen código 

ético». Recogemos aquí algunas (Argandoña, 1993): 

 

* Un código (su formulación e implementación) debe ser coherente con: la misión, 

los objetivos, la estrategia y las políticas de la empresa. 

* Debe contener reglas éticas claras y bien fundadas, de las que se pueda dar 

razón de ser patente, (que no tiene porqué ser el consenso). 

* Debe ser aceptado por todos, sin forzar las conciencias, respetuoso con la 

libertad y sin indoctrinaciones, pues en definitiva persigue el desarrollo de todos como 

personas, empleados y directivos. 

* En cuanto al contenido debe ser equilibrado; ni omnicomprensivo ni demasiado 

detallista; permitiendo las excepciones; contemplando mecanismos de resolución de 

conflictos y teniendo presente que las omisiones pueden ser más dañinas que las 

afirmaciones; por último, su aplicación debe ser sencilla y barata. La implantación del 

código resultaría insuficiente de no estar acompañada por otros instrumentos que 

permitan llevar a cabo la revisión y control de lo que éste propone (Donnelly; Gibson 

e Ivancevich, 1994,p.84). Tales instrumentos serán objeto de análisis en el siguiente 

punto. 

 

El papel de los directivos 

 

El aspecto que más destaca es el papel decisivo de la alta dirección. Para lograr 

resultados, los altos directivos y quienes les rodean han de mostrar un compromiso 

claro y decidido con la conducta ética y ofrecer un liderazgo constante en el 

mantenimiento y renovación de los valores de la organización se deriva en que la 

dirección sea ejemplar en el liderazgo, mediante la comunicación y, sobre todo, en la 

acción, será necesario que la ética esté presente en la selección y formación de los 

directivos. Sólo desde la ejemplaridad de la dirección sería coherente la 

implementación de la ética. En este sentido son representativas las palabras del 

director de la Escuela Nacional de Administración de Francia René Lenoir: “Es casi 

imposible que las personas, los grupos o las instituciones respeten las reglas comunes 

cuando demasiados individuos se dispensan de ese respeto sin que sean 



 

sancionados, e incluso son admirados por su habilidad”. La «misión empresarial»: 

motor de una ética afirmativa El  papel que juega la dirección en el diseño e 

incorporación de la ética en las organizaciones resulta decisivo, pero no basta que 

esta conozca los principios de conducta individual aplicables. Actuar como empresario 

en un ambiente corrupto, donde el soborno es una forma de trabajo, constituye una 

constante llamada a la reflexión para quienes desean conducirse correctamente. 

Como dice De George: “Operar en un entorno de este tipo requiere imaginación moral. 

Resulta imposible establecer normas concretas. La técnica de resistencia pasiva 

utilizada por Gandhi es un buen ejemplo de imaginación moral. Evidentemente, esta 

técnica no es la más adecuada en el mundo de los negocios, pero la imaginación 

moral ayuda mucho a la hora de resolver el problema de cómo actuar éticamente 

donde estamos”. Junto a la formación e imaginación moral de los directivos, debe 

diseñarse el ambiente apropiado para que la ética esté presente en la organización. 

En este sentido resulta decisivo el papel que puede jugar la «Misión empresarial». 

Según Peter Drucker (1973): «se reflexiona tan poco sobre el propósito y la misión de 

las empresas, que ésta es quizá la causa aislada más importante de la frustración y 

fracaso de una empresa». El estudio de esta «Misión empresarial» comienza a adquirir 

cada vez mayor relevancia en el área del management. Parece existir acuerdo en el 

contenido del concepto que estaría integrado por cuatro elementos: los propósitos, la 

estrategia, los estandars de comportamiento y los valores. Hay dos aproximaciones 

principales a la Misión de una compañía: una descrita en términos de estrategia 

empresarial y la otra en términos de filosofía y ética. La reconciliación de estas 

definiciones aparentemente opuestas es posible. Un primer paso es clarificar y hacer 

explícita la necesidad de tener una misión corporativa. El siguiente paso 

corresponderá al management, éste deberá conceptualizar dicha misión y mediante 

su declaración dispondrá del potencial para entusiasmar a los trabajadores y llevar a 

la compañía hacia el éxito (Campbell y Yeung, 1991). La misión empresarial cumplirá 

el importante papel de ser el nexo entre los valores del personal, los valores de la 

organización y la estrategia empresarial. Si logra este propósito habrá conseguido un 

compromiso y lealtad mayores en la organización. El compromiso ético de una 

empresa se establece en su misión, ya sea de modo explícito o implícito. Como dice 

Argandoña (1993): «Los directivos y empleados que entienden esa misión, la 

comparten, la asumen y actúan en consecuencia, son los que hacen ética a la 

empresa, y le dan su reputación». Es cierto que existen buenos directivos que toman 

malas decisiones éticas (Gellerman, 1986). Esta realidad innegable lleva a muchos 

empresarios a guiarse por un minimalismo ético, sin mayores pretensiones que las de 

actuar en una actividad „segura‟: legal o al menos que no será descubierta. Como dice 

Fernández (1994): «Lo que resulta innegable es que, cuando surgen de verdad los 

problemas, ninguna de estas “excusas” logra solucionar la situación. Se pierde 

imagen, prestigio y dinero, se destruyen empleos... Si queremos evitar estas 

situaciones hay que generar un entorno ético en el seno de la organización». Como 

decíamos al comienzo de este punto, la incorporación de la ética a la organización 

será el resultado de un proceso lento y dinámico, que no se logra de la noche a la 

mañana. Hablar de Misión empresarial es hablar de la creación de un clima que facilite 



 

el proceso para determinar los estándares razonables de conducta moral. En este 

sentido la Misión estará en íntima relación con la filosofía empresarial y con la cultura, 

y su implementación en las organizaciones podría venir de la mano del denominado 

«proyecto de empresa» (Boyer y Équilbey, 1986). Lo que más nos interesa resaltar 

aquí, no es ya el cómo generar este entorno ético, cuestión pendiente de revisión, sino 

que la creación de este marco sea la que favorezca el desarrollo de las virtudes 

personales y sociales. Abogamos así por una ética de la excelencia, frente al 

minimalismo propio de una ética negativista, más preocupada por decir qué es lo que 

no se debe hacer, generadora de listas o recetarios sobre normas o actos contrarios 

o favorables a la ética. La Misión es motivadora, positiva, crea el clima y facilita el 

diseño de principios positivos para la acción. Los códigos se encuadrarían más en una 

ética negativa que busca evitar malos comportamientos, faltas de honradez, aunque 

en ocasiones hablen de procedimientos o normas de actuación (Melé, 1991). Como 

se ha podido ver a lo largo de este trabajo, el marco teórico en el que se propone el 

análisis de este nuevo fenómeno es el de una Ética Afirmativa. Los autores que 

defienden esta misma postura del enfoque ético empresarial lo consideran “motor 

poderoso de humanización de la vida individual y colectiva” (Fernández, 1994). La 

ética afirmativa es la que recurre en última instancia a la dignidad de la persona y a su 

desarrollo, a la consecución de una „vida lograda‟. La práctica de la moral, también en 

la empresa, consiste en la adquisición y consolidación de las virtudes mediante su 

ejercicio. Esto requiere convencimiento personal, ejemplaridad y profesionalidad. Este 

planteamiento, en rigurosa relación con el análisis hecho en el primer punto de nuestro 

trabajo, permite superar una ética “de mínimos” o puramente normativa. “El enfoque 

de las virtudes es complementario, no sustitutivo, del de los principios y reglas 

morales: ser ético es vivir las virtudes, y esto exige poner en práctica los principios. 

En el orden intelectual, los principios van delante; en el práctico son las virtudes” 

(Argandoña, 1994). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

 

Método 

La investigación descriptiva se aplicó para describir el comportamiento o estado de un 

número de variables. El método descriptivo nos orientó en la investigación a conocer 

más de la problemática existente en muchas de las organizaciones que de cierta 

manera han omitido este valor en el desarrollo empresarial. 

 

Tipo de investigación Documental. 

 

Se aplicó el tipo documental en el proceso de investigación, por la búsqueda de 

fuentes bibliográficas y documentales que está estrechamente asociada a los 

objetivos específicos de la investigación, es decir aporta en este tema de investigación 

en la recolección y selección de la información para presentar resultados coherentes 



 

y eficaces en el tema objeto de estudio. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

La Ética Empresarial se relaciona positivamente con la sensibilidad ética de los 

ejecutivos de empresas, a pesar de que se menciona una significancia que es 

aceptable, considerando que es un estudio descriptivo, esto no solo se refiere a contar 

con normas o códigos de ética en la empresa, sino que va más allá: consiste en 

establecer una irrefutable moral convencional que genere identidad con las 

propuestas de las empresas. Podemos inferir que es muy probable que aquellos 

ejecutivos que realizan su gestión empresarial de acuerdo a su accionar visible hacia 

los clientes tengan una mayor sensibilidad a la ética; esto implica enviar buenas 

señales al mercado. 

 

La Actitud, Valores y Estilo de Vida se relacionan positivamente con la sensibilidad 

ética de los ejecutivos de empresas, lo que nos lleva a que los ejecutivos tienen una 

posición más cercana a la sensibilidad ética en su entorno, implicando que ejecutivos 

que tienen una actitud, valores y estilo de vida éticos muy probablemente también 

tendrán una sensibilidad ética mayor. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La originalidad de este estudio estriba en que son muy escasos los avances logrados 

por estudios similares que enlacen estas dos temáticas: Ética y Negocios; por ello, 

contribuye con la propuesta de un modelo explicativo a partir de lo señalado por 

Sparks y Hunt (1998), adicionando tres constructos que son cruciales para el mundo 

empresarial actual: Ética Empresarial; Actitud, Valores y Estilo de Vida, y Religión, 

Actitud Cívica y Responsabilidad Social. 

 

Por consiguiente, esta investigación de carácter exploratorio es un punto de partida 

para comprender y analizar más profundamente la sensibilidad del accionar ético en 

el mundo empresarial. 

 

La revisión de la literatura de los modelos teóricos en este sentido señalan, 

precisamente, que la sociedad necesita percibir la presencia de la cuestión ética antes 

de que el proceso de toma de decisiones comience y le atribuye importancia a los 

contenidos éticos en el marco de sus decisiones. 

 

La percepción sobre la ética de una empresa es un determinante clave para las 

decisiones de compra, porque cuando el cliente cree que el empleado de una empresa 

actúa éticamente percibe intenciones honestas y suele ser menos escéptico. Además, 

este deja de sentirse tan amenazado y no atribuye a segundas intenciones los 



 

esfuerzos de la empresa para mantenerlo satisfecho. Asimismo, la evaluación positiva 

de la relación de los clientes con la empresa se puede explicar en parte por el “efecto 

de halo”, que es resultado de la evaluación que realiza el comprador de la empresa, 

no solo por lo que se ofrece, sino por un sentido más amplio basado en las impresiones 

generales de otro ámbito relacionado como por ejemplo la responsabilidad social en 

la trayectoria de la empresa. En este sentido, la teoría de identidad social sugiere que 

la necesidad de ampliar la autoestima lleva a los clientes a comprar a las empresas 

con actitudes socialmente aceptadas y, por tanto, con buena reputación ética. La 

evidencia empírica de este trabajo arroja que el Relativismo se relaciona 

negativamente con la Sensibilidad Empresarial, mientras que las demás variables 

consideradas en el modelo se relacionan positiva y significativamente con la 

Sensibilidad Ética Empresarial, permitiendo corroborar las sujeciones planteadas, 

destacándose las variables que más influyen en orden de significancia, las cuales son: 

Socialización Organizacional, Socialización Profesional, Empatía, Actitud-Valores-

Estilos de Vida y Ética Empresarial. Estos resultados se explican porque tanto la 

Socialización Organizacional como la Socialización Profesional generan un mayor 

compromiso organizacional y esto, a su vez, se relaciona positivamente con un mayor 

involucramiento en el trabajo. El involucramiento en el trabajo, se compone de un 

enfoque disposicional, que tiene que ver con la actitud del empleado hacia su trabajo, 

un enfoque situacional además relacionado con el entorno laboral, es decir, los 

valores, cultura y ética empresarial, y un enfoque, que es el resultado de la interacción 

disposicional y situacional, que influiría en su sensibilidad ética reflejada en la calidad 

de servicio entregado al cliente. Esto es relevante para el mundo de los negocios, 

puesto que existen estudios que señalan que ejecutivos con comportamiento ético, y 

provenientes de organizaciones con prácticas empresariales de responsabilidad 

social, demuestran tener mejores rendimientos en términos de las utilidades, así como 

con la relación con los clientes. 

 

En efecto cuando los ejecutivos actúan con ética, los clientes son más propensos a 

confiar de que la empresa tiene un rol integral y se preocupa por generar valor no solo 

para su negocio, sino también para sus clientes y, en general, para todos los grupos 

de interés con los que interactúa. Este último punto es considerado esencial para las 

operaciones de intercambio que crean valor, ya que la percepción de los clientes sobre 

la naturaleza ética de la empresa y sus empleados es un factor crítico que afecta la 

calidad y lealtad en la relación cliente-empresa. Algunos estudios indican una fuerte 

relación entre la ética de los vendedores y la confianza del cliente y su satisfacción 

sobre el servicio recibido. Por otra parte, el análisis discriminante realizado para este 

estudio señala que existe diferencia entre los grupos que tienen código ético y los que 

no lo tienen, lo que nos lleva a pensar sobre la importancia de tener código ético dentro 

de las compañías. 
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Resumen 

 

El presente estudio nace en respuesta a los diversos problemas o frustraciones 

provocados por las existentes deficiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Estos procesos fueron abordados con el objetivo de proponer una estrategia que 

permita erradicar total o parcialmente dichas dificultades. La estrategia fue propuesta 

en base al modelo de las tutorías y los Ayudantes de cátedra. Se realizó un estudio 

de campo con los estudiantes pertenecientes a las carreras de: Gestión Empresarial 

y Administración. Los resultados obtenidos, muestran valoraciones positivas del 

94,44% para la propuesta, y se identificó que los problemas o frustraciones en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje surgen debido a: los cortos tiempos dedicados a 

la realización de tareas y actividades, y al ambiente y entorno del aula de clases. 

Alrededor del 97,98% de estudiantes, afirmaron que se deberían dedicar periodos de 

tiempo distintos para que se logre una mejor comprensión de cualquier materia en 

específico. Lo  cual, guarda relación con las ayudantías de cátedra. Los Ayudantes de 

cátedra, no sólo podrían beneficiar a sus compañeros, sino, también a sí mismos. Ya 

que, al agregarles carga académica como: la preparación de clases; tendría la 

oportunidad de aprender y sumar experiencia a su currículo. 

 

Palabras clave: Tutorías; Ayudantías de cátedra; enseñanza-aprendizaje 

 

 

Abstract 

 

The present study was born in response to the various problems or frustrations caused 

by the existing deficiencies in the teaching-learning processes. These processes were 

approached with the objective of proposing a strategy that allows to eradicate all or 

part of these difficulties. The strategy was proposed based on the model of tutorials 

and Chair Assistants. A field study was conducted with students belonging to the 



 

careers of: Business Management and Administration. The results obtained show 

positive assessments of 94.44% for the proposal, and it was identified that problems 

or frustrations in the teaching-learning processes arise due to: the short times 

dedicated to the completion of tasks and activities, and the environment and classroom 

environment. Around 97.98% of students said that different periods of time should be 

devoted to a better understanding of any specific subject. Which is related to the 

teaching assistantships. Chair Assistants could not only benefit their classmates, but 

also themselves. Since, by adding academic load such as: class preparation; You 

would have the opportunity to learn and add experience to your curriculum. 

 

Keywords: Tutorials; Chair assistantships; teaching-learning 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio nace en respuesta a los diversos problemas o frustraciones 

provocados por las existentes deficiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Estos procesos fueron abordados con el objetivo de proponer una estrategia que 

permita erradicar total o parcialmente dichas dificultades. 

 

Esta estrategia fue trazada en base a los modelos previstos de (Molina Aviles, 2004) 

& (Sanchez Gómez, San martín, Mardones Segovia, & Fauré, 2017). La cual, tiene 

como objetivo mejorar la calidad educativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a través de la implementación de los Ayudantes de cátedra en el Instituto Superior 

Tecnológico Babahoyo. 

(Molina Aviles, 2004), plantea a las tutorías como una estrategia para mejorar la 

calidad educativa. Afirma, que los aprendizajes significativos pueden lograrse con el 

apoyo que destaca el programa de las tutorías académicas y que, los altos índices de 

rezago, abandono y deserción pueden ser disminuidos al incorporar esta estrategia 

en las instituciones de educación superior. 

 

Por otra parte, (Sanchez Gómez, San martín, Mardones Segovia, & Fauré, 2017) en 

su análisis de la figura del Ayudante universitario, define al mismo, como al nexo que 

se constituye entre el profesor y el estudiante, en términos de comunicación y sobre 

todo, en su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los ayudantes 

universitarios, logran que la comunicación se produzca en todos los niveles de manera 

satisfactoria, estableciendo contextos más cercanos con los estudiantes ayudados y 

contribuyen al favorecimiento del aprendizaje en las instituciones de educación 

superior. 

 

DESARROLLO 

 

Las tutorías 

 

Las tutorías, en cuanto a su definición, (Tejeda Rodríguez, 2016) las delimita como: 



 

“La herramienta que permite la construcción guiada del aprendizaje”; igualmente por 

su objetivo la (Universidad Regional Autonóma de los Andes, 2017) lo traza como: “El 

seguimiento académico y personal que se les da a los estudiantes”. 

 

Según los estudios de (Cárdenas, 2011) & (Gómez, 2010), las tutorías surgen en 

respuesta a: la baja calidad de los servicios educativos y condiciones adversas en los 

estudiantes (capacidad intelectual, motivación, entorno social). A través de este 

proceso, se puede  detectar la problemática con los estudiantes y a la vez, canalizarlos 

y orientarlos adecuadamente en su proceso de aprendizaje. 

 

La calidad de los servicios educativos, depende más bien, de cada Institución de 

Educación Superior y sus docentes. Por otro lado, las tutorías se encargan de 

solucionar problemas de aprendizaje. Uno de los factores de su surgimiento, como se 

mencionó con anterioridad, eran las condiciones adversas en los estudiantes. Este 

tipo de condiciones está relacionada con: la capacidad intelectual de cada estudiante. 

 

El sistema educativo está basado en un aprendizaje orientado a un modelo educativo 

organizativo y didáctico en el que no se toma en cuenta las características individuales 

de cada estudiante. Según, (Muñoz Izquierdo, 2012) Las consecuencias de ofrecer el 

mismo trato que reciben los demás estudiantes, logran que los índices de rendimiento 

académico sean inferiores a los de sus condiscípulos. 

 

(Feliu Capilla, 2018), es uno de los investigadores que tomó en cuenta los niveles y 

ritmos de aprendizaje. En el que afirma, que el sistema educativo actual, no satisface 

las demandas ni el progreso de la sociedad, por lo que le surgió la necesidad de 

fomentar un aprendizaje personalizado y adaptado a los ritmos y niveles de 

aprendizaje de cada estudiante. La problemática principal que planteaba en su 

estudio, era, de qué cada alumno necesita un tiempo distinto para la realización de 

tareas y actividades  tanto  dentro  como  fuera  del  aula, y paralelamente a  esto,  

cada  alumno  necesita  también  un  periodo  de  tiempo distinto para comprender y 

asimilar los conceptos tratados en clase. Esto supone un  problema, ya que, según 

(Tourón & Santiago, 2013) podría llegar a ocasiones frustraciones que derivan baja 

autoestima y auto concepto. 

 

Otro aspecto, muy aparte de los niveles y ritmos de aprendizaje, es el del estilo de 

aprendizaje de cada alumno. Al igual que lo anterior, este, también varía en cada 

estudiante. Los estilos de aprendizaje han sido descritos en múltiples modelos y 

teorías, como los creados por los autores: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Estilos de aprendizaje 

Autor/es Modelo 

Felder & Silverman o Sensoriales/Intuitivos 

o Visuales/Verbales 

o Secuenciales/Globales 

o Activos/Reflexivos 

David A. Kolb o Convergente 

o Divergente 

o Asimilador 

o Acomodador 

Fuente: (Honey & Mumford, 1989), (Felder, M, & Silveman, 1988), (Herrmann, 1991) 

y (Kolb, 2007). Elaboración propia. 

 

Con un simple análisis, puede corroborarse, de qué al existir diversos estilos de 

aprendizaje, también pueden existir diferentes formas en las qué un estudiante asimila 

conocimientos. 

 

Ayudantes de cátedra 

 

Los Ayudantes universitarios o Ayudantes de cátedra, son aquellos estudiantes que 

cumplen con funciones concretas y específicas relacionadas con actividades de 

docencia e investigación. (Universidad San Gregorio). Basados en (Sanchez Gómez, 

San martín, Mardones Segovia, & Fauré, 2017), los Ayudantes cumplen con cuatro 

tipos de funciones: 

 

 

 

o Activo 

o Reflexivo 

o Pragmático 

o Teórico 
 

Honey & Mumford 

o Racionales 

o Cuidadosos 

o Experimentales 

o Emotivos 
 

Ned Herman 



 

 

Tabla 2. Funciones del Ayudante Universitario. 

 

Función Definición 

 

Orientadora Guiar y orientar; resolver dudas. 

 

Académica Supervisar trabajos; reforzar contenido; preparar material de 

ejercitación;        planificar, preparar y realizar clases/ayudantías; evaluar o suplir al 

profesor cuando fuese necesario; confeccionar, tomar y corregir pruebas y/o controles. 

Mediadora Simplificar los contenidos; comunicarse con alumnos y profesores; 

facilitar la comunicación entre ambos. 

Social Hacer seguimiento de los alumnos y sus falencias. 

Fuente: (Sanchez Gómez, San martín, Mardones Segovia, & Fauré, 2017). 

 

Los ayudantes, en el área académica, tienen la figura de “tutor”. (Molina Aviles, 2004), 

menciona, que un tutor debe concebirse como el mediador capaz de crear condiciones 

que permitan que los saberes tengan sentido para los estudiantes. Reconociendo el 

papel protagónico de tutor que tienen los Ayudantes en relación con las tutorías, estos 

deben mantenerse en constante proceso de formación y además, estar comprometido 

con los procesos de aprendizaje. 

 

Basados en (Molina Aviles, 2004), se toma como base seis puntos básicos para 

detallar el perfil de los Ayudantes de cátedra y sus características: 

 

Tabla 3. Perfil del Ayudante Universitario 

Perfil 

 

Capacidad para resolver dudas o problemas de creatividad. 

 
Capacidad para promover el trabajo cooperativo de sus alumnos, la participación, 

interacción y responsabilidad crítica. 

Una preparación sólida en el área de su disciplina. 
 

Actitudes positivas tendientes a ofrecer alternativas, fomentar el autodidactismo, guiar y 

orientar el aprendizaje independiente: sugerir actividades que permitan al alumno reafirmar 

su conocimiento. 

 



 

 

Capacidad para presentar situaciones didácticas que permitan a los estudiantes la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Tabla 4. Características del Ayudante Universitario 

Características 

 

Comprometido 

 

Responsable de su avance y conocimientos 

 

 

Fuente: (Molina Avilés, 2004),  Elaboración propia 

 

Metodología de investigación 

 

Se pretende realizar un estudio de campo que permita identificar los factores que 

inciden en los problemas con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

hallar la probabilidad de aceptación de la propuesta por parte de los estudiantes 

pertenecientes a las carreras de Gestión Empresarial y Administración del Instituto 

Superior Tecnológico Babahoyo. Se tomó en cuenta la población que consta con un 

total de 407 estudiantes para el periodo MAY/2019 – OCT/2019. 

 

Como técnica de investigación se utilizaron las encuestas. Para la extracción de la 

muestra se trabajó con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5% en la 

que se halló una muestra de 198. 

 

La población de estudiantes se reúne en la siguiente tabla: 

 

 

 

Capacidad para identificar las dificultades de los alumnos en la adquisición de 

aprendizajes. 

 

Activo 
 

Reflexivo 
 

Respetuoso de las opiniones e ideas de los otros 
 



 

Tabla 5. Cantidad de Estudiantes por Carrera.  

Carrera Mujeres Hombres Total % 

GESTIÓN EMPRESARIAL 74 34 108 9.98% 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN 

190 109 299 27.63% 

TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 407 

Fuente: Sistema Académico de Información 

 

RESULTADOS 

 

Con respecto a las encuestas realizadas, se pudo llegar a un análisis concreto de los 

resultados. De esta manera, se clasificaron las preguntas entorno: a la identificación 

de los problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la calidad de los 

servicios educativos y la aprobación de la propuesta por parte de los estudiantes. 

 

Procesos de aprendizaje 

Se encontró que alrededor del 51% de los estudiantes, mantienen problemas de 

aprendizaje con alguna materia en específico, frente al otro 49% que afirmo no 

poseerlos. Por otra parte, se formuló una pregunta que pretendía identificar los 

factores por los que surgen los problemas de aprendizaje. Cada factor, es a 

consideración del criterio propio del estudiante.  El objetivo de esta pregunta, era 

analizar si uno de los siguientes factores eran los que tenían más incidencia en la 

problemática de los procesos enseñanza-aprendizaje: 

 

• Pocas destrezas del docente para desarrollar sus clases: En esta cuestión, 

el 27.27% de los estudiantes afirmaron sobre la misma. 

• Cortos tiempos dedicados a la realización de tareas y actividades dentro 

del aula: Por otro lado, este factor, fue afirmado por el 53,03%. 

• Utilización de materiales didácticos inadecuados: Finalmente, este factor, 

tuvo un 19,7% de afirmación. 

 

Calidad de Servicios Educativos 

 

La finalidad de las preguntas en este segmento, fue orientada a analizar la calidad de 

la educación con relación a: las destrezas pedagógicas en los docentes, ambiente y 

entorno del aula de clases; a continuación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Destrezas pedagógicas en los docentes: Se pudo corroborar qué, en 

proporción a las destrezas pedagógicas de los docentes, un 32,82% de los 



 

estudiantes afirma que la problemática reside en este factor. Por otra parte, el 

67,17% desestima esta afirmación. 

 Ambiente y entorno del aula de clases: En este punto, el 51% de los 

estudiantes considera qué, el actual ambiente y entorno del aula de clases es 

inadecuado para el desarrollo de las capacidades de aprendizaje. Y, el otro 49% 

afirma que es adecuado. 

 

Viabilidad de la propuesta 

En relación a las tutorías y las Ayudantías de cátedra, se formularon preguntas con 

respecto a la identificación del surgimiento de la misma y la aceptación de la propuesta 

en base a las necesidades del estudiantado. En lo que se recopilo de resultados fue: 

que el 97,98% de los estudiantes, afirman que se deberían dedicar periodos distintos 

de enseñanza- aprendizaje para la mejor comprensión de cualquier materia en 

específico. Y, por otra parte, el 2,02% recalco su indisposición. 

 

Con respecto a las ayudantías, un 85,86% de los estudiantes considero la propuesta 

como el mecanismo en el que se pretende solucionar los problemas de aprendizaje 

en la institución. Frente al 14,14% que lo desaprobó. En relación al alumno que 

participará como Ayudante de cátedra, un 61,11% de estudiantes discurro en que el 

mismo debería ser un compañero del Aula. Por otra parte, el 38,89% prefirió a 

estudiantes de niveles superiores. 

Por último, el sustento principal de la propuesta, sería en base a la aceptación que 

esta tiene por parte de los estudiantes. Por lo que, se podría mencionar, que el 94,44% 

de los estudiantes accedió a que se debería implementar el sistema de Ayudantes de 

cátedra en la institución, a diferencia del 5,56% que lo desaprobó. 

 

DISCUSIÓN 

 

Al parecer, como se pudo evidenciar, más del 51% de estudiantes de las carreras de 

Gestión y Administración mantienen problemas de aprendizaje con alguna materia en 

específico. Esto quiere decir, que la institución padece de ciertos problemas en lo que 

concierne la calidad educativa. Es por ello, que se priorizo investigar las razones por 

las cuales surge esta problemática. 

 

Los cortos tiempos dedicados a la realización de tareas y actividades dentro del 

aula, fue uno de los factores identificados en la investigación. En respuesta a aquello, 

(Feliu Capilla, 2018), es uno de los investigadores que tomó en cuenta los niveles y 

ritmos de aprendizaje. La problemática principal que planteaba, era, de qué cada 

alumno necesita de: un tiempo distinto para la realización de tareas y actividades tanto 

dentro como fuera del  aula.  Y,  paralelamente a esto, cada alumno necesita también 

un periodo de tiempo distinto para comprender y asimilar los conceptos tratados en 

clase. 

 



 

Lo que quiere decir, de qué los problemas de aprendizaje no pueden sólo surgir en el  

ITSB. Sino, en cualquier otra IES. Debido, a que los procesos de enseñanza-

aprendizaje del actual sistema educativo, presuntamente, serían ineficientes como 

para ser utilizados para todos los estudiantes. En pocas palabras, los estilos, ritmos y 

niveles de aprendizaje son aspectos que deberían ser tomados en cuenta, a razón de 

que aquellos varían mucho dependiendo la persona. 

 

Respecto a la calidad de los servicios educativos, desde un principio se presumía, 

en que la problemática residía en las destrezas pedagógicas de los docentes. Pero, 

la investigación arrojó en que realmente, esta reside en el ambiente y entorno del aula 

de clases. En definitiva, este es un factor muy importante para la educación de los 

estudiantes, que al pasar por desapercibido, según (Castro Pérez & Morales Ramírez, 

2015) conlleva a: la desmotivación, problemas de disciplina, escaso sentido de 

pertenencia y compromiso, baja calidad en las relaciones interpersonal. Aspectos los 

cuales, propician a que el aprendizaje no sea óptimo. 

 

En respuesta a los latentes problemas de aprendizaje, dedicar periodos de tiempos 

distintos para los estudiantes que no logran comprender una clase en su totalidad, fue 

una de las medidas a las que accedieron el 97,98% de los estudiantes. Este aspecto, 

fue en base a la metodología de las tutorías, en las que, fuera del horario de clases, 

se replican los temas tratados en anteriores clases con el fin de que los estudiantes 

puedan solucionar sus problemas de aprendizaje. 

 

Los Ayudantes de cátedra, no sólo podrían beneficiar a los compañeros de aula con 

las ayudantías, sino, también a sí mismos. Ya que, al agregar carga académica como: 

la preparación de clases; este, tendría la oportunidad de aprender y sumar experiencia 

a su currículo. La realidad, es qué la participación del estudiante en las ayudantías, 

tendría relación con lo que vendría ser el “aprendizaje activo”. Este tipo de aprendizaje, 

según (Ramos, 2013) se consigue a través de la implicación, atención y trabajo 

constante. 

 

El Ayudante se implica en su aprendizaje, cuando, este trata de enseñar a sus 

compañeros los conocimientos que ya adquirió. La atención y trabajo constante que 

este asume,  se impone, cuando el ayudante pone a prueba sus habilidades y 

destrezas en el área docente. Ya que, al estar frente a un grupo de alumnos con 

problemas de aprendizaje, el Ayudante debe tomar en cuenta qué tanto conocimiento 

tienen los mismos sobre algún tema en específico, y partiendo de ello, planificaría de 

forma constante para la preparación de la ayudantía que pretenda solucionar la 

problemática. 

 

Para llevar a cabo una ayudantía de cátedra, se requiere de la ejecución de procesos 

que determinen su correcta aplicación. En la siguiente figura, se exponen estos 

procesos: 



 

Ilustración 1. Procesos de las Ayudantías 

 

 

 

 

 

 Planteamiento del problema: Para llevar a cabo una ayudantía, se requiere 

antes la necesidad de la misma. Es por ello, que se debe analizar el problema 

con el fin de llevar procesos a la medida. 

 Preparación del tema de estudio: Referente a esto, se requiere previamente 

acordar la metodología en cómo se pretende abordar el problema. Es decir, qué 

instrumentos, técnicas y materiales se necesitan. 

 Planificación en los horarios: Esto se refiere, a qué debe consultarse el 

horario del ayudante y los ayudados, para verificar su disponibilidad y tiempo. 

 Pre y post evaluación de los tutorados: Esta medida sirve para conocer en 

qué estado se encuentra el estudiante antes y después de la ayudantía. 

 

Por consiguiente, se expone un marco legal para este sistema. Considerando que el 

reglamento del régimen académico del Consejo Educación Superior y la Constitución 

de la República del Ecuador, expresa: 

 

Que, El artículo núm. 93 del reglamento de (Consejo Educación Superior, 

2017)menciona: Las prácticas pre  profesionales  podrán  realizarse  mediante 

ayudantías de cátedra o de investigación cuando, en correspondencia con sus 

requerimientos  institucionales,  las  IES  seleccionen estudiantes para que 

realicen tales prácticas académicas de manera sistemática. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, artículo 343 primer inciso establece 

que, “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.”; 

Que, en la propia (Constitución de la República del Ecuador, 2008) se hace mención 

a que se debe asegurar el mejoramiento permanente de la calidad educativa (Art. 

347 literal a), y no sólo aquello, sino que el estado garantiza crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar la capacidad académica de cualquier 

IES (Art.357). Esto quiere decir, que la actual propuesta cuenta con respaldo de 

la carta magna y además también del Reglamento del Consejo Educación 

Superior. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, artículo 350 determina 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.”; 

 

CONCLUSIONES 

 

La calidad educativa de la institución se ve muy afectada, en relación a variables 

como: el ambiente y el entorno; la realidad, es qué, este tipo de aspectos incide en la 

problemática referente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se sugiere, que en 

la institución se formulen continuamente diversas propuestas que ayuden a mejorar la 

calidad educativa. La actual propuesta, se planteó con el objetivo de que la misma 

logre erradicar parcial o totalmente dichas dificultades a través de las ayudantías. 

 

Las ayudantías o mejor llamadas tutorías, sirven para que el estudiante pueda 

retroalimentarse de los temas que no pudo comprender en su totalidad en horas clase. 

En el desarrollo se expuso la definición, concepto y factores por los cuales surgen las 

tutorías. Después de ello, se describió los conceptos y roles que intervienen los 

Ayudantes de cátedra. 

 

Respecto a los resultados, se pudo considerar que el sistema de ayudantes de 

cátedra, está siendo requerido por los estudiantes. Y que, el mismo, pretendería ser 

implementado para solucionar los problemas o dificultades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En tanto a los estudiantes que participaran como Ayudantes, 

los alumnos encuestados prefirieron que el mismo sea un compañero de Aula de 

clases, que a suposición empírica, es debido a qué se sienten en mucha más 

confianza con alguien que conocen, frente a estudiantes de niveles superiores de los 

que desconocen completamente. 

 

Se planteó también, el cómo deben ser llevados a cabo los procesos de las 

ayudantías, en los que los datos recopilados, podrían servir a futuro como base para 

la realización de un estudio que determine el impacto que tiene el sistema de 

Ayudantes de cátedra en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la IES. 

 

Reconociendo, que algunas universidades del Ecuador ya tienen implementado el 

sistema de Ayudantes de cátedra con sus propios reglamentos y normas que 

regulan los mismos. Entonces, cuando se pretenda implementar este sistema al 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, y se requiera la formulación de los 

respectivos reglamentos y normas, se sugerirá realizar un análisis a los ya 

establecidos por las siguientes IES: (Universidad de Guayaquil, 2015), (Universidad 

de Cuenca, 2017), (Universidad Autónoma de los Andes, 2017). 

 

Por último, cabe recalcar que participar como Ayudante de cátedra, tiene beneficios 



 

tanto para los ayudados como para el Ayudante. Ya que se involucra dentro del 

aprendizaje activo. Además, desarrolla capacidades de docencia y fortalece sus 

conocimientos al haberlos aplicado y enseñado a otros. Se sugiere que los Ayudantes 

de cátedra, se les otorgue certificados de participación, para que el mismo, sirva como 

un plus en su currículo. 

 

En conclusión, la educación forma parte de la columna vertebral del sistema 

económico de cualquier país y desempeña un rol vital en proveer recursos humanos 

bien calificados, pero todo es en vano si el sistema educativo no está a la altura. 

(Sharma, 2019). 
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Resumen 

La presente investigación consiste en desarrollar un plan estratégico para mejorar la 

planeación empresarial y definir las nuevas políticas de la cooperativa, así como 

establecer criterios para la toma de decisiones. El objetivo es diseñar el plan 

estratégico que optimice la gestión por procesos operativos de la Cooperativa 

Babahuyus de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, a través de la 

sistematización de los procesos operativos; en el análisis de los resultados se 

caracteriza la compañía desde su constitución hasta su estructura, se realizó la 

encuesta a los clientes interno y externo donde arroja la necesidad de la 

implementación del plan estratégico que direccione las estrategias a seguir con lo que 

se pretende proporcionar un soporte práctico en términos administrativos; se efectuó 

la  propuesta poniendo énfasis en cada uno de los objetivos estratégicos planteados, 

que sean de beneficio para el desarrollo de la Compañía, se concluye, que al aplicar 

la gestión por procesos operativos de la Cooperativa Babahuyus, se ha evidenciado 

la satisfacción de los clientes así como la de los accionistas. 

 

Palabras Claves: Plan estratégico, procesos operativos, metas, estratégicas, 

procesos 

 

Abstract 

In this research it is to develop a strategic plan to improve business planning and 

defining new company policies and to establish criteria for decision-making, The goal 

is to design a strategic plan to optimize the management of business processes 

Cooperative Babahoyus, Los Rios province, In the analysis of the results the company 

is characterized since its inception to its structure, the survey was conducted to internal 

and external customers which casts the  need for implementing the strategic plan that 

addresses the through the systematization of business processes. In the analysis of 

the results the company is characterized from its constitution to its structure, the survey 

was conducted to internal and external customers where sheds the need for 

implementing the strategic plan that addresses the strategies to follow and operational 



 

processes which It aims to provide practical support in administrative terms, We 

conclude, therefore, that in applying management operational processes 

BABAHUYUS Company City Babahoyo, Province of the Rivers, and has demonstrated 

the customer satisfaction and the partner company better profits. 

 

Keywords: strategic plan, operational processes, goals, strategy, processes 

 

INTRODUCCION 

 

En un mundo globalizado las organizaciones deben ser competitivas para mantenerse 

en el mercado, buscar estrategias administrativas para asegurar su éxito y 

sobrevivencia. En este contexto, la planeación estratégica adquiere especial 

relevancia, en la administración de las empresas. Porque el éxito depende de la 

capacidad de planear escenarios futuros. 

 

Los administradores de las organizaciones se esfuerzan por conseguir metas, en tanto 

que los planes son los medios a través del cual los administradores esperan llegar a 

cumplir los objetivos deseados, mientras que la planeación es en esencia un proceso 

de toma de decisiones que centra su atención en el futuro de la organización y en la 

manera de lograr sus metas. Desde esta perspectiva, el establecimiento de los 

objetivos organizacionales necesariamente procede al desarrollo de los planes 

organizacionales. 

 

La planificación de establecer secuencias nuevas en los procesos administrativos, 

para elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la cooperativa 

Babahuyus. El desarrollo competitivo implica ser flexible, adaptarse al entorno, 

potenciar sus procesos estratégicos y de gestión. 

 

La investigación abarcará el diseño de un modelo de planeación estratégica a fin de 

considerar los cambios que deben considerarse en el proceso de la planificación 

empresarial, este camino permitirá definir las políticas de la compañía y establecer los 

criterios para la toma de decisiones. Es esencial aplicar una administración estratégica 

para fijar la prospectiva del desarrollo de la compañía. 

La cooperativa Babahuyus, se dedica a prestar servicio a la comunidad a través de la 

flota vehicular de taxi, está atravesando por problemas de dirección, control, en los 

procesos administrativos, es por esto la necesidad de diseñar los procesos 

administrativos para brindar un buen servicio a los clientes. 

 

La gestión estratégica es el arte de anticipar y gerenciar el cambio con el propósito de 

crear estrategias que permitan ser competitivos en el mercado. 

 

El presente trabajo de investigación pretende facilitar información sobre el plan 

estratégico en las organizaciones que se deben considerar para optimizar la gestión 



 

por procesos operativos de las compañías y poder sobrevivir ante tanta competencia 

en el mercado. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Dentro de la metodología de investigación se considera la investigación cualitativa que 

se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos 

pequeños. Se aplicará en las encuestas que se realizará y la entrevista, se analizará 

e interpretará los resultados 

 

Investigación Cuantitativa porque es la relación entre la teoría y la hipótesis a través 

de métodos estadístico de comprueba la hipótesis para determinar la factibilidad de la 

propuesta. 

 

DESARROLLO 

 

Durante décadas, las organizaciones utilizaron procesos estratégicos para alcanzar 

diversos fines, lo que hizo que sufrieran modificaciones y se complicaran de manera 

gradual con el transcurso del tiempo, a medida que evolucionaba el pensamiento 

estratégico. 

Para Gues, (1999) “destaca que el propósito del pensamiento estratégico no es tan 

sólo elaborar planes, sino cambiar los modelos mentales de quienes toman 

decisiones”. Considera que el proceso de planeación estratégica facilita el ejercicio 

del pensamiento estratégico y también tiene la facultad de armonizar la visión del 

mundo de sus competidores. 

 

Se ha consultado tema de investigación realizado como: 

 

La planificación estratégica en las empresas familiares, cuyo autor es José Luis 

Masson Guerra (2006), en este documento presenta una revisión del estado del arte 

de la Planificación Estratégica en las Empresas Familiares donde expone que el 

propósito es tratar de hacer una comparación entre los distintos modelos de 

Planeación Estratégica describiendo sus particularidades al utilizarlos en Empresas 

familiares. Con este aporte, pretende cubrir un campo de investigación que, pese a su 

importancia, ha sido poco estudiado. 

 

Además, se encontró tema de tesis cuyo tema es “Planificación estratégica como una 

herramienta de gestión para promover la competitividad en la empresa kawamotors” 

elaborado por Adriana Elizabeth Barreiros Carrera, (2012) donde expone que la 

planificación estratégica proporciona un marco de referencia para la actividad 

organizacional que pueda conducir a un mejor funcionamiento. Es importante que los 

gerentes definan la misión de la empresa para estar en condiciones de dar una 

dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias 

a ello, y se tornan más sensibles ante un ambiente en constante cambio. 



 

 

Temas que serán considerados como referencia en el proceso de la investigación. 

 

1.1. Bases científicas y teóricas de la temática. 

 

Administración es una actividad indispensable en cualquier organización, de hecho, 

es la manera más efectiva para garantizar su competitividad. (Münch, 2010) 

 

Objetivos. La administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. 

 

Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la máxima 

calidad 

 

Competitividad. Es la capacidad de una organización para generar productos 

y/o servicios con valor agregado en cuanto a costos, beneficios, características y 

calidad, con respecto a los de otras empresas de productos similares. 

 

Calidad. Implica la satisfacción de las expectativas del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

Coordinación de recursos. Es cuando se optimizan los recursos necesarios para 

lograr la operación de cualquier empresa a través de la administración. 

 

Productividad. Implica la obtención de los máximos resultados con el mínimo de 

recursos. En este sentido, la productividad es la relación que existe entre la cantidad 

de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio y los resultados 

obtenidos. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, en 

términos de eficiencia y eficacia. De esta forma se aplica la administración como 

disciplina. 

La importancia de la administración es indiscutible debido a que reporta múltiples 

ventajas: 

• A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y 

simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de tiempo y costo. 

• De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y 

competitividad de cualquier organización. 

• Propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el mercado 

 

Proceso administrativo 

La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina correctamente. 

 

En la administración de cualquier empresa existen dos fases: una estructural, en la 



 

que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos; y otra 

operacional, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 

establecido durante el periodo de estructuración. 

 

Lyndall F. Urwick llama a estas dos fases de la administración mecánica y dinámica. 

La mecánica administrativa es la parte de diseño y arquitectura de la administración 

en la que se establece lo que debe hacerse. Mientras que durante la dinámica se 

implanta lo establecido durante la mecánica, en pocas palabras se refiere a la 

operación de la empresa. (Münch, 2010). 

 

El origen del término “Planificación” está el vocablo “Plan” que viene del latín Planus, 

cuyo significado a principios del siglo XVI era “sin asperezas ni desigualdad” y se 

refería a la noción de superficie plana. El sentido que después se le ha dado en 

relación con la planificación, surgió en el siglo XVIII. Significa desde ese entonces 

“proyecto elaborado” que conlleva “un conjunto ordenado de operaciones destinado a 

lograr un objetivo” 

 

En cuanto a “planificación” y planificar” son términos que aparecen en la lengua 

francesa a mitad del siglo XX, en 1947 y 1949, respectivamente, lo que explica por 

qué Fayol hablaba  de “prever” y Previsión”. 

 

Según el diccionario francés Le Petti Robert “Planificación” significa “organización 

según un plan, es una actividad que consiste en determinar objetivos precisos y 

disponer los medios necesarios para alcanzarlos”. (Aktouf & Suárez, 2012) 

 

CONCLUSIONES. 

 

El presente trabajo se concluye, que después de un diagnóstico de la situación actual 

de la cooperativa de taxi Babahuyus, se determinó la necesidad de diseñar un plan 

estratégico como una herramienta administrativa para solventar la problemática de la 

cooperativa. 

 

Se fundamenta el marco teórico sustentado de las diferentes teorías de plan 

estratégico que sirven de guía para elaborar la propuesta. 

 

En el marco metodológico se identifica el tipo, el método y los instrumentos de 

investigación, que se aplican en el proceso de la investigación. A través del análisis 

de las encuestas se determinó las falencias administrativas que incurre en la 

cooperativa, para tomar los correctivos correspondientes y mejorar la administración 

interna de la compañía. 
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Resumen 

Para el artículo que presentamos, se desarrolló un análisis profundo con enfoque 

metodológico cuantitativo y cualitativo de los elementos encontrados en la revisión 

bibliográfica realizada y en el componente documental utilizado. Se trabajó con una 

muestra representativa de las pequeñas y medianas empresas, demostrando la 

necesidad de implementar mecanismos de gestión que permitan aplicar de un sistema 

de calidad superior. Desde esta perspectiva, se realiza este artículo, con la finalidad 

de valorar la dimensión ética de la actividad empresarial y del trabajo profesional, que 

a su vez hay que verla como una necesidad. Se plantean algunas dificultades que se 

presentan en la actualidad en las pequeñas y medianas empresas para una correcta 

comprensión de la ética empresarial: la falta de sensibilidad por parte de las personas; 

el diseño de las organizaciones, que benefician o entorpecen el comportamiento ético. 

Se aplican métodos de análisis, síntesis y generalización que permiten hacer una 

reflexión sobre el papel de la ética empresarial en la sociedad. El artículo finaliza con 

una breve presentación de los elementos que componen este número. Este trabajo se 

encamina a conocer la faceta de la ética desde el punto de vista empresarial. Se 

pretende aclarar si el concepto solo tiene injerencia o aplicación en el ser humano, o 

si por el contrario puede hablar de ética empresarial también de una ética profesional, 

de una ética en el mundo de los negocios. Se aplicaron métodos del nivel teórico y del 

nivel empírico. 

 

Palabras claves: ética empresarial, pequeñas y medianas empresas 

 

Abstract 

For the article we present, developed an in-depth analysis with quantitative and 

qualitative methodological approach of elements as found in the literature review 

carried out as in the documentary component used. He worked with a representative 

sample of small and mediumsized enterprises, making it possible to demonstrate the 



 

need to implement management mechanisms that allow the application of a system of 

superior quality. From this perspective, is this article, in order to assess the ethical 

dimension of entrepreneurship and professional work, which, in turn, must be seen as 

a necessity, beyond of that at certain times is more or less in vogue. There are some 

difficulties currently arising in small and medium-sized enterprises for a proper 

understanding of business ethics: the lack of sensitivity by the people; the design of 

organizations, which benefit or hinder the ethical behavior. Apply methods of analysis, 

synthesis and generalization that allow for a reflection on the role of business ethics in 

the society. The article concludes with a brief presentation of the elements making up 

this number. This work moves known facet of ethics from the business point of view. It 

is intended to clarify if the concept has only interference or application in humans, or if 

instead you can talk about also a business ethics, ethics in the world of business. 

 

Key words: ethical business, small and medium enterprises 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida. En el ámbito de los negocios, la ética empresarial hace 

referencia a la aplicación de la síntesis de valores a la actividad de una entidad. La 

ética se ocupa de analizar las acciones humanas en tanto que a través de esas 

acciones los seres humanos nos hacemos mejores o peores. Las pequeñas y 

medianas empresas, enfrentan como principal desafío la competencia global y local. 

Los negocios de la región están abordando temas de género y buscan proteger el 

ambiente. Estos elementos forman parte de la competencia externa y la seguridad de 

la información también surge como preocupaciones para el futuro. Es por tal motivo 

que nos proponemos investigar cómo se manifiesta la ética empresarial y su impacto 

en la administración de las pequeñas y medianas empresas. 

 

La sociedad actual, denominada era de la información y el conocimiento, evidencia 

complejidades en los ámbitos social, productivo y tecnológico, así como en la 

tendencia permanente a la mundialización y globalización económica, política, social 

y cultural; esto exige la utilización de habilidades y competencias tanto personales, 

como sociales y profesionales para lograr eficacia y eficiencia en el desempeño frente 

a los cambios continuos que exigen las necesidades siempre creciente de nuestro 

pueblo. 

 

En esta investigación se trata de explicar por qué es dificultoso, por qué es ineludible 

y cuáles son las prerrogativas de una actuación moralmente correcta: el directivo que 

actúe así será mejor persona y mejor profesional y tendrá nuevos recursos a su 

disposición. El argumento de que el que trata de ser ético no puede hacer ciertas 

cosas, no es correcto: puede hacerlo todo, pero sabe que ciertas conductas van a tener 

consecuencias negativas para él, para la empresa y para los demás; por eso, las evita, 



 

y eso le confiere una ventaja comparativa 

 

Se convierte entonces en una necesidad de suma importancia, investigar a través de 

nuestras acciones si existe y se aplican normas correctas de ética empresarial que 

garanticen la calidad en el desempeño de las de las pequeñas y medianas empresas, 

en la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. Tomando estas como muestras para 

nuestra investigación. Las consideraciones éticas que se toman es la instrumentación 

de métodos que propicien la participación activa de los individuos en el proceso de 

gestión empresarial con principios éticos relevantes. 

 

 

DESARROLLO 

 

La ética empresarial, entendida como un compromiso moral de la empresa en la 

construcción de una sociedad mejor, implica que las empresas integren criterios de 

responsabilidad social en sus propias operaciones. La ética empresarial 

correctamente entendida no va de repartir beneficios entre iniciativas sociales y 

organizaciones no lucrativas, la acción social es sólo una parte –y no la más 

importante- de la ética empresarial, sino de que las empresas introduzcan criterios 

socialmente responsables en sus operaciones y procesos, atendiendo, además de las 

cuestiones económico-financieras, a aspectos medioambientales, sociales y éticos. 

La ética empresarial bien entendida no consiste en cómo se reparten los beneficios, 

sino en cómo se generan. Esa visión de la responsabilidad social es difícilmente 

compatible con la visión cortoplacista de una racionalidad estrictamente económica. 

Cuando esto ocurre, se acaba por instrumentalizar la ética empresarial y por crear un 

gran escepticismo alrededor de ese tipo de iniciativas. 

Es evidente que dirigir empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y propone, 

principalmente, dos teorías imprescindibles: las empresas y, por tanto, las personas 

que las dirigen deben ser éticas; no se trata de que ser ético es algo opcional, sino 

necesario. 

Es por tal motivo que se realizó un estudio de pertinencia del tema en cuestión en las 

pequeñas y medianas empresas, en la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Métodos:(Es el conjunto de actividades, técnicas y acciones secuenciales diseñadas 

y desarrolladas para conseguir un objetivo). 

 

De nivel teórico: 

Analítico - Sintético: Se empleó en el estudio de los objetivos y contenidos del proceso 

de investigación. 



 

 

Análisis documental: se utilizó para valorar diferentes fuentes de información para el 

estudio de la situación actual del tema y el análisis y evaluación de las regulaciones 

sobre la temática. 

 

Sistémico – estructural - funcional: se empleó para identificar las relaciones entre los 

componentes del sistema de investigación y las exigencias funcionales de los restantes 

procesos. 

  

De nivel empírico: 

Observación: viabilizó el diagnóstico, lo que contribuye en la determinación del estado 

actual de la investigación. 

 

Consulta a expertos: sirvió en la valoración teórica de la propuesta de solución 

 

Triangulación de métodos: permitirá asegurar una aproximación objetiva en el 

acercamiento y la solución del problema de investigación, el objetivo es establecer los 

puntos coincidentes en los resultados fundamentales obtenidos con la aplicación de 

los instrumentos elaborados, lo que posibilita correlacionar resultados de las distintas 

fuentes utilizadas. 

 

 

RESULTADOS 

 

Existen una serie de resultados de nuestras acciones en las pequeñas y medianas 

empresas, en la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos, que quedan dentro de 

nuestras empresas, que van esculpiendo su obra, y que se revierten en el impacto de 

la administración empresarial. Estos resultados son menos notorios que los resultados 

exteriores, las cosas que hacemos, pero a largo plazo tienen un impacto mucho más 

importante. Con nuestras decisiones y nuestras acciones nos hacemos injustos, 

egoístas, perezosos, crueles, desconfiados… y también leales, generosos, serviciales, 

comprensivos, ecuánimes, diligentes, y tantos otros calificativos que usamos para 

referirnos al modo de ser de cada uno. La ética se ocupa de esto, de analizar las 

acciones humanas desde la perspectiva de cómo a través de esas acciones los seres 

humanos nos hacemos mejores o peores, y contribuimos a hacer mejores o peores a 

los demás. 

 

Las personas aprendemos cosas teóricas y empíricas; también de nuestras propias 

acciones: conocimientos, capacidades, actitudes, valores, virtudes y otras las 

aprendemos de los demás, cuando interactuamos con ellos. Nuestras acciones tienen 

muchos resultados; los económicos son mucho más visibles que otros efectos 

internos, pero no podemos olvidarnos de ellos. Estos aprendizajes son, precisamente, 

los que hacen que la ética sea tan importante, porque tienen consecuencias en el 



 

propio agente y en los demás y, a menudo, consecuencias de larga duración. 

Supongamos que el director de una oficina bancaria ordena a sus empleados que 

coloquen entre sus clientes con escasa formación financiera un producto de alta 

rentabilidad, pero de un riesgo importante que no resulta fácil identificar. Una virtud es 

un rasgo de carácter profundamente arraigado, firme y estable. 

 

 

Principios Éticos fundamentales en la concepción de la Ética Empresarial en 

las pequeñas y medianas empresas: 

 

1. Transparencia que llega a todas las partes interesadas. 

2. Información comprensible. Se entregará a los interesados de manera inteligible 

y comprensible, con la frecuencia necesaria. 

3. Implementación con acciones concretas del código de ética de conducta. 

4. Mejora continua en el ejercicio de la responsabilidad ética, social y 

medioambiental. 

5. Posibilidad de verificar los datos del sistema de gestión ética". 

 

Teoría sobre la Gestión Ética de las pequeñas y medianas empresas 

 

Los componentes de una empresa ética. 

Aunque pueden ser innumerables, los siguientes darían lugar a las bases de una 

ética organizacional: 

 

1. Vivir de acuerdo con los cinco valores fundamentales. 

2. Una cultura organizacional con valores comunes para sus miembros. 

3. Luchar por alcanzar la satisfacción de todos los agentes involucrados en la 

empresa: accionistas, directivos, empleados, proveedores y clientes. 

4. Asumir la responsabilidad social por sus actuaciones. 

5. Pesa más el contrato moral entre la empresa y sus integrantes y asociados que 

el mero contrato legal. 

6. La ética suele mejorar el funcionamiento de la empresa mediante varias vías: 

7. Reduce los conflictos de los miembros que la forman. 

8. Mejora la imagen exterior de sí misma, supone un componente esencial del 

concepto de calidad total, tan importante hoy día. 

 

Es en esos momentos cuando resurge con fuerza la idea de democratizar la 

economía, consolidándose definitivamente como uno de los referentes más 

importantes de la reivindicación obrera tanto en América como en Europa. Se trataba 

de humanizar la esfera económica a través de promover y fomentar la participación —

principalmente en la gestión— de todos los agentes internos implicados en la actividad 

de la organización económica. De este modo, valores democráticos como la libertad, 

la igualdad o la dignidad humana se irían abriendo camino en ella, asentándose poco 

a poco como ideas regulativas para la gestión. 



 

 

Fueron apareciendo, a raíz de ello, interesantes propuestas de concreción vinculadas 

con esta idea. Entre ellas la negociación colectiva, los comités participativos, la 

cogestión, la autogestión, la capitalización asalariada, el cooperativismo, las 

cooperativas de trabajadores asalariados o los kibutz, enfoques cuya principal 

pretensión era promover y fomentar la participación activa de los agentes en la gestión 

de la organización económica para mejorar, por un lado, las condiciones laborales de 

los empleados y, por otro lado, generar aquellos bienes que la empresa necesita para 

operar correctamente y maximizar el beneficio. Sin embargo, estos temas sociales 

introducidos levemente durante los años veinte, no adquieren relevancia hasta 

mediados del siglo XX. Es a partir de ese momento, empujado fuertemente por la 

aparición de algunos de los más grandes escándalos financieros de la historia y por 

la constatación del notable aumento del poder de las organizaciones y empresas 

económicas, cuando se empiezan a vislumbrar los primeros movimientos y la primera 

literatura sobre responsabilidad social. 

 

La publicación en 1953 de la obra de Howard R. Bowen Social Responsabilities of 

Businessman marca el punto de partida de los escritos académicos sobre 

responsabilidad social. En su trabajo, Bowen expone su convencimiento de que 

muchas de las organizaciones y empresas económicas son "centros vitales de poder 

y de toma de decisiones", lo cual implica que gran parte de sus acciones y decisiones 

tienen importantes consecuencias para la vida de los ciudadanos. Este hecho, según 

Bowen, obliga a cuestionar la ética empresarial cuál es la responsabilidad social que 

cabe esperar que asuma razonablemente el hombre de negocios. 

 

La consolidación definitiva de la responsabilidad social, tras casi medio siglo de 

teorización, llegaría a finales del siglo XX y principios del XXI de la mano de tres 

momentos importantes: 

 

a) la presentación del Global Compact de las Naciones Unidas en el Foro Económico 

de Davos durante el año 1999; b) el acuerdo alcanzado por los países de la Unión 

Europea en la Cumbre de Lisboa del año 2000; y c) la publicación del Libro Verde: 

Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas por parte 

de la Comisión Europea durante el año 2001. Estos tres momentos constituyeron un 

punto y aparte en la consolidación de la responsabilidad social en el mundo, un 

fenómeno de especial incidencia en Europa y Latinoamérica. 

 

Desde ese momento, la responsabilidad social ha sido entendida de muy diversas 

maneras. Algunas de ellas muy relacionadas con la filantropía, el mecenazgo, la 

estrategia o el marketing empresarial. Sin embargo, además del importante potencial 

estratégico e instrumental vinculado directamente con una correcta gestión de la 

responsabilidad social, el sentido de ésta se encuentra intrínsecamente ligado con la 

ética, abarcando cuestiones tan importantes como el carácter, la prudencia o la justicia 



 

de la organización o empresa económica como bien señala Tres cuestiones 

relacionadas con la dimensión ética que le subyace y cuya correcta gestión evita su 

instrumentalización, permitiendo generar tanto valor estratégico como comunicativo. 

 

Apoyándose en una ética dialógica como la desarrollada en las últimas décadas, el 

objetivo de este estudio será proponer la gestión y desarrollo de los bienes 

comunicativos como condición de posibilidad de la actividad ética empresarial. Con 

este fin, en primer lugar se mostrará qué es y qué causas están detrás del surgimiento 

y consolidación de la ética empresarial; en segundo lugar, se reflexionará sobre los 

elementos que componen el marco de referencia sobre el que se edifica la ética 

empresarial: la aretología, el deontologismo y el utilitarismo; en tercer lugar, se 

describirá un enfoque de ética empresarial que, como el desarrollado por la Escuela de 

Valencia desde la propuesta de ética discursiva de K. O. Apel y J. Habermas, puede 

resultar adecuada para poder interpretar, fundamentar y aplicar los valores y principios 

que subyacen de una praxis social como la económica; en cuarto lugar, se abordará 

un enfoque de responsabilidad social en sentido ético-discursivo que permite a la 

empresa estar a la altura de las exigencias legítimas de los stakeholders y, por 

consiguiente, gestionar desde el diálogo bienes relacionales tan importantes como la 

confianza, la reputación o la afinidad. En quinto lugar, se analizará la dimensión moral 

que subyace tras estos recursos y que permite su conceptualización como bienes 

comunicativos, centrándose especialmente en uno de los más importantes para el 

correcto desempeño económico: la confianza. Finalmente, se propondrán las 

conclusiones más significativas al respecto. 

 

La ética empresarial, entendida ésta como reflexión ético-crítica de la actividad 

empresarial y cuya tarea principal es "dar razón de los presupuestos morales que 

conforman y sustentan la legitimidad de la empresa, su razón de ser ante la sociedad, 

su pretensión de validez o justicia", comenzó a forjar la ética empresarial durante la 

década de los setenta del siglo XX y se consolidó definitivamente a mediados de los 

ochenta. Sus inicios también se encuentran estrechamente vinculados a los Estados 

Unidos de América, donde a lo largo de esta época se comenzó a observar un 

aumento considerable de aquellas actividades relacionadas con la business ethics a 

través de congresos, grupos de trabajo o seminarios, de publicación de libros  o 

revistas especializadas, y de intentos por introducir materias relacionadas en los 

planes de estudios universitarios. 

 

Tras este incipiente interés por la business ethics, durante los años setenta del siglo 

pasado, subyace un conjunto de razones que, según Conill, pueden aunar la ética 

empresarial alrededor de tres causas principalmente: 

 

a) La primera apunta hacia la falta de confianza de la sociedad en sus 

instituciones y grandes empresas. La alarma generada tras la apertura de diferentes 

procesos judiciales vinculados con la corrupción empresarial como, por ejemplo, el 



 

caso Watergate, fue extendiendo entre los ciudadanos norteamericanos el recelo y la 

sospecha sobre sus empresas Apremiaba encontrar mecanismos que permitieran 

alejar la aureola de corrupción que se cernía sobre toda actividad relacionada con la 

empresa, y la ética se constituyó como una fuente de reflexión apropiada para ello al 

identificar la falta de valores como una de las causas. 

 

b) La segunda parece estar sustentada sobre la existencia de una crisis moral. El 

exacerbado individualismo de esa época, unido al creciente multiculturalismo derivado 

de la globalización, generó un aumento considerable del número de puntos de vista 

morales presentes, abriendo una importante brecha en la sociedad del momento ante 

la aparente dificultad para poder hallar vínculos de cohesión social entre los 

implicados. Como afirma Cortina, "precisamente una de las razones del nacimiento de 

la ética aplicada es el descubrimiento de que la ética individual es insuficiente, porque 

la buena voluntad personal puede, sin embargo, tener malas consecuencias para la 

colectividad. Esta situación acabó influyendo sobre el mundo económico, e hizo que 

algunas empresas comenzaran a preocupación ética empresarial por el contexto 

axiológico y normativo necesario para poder satisfacer sus diferentes objetivos. 

 

c) La tercera de las causas hace referencia a cambios en el sistema jurídico. El 

incremento de las exigencias legales sobre la responsabilidad financiera de la empresa 

pudo ser también un detonante para la introducción de la ética en las preocupaciones 

de las empresas. La experiencia confirmaba que el comportamiento moral facilitaba el 

cumplimiento de lo establecido jurídicamente. 

 

A pesar de la relevancia de estas tres causas, el hecho que más parece haber influido 

en la aparición y consolidación de la ética empresarial guarda una estrecha relación 

con el protagonismo actual de la sociedad civil y con la merma del poder de actuación 

de los Estados sobre los procesos económicos. Durante las últimas décadas se ha 

podido constatar un notable incremento de la relevancia de aquellos mecanismos de 

coordinación de la acción propios de la sociedad civil relacionados con la ética y un 

descenso proporcional y significativo del poder de los Estados y sus mecanismos 

tradicionales de control y coordinación relacionados con el derecho. 

 

Ahora bien, sean tres o cuatro las causas, lo fundamental es que la ética empresarial 

se ha consolidado como un saber práctico y aplicado que intenta orientar críticamente 

los comportamientos en los diferentes niveles de teorización económica. Esto es, 

reconstruir los presupuestos normativos que subyacen a la legitimidad de la actividad 

económica para, desde ahí, justificar o no las acciones, comportamientos y decisiones 

de las instituciones, organizaciones, empresas o agentes económicos implicados. Por 

ello, es importante mostrar cuál es el marco de referencia desde el cual se despliega 

la ética empresarial; es decir, qué corrientes filosóficas constituyen el fundamento de 

su reflexión teórico-práctica. 

La ética empresarial: Habitualmente se ha considerado el aristotelismo, en tanto que 



 

aretheia, el deontologismo kantiano, desarrollado a través de la ética discursiva y la 

ética cívica y el utilitarismo, en tanto que responsabilidad ante las consecuencias 

derivadas de los actos, como las tres corrientes de pensamiento filosófico que más 

han influido en el desarrollo de la ética empresarial. No se trata tanto de un mero 

diálogo multidisciplinar entre las diferentes corrientes con posturas irreconciliables e 

irreductibles, donde cada una de ellas intenta demostrar que su aportación es la más 

idónea para hallar orientaciones que permitan abordar los problemas que subyacen a 

una actividad social concreta. Más bien se trata de un proceso dialógico integrador y 

complementario donde las deficiencias de una postura específica en un caso particular 

pueden encontrar la ayuda de las otras propuestas sin por ello reducir su autonomía y 

hegemonía en ese campo. 

 

Desde este punto de vista parte la interesante propuesta de Josep M. Lozano, quien, 

abandonando todo intento por dilucidar aquel criterio de pensamiento último que 

resulte más adecuado para cada práctica social concreta en su caso la económica 

centra sus esfuerzos en discernir aquellas coordenadas que conforman el marco de 

referencia que hace posible abordar racionalmente la gestión de la actividad 

empresarial. 

 

Al respecto, Lozano sugiere que las tres corrientes de pensamiento ético apuntadas 

aportan su reflexión sobre un punto diferente e importante para llevar a cabo esta 

labor, de ahí que su no reduccionismo es vital, puesto que el mantenimiento de la 

tensión con las demás provoca una preocupación constante que redunda 

positivamente en las demás de tres formas: 

 

a) evitando el olvido de cuestiones importantes y necesarias para la aplicación ética 

en la organización empresarial; 

 

b) contribuyendo a resolver conflictos que desde un único punto de vista ya no son 

posibles; 

 

c) impidiendo que las aportaciones de cada corriente queden reducidas. En ello, por 

tanto, queda implícito el sentido de existir de cada una de ellas, puesto que "la 

integración no busca una síntesis acabada, sino mantener viva la tensión en el 

acto." Es decir, para Lozano cada una de las partes puede y debe mantener ética 

empresarial de manera irreductible, puesto que la integración no representa una 

mezcolanza de aportaciones o ideas, sino un sistema complementario donde 

cada uno de los tres discursos más influyentes —la aretología, la deontología y 

el utilitarismo trabaja autónomamente en su espacio e incide en los otros sólo 

cuando es requerida su presencia. Al respecto, varios son los aspectos 

primordiales que Lozano subraya en cada uno de los discursos propuestos. A 

saber: 

 

a) Con la aretología, como saber que se ocupa de la virtud y de la excelencia 



 

del carácter, se acentúa la preocupación por definir correctamente los bienes que 

le son propios, los fines a los cuales tiende y las virtudes sobre las cuales edifica 

un carácter excelente, su modo o manera de hacer las cosas. De este modo, las 

empresas "configuran su identidad ética en la medida en que desarrollan una 

manera de actuar que también reconoce los bienes internos que pretenden 

alcanzar con relación a sus finalidades organizativas", una actividad que fomenta 

que la organización sea al mismo tiempo un "catalizador de calidad humana. Se 

trata, pues, de entender que la empresa necesita determinar cuáles son los 

bienes internos y externos que le son propios para evitar confusiones y poder 

establecer correctamente su horizonte de sentido, el rumbo que posibilita la 

legitimación social de su actividad; así como la ética empresarial persigue la 

excelencia empresarial a través de fomentar una cultura de buenos hábitos y 

costumbres que se convierta en orientación para la resolución de conflictos y la 

toma de decisiones. Y para ello, es necesario adquirir y trabajar las virtudes que 

posibiliten una cultura empresarial que esté, por decirlo en palabras de Ortega y 

Gasset, "«a la altura de los tiempos», con hiperestésica conciencia de la 

coyuntura histórica" y en la cual se vean reflejados todos sus interlocutores 

válidos. 

 

b) Con el utilitarismo se destaca el valor central del consciencialismo, aunque 

redefinido como un concepto mucho más amplio y activo, en tanto que 

responsabilidad. Es decir, pensar en el utilitarismo no sólo como mera 

preocupación por los efectos positivos o negativos derivados de toda acción o 

decisión, sino como compromiso implícito de cumplir con los acuerdos 

alcanzados y de responsabilidad ética empresarial por las consecuencias 

derivadas. Desde este punto de vista, Lozano sugiere que esta ética de la 

responsabilidad tiene en cuenta tres cuestiones básicas: quién actúa, el poder 

que tiene y su capacidad de respuesta; pasando los afectados de esta forma al 

primer plano del pensamiento empresarial. 

 

c) Con la deontología, se enfatiza la necesidad de enmarcar la ética empresarial 

en un nivel moral post-convencional. Si se atiende simplemente a la ética de la 

responsabilidad y a la ética de la configuración de sujetos y contextos, la práctica 

organizativa puede subsistir con la ética empresarial anclada en un nivel moral 

convencional. Es necesario mostrar un horizonte que supere las fronteras de la 

propia empresa y su entorno mediato, que establezca tanto los límites que 

conforman el horizonte irrenunciable para todo ser humano. A través de ello, es 

posible ofrecer una complementación adecuada para aquellos conflictos que no 

pueden ser resueltos a través de los mecanismos internos de la propia empresa. 

Conflictos cuya resolución puede encontrar cumplida satisfacción apelando a los 

presupuestos post-convencionales de la tradición deontológica, unos 

presupuestos que ayuden a tomar decisiones y a encontrar soluciones. 

 



 

Desde el punto de vista de los autores, coincidimos en señalar que esta hermenéutica 

de la responsabilidad puede llegar a interpretar la ética empresarial como un proceso 

acrítico; es decir, si a las tres corrientes se les da el mismo valor, complementándose 

únicamente cuando acontezca algún tipo de desacuerdo interno irresoluble, el 

carácter crítico de la ética queda maniatado por el propio proceso. Sin embargo, la 

crítica debe conservar un nivel de tensión que permita la purificación y enriquecimiento 

de las normas, principios, valores, comportamientos, fines, objetivos, respuestas o 

maneras de ser de la institución u organización económica, aunque aparentemente no 

lo necesiten, puesto que de otra forma la orientación de la acción corre el peligro de 

volver a la ética empresarial un camino cerrado y circular cuya única función es 

restablecer el orden establecido, el nivel de lo convencional. Por este motivo, a mi 

juicio la deontología kantiana, desarrollada y complementada mediante la ética 

discursiva y la ética cívica debería estar por encima de la aretología y el utilitarismo 

para poder orientar sobre cuáles son los límites irrebasables desde los que generar 

 

Este enfoque permite comprender la importancia que puede cobrar el diálogo para las 

organizaciones y pequeñas y medianas empresas. A través de establecer relaciones 

con los implicados y/o afectados por su actividad basadas en un diálogo tendente al 

entendimiento y el acuerdo intersubjetivo, la organización o empresa puede pensar en 

generar la credibilidad y legitimidad necesarias para generar y potenciar los recursos 

intangibles necesarios y gestionar su actividad de forma beneficiosa, sostenible y 

sustentable. 

 

En este sentido, durante las últimas décadas se ha trabajado este marco regulativo 

ético-crítico especialmente en el nivel meso u organizacional. Sobre todo porque, 

como se verá a continuación se ha tratado desde diferentes instancias su desarrollo 

teórico-práctico a través de la responsabilidad social. Un concepto que aquí, siguiendo 

el punto de vista adoptada en todo este estudio, se desarrollará en un sentido ético-

discursivo para que pueda estar a la altura de las exigencias e expectativas de 

aquellas sociedades con pluralismo moral y, por consiguiente, orientar la gestión 

empresarial hacia la generación y potenciación de bienes comunicativos tan 

importantes para ésta como la confianza, la reputación, la responsabilidad, la afinidad 

o la reciprocidad. 

 

La contaminación, la destrucción medioambiental, las consideraciones relativas a la 

justicia o la preocupación por las generaciones futuras, por ejemplo, son conflictos que 

exceden en muchos casos las fronteras estatales y que, por consiguiente, no pueden 

ser resueltos o controlados únicamente mediante los tradicionales mecanismos 

jurídico-administrativos de los que se hace valer el Estado. De ahí que la sociedad civil 

y sus mecanismos de coordinación de la acción se hayan ido constituyendo en los 

últimos tiempos como solución plausible para complementar la acción de control y 

coordinación de los Estados. 

 

Precisamente, el problema de la crisis actual es la deficiente gestión de un bien 



 

comunicativo como la confianza en todos los niveles económicos micro, meso y 

macro, lo cual ha generado un aumento generalizado de la incertidumbre y un 

descenso muy importante de la cooperación interinstitucional, inter organizacional e 

interpersonal que ha agudizado el deterioro de la situación. Por ello, toda organización 

o empresa económica que desee mirar al futuro necesita gestionar y potenciar 

debidamente éste y otros bienes comunicativos implicados en el buen funcionamiento 

de su actividad; recursos de los cuales subyace una base racional vinculada con el 

ámbito de lo técnico y de lo estratégico, pero también de lo ético. 

 

En este sentido, como respuesta a la interrogante que originó el estudio del impacto 

negativo en la administración de las pequeñas y medianas empresas, cabe destacar 

al menos cuatro cuestiones importantes de este estudio: 

 

En primer lugar, el importante papel que desempeñan los bienes comunicativos dentro 

de la economía, los cuales: 

 

a) Se gestionan a través de relaciones dialógicas. 

 

b) Se forjan mediante acuerdos con los distintos implicados y/o afectados por las 

acciones y decisiones de la empresa u organización económica. 

 

c) Se constituyen como condición de posibilidad de la satisfacción de aquellos 

intereses particulares, colectivos y generalizables en juego. 

 

En segundo lugar, la función social que puede jugar la ética en todo contexto de 

interacción humana, incluso el económico. Buena prueba de ello son, precisamente, 

los bienes comunicativos. Recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

empresa u organización económica que, como la confianza, la reputación o la 

reciprocidad, mantienen una estructura comunicativa que exige la satisfacción de 

aquellas expectativas e intereses universalizables en juego para poder generarlos y 

potenciarlos debidamente. 

 

En tercer lugar, el valor estratégico y comunicativo que subyace tras la implementación 

de una responsabilidad social en sentido ético-discursivo. Este enfoque permite a la 

empresa u organización económica tanto maximizar su beneficio a medio y largo plazo 

como ganar concreción y operatividad en la implementación de aquellas orientaciones 

cuyo objetivo principal es gestionar debidamente la dimensión moral que subyace tras 

su credibilidad, la cual es condición de posibilidad de la correcta gestión de los bienes 

comunicativos. 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los argumentos que sustentan los resultados de la investigación realizada permiten 

contrastar los resultados alcanzados con los referentes teóricos, justificando así la 

creación del conocimiento relacionado con la ética empresarial como resultado del 

trabajo realizado en las Pequeñas y medianas empresas. 

 

Se puede constatar que entre los referentes teóricos se mencionaba la falta de gestión 

y de preparación por parte de los directivos para asumir el proceso con 

responsabilidad y fortalecer los resultados, sin embargo, hoy en nuestra provincia la 

ética empresarial es un concepto que impacta fuertemente en la productividad 

entendida ésta como la relación entre la cantidad de productos de un sistema 

productivo y los recursos invertidos para lograr dicha producción, no solo de las 

Pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes corporaciones, y 

consecuencialmente en los resultados financieros de la empresa, pues en el entendido 

que ésta es la ciencia cuyo objetivo se encamina a que se tomen al interior de la 

compañía las mejores decisiones, y estén fundamentadas en los principios éticos de 

la compañía. 

 

La responsabilidad social empresarial cuando no se fundamente en decisiones éticas 

de la empresa, puede llegar a no ser auténtica sino utilizada como un factor de apoyo 

por parte de los consumidores y de la lealtad de sus empleados, pero en realidad sus 

acciones y sobre todo los objetivos ocultos de la empresa demuestran que no hay un 

verdadero compromiso, pues realmente la empresa no está basando sus decisiones 

en soportes éticos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los efectos o resultados de las acciones obtenidas en las pequeñas y medianas 

empresas, en la ciudad de Babahoyo, provincia Los Ríos, pueden definirse de diversos 

tipos, ya sean endógenas o exógenas. Unos vienen de fuera del agente: el directivo 

trabaja y la empresa le paga su sueldo. Otros ocurren en su interior y los causa él 

mismo: el directivo trabaja, y esto le produce satisfacción, aprende conocimientos 

nuevos, desarrolla nuevas habilidades, quizás aprende también de forma incorrecta a 

aplicar métodos y estilos de dirección que lo convierten en un ser inicuo o pérfido. Se 

pudo corroborar mediante la observación y la aplicación de entrevistas que otras veces 

se producen fuera de las empresas y sin embargo, provocan un impacto negativo en la 

administración de las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo de ello es en el 

funcionario que realiza acciones ilícitas dentro de la empresa o en los empleados que 

se convierten en cómplices y estos resultados también dejan su huella en el directivo 

que actúa y en las personas bajo su dirección, faltando así a lo que debe ser la ética 

empresarial. 

 



 

La ética en la productividad de las Pequeñas y medianas empresas. La toma de 

decisiones no éticas, conducirá como ya se ha visto durante la realización de esta 

investigación en diferentes escenarios, al colapso de realce de las compañías, 

circunstancia que hoy en día es castigada casi que de manera inmediata por los 

consumidores, ya que abundan los canales de información a los cuales la sociedad 

tiene acceso, tales como radio, televisión, internet, redes sociales y la sociedad en 

general no acepta los malos manejos de las empresas, derivadas de la toma de 

decisiones no éticas, lo que conlleva a la reacción casi natural de abstenerse de 

adquirir los bienes y servicios que dichas compañías producen. 
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Resumen 

 

Para el artículo que presentamos, se desarrolló un análisis profundo con el enfoque 

metodológico cuantitativa y explicativa y el método deductivo que se aplicó para 

realizar el informe técnico de los resultados arrojados en las encuestas de la 

elaboración del plan de marketing para fortalecer el crecimiento económico de las 

microempresas del malecón de Babahoyo, vemos que existe una lucha constante de los 

dueños de los negocios de manera eficiente para lograr mayor participación en el mercado, 

las organizaciones necesitan estar en crecimiento constante lo que las obligan a distribuir 

sus recursos financieros a diferentes áreas, las finanzas juega un papel muy importante 

dentro de la planeación de las microempresas ya que la administración financiera tiene 

como objetivo maximizar el patrimonio de las empresas. Las microempresas del 

Malecón de la ciudad de Babahoyo por lo general no constan con servicios de marketing 

digital para promover he incrementar sus ventas, resulta evidente ya que no constan con un 

personal calificado para la administración y planeación de publicidad digital. En su lugar es el 

pequeño empresario quien suele tomar dicho rol, pero de forma errónea por el 

desconocimiento parcial o total de esta herramienta muy importante en cada 

negocio.Por otro lado, las grandes empresas donde existen gerencias y departamento 

especializados en la administración del marketing digital no tienen problemas verídicos 

en la temática de la publicidad digital y ventas, es decir existe una mayor rentabilidad 

por el buen uso de dicha herramienta. Palpablemente esta apreciación no se concibe en las 

microempresas del Malecón de la ciudad de Babahoyo dadas las condiciones en que opera la 

micro y pequeña empresa. Este trabajo está encaminado a elaborar un plan de marketing 

para incrementar las microempresas del malecón de Babahoyo con la finalidad que 

mejoren sus ingresos 

 

Palabras claves: Plan de Marketing, Crecimiento económico, Microempresas 

 



 

Abstract 

 

For the article that we present, an in-depth analysis was developed with the quantitative 

and explanatory methodological approach and the deductive method that was applied 

to make the technical report of the results obtained in the surveys of the development 

of the marketing plan to strengthen the economic growth of Babahoyo boardwalk 

microenterprises, we see that there is a constant struggle of business owners in an 

efficient way to achieve greater market share, organizations need to be in constant 

growth which forces them to distribute their financial resources to different areas, 

Finance plays a very important role in the planning of microenterprises since the 

financial administration aims to maximize the assets of companies. The micro-

companies of the Malecon in the city of Babahoyo generally do not have digital 

marketing services to promote and increase their sales, it is evident since they do not 

have a qualified staff for the administration and planning of digital advertising. Instead, 

it is the small entrepreneur who usually takes this role, but in a wrong way due to the 

partial or total ignorance of this very important tool in each business. On the other 

hand, the large companies where there are management and department specialized 

in marketing management digital have no real problems in the field of digital advertising 

and sales, that is, there is a greater profitability for the good use of this tool. Palpably 

this appreciation is not conceived in the micro-enterprises of the Malecon of the city of 

Babahoyo given the conditions in which the micro and small business operates. This 

work is aimed at developing a marketing plan to increase the microenterprises of the 

Babahoyo boardwalk in order to improve their income 

 

Keywords: Marketing Plan, Economic Growth, Microenterprises 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Para que usamos el marketing?, al preguntarnos sobre el marketing y donde lo 

podemos encontrar hoy en día, prácticamente se nos hace fácil decir que en cualquier 

lugar donde se oferte algún producto o servicio, en fin, todas las empresas o 

microempresas están obligadas internamente a realizar un plan de marketing que las 

ayude a llegar a sus futuros clientes potenciales. Desde mucho antes de crear la 

infraestructura de una empresa ya planeada para su funcionamiento se ofrecen 

promociones por inauguración que son promocionadas para atraer la mayoría de 

usuarios que les interesen los servicios o productos que sean destinados para la venta 

y más adelante estos mismos usuarios los compren con regularidad. Al realizar 

nuestro proyecto nos hemos centrado en las microempresas del malecón del 

Babahoyo para que así se pueda elaborar un plan de marketing el cual ayudara a 

fortalecer el crecimiento económico de dichas microempresas y así contribuir a que 

más usuarios se sientan beneficiados al mismo tiempo que las microempresas 

registren sus ganancias. Cada vez se busca más el beneficio de todas las partes es 

decir de las microempresas y de los consumidores ya que así se busca obtener un 



 

equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda, las microempresas gracias al plan de 

marketing obtendrán un mejor beneficio al mismo tiempo que tienen a sus clientes 

satisfechos. 

 

DESARROLLO 

Marketing 

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o mercadotecnia. Se 

trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de 

captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

(Gardey, 2016).Se dice que el marketing es un proceso social y administrativo porque 

intervienen un conjunto de personas, con sus inquietudes y necesidades y porque necesita de 

una determinada cantidad de elementos tales como la organización, la implementación y el 

control, para un desarrollo eficiente de las actividades. La única función que debe cumplir 

es alcanzar las metas que la empresa se plantea en lo que respecta a venta y distribución para 

que esta se mantenga vigente. Por eso es tan importante no sólo tener un conocimiento 

del mercado, sino saber qué cosas puede desarrollar la empresa que pueda interesar a los 

clientes. Lo que hace el marketing es considerar una necesidad de la clientela y, a partir de 

ella, diseñar, poner en marcha y verificar cómo funciona la comercialización de los 

productos o servicios de la empresa. Diversas estrategias y herramientas permiten al 

marketing posicionar una marca o un producto en la mente del comprador. (Gardey, 

2016).Las acciones de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a corto o a 

largo plazo, ya que su gestión también supone la realización de inversiones en la relación de 

la empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados, 

además publicidad en los medios de comunicación. Es importante no confundir marketing y 

publicidad, ya la mercadotecnia abarca a la publicidad y a otras cuestiones. (Gardey, 

2016). 

 

Definiciones de marketing según autores. 

 

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes”. (Kotler, 2015) 

“El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas 

de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 

encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor 

presta al consumidor o cliente”. (McCarthy, 2016). 

 

“El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”. (Stanton, 2015) 



 

“El marketing es el proceso de: 1) Identificar las necesidades del consumidor, 2) 

conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para 

producir, 3) comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma 

de decisiones en la empresa. 4) Conceptualizar la producción obtenida en función de las 

necesidades previamente identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha 

conceptualización al consumidor”. (Howard, 2017. 

 

“El término marketing significa “guerra”. Ambos consultores, consideran que una 

empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de 

cada “participante” en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas 

competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas. (Trout, 

2018). 

 

Marketing relacional 

 

Es como una manera de crear una buena relación con los clientes, es decir, relaciones más 

cercanas y que se conviertan en duraderas, dando lugar a que tanto los clientes como las 

empresas obtengan mejores beneficios. A la empresa le interesa tener clientes rentables, por 

lo que el marketing relacional permite fidelizar al cliente y por lo tanto maximizar el beneficio 

a lo largo de la relación temporal que se establezca. Una buena relación se consigue utilizando 

diferentes acciones y mecanismos a través de los cuales la empresa buscará generar un valor 

añadido y más confianza a los usuarios. (Cid, 2016) 

 

Ventajas de utilizar el marketing relacional 

A continuación, enumeramos 3 ventajas importantes que la empresa obtiene al aplicar 

marketing relacional: 

1. Experiencia 

 

Gracias a la relación con el cliente, la empresa conoce cuáles son sus necesidades y cuáles 

son las situaciones que le resultan agradables, lo que le ayuda en gran medida a tomar 

acciones encaminadas a satisfacer dichas necesidades y poder incrementar el volumen 

de ventas de sus productos y/o servicios. 

 

2. Fidelización y retención de clientes 

 

Un cliente satisfecho es un cliente duradero, ya que algunos de los mensajes enviados por la 

empresa al público objetivo van dirigidos en función de las necesidades y la ideología de los 

usuarios. Además, fruto de la relación de la empresa con los clientes surgen acciones de 

retroalimentación de forma continua. 



 

3. Identificación 

 

En base a las relaciones establecidas con el cliente, la empresa podrá establecer de forma 

estimada cuáles de sus clientes son potenciales o bien son ocasionales, y en la medida de lo 

posible, generar un interés en la propia marca para aquellos usuarios que aún no conocen 

sus productos y/o servicios. 

 

Marketing Relacional con Redes Sociales 

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para aproximar clientes y 

empresas. Por eso, es importante que ellas sepan utilizar bien ese medio para relacionarse 

con los clientes. La presencia en las principales redes – tales como Facebook, LinkedIn, 

Instagram, Twitter etc. – ya no es un diferencial corporativo, sino una estrategia básica de 

Marketing Relacional. (Lipinski, 2018) 

 

Eso puede ser tanto positivo como negativo: estrategias bien estructuradas pueden 

elevar una empresa a un nivel completamente nuevo en relación a sus clientes. Acciones no 

planeadas, por otra parte, pueden perjudicar completamente la imagen de una empresa 

frente a los clientes y prospectos. Del mismo modo que el Email Marketing, las redes 

sociales son una herramienta muy útil para la divulgación y producción de contenido. Pero 

no puede ser cualquier contenido: debe ser contenido de calidad y personalizado para que 

tus clientes se sientan únicos. (Lipinski, 2018. 

 

En las redes sociales, también puedes abordar diferentes tipos de contenido: ofertas de 

productos, servicios y promociones y bonos, materiales que eduquen y generen valor, 

consolidación de la marca, encuestas de satisfacción, etc. Pero es importante que estés 

atento al tipo de rede social en que estés. Crear el mismo tipo de relación en todas ellas es 

la misma cosa que no considerar tu persona: una comunicación masificada, que 

probablemente generará poco interés. 

 

Por ejemplo, Facebook y LinkedIn son empresas muy utilizadas para trabajar ofertas de 

contenido. Las redes más visuales, como Instagram y Pinterest, son muy eficientes para 

construcción de marca. (Lipinski, 2018). 

 

Marketing virtual 

El marketing virtual es el enfoque de las estrategias de mercadeo real al mundo del internet y 

a todas sus aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o mensajería electrónica. Es 

una opción muy utilizada por las empresas de los países desarrollados para promocionar y 

difundir sus productos y servicios a un costo muy bajo comparado con otras acciones. 

(Lipinski, 2018. 



 

Consiste en el estudio de las técnicas del uso de Internet para publicitar y vender productos y 

servicios. La Mercadotecnia en Internet incluye la publicidad por clic, los avisos en páginas 

web, los envíos de correo masivos, el marketing en buscadores (incluyendo la optimización 

en buscadores), la utilización de redes sociales y la mercadotecnia de bitácoras (blogs). 

(Lipinski, 2018. 

 

¿Cómo Funciona el Marketing Virtual?.. 

 

El marketing digital funciona de varias maneras: tanto a través de SEO (Search Engine 

Optimization), como SEM (Search Engine Marketing) conseguirás ganar visibilidad por 

encima de tu competencia y con ello poder aumentar el número de clientes potenciales para 

tu tienda en línea. Aclarar que en este caso algunas técnicas SEO también son consideradas 

como parte de la estrategia de marketing online. (Howard, 2017). 

 

1- Una Web bien optimizada: Esto quiere decir muchas cosas: para el posicionamiento 

natural en motores de búsqueda, es decir todos los factores SEO puestos a punto para que el 

usuario o posibles clientes la entren, pero también implica la usabilidad de la web. El cliente 

debe encontrar en tu tienda online el producto que está buscando, hacerlo rápido y fácil. 

 

2- Hacer que te encuentren: Siguiendo con el punto anterior, una vez tengas tu tienda 

online lista, necesitas que tus potenciales clientes sepan de ti. En otras palabras, de 

fundamental aprovechar esta visibilidad que los buscadores proporcionan a los negocios, es 

un factor clave para el éxito de cualquier negocio en Internet y más de una tienda online 

cuyo objetivo es vender. 

 

3- Comunicarte efectivamente con tus clientes: La buena información siempre es 

importante, de la misma forma que los profesionales del marketing recopilamos 

información para luego tomar las mejores decisiones, de la misma manera los clientes cada 

día son más cautos e investigan más y más antes de comprar. 

 

Plan de marketing 

El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en general cualquier 

persona que adelante algún tipo de gestión dentro de una organización, así como para 

los profesionales o estudiantes que esperamos profundizar en los conocimientos de este 

instrumento clave en el análisis estratégico de la gestión empresarial. (Cohen, 2017) 

 

1. Establecer la finalidad y la estructura de un Plan de Marketing 

 

2. Especificar en qué consisten las Decisiones Estratégicas del Plan de 

Marketing. 

 



 

3. Describir las estrategias funcionales del Plan de Marketing. 

 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa elaborar un 

Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables: una aproximación realista con la situación de la empresa; que su elaboración 

sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes 

mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. (Cohen, 2017) 

 

Puesto que los problemas que se plantean a las empresas evolucionan en el tiempo, las 

respuestas que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un intento por encontrar nuevas 

soluciones. Las crisis económicas con sus implicaciones en las cifras de ventas sin que la 

posibilidad de ganar mercado a costa de los competidores resulte económicamente rentable 

debido a los elevados costes de estas operaciones. (Cohen, 2017). 

 

En consecuencia las empresas deben ajustar sus capacidades de producción a la demanda 

y buscar nuevos o nuevos productos en los que se puedan ocupar las capacidades ociosas. 

Estos problemas son más agudos en las PYME debido, principalmente, a su menor 

posibilidad de diversificación y a sus limitados recursos de gestión. Así se va abriendo paso 

el concepto de marketing estratégico en el que las decisiones comerciales tienen un 

tratamiento preferencial en la dirección estratégica de la empresa. Especialmente en lo 

refiere a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y 

tecnologías productivas. (Cohen, 2017. 

 

El Marketing Estratégico se dirige explícitamente a la ventaja competitiva y a los 

consumidores a los largo del tiempo. Como tal, tiene un alto grado de coincidencia con la 

estrategia de la empresa y puede ser considerada como una parte integral de la perspectiva 

de estrategia de aquella. Y por esto va de la mano el Plan de Marketing, a modo de que pueda 

establecerse la forma en que las metas y objetivos de la estrategia se puedan materializar. 

(Kotler, 2015). 

 

La diferencia de las estrategias de marketing es que desempeñan un papel fundamental como 

frontera entre la empresas y sus clientes, competidores, etc. El desarrollo del marketing 

estratégico se basa en el análisis de los consumidores, competidores y otras fuerzas del 

entorno que puedan combinarse con otras variables estratégicas para alcanzar una 

estrategia integrada empresarial. 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este prima el aspecto 

técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten ambos el deseo de ser 



 

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; e ambos casos se trata de un plan 

sistemático para alcanzar unos fines. (Cohen, 2017. 

 

Se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para un Nuevo Producto o 

Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o servicio a introducir en el 

mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, 

intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal 

problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan 

debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el 

establecimiento en el mercado. (Cohen, 2017). 

 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. La 

revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se 

pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. (Cohen, 2017) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente investigación se emplea la modalidad de campo: 

 

De campo porque se realizará un informe técnico de los resultados de las encuestas. Los 

tipos de investigación son cuantitativa y explicativas 

Investigación cuantitativa: porque se obtendrá resultados de los datos de las encuestas 

aplicadas a las empresas comerciales del malecón de Babahoyo. 

Investigación Explicativas.-porque se aplicará previo al análisis de la información tanto 

documental como de los resultados de las encuestas de cada uno enfocadas en el informe 

técnico de las empresas comerciales 

Método Inductivo.-Se aplicó para realizar el informe técnico de los resultados que 

arrojaron las encuestas realizada a una determinada población de la demanda y de 

empresas comerciales del malecón de Babahoyo. 

 

Técnicas De Recolección De Datos 

 

Cuestionario para la encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario me permitió 

recopilar datos de la muestra respectiva. No solo nos permite observar, si no también 

recolectar los datos directamente de la realidad del objeto de estudio, permitiéndonos de 

esta manera una acreditación de las condiciones reales en donde se han conseguido los 

datos. 

 

 



 

Población Y Muestra De La Investigación 

Población: 

Las encuestas fueron realizadas las microempresas del Malecón de Babahoyo. 

Muestra: 

Debido que es universo o población es muy pequeño no requiere tomarse una muestra 

por lo que utilizará el instrumento de cuestionario para recopilar toda la información. En este 

caso como muestra se ha considerado a las microempresas del malecón de Babahoyo, que 

se obtendrá el resultado, para considerar la problemática expuesta en el proyecto de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

 

RESULTADOS 

 

Dentro de la elaboración de un proyecto que busca una mejora económica en un grupo 

de microempresas específicas, se recomienda dar seguimiento a las estrategias que se 

implementen, para evaluar su efectividad. De igual forma se sugiere que estos negocios deben 

trabajar constantemente, logrando así que se conserven los resultados. Otra de las 

recomendaciones que se mencionan, es que se mantengan informados de cada feria que se 

relacione con los productos o servicios que ofrezcamos de manera que participen ahí, y 

haya cada vez más posesión en el mercado. 

 

CONCLUSIONES 

 

El crear estrategias para el desarrollo sostenible es de suma importancia, la estrategia de 

incrementar un plan de marketing para las microempresas del malecón Babahoyo va ser de 

mucha ayuda para así fortalecer la economía el turismo para las personas que laboran 

diariamente en este sector. 

 

Para esto se llega a la conclusión de la aportación de publicidades atreves de las redes 

sociales haciendo el llamado a la ciudadanía en general para que así conozcan más sobre lo 

que puede ofrecer el malecón de Babahoyo. 
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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad de la creación de 

una microempresa productora y comercializadora de babaco en la ciudad de 

Babahoyo, en donde se conocerá las oportunidades que el proyecto tiene en el 

mercado, a través de un diagnóstico situacional actual del sector, las condiciones 

actuales de la producción del babaco, los servicios básicos con los que cuenta el 

sector, las variaciones del comportamiento de la oferta y la demanda del producto, las 

necesidades primordiales que presenta el mercado, así mismo mediante un estudio 

técnico identificar el lugar idóneo donde se instalará la microempresa considerando 

los factores que influyen en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que la 

ciudad es Babahoyo, es el lugar adecuado ya que cuenta con todos los factores para 

obtener una buena productividad. 

Con el análisis del estudio financiero se logrará establecer el monto fijo que se 

necesita para ejecutar el proyecto de igual forma demostrar en que tiempo se puede 

recuperar la inversión, cuáles serán las utilidades por las ventas del producto, el 

análisis del impacto en el entorno por lo que demuestran ser una ventaja para el sector 

favoreciendo de manera positiva. 

 

Palabras claves: Factibilidad, Productividad, Rentabilidad. 

 

Abstrac 

The purpose of this study is to determine the feasibility of the creation of a 

microenterprise producing and selling tobacco in the city of Babahoyo, where the 

opportunities that the project has in the market will be known, through a current 

situational diagnosis of the sector, the current conditions of the production of the 

babaco, the basic services that the sector has, the variations of the behavior of the 



 

supply and the demand of the product, the primary needs that the market presents, 

likewise by means of a technical study to identify the ideal place where the 

microenterprise will be installed considering the factors that influence the development 

of the project, taking into account that the city is Babahoyo, is the right place since it 

has all the factors to obtain good productivity. 

With the analysis of the financial study it will be possible to establish the fixed amount 

that is needed to execute the project in the same way to demonstrate in what time the 

investment can be recovered, what will be the profits from the sales of the product, the 

analysis of the impact on the environment by what proves to be an advantage for the 

sector favoring in a positive way. 

Keywords: Feasibility, Productivity, Profitability. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un sin número de productos, de 

los cuáles se puede producir una infinidad de alimentos alternativos, como es el caso 

del babaco el cual es una fruta que se produce desde hace años en el país, en el 

Cantón Babahoyo, no hay una micro empresa que se dedique en vender productos 

derivados con el babaco como queso de leche, helado y torta de excelente calidad, 

buen precio, adecuada presentación y a través de esto obtener rentabilidad. 

 

Es preciso indicar que actualmente las personas por falta de tiempo, el trabajo, entre 

otras actividades optan por consumir alimentos de rápida preparación sin tomar en 

cuenta que la mayoría de estos perjudican su salud, siendo productos de babaco una 

opción perfecta a la hora de alimentarse de una manera saludable por su alto 

contenido en vitaminas y minerales. 

 

Es importante destacar que en el mercado al que está dirigido el producto no existe 

una microempresa que se dedique a la comercialización de productos derivados con 

el babaco, siendo este un factor importante y una ventaja para la micro empresa, 

existen solamente productos similares de diferente sabor, precio, inclusive calidad, es 

por esto que nace la idea de los productos derivados con babaco; es una fruta 

deliciosa que tiene características como: frescura, calidad, sabor. 

 

Verdaderamente son muy importantes los beneficios que hoy en día se pueden 

conseguir al consumir este nuevo producto que además es muy fácil de preparar, sin 

tanta tecnología, ni altos costos podemos transformar la fruta y convertirla en 

productos de babaco conservando sus múltiples características como su aroma, su 

sabor que sin duda son componentes particulares, lo que lo llevará a situarse en el 

mercado y en la mente del consumidor como un producto líder y de gran aceptación. 

 

En un mundo fuertemente inclinado hacia la oferta de nuevos productos, es importante 



 

tomar en cuenta que cada vez se requiere una mayor capacidad de satisfacer las 

necesidades de los consumidores y responder rápidamente a las exigencias del 

mismo, ante esto nace la propuesta de ofertar un producto diferente, a partir de la 

identificación de la ventaja que nos brinda el procesar productos derivados el babaco 

creando una micro empresa en el Cantón de Babahoyo. 

 

A través del estudio de factibilidad se tendrá una visión para la creación de una micro 

empresa cuyo objetivo es brindar beneficios al cliente captando su atención, incluso 

mediante la implantación del negocio se crearán fuentes de trabajo beneficioso al 

desarrollo de la ciudad de Babahoyo. 

 

DESARROLLO 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone 

será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que 

sea exitoso. Es el estudio decisivo del proyecto; dependiendo del tipo de proyecto se 

debe empezar con todos sus componentes, pero analizados a profundidad con en 

información de origen primario. Este estudio contiene la evaluación del proyecto en al 

menos dos aspectos: Privada, económica y social. (Battalla, 2005) 

El estudio de factibilidad de indudable es un proceso de aproximaciones, donde se 

define el problema a resolver, por eso se parte de estimaciones o supuesto por el 

tiempo de preparación de la recopilación de información y dependerá de su 

confiabilidad cuando se realice los otros estudios como económico, técnico, de 

mercado entre otros. (Kotler P, 2004). 

 

Investigación de Mercado 

 

Esta tarea consiste en satisfacer las necesidades de información actualizada, 

relevante, exacta, confiable y válida, para proporcionarle a la gerencia. 

Un mercado es un lugar concreto, donde las personas y empresas concurren para 

comprar y vender bienes y servicios. Hoy en día el ambiente competitivo actual en los 

mercados se está viendo calidad y precio. Y la toma de decisión para el gerente es 

cada día es difícil, porque existe competencia tanto en el mercado laboral como 

profesional, factores ambientales, condiciones económicas, precio, productos, 

política, cambios culturales, sociales, y políticas. Para la toma de decisiones existen 

posibles oportunidades, instrumentos de mercadotecnia, nuevas tecnologías de 

mercadotecnia. Y sin olvidar que los diferentes clientes y consumidores para la 

adquisición de un producto (Naresh, 1997). 

 

En este estudio de mercado es vinculado con el consumidor, el cliente en general y a 

través de una encuetas y de la recopilación de información se poder identificar, los 



 

problemas, las oportunidades, evaluar el mercado, el producto a consumir para 

mejorar la realización que determina distintas vías de solución .en los procesos. 

(Naresh, 1997) 

 

Importancia y Etapas del Estudio de Factibilidad. 

Manifiesta que es importante que un proyecto sea evaluado para determinar su 

factibilidad, o sea, para saber si el proyecto es viable o no, el estudio de factibilidad es 

un proceso en el cual intervienen cuatro grandes etapas Idea, Pre inversión, Inversión, 

Operación. 

El estudio de mercado completamente terminado ayudara a comprender conjunto de 

actividades relativas a la concepción, evaluación y aprobación de las inversiones, 

teniendo como objetivo garantizar que la necesidad del proyecto esté plenamente 

justificada y que las soluciones técnico-económico sean las más beneficiosa. 

 

La etapa idea, es donde se busca de forma ordenada la identificación de problemas 

que puedan resolverse u oportunidades que puedan ser aprovechadas. De aquí se 

pueda afirmar que la idea de un proyecto, más que una ocurrencia afortunada de un 

inversionista, generalmente representa. 

 

Uno de los factores más crítico de todo proyecto, es la estimación de la demanda, y 

conjuntamente con ella los ingresos de operación, como los costos e inversiones 

implícitos. El consumidor tiene como objetivo caracterizar a los consumidores actuales 

y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, nivel 

de ingreso promedio, ente otros. (Sanchez, 2006) 

 

La Demanda 

Para satisfacer sus necesidades económicas los sujetos económicos han de 

preocuparse los bienes correspondientes, llamamos demanda de un bien a la cantidad 

del mismo que se desea adquirir por periodo el grupo de sujetos que lo necesita a un 

precio determinado. 

 

Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un 

determinado mercado de una economía a un precio específico y así poder producir el 

producto. 

Para este autor define la demanda Baca Urbina (2007) manifiesta la demanda es la 

cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad determinada. (Sanchez, 2006) 

 

La Oferta 

Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importaciones llega al 

mercado, de acuerdo con los precios vigentes. 

 

Oferta, hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 

en un mercado bajo unas determinadas condiciones. 



 

Para los siguientes autores define la oferta, indicar con quien va a competir, cual es la 

capacidad de producción, a qué precio venden, en base a que compiten, condiciones 

de pago, calidad, precios, otros”. Los factores determinantes de la oferta son la 

tecnología, los precios de los factores productivos, tierra, trabajo, capital y el precio 

del bien que se desea ofrecer. (Koch Tovar, 2006) 

 

Competencia 

La competencia es la encargada de dar a conocer las características de los productos 

o servicios que ofrecen el resto de los productores, con la finalidad de determinar las 

ventajas y desventajas que brinda la competencia. La comercialización del proyecto 

es dependiente de manera importante de los resultados que se obtienen del estudio 

del consumidor, la demanda, la competencia y la oferta. 

 

 

Producto y Precio 

Es de vital importancia fijar el precio del servicio a ofertar, pues es la base primordial 

para el logro de los objetivos de una organización. Para establecer un rango de precios 

idóneo estudiaremos los valores cobrados por la competencia, y con el objetivo de 

ganar participación, la estrategia será lanzar al mercado un servicio con un precio 

menor al de nuestros competidores. 

 

Plaza o Distribución 

La plaza o distribución es un elemento para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Existen Cuatro elementos conforman la política de 

distribución: 

 

• Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

• Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes que 

intervienen (mayoristas, minoristas). 

• Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

• Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así 

como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 

 

El propósito fundamental de la plaza o distribución es poner el producto o servicio lo 

más cerca posible del cliente- consumidor para que este pueda comprarlo, es de vital 

importancia que el producto este en un lugar visible y buscar la forma o rutas cómo 

llegar al cliente. (Araujo, 2007) 

 

Comercialización 

El babaco produce buenos rendimientos económicos que superan otros productos del 



 

callejón interandino. La rentabilidad de esta fruta es estimulante tanto para  el 

cultivador como para el inversionista, debido a que el capital inicialmente invertido es 

de rápida retribución, ya que la cosecha se logra en tiempo inferior a un año. Alcanza 

una rentabilidad del 123%. 

El empaque se realiza en cajas de madera de 50 cm x 30 cm x 25 cm, que en su 

interior se encuentran protegidas con papel. La capacidad de estas cajas oscila entre 

12 a 18 frutos dependiendo del tamaño y la forma del fruto. Cada caja debe tener un 

peso de 15 a 16 kg. 

Otra forma de comercializar el babaco es mediante el uso de cajas o jabas plásticas, 

esto ya a nivel de supermercados grandes. El mercado del babaco tiene una 

excelentísima  aceptabilidad no solo a nivel interno, sino que su potencial como un 

buen producto de exportación se está ya dando, por su elevado contenido de vitamina 

C y por poseer una sustancia (papaína) que ayuda mucho en la digestión y 

específicamente al desdoblamiento de la proteína animal. 

 

Los principales destinos del babaco ecuatoriano en el 2005 fueron Chile, Holanda y 

España, con el 30.91%, 22.60% y 18.78% respectivamente. Les siguen países como 

EEUU con el 11.32% de participación, Alemania con 11.27%, Francia con el 4.35% y 

finalmente Colombia con el 0,78% de participación. Los precios de este fruto oscilan 

de acuerdo al país de destino, siendo este el más bajo en las exportaciones realizadas 

a Colombia, con un costo por tonelada de $ 70.01; en los casos de Chile y Holanda, 

el costo promedio de cada tonelada aumenta a $1220.22; sin embargo, este valor se 

incrementa sustancialmente en países como España, Alemania o Francia, en donde 

en este último, se llega a pagar $ 6250 por cada tonelada de babaco nacional 

constituyéndose en un negocio atractivo y con enorme potencial. (Rivadeneira, 2017) 

 

Nivel Económico 

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o región 

económica y del éxito de las políticas económicas. Implícitamente, se supone que un 

elevado crecimiento económico es beneficioso para el bienestar de la población, es 

decir que un elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las 

autoridades políticas y por la población de un país. (Rivadeneira, 2017). 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque Cuantitativo 

Se utilizó este enfoque cuantitativo nos ayudó a obtener datos informativos directos, 

con la utilización de encuestas del Cantón Babahoyo, y de esta manera poder 

interpretar los resultados obtenidos. 

 

Enfoque Cualitativo 

En el Cantón Babahoyo se ha observado que no existe una micro empresa o lugar 

donde realizan elaborados de productos a base de babaco por esa razón innovaremos 



 

productos alimenticios que brindan beneficios para la salud. 

 

Investigación Campo 

Se utilizó esta investigación de campo, porque ayudó a obtener información exacta 

se realizó las encuestas a la población del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos. 

 

Investigación Documental 

Se investigó varias fuentes bibliográficas para la elaboración del marco teórico. 

 

Población 

Es la totalidad de los elementos, para la presente investigación está conformada con 

la población del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, que son 153.776 

habitantes. 

 

Muestra 

Es la parte de la población que se selecciona para el estudio, son los habitantes del 

Cantón Babahoyo, para cuyos efectos se aplica la siguiente fórmula. 

 

 

n = 383, 21 

 

 

Dónde: 

 

n = tamaño de muestra 

N = tamaño de la población o Universo (153776) 

Z= Parámetro estadístico que depende el Nivel de confianza (95%-----1,96) E = error 

de estimación máximo aceptado (5%------0.05) 

P = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (50% -------0,5) q= (q-1) = 

probabilidad que no ocurra (50% -------0,5) 

 

Aplicando la fórmula quedó definido un total 383,21 muestra obtenida de la 

población. 

 

Encuesta 

 

Se utilizó esta técnica para la recolección de información es usada con gran 

frecuencia, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

 



 

RESULTADOS 

 

Los recursos necesarios para la implementación de la presente propuesta son: 

Recursos bibliográficos: Fuentes bibliográficas y todos aquellos materiales que 

aporten información relacionada con el tema de investigación y su objeto de estudio. 

Recursos tecnológicos: Equipo informático para elaboración del proyecto, con 

programas actualizados, impresora, acceso a Internet, bases de datos, unidades de 

memoria con capacidad aceptable, etc. 

Recursos humanos: Estudiantes como parte del proceso de investigación. 

Recursos de tiempo: Organizar el tiempo necesario para el proceso de investigación. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

El babaco es una fruta exótica originaria del Ecuador, otra de las ventajas de 

comercialización que tiene el  babaco  es  su  color,  olor  y sabor.  Internacionalmente 

se lo describe como una fruta con un delicado sabor, mezcla de  piña,  papaya  y  

frutilla. Puede consumirse solo o mezclado en ensaladas. 
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Resumen 

La presente investigación destaca, el aporte teórico señalando el análisis de diferentes 

teorías, obteniendo información necesaria de varios autores en referencia a Modelos 

Organizacionales, lo que permite un mejoramiento significativo de los niveles de 

eficiencia y eficacia en las medianas empresas. Más que luchar por alcanzar la 

eficiencia, cada empleado de las empresas basadas en el conocimiento debe 

actualizarse continuamente y ser apto de identificar y resolver problemas en su 

dominio de actividades, El objeto de este estudio está en sus procesos 

organizacionales, y cuyo campo de acción se centraliza en el diseño organizacional. 

La metodología empleada fue de campo y documental ya que se realizaron encuestas 

y se obtuvo información de varías fuentes de trabajos relacionados. Como conclusión 

se determinó que el personal identifica necesidades, de forma que la estrategia sale 

dentro de la visión global del futuro de la organización que comparten todos los 

empleados. 

A pesar de que el servicio que brinda la empresa es personalizado, existen pequeños 

inconvenientes, considerando que los empleados tienen bien establecidas sus labores, 

el trato es esmerado, existiendo buenas relaciones entre los empleados y entre los 

empleados y los propietarios. 

 

Palabras Clave: eficiencia, eficacia, procesos administrativos, medianas empresas 

 

Abstract 

This research highlights, the theoretical contribution pointing to the analysis of different 

theories, obtaining necessary information from several authors in reference to 

Organizational Models, which allows a significant improvement of the levels of 

efficiency and effectiveness in medium-sized companies. Rather than striving to 

achieve efficiency, each employee of knowledge-based companies must continually 

update and be able to identify and solve problems in their domain of activities. The 

purpose of this study is in their organizational processes, and whose field of action It is 

centralized in organizational design. The methodology used was field and documentary 

since surveys were conducted and information was obtained from various sources of 



 

related work. In conclusion, it was determined that the staff identifies needs, so that the 

strategy falls within the global vision of the future of the organization that all employees 

share. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad aspectos tales como el crecimiento de la internacionalización y 

globalización empresarial, el proceso de implantación del euro como moneda única en 

la Unión Europea, la existencia de unos exigentes consumidores y unos ávidos 

competidores así como el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información están provocando una mayor presión competitiva lo que está exigiendo 

de un proceso de cambio para la mejora continua en todas las organizaciones. 

 

En un mercado competitivo tanto las grandes como las pequeñas empresas están 

enfocando sus esfuerzos y actividades en función de la mejora continua para los 

logros de sus metas y objetivos. 

 

Mucho se ha escrito y discutido sobre diseño organizacional y sus aspectos 

relacionados (centralización, coordinación, cadena de mando, estructuras, entre 

otros); sin embargo, no es común encontrar procesos de diseño aplicados a las 

medianas empresas y más aún con otras organizaciones dentro del contexto local que 

realizan un mejoramiento adecuado para servir de forma eficiente a la comunidad. 

 

Las técnicas y herramientas que se utilizan para conseguir un adelanto significativo, 

permiten que los procesos que se realizan dentro de estas puedan alcanzar el nivel 

más alto en cuanto a productividad, eficiencia y calidad permitiendo así poder ofrecer 

productos y servicios acordes a las necesidades de sus clientes, lo que se traduce en 

máximas utilidades. 

 

La investigación hace referencia a los modelos organizacionales como principal 

enfoque para su desarrollo, ya que sirven de ayuda para lograr resultados eficientes y 

eficaces. A nivel provincial algunas empresas que se dedican al mantenimiento de 

vehículos no poseen un diseño organizacional apropiado a fin de satisfacer las 

necesidades de una sociedad cada vez más exigente, sea esto por falta de 

conocimientos de administración, espacio físico o personal, lo que implica una 

ineficiente atención hacia los usuarios. 

 

El problema de investigación se plantea de la siguiente manera: 

 

El objeto de estudio es sus procesos organizacionales, y cuyo campo de acción se 

centraliza en el diseño organizacional. 

La línea de investigación se centra en la competitividad, administración estratégica y 

operativa. 



 

DESARROLLO 

 

Origen y evolución de los modelos organizacionales 

 

La irresistible expansión económica que se origina en la década inmediata siguiente 

al término de la guerra, comprueba un notable crecimiento de las estructuras en las 

organizaciones. 

 

El proceso de concentración económica lleva al oligopolio; de igual manera la 

influencia y designación obtenida en la disputa hace que dichas organizaciones se 

extiendan más allá de sus fronteras, comenzando a operar dentro de los países de la 

órbita de influencia. 

 

Dicha expansión de las organizaciones trae consigo problemas de varios tipos, donde 

surge una problemática que denominaremos de estrategia y exige estructurar toda 

una teoría de la decisión, incluyendo mecanismos de coherencia, de prospección y de 

control. 

 

La capacidad de decisión en el pasado estaba implícita detrás de las virtudes de un 

funcionario o un gerente, casi en función de aptitudes congénitas. En esta etapa, la 

capacidad decisoria concentra tal atención que se constituye en la más preciada y 

estimada de las áreas de capacitación gerencial. 

 

Las organizaciones están pasando por una transformación fundamental en todo el 

mundo. Esta transformación se describe como una transición de un paradigma 

moderno a un paradigma de organizaciones post moderno, donde podemos describir 

la forma en que las empresas se están innovando, alejándose de una administración 

jerárquica tradicional para llegar a una participación completa de todos los empleados 

 

Principios Generales de la Administración. 

 

La Administración se remonta al año 3.000 a.C., a las primeras organizaciones 

oficiales creadas por los sumerios y los egipcios, aunque el estudio formal de la 

Administración es relativamente reciente. Con la teoría clásica se inicia el estudio de la 

administración tal como se hace hoy. 

 

La teoría clásica nació en el siglo XIX y comienzos del XX, la que propone un método 

racional y científico para estudiar la administración y que trato de hacer de las 

organizaciones unas máquinas eficientes. (DAFT)  El término Administración, se 

refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia a 

través de otras personas y junto con ellas. (ROBBINS)  (• KOONTZ) Consideran la 

Administración como: "la dirección de un organismo social, y su efectividad en 

alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes". 



 

Interpretando a (• KOONTZ), el desarrollo de las empresas, tiene por objeto la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo propiamente dicho, para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al 

Producto interno bruto la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su 

contribución a la recaudación tributaria. 

 

En este trabajo, al reconocer que “Administración” puede definirse de muchas 

maneras, a partir de algunas de ellas, se trata de construir una visión integral del 

concepto como un esfuerzo para aumentar la claridad en medio de “la jungla de 

pensamiento” (Koontz, 2000) 

Reyes Ponce: "Es un conjunto de sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social". ((2004).) 

 

El término Administración, se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, 

con eficiencia y eficacia a través de otras personas y junto con ellas. (Robbins) 

 

 

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar" el mismo que a través de investigaciones basadas en un enfoque sintético, 

global y universal de la empresa las cuales dieron por resultado 14 principios generales 

que toda empresa debería aplicar para lograr altos índices de eficiencia, donde 

destacan la disciplina, autoridad y correcta delimitación de funciones. 

 

1) UNIDAD DE MANDO: Cada empleado debe recibir órdenes de un sólo superior. 

De esta forma, se evitan cruces de indicaciones a modo de fuego cruzado. 

2) AUTORIDAD: A pesar de que el cargo otorga la autoridad formal, no siempre se 

tendrá obediencia si no existe la capacidad de liderazgo. Por ello, es necesario tener 

la capacidad de dar órdenes y que ellas se cumplan. La autoridad conlleva 

responsabilidad por las decisiones tomadas. 

3) UNIDAD DE DIRECCIÓN: Se debe generar un programa para cada actividad. 

Todo objetivo de tener una secuencia de procesos y plan determinado para ser 

logrado. 

Además, de contar con un administrador para cada caso. 

6) DISCIPLINA: Cada miembro de la organización debe respetar las reglas de la 

empresa, como también los acuerdos de convivencia de ella. Un buen liderazgo es 

esencial para lograr acuerdos justos en disputas y la correcta aplicación de sanciones. 

7) DIVISIÓN DEL TRABAJO: La correcta delimitación y división de funciones es 

primordial para el buen funcionamiento de la empresa. Se debe explicar 

manifiestamente el trabajo que cada colaborador debe desempañar. Además, se debe 

aprovechar la especialización del personal para aumentar la eficiencia. 

8) ORDEN: Cada empleado debe ocupar el cargo más adecuado para él. Todo 

material debe estar en el lugar adecuado en el momento que corresponde. 

9) JERARQUÍA: El organigrama y jerarquía de cargos debe estar claramente 



 

definidos y expuestos. Desde gerentes a jefes de sección, todos deben conocer a su 

superior directo y se debe respetar la autoridad de cada nivel. 

10) JUSTA REMUNERACIÓN: Todo empleado debe tener clara noción de su 

remuneración y debe ser asignada de acuerdo al trabajo realizado. Los beneficios de 

la empresa deben ser compartidos por todos los trabajadores. 

11) EQUIDAD: Todo líder debe contar con la capacidad de aplicar decisiones justas 

en el momento adecuado. A su vez, deben tener un trato amistoso con sus 

subalternos. 

12) ESTABILIDAD: Una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para un 

funcionamiento eficiente de la empresa. Debe existir una razonable permanencia de 

una persona en su cargo, así los empleados sentirán seguridad en su puesto. 

13) INICIATIVA: Se debe permitir la iniciativa para crear y llevar a cabo planes, dando 

libertad a los subalternos para que determinen cómo realizar ciertos procedimientos. 

Junto con esto, se debe tener en cuenta que en ocasiones se cometerán errores. 

14) ESPIRITU DE CUERPO: El trabajo en equipo siempre es indispensable. Se debe 

promover el trabajo colaborativo, que también ayuda a generar un mejor ambiente 

laboral. 

 

Modelo Organizacional. 

 

El modelo organizacional hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, los 

cauces de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, el 

modelo de gestión de los recursos humanos, etc. Es un aspecto fundamental del 

negocio y condiciona totalmente los procesos de producción y por tanto la calidad del 

producto final - 10 - o del servicio que se presta. 

 

La atención al cliente, la percepción que éste tendrá de la empresa, su imagen e 

identidad, y como consecuencia su posicionamiento en el mercado, también dependen 

de ello. 

Los elementos que condicionan el modelo organizacional a adoptar en cada empresa 

son los siguientes: 

 

• El volumen de negocio previsto inicialmente 

• La capacidad financiera para afrontar el gasto inicial de personal contratado 

• El sector de actividad, producción, servicios. 

• La complejidad o no de la producción (productos tecnológicos, servicios muy 

especializados, etc.). 

• La venta directa al cliente o a través de intermediarios o distribuidores 

 

• La competencia existente 

• El tipo de clientes y el valor que le den al servicio y atención recibidos Más del 90% 

de las empresas inicia su actividad con una estructura mínima de entre uno y tres 

puestos de trabajo, incluido, la mayor parte de las veces, al propio promotor o 



 

promotores de la empresa con funciones tanto directivas y comerciales como 

productivas. 

 

La estructura a definir en el plan de empresa puede ser muy básica, pero es 

conveniente que recoja las posibilidades y perspectivas de crecimiento a lo largo de 

los tres primeros años y el modelo en el que ésta se enmarca. 

 

Eficiencia y Eficacia 

 

(P. Stephen), en su libro Administración, editorial Prentice Hall, señalan que: “Eficacia. 

Es hacer lo que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la 

organización a alcanzar sus metas”. “Eficiencia. Es una parte vital de la administración 

que se refiere a la relación entre insumos y productos: Si se obtiene más producto con 

una cantidad dada de insumos, habrá incrementado la eficiencia y si logra obtener el 

mismo producto con menos insumos, habrá incrementado también la eficiencia”. 

 

(Chiavenato), en su libro Administración de recursos humanos, editorial McGrawHill, 

nos dice sobre estos mismos conceptos: Eficacia. 1. “Es una medida normativa del 

logro de los resultados. Puede medirse en función de los objetivos logrados. 2. Se 

refiere a la capacidad de una organización de satisfacer una necesidad social 

mediante el suministro de bienes y servicios”. – 

Eficiencia. 1. “Es una medida normativa de la utilización de recursos. Puede medirse 

por la cantidad de recursos utilizados en la elaboración de un producto. La eficiencia 

aumenta a medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. 

Es una relación técnica entre entradas y salidas. La eficiencia busca utilizar los 

medios, métodos y procedimientos más adecuados y debidamente empleados y 

organizados para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles”. 

Teoría de las necesidades de Maslow 

 

(COFER), contempla a la motivación humana en términos de una jerarquía de cinco 

necesidades que las clasifica a su vez en necesidades de orden inferior y necesidades 

de orden superior. 

 

Entre las necesidades de orden inferior se encuentran. Fisiológicas: Son necesidades 

de primer nivel y se refieren a la supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, 

vivienda, vestido, etc. Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, 

frente a situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, estabilidad y ausencia 

de dolor. 

 

Entre las necesidades de orden superior se encuentran: Sociales o de amor: El 

hombre tiene la necesidad de relacionarse de agruparse formal o informalmente, de 

sentirse uno mismo requerido. 

 

Estima: Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de lo contrario se frustra 



 

los esfuerzos de esta índole generar sentimientos de prestigio de confianza en sí 

mismo, proyectándose al medio en que interactúa. Autorrealización: Consiste en 

desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata de una sensación auto 

superadora permanente. 

El llegar a ser todo lo que uno se ha propuesto como meta, es un objetivo humano 

inculcado por la cultura de éxito y competitividad y - 19 - por ende de prosperidad 

personal y social, rechazando el de incluirse dentro de la cultura de derrota. 

 

Esta teoría sostiene que la persona está en permanente estado de motivación, y que 

a medida que se satisface un deseo, surge otro en su lugar. 

 

(Herzberg), formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores 

que orientan el comportamiento de las personas. 

 

• Innovación.- Cuenta con un sistema de elevadores hidráulicos para ofrecer un 

servicio de limpieza profunda para los vehículos, a diferencias de que otras lavadoras 

cuentan con ranflas. 

• Estabilidad económica.- Para estimar competitividad a largo plazo, esta empresa 

cuenta con una administración eficiente que permite administrar el capital, para 

invertirlo en la compra de mercadería. 

• Valor.- Existe un equilibrio entre el precio y la calidad de los productos y servicios 

que se ofrecen, siendo estos accesibles para los usuarios de la localidad. 

• Dinamismo.- Cuenta con el personal capacitado, dinámico, ágil y responsable para 

realizar las tareas. 

• Calidad total.- La empresa cuenta con productos variados y de buena calidad para 

satisfacción del cliente. 

Capacidad Potencial de sus Colaboradores. 

 

Uno de los principales problemas con que se enfrenta la empresa en la actualidad, es 

el no conocer con exactitud la capacidad potencial de sus colaboradores, de que 

disponen, lo que puede suponer una condición limitante para el desarrollo y crecimiento 

de la misma. Políticas de Gobierno. 

 

El medio ambiente político que ejercen diversos grupos interesados y sus 

representantes. Una vez que se ha aprobado una ley, a las organizaciones no les 

queda más remedio que acatarlas.  Está comprobado asimismo que cada gobierno 

que ingresa al poder, trae compromisos en materia laboral, con ciertos grupos, lo que 

muchas veces se legisla favoreciendo a esos grupos. 

El Aspecto Socio Cultural del Colaborador, afecta de distintas maneras a la empresa. 

Una de ellas es a través de las acciones y expectativas de sus colaboradores, los 

cuales traen consigo una gran variedad de orígenes, valores e influencias. 

 



 

Existen colaboradores con o sin vocación de servicio, pesimistas, optimistas, sumisos, 

como otros por su complejidad solo quieren mandar y no ejecutar. 

La segunda forma es aún más directa, ya que el éxito de las empresas depende en 

última instancia de sus atenciones y servicios a los clientes o consumidores y se dedica 

poco tiempo y esfuerzo para verificar que sus servicios sean apropiados y aceptables. 

 

Procedimientos de tabulación e interpretación de datos Población, muestra: tipo y 

cálculo 

 

Población Es todo grupo de personas o seres que habitan en el lugar donde se va a 

realizar la investigación, en este caso la población de estudio está determinada en 107 

personas, distribuidos de la siguiente manera: 100 usuarios, 5 empleados y dos 

propietarios. 

Muestra Es una parte de la población que facilita una mejor aplicabilidad en la 

investigación, en este caso es la totalidad de la población. 

Metodología empleada 

 

En la presente investigación se emplee la modalidad de campo y documental: De 

campo porque se realizaron encuestas a los cien usuarios y empleados y entrevistas 

a los propietarios. 

Documental porque se obtuvo información científica proveniente de textos y artículos 

científicos. 

 

Nivel o tipo de investigación. 

 

Los tipos de investigación a emplearse son: descriptivas y explicativas. 

 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida se va a clasificar 

elementos y estructuras para caracterizar una realidad y, Explicativa, porque permite 

un análisis del fenómeno para su rectificación. 

Métodos de estudio 

 

Los métodos utilizados son el deductivo y el inductivo, puesto que primeramente se 

analizó cualitativamente, los casos de organización y administración de la empresa 

involucrada, para posteriormente proceder al estudio en las siguientes etapas 

mediante la obtención de información necesaria e indispensable acerca del tema, de 

la visita, observación directa y recolección de datos de una manera inductiva a la 

muestra seleccionada, la comparación de datos de fuentes con datos reales; análisis 

y conclusiones de la información obtenida. 

Técnicas e instrumentos Las técnicas de recolección de datos fueron tomadas 

mediante la aplicación de entrevistas a los señores propietarios. 

 

A través de datos cualitativos y cuantitativos de anteriores investigaciones en el campo 



 

administrativo referentes al tema investigado mediante la estimación de información 

de revistas, periódicos, internet, etc. Y encuestas a los usuarios y empleados 

 

Fuentes de información: Primarias: 

 

1. Encuestas realizadas a los usuarios y empleados. 

2. Entrevistas realizadas a los propietarios. 

3. Datos existentes en la empresa en cuanto al desempeño laboral y el desarrollo. 

Secundarias: 

 

1. Información de toda la bibliografía descrita en la investigación realizada. 

2. Páginas de Internet. 

 

CONCLUSIONES 

 

La evolución de las organizaciones ha sido impulsada por dos tendencias: 

 

La primera es la competencia global. Las organizaciones deben adaptarse con más 

rapidez y ser capaz de manipular la comunicación y la información. 

 

La segunda es un cambio fundamental en las tecnologías empresariales. La evolución 

más reciente de las organizaciones es que los empleados aportan a la dirección 

estratégica en una medida que no se había alcanzado antes. 

 

El personal identifica necesidades, de forma que la estrategia sale dentro de la visión 

global del futuro de la organización que comparten todos los empleados. 

 

A pesar de que el servicio que brinda la empresa es personalizado, existen pequeños 

inconvenientes, considerando que los empleados tienen bien establecidas sus labores, 

el trato es esmerado, existiendo buenas relaciones entre los empleados y entre los 

empleados y los propietarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para garantizar el desarrollo de la empresa se debe considerar en el análisis 

situacional, las políticas y los factores externos, los mismos que influyen en el 

desarrollo de la empresa. Prestar mucha atención en los factores administrativos y 

organizacionales, para así consolidar a la empresa como una compañía fuerte y sólida 

que sea competente y logre un claro posicionamiento en el mercado de mantenimiento 

automotriz. 

Cada colaborador de la empresa debe tener claro cuáles son sus responsabilidades 

y tareas, y dejar constancia de que está cumpliendo con sus labores establecidas. 

 

 



 

REFERENCIAS 

(2004)., G. (s.f.). Gestiopolis. (2004). 

• KOONTZ, H. A. (s.f.). • KOONTZ, Harold. Administración, una Perspectiva Global. 10a. 

Chiavenato, I. (. (s.f.). Chiavenato, I. (2001). Administración de recursos humanos. Los 

Ángeles. COFER, C. (. (s.f.). COFER, C. (2000). Psicología de la Motivación. México: Edit. 

Trillas. 

DAFT, R. T. (s.f.). DAFT, Richard. Teoría y Diseño organizacional. 8ª Edición. Thomson 

editores. 

Herzberg, F. (. (s.f.). Herzberg, F. (2000). Teoría de la motivación • Psicología organizacional. 

Medellin. En F. (. Herzberg, Herzberg, F. (2000). Teoría de la motivación • Psicología 

organizacional. Medellin. 

P. Stephen, R. y. (s.f.). P. Stephen, R. y. (2011). Administración. Missuri: editorial Prentice 

Hal. Robbins, S. P. (s.f.). Robbins, S. P. (2002). Fundamentos de la Administración. México: 

Pearson 

ROBBINS, S. P. (s.f.). ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional, La Dinámica del 

Éxito en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

5.9 PONENCIA N° 9 

 

5.9.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE BARES Y RESTAURANTES Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN MONTALVO. 
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Resumen 

 

Se pretende realizar un estudio de mercado sobre los bares y restaurantes del Cantón 

Montalvo, de la Provincia de Los Ríos, con el fin de obtener información veraz sobre 

la actualidad de este sector comercial y su incidencia en el factor socioeconómico de 

esta población del cantón Montalvo. El Cantón Montalvo es una zona netamente 

turística que se distingue por la gastronomía tradicional como (fritada, caldo de gallina, 

seco de pollo entre otros) que es muy conocida a nivel nacional, pero poco 

internacionalmente. Aunque cabe resaltar la importancia económica que genera esta 

zona del cantón al desarrollo social de esta parte muy importante de la Provincia de 

Los Ríos. 

Se puede decir que el cantón Montalvo, es un lugar importante ya que no solamente 

su economía se basa en la gastronomía. Por mucho tiempo se ha ido estableciendo y 

posicionando los locales de bares y restaurantes en el cantón Montalvo, que a través 

de los años ha sido un polo de desarrolloeconómico para muchas personas que 

pertenecen a esta localidad del Cantón Montalvo. La realización de este estudio 

permitirá la sustentación para la ejecución de la investigación sobre el estudio de 

mercado de los bares y restaurantes del cantón Montalvo. La importancia de elaborar 

la presente investigación es conocer cómo ha evolucionado el sector comercial en el 

Cantón Montalvo, basándose en un estudio de mercado sobre los bares y restaurantes 

que dan dinamismo y turismo a esta zona Montalvina. 

Hay que tener en cuenta que para poder aplicar el estudio de mercado en el sector 

comercial de bares y restaurantes del Cantón Montalvo se debe realizar un diagnóstico 

de la situación actual de esa actividad económica, en base a esto se obtendrán 

información veraz que permite conocer la evolución el mismo en el transcurso de los 

últimos años. El diagnóstico obtenido dará a conocer los problemas que se presentan 

en este sector por la falta de seguridad. Realizar un análisis descriptivo de los bares y 

restaurantes atreves de la aplicación de un estudio de mercado que permita 

determinar su incidencia en el desarrollo económico del cantón Montalvo. El presente 

trabajo investigativo está basado en un enfoque cuantitativo al recolectar todos los 

datos necesarios para analizar la hipótesis planteada donde se podrá tener una idea 

precisa de cada uno de los procesos que se dan dentro del ente a investigar. 



 

 

Palabras claves: negocios, crecimiento económico, sostenibilidad. 

 

SUMMARY 

It is intended to conduct a market study on the bars and restaurants of the Montalvo 

Canton, of the Province of Los Ríos, in order to obtain truthful information about the 

current status of this commercial sector and its impact on the socioeconomic factor of 

this population of the Montalvo canton. The Canton Montalvo is a purely tourist area 

that is distinguished by traditional cuisine such as (fried, chicken broth, chicken dry 

among others) that is well known nationally, but little internationally. Although it is worth 

highlighting the economic importance generated by this area of the canton to the social 

development of this very important part of the Province of Los Ríos. 

It can be said that the canton Montalvo, is an important place since not only its 

economy is based on gastronomy. For a long time it has been establishing and 

positioning the bars and restaurants in the Montalvo canton, which over the years has 

been a pole of economic development for many people who belong to this town of the 

Montalvo Canton. The realization of this study will allow the support for the execution 

of the research on the market study of the bars and restaurants of the canton Montalvo. 

The importance of preparing this research is to know how the commercial sector has 

evolved in the Montalvo Canton, based on a market study on the bars and restaurants 

that give dynamism and tourism to this Montalvina area. 

It is necessary to take into account that to be able to apply the market study in the 

commercial sector of bars and restaurants of Canton Montalvo, a diagnosis of the 

current situation of that economic activity must be made, based on this, truthful 

information will be obtained that allows to know the evolution the same over the past 

few years. The diagnosis obtained will reveal the problems that arise in this sector due 

to the lack of security. Perform a descriptive analysis of the bars and restaurants 

through the application of a market study that allows determining their impact on the 

economic development of the Montalvo canton. This research work is based on a 

quantitative approach to collect all the necessary data to analyze the hypothesis raised 

where you can have a precise idea of each of the processes that occur within the entity 

to investigate. 

 

Keywords: business, economic growth, sustainability. 

 

DESARROLLO 

 

El presente trabajo investigativo está basado en un enfoque cuantitativo al recolectar 

todos los datos necesarios para analizar la hipótesis planteada, tomando como punto 

de partida la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de obtener reportes 

de cada uno de los resultados con su respectiva medición. 

 

Mediante esta metodología se podrá tener una idea precisa de cada uno de los 



 

procesos que se dan dentro del ente a investigar, de este modo se tendrá la 

oportunidad de mejorar los procesos existentes e implementar los que sean 

necesarios para lograr los objetivos planteados dentro del estudio de mercado en los 

bares y restaurantes del cantón Montalvo. 

En relación con el tipo de investigación se aplicó las cuatro más representativas: 

 

El método analítico permitirá analizar toda lo información resultante de la entrevista a 

dueños de bares y restaurantes del cantón Montalvo, y los demás medios aplicados 

para recabar datos que permitan dar respuestas a las interrogantes planteadas y la 

vez buscar soluciones a los problemas planteados. 

 

La investigación descriptiva permite establecer con detalle las características del tema 

investigado, mediante la utilización de la entrevista, obteniendo información de los 

personajes que involucra el problema planteado. 

 

Al hacer uso de este tipo de investigación el resultado será la explicación de  cada una 

de las falencias y ventajas que se encontraran durante la recopilación, análisis y 

exploración de la información obtenida durante el desarrollo de la investigación. 

 

La población a estudiar será 27.296 de personas del cantón según datos del (INEC 

2018). 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula estadística que permitirá 

conocer cuántas encuestas se deberá usar para la investigación, para ello se tomó 

como referencia la población del cantón Montalvo que según el último censo del INEC 

fue de personas (INEC, 2018). 

 

Para la entrevista se tomarán en cuenta a 20 restaurantes y 10 bares del cantón 

Montalvo. 

 

Cálculo de tamaño de la muestra 

 

Para adquirir la muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 = 
𝑁

 

𝐸2(𝑁 − 1) + 1 

 

Encuestas de los habitantes 

 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

15 A 20 Años 69 18% 

21 A 25 años 72 18% 



 

26 A 30 Años 72 18% 

30 A 35 Años 89 23% 

35 A 40 Años 92 23% 

TOTAL 394 100% 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas están entre los rangos de 31 a 35, 

36 a 40 años con un 23%, por lo tanto los rangos de 15 a 20, 21 a 25 y 26 a 30 años 

tienen un 18%. 

2. ¿Cuál es su sexo? 

Hombre 194 49% 

Mujer 200 51% 

TOTAL 394 100% 

 

 

Los habitantes del cantón Montalvo dieron sus respuestas antes las encuestas, los 

hombres con un 49% y las mujeres con un 51%. 

 

3. ¿Qué lugares ha visitado más usted? 

Bar 69 18% 

Restaurantes 238 60% 

Bar/Restaurantes 87 22% 

TOTAL 394 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mujer 

  

 



 

 

Los habitantes del cantón han optado por visitar más restaurantes con un 60% de 

aceptación por sus aborígenes o por costumbres, los bares con un 22% de 

aprobación, y por último los bares/restaurantes que ocupan un 18% de aceptación por 

los habitantes. 

 

4. ¿Cómo considera usted la seguridad del local? 

EXCELENTE 67 17% 

BUENA 247 63% 

MALA 80 20% 

TOTAL 394 100% 

 

 

 

La seguridad de los locales comerciales tanto como bares, restaurantes y 

bar/restaurantes en nivel de calificación por los habitantes es “bueno” con un 62% de 

la opinión de los encuestados, también han optado por “mala” con un 20% de la 

opinión de los clientes de los locales comerciales y con un 17% han calificado como 

excelente  la seguridad de los negocios conforme a las visitas en cada uno de ellos. 

 

Bar 

Restaurantes 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Indique su satisfacción general del servicio que oferta 

el 

cantón Montalvo? 

EXCELENTE 81 21% 

BUENA 250 63% 

MALO 63 16% 

TOTAL 394 100% 

 

 
 

La mayoría de las personas encuestas manifiesta que un 63% considera que es buena 

su satisfacción general del servicio, un 21% considera que es excelente en su 

satisfacción del servicio y un 16% considera que es mala para el servicio que ofrece 

los locales comerciales del cantón Montalvo. 

 

6. ¿Dentro de la ciudad donde se encuentra ubicada el bar o 

restaurante que usted ha visitado? 

NORTE 54 14% 

SUR 73 19% 

CENTRO 267 68% 

TOTAL 394 100% 

 

 

MALO 

 

 

Montalvo? 

16% 

21% 

 

 

 

 

6. ¿Dentro de la ciudad donde se 

que usted ha visitado? 

 



 

Los emprendedores de la población han optado por ubicar el local comercial en 

el centro del cantón Montalvo con un 68% de la aceptación ya que consideran que 

en centro del cantón es mas acudido por habitantes o `por turistas, un 19% han 

optado por poner los negocios al sur de la ciudad y un 14 % han optado por ponerlo 

en el norte conforme a su criterio. 

 

 

7. ¿Está de acuerdo que los bares y restaurantes ubicados en el 

cantón Montalvo de la provincia de los ríos han sido un polo de desarrollo 

económico? 

SI 236 60% 

NO 54 14% 

TAL VEZ 104 26% 

TOTAL 394 100% 

 

 

Las personas encuestadas del cantón Montalvo consideran que un 60% están 

de acuerdo que los bares y restaurantes del cantón Montalvo han sido un polo de 

desarrollo económico, un 27%puede que ayude al desarrollo económico del cantón y 

un 14% no está de acuerdo que los bares de restaurantes no ayuda al desarrollo 

económico del cantón Montalvo. 

 

8. ¿Antes de entrar a un restaurante o bar del cantón Montalvo que 

características ve? 

Ambiente 118 30% 

Precio 125 31% 

Menú 83 21% 

Servicio al cliente 68 17% 

TOTAL 394 100% 

 

 

  

 

  

 

 



 

 

 

Las características que las personas ven antes de entrar a un bar, restaurante y 

bar/restaurante es el precio con un 32% de las opiniones dadas por los encuestados 

ellos optan por su economía, con un 30% el ambiente del lugar por lo cual las personas 

desean pasar un rato agradable en compañía de amigos, con un 21% opinan por el  

menú que ofrecen los locales comerciales para llamar la atención de los clientes por 

su buena comida, y por último el servicio al cliente con un 17% con una mejor atención 

para las personas que trabajan en el local. 

 

9. ¿Usted piensa que falta de mejorar la infraestructura física de los 

bares y restaurante del cantón Montalvo? 

SI 252 64% 

NO 51 13% 

TAL VEZ 91 23% 

TOTAL 394 100% 

 

 

NO 
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Menú 

 

 

 

 
 

 

 



 

Los habitantes del cantón Montalvo encuestados consideran que un 64% que si deben 

mejorar la infraestructura física de los bares y restaurantes, un 23% considera que tal 

vez pueden mejorar la infraestructura, un 13% no es necesario que mejore la 

infraestructura física de los bares y restaurantes del cantón Montalvo. 

 

10. ¿Considera usted que espera demasiado tiempo para 

ser 

atendido en el bar o restaurante? 

SI 158 40% 

NO 101 26% 

TAL VEZ 135 34% 

TOTAL 394 100% 

 

Los habitantes del cantón Montalvo con un 40% opinan que si espera demasiado 

tiempo en ser atendidos o ineficiencia o porque falta contratar personal en su local, un 

34% supone que no se demora mucho tiempo en ser atendido y con un 26% opinan 

que no esperan mucho tiempo para ser atendidos esto se debe en que algunos locales 

comerciales cuentan con suficiente personal de trabajo. 

 

Encuestas de Bares y Restaurantes 

 

1. ¿Cuál es la actividad que se dedica en su negocio? 

Bar 10 33% 

Restaurantes 17 57% 

Bar/Restaurantes 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

Los emprendedores han optado para poner de negocio a los restaurantes con 57% de 

aceptación en el mercado, para mejorar los ingresos, luego le sigue los bares con un 

33% de aceptación para los emprendedores de Montalvo y por ultimo con un 10% le 

sigue los bar/restaurante. 

 

2. ¿Dónde se encuentra ubicado su negocio en el cantón 

Montalvo? 

NORTE 2 7% 

SUR 12 40% 

CENTRO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 
Con respecto a las encuestas realizadas podemos observar que hay negocias que se 

encuentran ubicados en el centro de la ciudad con un 53% donde ya sus negocios son 

reconocidos por sus habitantes, de ahí les sigue el SUR de la ciudad con un 40% 

donde ellos ya están comenzando a adquirir más funcionalidad en sus negocios y por 

ultimo tenemos el NORTE con un 7% ya que ellos están demostrando que tienen la 

experiencia necesaria para tratar las diferentes clientes y ganarse un lugar en el 

mercado competitivo. 
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Restaurantes 

 

 

 

 
 



 

3. ¿En qué días atiende su negocio en el cantón 

Montalvo? 

Entre semana 6 20% 

Todos los días 18 60% 

Fines de semanas 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se estudian que el 60% de 

las personas encuestadas han optado que los negocios atiendan todos los días. 

También se destaca en un 20% las personas optan por que los negocios funcionen 

entre semana. Y nos queda por ultimo un 20% que representa las personas que con 

la ayuda de familiares prefieren abrir los Fines de semanas, esto refleja al final que, 

los habitantes les están dando una gran acogida a los negocios de su ciudad. 

 

4. ¿Qué tiempo tiene posicionado su negocio en el cantón 

Montalvo? 

1 A 3 Años 8 27% 

4 A 7 Años 9 30% 

8 Años en adelantes 13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

Etre semana 
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La información recabada visualiza que los negocios se han ido posesionando con el 

transcurso de los años. Como se puede apreciar un 43%de negocios que ya se han 

bares o restaurantes se han posesionados con más de 8 años, la mayoría de los 

negocios aparecen con una respuesta positiva para los habitantes del cantón 

MONTALVO. 

 

De igual modo, tenemos un 30% de negocios posesionados hace mas de 4 A 7 Años 

permitiéndose de este modo, el reconocimiento de sus locales y por ultimo tenemos 

negocios posesionados hace mas de 1 A 3 Años con un 27% ya que ellos se ponen 

en marcha para darse a conocer más y implementar estrategias necesarias para 

brindar un mejor servicio a sus clientes y su negocio siga por muchos años más. 



 

5. ¿Considera usted que su negocio tiene gran acogida 

desde el 

día que inicio su actividad? 

SI 24 80% 

NO 1 3% 

TAL VEZ 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

En cuanto a las encuestas efectuadas podemos ver que algunos negocios han tenido 

un 80% de acogida que es súper Bueno para los dueños, también tenemos un 17% 

donde dicen que tal vez no han tenido Una gran aceptación y un 3% analizan que no 

han tenido gran acogida. 

 

6. ¿Usted cree que su negocio es beneficioso para el 

desarrollo 

económico en el cantón Montalvo? 

SI 25 83% 

NO 2 7% 

TAL VEZ 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

Según las encuestas realizadas hay un 83% donde dicen que su negocio si es 

beneficioso en el desarrollo económico del Cantón, también tenemos un 10% donde 

consideran que tal vez es beneficioso y por último un 7% que creen que no es 

productivo para el crecimiento económico del Cantón. 

 

7. ¿Qué le motivo a usted a emprender su negocio en el 

cantón 

Montalvo? 

Turismo 15 50% 

Tradición familiar 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

 

NO 

 

 

 
 

 

 

Turismo 

 

  

7. ¿Qué le motivo a usted a 

 

Montalvo? 



 

El 50% de los encuestados opinan que emprenden su negocio por turismo ya que el 

cantón es muy visitado por varias personas de otros Cantones y el otro 50% por 

tradición familiar para no perder las costumbres de sus mayores. 

 

8. ¿Usted cree que la competencia le perjudica a la economía de su negocio? 

SI 18 60% 

NO 6 20% 

TAL VEZ 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

El 60%de los propietarios de los negocios del cantón Montalvo creen que la 

competencia les perjudica a su negocio por lo tanto se debe mejorar el tipo de 

alimentos ofertados para así satisfacer al cliente, un 20% está entre el NO y el 

TALVEZ. 

 

9. ¿Cómo dio a conocer su restaurante o bar? 

Por volantes 14 47% 

Por medios de comunicación 5 17% 

Por redes sociales 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

El 47% uso volante para así ofrecer variedad de productos y su servicio al cliente, un 

37% utiliza las redes sociales para dar a conocer su negocio, por último un 16% utiliza 

los medios de comunicación para dar a conocer su negocio. 

 

10. ¿Cómo usted incentivaría a sus clientes para que su 

bar o 

restaurante tenga más acogida? 

Ofertas 13 43% 

Obsequios 10 33% 

No hay incentivos 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Cómo se puede observar en la gráfica el 43% de los negocios optan incentivar a sus 

clientes con ofertas, un 33% da obsequios a sus clientes para incentivarlos y regresen, 

mientras que un 24% de los negocios no realiza ninguna clase de incentivos. 

 

 

 

 

 

comunicación 
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CONCLUSIÓN 

 

Montalvo es un cantón que forma parte de la provincia de Los Ríos, entre su actividad 

económica se encuentra restaurantes y bares, los cuales han mantenido una gran 

aportación económica para el cantón Montalvo, entre sus principales formas de 

comercio están en el sector gastronómico, en el que muchos restaurantes fueron 

creados para desarrollar comidas basados en platos típicos de la región y bebidas 

para el deleite de sus habitantes y turistas. En las encuestas se tuvo como respuesta 

de la población que aun hace falta mejorar la infraestructura de los bares y 

restaurantes, por tal razón algunos restaurantes y bares les hace falta muchos 

aditamentos que permitan mejorar la atención al público en general. Lo que se pudo 

apreciar en el presente trabajo de investigación que existe una buena seguridad, 

situación que hace mejorar la actividad económica de los bares y restaurantes del 

cantón Montalvo, por ende, los restaurantes y bares son un polo de desarrollo 

económico para el cantón Montalvo. 
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Resumen 

El producto que ofrecemos será de agrado a personas que antes han consumido un 

producto similar o esta misma y para las personas que la desconocen esta bebida 

natural. Proponemos entonces una bebida en este proyecto siendo la materia prima 

el arroz, para el beneficio de todos. Como productos finales tendremos el “clavo de 

olor, pimienta de olor, canela, etc.” destinado al consumo como bebida base de arroz 

para fines culinarios. Las principales características sensoriales serán un color 

predominante cremoso, una aroma "sui generis" debido a las características 

particulares de los productos responsables del aroma de la bebida. Este sabor se 

diferencia de otras bebidas pues se siente el sabor natural y puede ser la razón por la 

que se prefiera esta bebida a otras. 

Como localización de la empresa hemos decidido en el cantón Babahoyo, la 

disponibilidad de recursos y mano de obra, alquiler, entre otros. El estudio de mercado 

nos muestra una preferencia por la bebida a base de arroz con un sabor natural y 

dulce como bebidas existentes naturales. 

Considerando la existencia actual de competidores, estimamos que podemos llegar a 

tener un 5% de mercado disponible teniendo un número estimado de consumidores 

de 96596 habitantes. El cuadro del estado de pérdidas y ganancias para el primer 

semestre nos muestra un ingreso de $980,00 correspondiente a ventas, y un total de 

egresos de $ 507,17 correspondiente a los costos de fabricación, gastos 

administrativos, gastos de ventas, habiendo una Utilidad Neta del ejercicio de $127,83. 

Estos valores nos muestran que el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero. 

 

Palabras Claves: Disponibilidad de recurso; estudio de mercado; existentes; estado 

de pérdidas y ganancias; utilidad 

 

 



 

Abstract 

The product we offer will be pleasing to people who have previously consumed a 

similar or bad product and for people who are unaware of this natural drink. We 

propose then a drink in this project being the raw material rice, for the benefit of all. As 

final products we will have the “clove, pepper, cinnamon, etc.” intended for 

consumption as a rice base drink for culinary fines. The main sensory characteristics 

will be a predominantly creamy color, a "sui generis" aroma due to the particular 

characteristics of the products responsible for the aroma of the beverage. This flavor 

differs from other drinks because it feels the natural flavor and may be the reason why 

this drink is preferred to others. 

As location of the company we have decided in the canton Babahoyo, the availability 

of resources and labor, rent, among others. The market study shows us a preference 

for rice- based drink with a natural and sweet taste as natural drinks. 

Considering the current existence of competitors, we estimate that we can have 5% of 

the available market having an estimated number of consumers of 96596 inhabitants. 

The profit and loss statement for the first semester shows us an income of $ 980.00 

corresponding to sales, and a total of expenses of $ 507.17 corresponding to 

manufacturing costs, administrative expenses, sales expenses, having a Net Profit for 

the year of $ 127.83. These values show us that the project is financially viable. 

 

Keywords: Resource Availability; Market Study; Existing; Profit and Loss; Utility 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La creación de este proyecto se lo realizo con la idea y el propósito de comercializar 

una bebida natural con una materia prima que se produce en los alrededores del 

cantón Babahoyo. Actualmente en la ciudad de Babahoyo no existe gran variedad de 

bebidas naturales a base de arroz, lamentablemente se consume las mismas bebidas 

artificiales, con colorantes, dañando la salud del consumidor. 

 

Las cuales muchas veces no despiertan curiosidad. Es por aquello que este proyecto 

está enfocado en motivar a la ciudadanía babahoyense en la creación de una 

microempresa que brinde el servicio de vender un producto natural como es “Drink 

Rice”. 

 

Para la realización de este proyecto se realizó una investigación en el cantón 

Babahoyo lo cual se pudo observar que existe un producto similar pero con insumos 

y preparación distinta a la que es “Drink Rice” y a su vez se realizó encuestas a las 

personas para saber si les gustaría que exista en el mercado este producto 

concluyendo que tendría una gran aceptación en la ciudadanía. 

 

Con la implementación de este servicio, dirigido a la ciudadanía Babahoyense, se les 

facilitaría consumir más productos naturales, esto ayudaría que los clientes cuiden su 



 

salud y dinero, a su vez este generaría ingresos económicos para la ciudad de 

Babahoyo y se podría dar a conocer en diferentes partes de nuestro país como una 

ciudad llena de gente emprendedora. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo dar valor agregado a la bebida “Drink Rice”, 

para lo cual se realizó la elaboración, tomando en cuenta sus costos directos e 

indirectos de fabricación, en el que el interés del equipo está comprometido en realizar 

un producto final de calidad para el beneficio de los Babahoyenses y los elaboradores. 

 

Antecedentes del Estudio 

 

(Suarez, 2015, pág. 20) ”DESARROLLO DE UNA BEBIDA DE ARROZ CON 

NARANJILLA Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD” El proyecto determinó que es 

factible desarrollar una bebida de arroz e instalar una planta procesadora en la ciudad 

de Quito. Finalmente, el análisis para una alternativa de producción, Maquila, precisó 

que se necesita una inversión de USD 29 156 con capital propio para ejecutar el 

proyecto, los indicadores financieros son: TIR = 355.33%, ROI = 19.4, UTILIDAD = 

USD 566 164.02, RECUPERACION DE INVERSION = 0.28 años. Lo cual es muy 

satisfactorio ya que se aprecia la aceptación de la bebida entre los habitantes. 

 

(Luna, 2014, pág. 12) “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNAMICROEMPRES. Él trabajo se trata sobre la realización de la tesis previa a la 

obtención del título de: INGENIERA COMERCIAL. La autora determinó la viabilidad 

y la tecnología adecuada para este proceso de producción; y en el estudio financiero 

la inversión inicial requerida para comenzar con el funcionamiento, y la recuperación 

de esta inversión. En el presente proyecto permitió ratificar la viabilidad y aceptación 

de este producto. Esta será una buena alternativa tanto de inversión como de 

innovación para generar otras fuentes de recursos a los pequeños productores y al 

mismo tiempo contribuir a la sana  alimentación de infantes de clase baja. 

 

(Elisabeth, 2015, pág. 15) “El ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DESARROLLAR 

UNA   UNIDAD   DE   NEGOCIOS   DE   COMERCIALIZACION   DE   BEBIDAS"  La 

investigación concluyo que el estudio de factibilidad está basado en el tercer eje de la 

matriz productiva que es la sustitución gradual de los bienes y servicios importados 

por los que ya se producen actualmente en nuestro país. La factibilidad del proyecto 

se mostró a través  de  los  indicadores  financieros  como  la  tira  que  fue  de  

41.36%  el  Van  de $132.301,55, obteniendo ganancias desde el primer año las 

cuales ascienden a $ 36.529,60. 

 

El Arroz 

 

El arroz es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial, es producido 

en 113 países, proporciona el 27 por ciento de la energía alimentaria y el 20 por ciento 

de las proteínas diarias necesarias, y es el alimento más popular del mundo. Este 



 

cereal se encuentra profundamente relacionado con el patrimonio cultural de 

numerosas sociedades, y a la vez es una fuente primordial de alimentación, por lo 

tanto los sistemas productores de arroz son decisivos para la seguridad alimentaria, 

para aliviar la pobreza y mejorar los medios de subsistencia. (Miniguano, 2015, pág. 

4) 

 

En los países en desarrollo, la demanda de cereales ha crecido con mucha mayor 

rapidez que la producción. Las importaciones netas de cereales de estos países han 

aumentado de 39 millones de toneladas anuales a mediados de los setenta hasta 103 

millones de toneladas en 1997-99. En los próximos años, es probable que aumente 

esta dependencia de las importaciones. (Aguilar, 2015, pág. 1) 

 

El Cultivo de Arroz 

 

Uno de los productos agrícolas de importancia económica y social en Ecuador es el 

arroz, el cual es cosechado principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, el 

movimiento económico generado por esta cadena es superior a los 146 millones de 

dólares. (Pilaloa, 2016, pág. 14) 

Viteri y Zambrano (2016) indica que el arroz cultivado en Ecuador, por su alta calidad 

y demanda, tiene gran prestigio entre los consumidores, una hectárea produce 

aproximadamente entre 100 a 120 quintales de grano por hectárea, una de las mejores 

producciones en el pacífico sur. 

 

Producción de Arroz 

 

Los cultivos de arroz en el Ecuador, ocupan el 13.48 % del área agrícola del país, área 

que incluye cultivos permanentes, transitorios y barbechos, constituyéndose en el más 

importante de los cultivos transitorios, que cubre alrededor del 40 % de los mismos. 

(Stanton, 2016, pág. 14) 

 

• Ciclo de invierno: La producción de arroz en invierno, (cultivo secano), constituye 

alrededor del 60 % de la producción total anual, dependen en su gran mayoría de 

las lluvias. Es importante considerar que el ciclo productivo varía por provincia. Al 

analizar a las dos provincias más importantes en la producción de arroz en el 

Ecuador, tenemos que en el Guayas la producción de arroz en invierno es muy 

similar a la producción de verano, sin embargo en Los Ríos el 80 % de la misma 

se produce en invierno. 

• Ciclo de verano: La producción de arroz en verano, (cultivo con riego), constituye 

alrededor del 40 % de la producción total anual, depende de sistemas de riego. 

 

La Rentabilidad 

 

Cuando     hablamos     de rentabilidad,     nos     referimos     a     la      capacidad      



 

de  una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos 

después de la espera de un período de tiempo. Se trata de un elemento fundamental 

en la planificación económica y financiera, ya que supone haber hecho buenas 

elecciones. 

 

Existe rentabilidad,  entonces,  cuando   se   recibe   un   porcentaje   significativo del 

capital de inversión, a un ritmo considerado adecuado para proyectarlo en el tiempo. 

De ello dependerá la ganancia obtenida a través de la inversión y, por ende, 

determinará la sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios o 

inversores. (Salas V, 2016, pág. 10) 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad muestran la gestión realizada por la administración 

con base en las utilidades generadas por la entidad. Existen diferentes tipos de 

indicadores de rentabilidad e incluso la entidad puede crear unos específicos; no 

obstante, compartimos algunos relacionados con márgenes de utilidad que suelen 

hacer parte del juego de indicadores más usados en esta categoría. (Delex, 2018) 

 

Recuerde que para realizar un análisis financiero eficiente, además de las cifras 

alojadas en los estados financieros y de lo que usted pueda identificar en las notas a 

los mismos, se hace necesario conocer la operación de la entidad y la información 

relativa al sector al que pertenece. (Delex, 2018, pág. 15) 

 

Margen 

 

El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, la 

rentabilidad de las ventas. Los componentes del margen pueden ser analizados 

atendiendo bien a una clasificación económica o bien a una clasificación funcional. 

En el primer caso se puede conocer la participación en las ventas de conceptos  como 

los consumos de explotación, los gastos de personal o las amortizaciones y 

provisiones, 9 mientras en el segundo se puede conocer la importancia de las distintas 

funciones de coste, tales como el coste de las ventas, de administración, etc. . (Moran 

F, 2016, pág. 18) 

 

1. Margen Neto de Utilidad 

Es la relación existente entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos 

operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende 

la rentabilidad sobre los activos (bienes de la empresa) y el patrimonio (capital de la 

empresa). Este indicador de rentabilidad mide el rendimiento de ingresos 

operacionales. 

 

“El ingreso neto es el cálculo final en el estado de ingresos y mantener un margen de 



 

utilidad neto alto muestra que la empresa está en buena posición para ganar utilidades 

en el mercado actual” (Vélez, 2017, pág. 3) 

 

Margen Neto de Utilidad = Utilidad neta ÷ Ventas netas 

 

2. Margen Bruto de Utilidad 

Es la relación entre la utilidad bruta (diferencias entre las ventas y el costo de los 

bienes vendidos) y las ventas totales (ingresos operacionales). Es el porcentaje que 

queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo de venta. 

Entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los gastos 

operacionales y el uso de la financiación de la organización. (Vélez, 2017) 

 

Margen Bruto de Utilidad = Utilidad bruta ÷ Ventas netas 

 

3. Margen Operacional 

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 

operacionales). Mide qué tan eficientemente una empresa puede generar ganancias 

de sus operaciones corporativas primarias. Este indicador debe compararse con el 

costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la 

empresa. (Vélez, 2017) 

 

Margen Operacional de Utilidad = Utilidad Operacional ÷ Ventas netas 

 

MATERIALES Y METODO 

 

Método Deductivo 

“Es un método de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir 

de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento 

que va de lo general (leyes o principios) a lo particular, fenómenos o hechos 

concretos.” (veronica, 2018) 

 

Se aplicó el método deductivo ya que en la investigación previa se comprobó que  no 

existe un lugar que ofrezca este servicio de bebida de arroz “DRINK RICE” en la  

ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

Partiendo de esta teoría nace este proyecto ofreciendo como beneficio una bebida 

natural por parte de los estudiantes IV “A” Administración. Este proyecto será una 

propuesta novedosa dando como bienestar nutrientes proporcionado en la bebida y 

dándonos una rentabilidad. 

 

Método Analítico 

 

“Este método nos ayuda a conocer más del objeto de estudio y sus características con 



 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías, el método analítico parte de la observación, generalmente 

por un experto quien descomponiendo el tema a analizar estudias como mejorarlo”. 

(Pérez, 2017) 

 

Se utilizó el método analítico porque para la elaboración de este producto de bebida 

de arroz “DRINK RICE” se lo realiza paso a paso usando una receta para la 

preparación de la bebida de arroz. 

A continuación, se detalla el proceso de preparación de la bebida Ingredientes: 

 

 
• Agua 

• Leche entera 

• Azúcar morena

  

• Esencia de vainilla, canela en polvo 

Preparación 

 

1. En un bol con agua fría ponemos a remojar el arroz durante al menos 16 a 18 

horas. 

2. Hervimos canela de palo con clavo de olor y pimienta de olor (hasta que el agua 

quede amarilla). 

3. Cernimos el arroz remojado. 

4. Procedemos a licuar el arroz con el agua hervida de las especies dulces (fría). 

5. Cernimos una vez terminado de licuar. 

6. Hervimos la leche. 

7. Y mezclamos la leche tibia con el arroz con especies dulces cernido. 

8. Añadimos azúcar morena o panela molida 

9. Ubicamos canela molida con esencia de vainilla. 

10. Ponemos al fuego, llevamos a ebullición y dejamos cocer durante unos 10 a 15 

minutos moviendo con una cuchara de palo para que no se pegue. 

11. Una vez terminado el procedimiento ubicamos en refrigeración hasta el día del 

consumo. 

 

• Arroz 
 

• Canela de palo, pimienta de olor y clavo de olor 
 



 

  

Figura 1: Preparación de la bebida “Drink Rice” en el proceso de licuado Figura 2: 

Preparación de la bebida “Drink Rice” en el proceso de cernedero 

En esta parte de la investigación, el interés, consiste en definir si la bebida “Drink Rice” 

si tendrá acogimiento y si nos dará una rentabilidad saludable en el cantón Babahoyo, 

la población puede ser definida de acuerdo al número de habitantes que hay en el 

cantón Babahoyo (96.956). Y para determinar la muestra se aplicó la técnica de las 

encuestas a los habitantes del cantón Babahoyo que son (386). 

 

RESULTADOS 

 

Identificar la oferta y demanda comercial de la bebida a base de arroz aplicando una 

técnica de investigación.  Aplicar indicadores financieros para obtener la rentabilidad 

de la bebida a base de arroz "Drink Rice”. Demostrar el margen de utilidad a través 

del estado de costos de producción. 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Producción Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

160 200 240 280 320 360 400 

Materia Prima 26,4 33 39,6 46,2 52,8 59,4 66 

Costos 

Indirectos 

15 18,75 22,5 26,25 30 33,75 37,5 

Costo Total 41,4 51,75 62,1 72,45 82,8 93,15 103,5 

Costo Unitario 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

 

 



 

Estado de Perdida y Ganancia 

Balance Inicial 

Activo Corriente  Pasivo Corriente  200 

Caja 980 Préstamo Bancario a Corto Plazo (B. 

Pichincha) 

200 

Total Activo 

Corriente 

980 Total Pasivo Corriente  200 

TOTAL ACTIVO 980 TOTAL ACTIVO  

  Patrimonio   

  Capital 6 

  Utilidad Perdida Bruta 127,83 

  TOTAL PATRIMONIO 807,83 

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1007,83 

 

 

Estado de Resultado 

Ingresos   472,83 

Ventas 890   

Costo de Ventas  507,17   

Utilidad Bruta   472,83  

Gastos   345 

Gastos Operativos 382   

Gastos de Ventas 37   

Utilidad Operativa Utilidad  345  

Utilidad Pérdida Bruta   127,83 

 

 

Ejercicio de Costo del Producto 

 

N° Elementos Materiales 

Directos 

Costos Indirectos 

de Fabricación 

Costo Total 

1 Arroz 78,42  78,42 

2 Leche 220,50  220,50 

3 Azúcar Morena 24,50  24,50 

5 Clavo de Olor  12,25 12,25 

6 Canela  24,50 24,50 

7 Pimienta de Olor  12,25 12,25 



 

8 Esencia de Vainilla  24,50 24,50 

9 Vasos Plásticos  110,25 110,25 

TOTALES 323,42 183,75 507,17 

 

Costo Total/Número de Cantidad Producida 

507,17/1670=0,30 

Precio unitario del Producto: 0,30 

PU + Utilidad: 0,30*0,20%=0,20 

Precio Final: 0,30+0,20= 0,50 ctvs. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se concluyó que muchas personas del cantón Babahoyo conocían sobre este 

producto pero que nunca habían tenido la posibilidad de consumir el producto, otra 

parte se concluyó que los indagados confundían productos parecidos extranjeros con 

esta bebida natural, otros indagados ni siquiera sabían que se podían hacer esta clase 

de bebida. 

 

Al aplicar indicadores financieros que fueron necesarios, identificando los costos y 

gastos por la elaboración del producto, se realizó por medio del estado de perdida y 

ganancia se pudo constatar que en el primer semestre de elaboración y 

comercialización de la bebida “Drink Rice” pudimos entender que obtendremos una 

renta saludable y un posicionamiento en el mercado con bebidas similares. 

 

Al finalizar, luego de una proyección de venta y por el proceso de indicadores 

financieros se pudo demostrar un margen de utilidad por medio de un estado de costo 

de producción sabiendo así el precio unitario del producto para la venta en el mercado 

sin utilidad de 0,30 ctvs. Y una utilidad de 0,20 ctvs. Dando un precio final del producto 

de 0,50 
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5.11 PONENCIA N° 11 
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Resumen 

 

Este proyecto de emprendimiento se justifica por la importancia que tendrá esta 

actividad productiva para abastecer la demanda dentro del cantón Babahoyo, 

realizando una investigación de mercado de la competencia con una estadística de 

76.200 habitantes aproximadamente. Este dato es importante porque se debe tener 

en cuenta una visión amplia del mercado local al que se llevara el producto, por lo cual 

las características de la ciudad de Babahoyo. 

La creación de la microempresa tiene como finalidad preparar desayunos, brindando 

atención de calidad personalizada. Además, generar ingresos económicos, ayudando 

e interesándose en el desempleo dentro de la ciudad de Babahoyo, para satisfacer 

las necesidades de las personas con falta de tiempo debido a las ocupaciones que 

tienen en su vida cotidiana.  

Los métodos que se aplicaron fueron: cualitativo, cuantitativo y descriptivo. Las 

técnicas utilizadas: La entrevista que se realizó a los habitantes del cantón Babahoyo. 

 

Palabra Clave: Código Tributario, NIC Y NIIFS para las PYMES. 

 

Abstract 

This entrepreneurship project is justified by the importance that this productive activity 

will have to supply the demand within the Babahoyo canton, conducting a competitive 

market investigation with a statistic of approximately 76,200 inhabitants. This data is 

important because a broad vision of the local market to which the product will be taken 

into account must be taken into account, so the characteristics of the city of Babahoyo. 

The creation of the microenterprise aims to prepare breakfasts, providing personalized 

quality care. In addition, generate economic income, helping and interested in 

unemployment within the city of Babahoyo, to meet the needs of people with lack of 

time due to the occupations they have in their daily lives. The methods that were 

applied were: Inductive-deductive, analytical, synthetic and descriptive. The 



 

techniques used: The interview that was conducted with the inhabitants of the 

Babahoyo canton. 

 

Keywords: Tax Code, IAS and IFRS for SMEs. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se ha diseñado específicamente este negocio ¨Servicio Express”, para poder aplicar 

un nuevo servicio en el mercado babahoyense, con el cual buscamos ofrecer un 

servicio de calidad para satisfacer las necesidades de aquellos futuros consumidores. 

Lo cual ha provocado que se convierta en uno Una microempresa debe ofrecer 

calidad, a precios adecuados y con excelente atención, para que genere utilidad y siga 

creciendo. Para ello es necesario administrarla, es decir, planificar, organizar, ejecutar 

y supervisar las actividades, para hacer bien el trabajo y corregir fallas. 

En nuestro país existe un segmento de mercado poco atendido como es el de servicios 

alimenticios enfocados en el área del desayuno. Es por esta razón se propone el 

presente proyecto con la finalidad de aplicarlo en la producción y comercialización de 

desayunos a domicilio con la finalidad de contribuir con el bienestar de la ciudadanía, 

al mismo tiempo que genera rentabilidad, sostenibilidad de la operación y fuentes de 

trabajo. de los negocios más rentables en la actualidad 

 

Formulación del Problema 

¿Qué impacto genera la creación de una microempresa para la preparación de 

desayunos con servicios exprés en la cuidad de Babahoyo? 

 

Antecedentes del Problema 

Uno de los principales problemas que enfrentan la mayoría de las familias se presenta 

al amanecer de cada día, cuando deben decidir cuáles son los alimentos que van a 

desayunar; tomando en consideración que el desayuno es la comida fundamental del 

día, ya que consumirlo o no, nos afecta de forma notable a corto y a largo plazo. Es 

importante resaltar que este problema también incide en las personas que trabajan y 

no tienen tiempo para preparar su desayuno en casa, lo que muchas veces provoca 

que no ingieran o salten esta comida debido a la falta de ofertas de este tipo de 

alimentos, provocando un bajo rendimiento físico y mental en el día. Con estos 

antecedentes se establece la falta de una micro empresa que se dedique a producir y 

comercializar desayunos que aporten un valor nutricional a las familias de la Ciudad de 

Babahoyo y sus alrededores. 

La existencia de esta problemática ha generado una falta de conocimientos sobre la 

selección de los alimentos más óptimos a ingerir, inclinándose hacia el consumo de 

comidas tradicionales que ofrecen los negocios existentes pero que no aportan los 

nutrientes mínimos necesarios. 

 

 



 

DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Como se indicó anteriormente la metodología fue cualitativa y cuantitativa. Se utilizó 

método cuantitativo porque se analizó la problemática del cantón Babahoyo, 

además se pudo observar que no existe un servicio expresa a domicilio con las 

necesidades del consumidor. 

 

Cualitativo también se utilizó en el mercado, para describir de forma minuciosa, 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos del cantón Babahoyo. 

 

Métodos que se aplicaron: 

 

Método Científico 

Para la elaboración del siguiente problema se utilizará el Método Científico debido a 

que el trabajo de investigación se basa en las microempresas en los cuales pueden 

ser utilizados por los emprendedores. 

 

 

Método Analítico 

Este método permitió enfocar el estudio y análisis del servicio que dan en cantón 

Babahoyo, que los consumidores tienen la necesidad de ingerir alimentos en las horas 

adecuadas para tener un mejor rendimiento en la parte laboral. 

 

Método Inductivo 

Permitió analizar particularidades del problema mediante un razonamiento lógico 

tomando como punto de inicio aspectos singulares en cada día para llegar a los 

aspectos microempresarios y generar ingresos. 

 

Método deductivo 

Este método permitió la revisión de normas generales de la contabilidad, así como de 

sus conceptos básicos como Administración del negocio lo que dio como resultado 20 

conclusiones puntuales acerca del manejo y operación de la empresa los cuales 

fueron considerados para su aplicación en dicho proyecto. 

 

Método sintético 

Se utilizó el momento de procesar la información contable mediante la comprensión 

de conceptos y nociones fundamentales los cuales ayudaron a determinar las etapas 

necesarias para obtener resultados de la actividad económica y financiera del periodo 

que se estudió. 

 

 



 

Tipo de Investigación 

 

De campo: Porque la investigación se realizó en el lugar de los hechos 

Bibliográfica: porque se consultó autores nacionales y extranjeros. 

Histórico lógico porque se conoció la historia del problema 

Descriptivo: sirvió para el procesamiento de datos y análisis respectivo 

Decimal puntuado: Con tipo de investigación se pudo realizar la microempresa en 

el Cantón  

 

RESULTADOS 

 

Un servicio tiene como resultado llevar a cabo al menos una actividad en la interfaz 

entre el proveedor y el cliente, donde el servicio generalmente es intangible. La 

prestación de este servicio es necesario para los consumidores del cantón Babahoyo. 

Al momento de realizar el servicio habrá un consumo masivo del consumidor teniendo 

gran rentabilidad del negocio. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dentro del cantón Babahoyo hay varias microempresas que se dedican a la comida 

rápida o otras actividades de servicio, sin dar un servicio al consumidor cómodo, si 

embargo con el estudio realizado da un impacto positivo para realizar la inversión al 

proyecto y aplicar todas las normativas contables, tributarias y obligaciones que se 

van generando según la expansión de la microempresa. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Las Operaciones en una empresa son todas aquellas actividades que tienen relación 

con las áreas de la misma que generan el producto o servicio que se ofrece a los 

clientes. Podríamos decir que son la “forma de hacer las cosas dentro de la empresa”, 

tal que sus actividades permitan prestar el servicio o producir el producto que se da o 

entrega a los clientes para cumplir sus expectativas. 

 

En concreto, está más enfocado a reducir los costes del producto o servicio (sin tocar 

salarios), es decir, generar mayor productividad. ¿Por qué?; hay una razón importante, 

y es que, de forma general, el 80% de los costes de personal de una empresa está 

ocupada por personal de Operaciones, y, sin embargo, no nos ocupamos muchas 

veces de optimizar su eficiencia. 

 

En conclusión, la elaboración del tema investigado es factible por que va tener un 

impacto, social y económico, dando trabajo a las personas del cantón y 

preocupándose de las necesidades del consumidor final. 

 



 

REFERENCIAS 

 

ATANASIO,  Hernando (2008), Fundamentos y Doctrinas de la Contabilidad, Limusa, 

2da ED, Madrid. 

BIEGLER, John (1980), Manual Moderno de Contabilidad, 1era ED, Mcgraw Hill, 

México. BOLAÑOS, Gastón (1977), La Didáctica de la Contabilidad, Cámara 

Ecuatoriana del Libro, 2da ED, Quito-Ecuador. 

BORJA, Jacinto (1995), Contabilidad, Lumarso, 1era ED, Quito-Ecuador. BRAVO, 

Mercedes (2005), Contabilidad General, Voluntad, 6ta ED, México. 

BUNGE, Mario (1968), La Ciencia, su Método y su Filosofía, Siglo Veinte, 4ta ED, 

Buenos Aires. 

CALLEGA, Francisco (2011), Contabilidad 1, Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, 1era ED, México. 

CAPCHA, Hernán (2009), Contabilidad Simplificada para Microempresas, Limusa, 2da 

ED, España. 

CATACORA, Fernando (1998), Contabilidad, Diana, 1era ED, Madrid. 

DONOSO, Rafael (1996), Historia de la Contabilidad, Universidad de Sevilla, 1era ED, 

España. 

CHAUNU, (1983), Evolución de la Economía, San Marcos, 2da ED, Madrid. 

FINLEY, Harry; HEBETE E. Miller, (2001), Principios de Contabilidad, Diccionarios de 

Contabilidad, Trillas, 1era ED, México. 

FOWLER, Enrique (2011), Contabilidad Básica, La Ley, 5ta ED, México. 

GARCÍA, Isabel (2009), Introducción a la Contabilidad, Salamanca, 2da ED, España. 

GARCÍA, Alberto (2000), Contabilidad, Patria Cultural, 1era ED, México. 

GARCÍA, Jesús (2009), Contabilidad Básica I, Mexicana, 1era ED, México. 

GERTZ, Federico (2006), Origen y evolución de la Contabilidad, 6ta ED, Editorial 

Trillas. GERTZ, Federico (1996), Libro Comercial, Decv,1era ED, Editorial 

Patria, México. 

GOXENS, Ma. Ángeles (2008), Enciclopedia Practica de la Contabilidad, MMII 

Océano Grupo, 2da ED, México. 

GRANDA, D. Pinto. A (1988), Introducción a la Metodología de la Investigación 

Científica, Seic, 2da ED, Quito – Ecuador. 

GUAJARDO, Cantú (2003), Contabilidad General, Plaza, 5ta ED, México. 

SARMIENTO, Ruben (2017), Contabilidad General, Sexta Edición, Editorial 

Siglo XXI, Quito- Ecuador 
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Resumen 

La estrategia de operaciones y suministros empleadas de acuerdo a las fortalezas y 

necesidades ayudan a las empresas a mejorar su competitividad y de forma 

consecutiva acrecentar su valor económico y organizacional. 

La estrategia de Operaciones y Suministro está ligada a más estrategias tales como la 

estrategia competitiva y corporativa por ser de carácter general dentro de las 

organizaciones. En el presente trabajo se podrá constatar que varias de las empresas 

mundialmente reconocidas y exitosas aplican estrategias de operaciones y suministro. 

 

Palabras Claves: Estrategia, estrategia de operaciones y suministro, economía, 

organización 

 

Abstract 

The strategy of operations and supplies used according to the strengths and needs 

help the companies to improve their competitiveness and consecutively increase their 

economic and organizational value. 

The Operations and Supply strategy is linked to more strategies such as the 

competitive and corporate strategy because it is of a general nature within the 

organizations. In the present work it will be possible to verify that several of the world 

recognized and successful companies apply strategies of operations and supply. 

 

Keywords: Strategy, operations and supply strategy, economy, organization 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la estrategia en común y la propuesta de valor 

que tienen las marcas más reconocidas a nivel mundial, hoy la globalización y otros 

múltiples desafíos, exigen a las empresas estar en constante mejora. 

 

“Todos somos unos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un 

árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido”. (Albert Einsten). 



 

Todas las organizaciones a nivel global sin importar a que actividad se dedique ya sea 

desde crear un producto o vender un servicio, se enfrentan a múltiples dimensiones 

competitivas. Y la realidad es que no podrán afrontarlas todas, ni tampoco ser la mejor 

opción en todo, por lo tanto, deben enfocarse en cuál o qué cosa es lo mejor que 

tienen o pueden hacer y mantenerse en ser líderes en la carta a favor que tengan. 

 

Las estrategias aplicadas de forma correcta generan resultados positivos en las 

empresas, pero para ello se debe tener en claro cuáles son las fortalezas y 

oportunidades que posee la organización. Se debe partir desde ese punto para 

plantear que operaciones necesitan ser mejoradas y de tal forma lograr obtener el 

mayor beneficio. 

 

La estrategia de operaciones y suministro se ha convertido en la parte elemental de 

las organizaciones más exitosas a nivel mundial, en donde sus resultados se ven 

directamente reflejados en el aumento de la competitividad. 

 

 

DESARROLLO METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en la presente investigación es de carácter bibliográfico. El 

material informativo que se ha utilizado han sido libros, revistas, artículos y sitios web 

oficiales con trayectoria. 

 

Donde la información recolectada fue planteada desde una perspectiva estructurada, 

sistemática y profesional. 

 

RESULTADOS 

 

La estrategia 

 

La estrategia se entiende como el camino que se va a seguir para lograr los objetivos 

trazados. Requiere pensamiento y nuevas ideas. El enfoque de estrategia incluye 

reevaluación permanente de la capacidad para responder efectivamente al ambiente 

cambiante del negocio; incluye igualmente procedimientos para mejorar desempeños 

internos mediante el aprovechamiento de fortalezas, y para manejar los retos del 

contexto y aprovechar las oportunidades. (León, 2013) 

 

Las estrategias son un punto clave dentro de la organización, administración y control 

de las operaciones de todas las entidades a nivel global, a través de las estrategias se 

puede identificar cual es el punto norte y sur, hacia donde se quiere ir, y qué se quiere 

lograr; y plantear posibles métodos o formas de cómo cumplir los objetivos trazados. 

 

 



 

Aplicación de estrategias 

 

Se vive una época donde las cosas son muy cambiantes, y la información del otro lado 

del planeta está disponible en segundos, con solo poseer un dispositivo tecnológico e 

internet. Todas las tareas o necesidades de los seres humanos cada día se hacen más 

fácil de satisfacer y en menor tiempo, lo cual genera presión a todas las organizaciones 

a nivel mundial en donde están obligadas a alinearse a dichas necesidades y cambios, 

porque si presentan negatividad a evolucionar así mismo va a aumentar la probabilidad 

de ser la próxima empresa en finalizar sus operaciones. 

 

Las grandes compañías mundiales, han surgido en un abrir y cerrar de ojos, 

acumulando grandes capitales. Existiendo como denominador común; la aplicación de 

estrategias. 

Para comprender la relación que existe entre la aplicación de estrategias en una 

organización y su éxito, se debe conocer las definiciones de cadena de suministro y 

propuesta de valor. 

 

Cadena de suministro 

 

El concepto de Cadena de Suministro hace referencia al control y seguimiento de 

todas las operaciones realizadas sobre el producto, desde las materias primas hasta 

la entrega como producto terminado al cliente. (Martín-Andino, 2006) 

 

 

La gestión de cadena de suministro como la gestión de coordinación e integración de 

las actividades de la cadena de valor que comprenden el desarrollo de productos o 

servicios, para lograr adecuados niveles de competitividad en forma sostenida. 

(Loppacher, 2013) 

 

Se puede evidenciar que la cadena de suministro influye en la propuesta de valor, y de 

tal forma poseer apropiados niveles de competitividad. 

 

Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una u otra 

empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del 

cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que 

satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, 

la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los 

clientes. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

 

En el siguiente gráfico se demuestra que detrás de toda propuesta de valor existe una 

estrategia de operaciones: 

 



 

Gráfico Nº 1: Relación entre la propuesta de valor y la estrategia de operaciones. 

Propuesta de valor Estrategia de operaciones 

Innovación del producto Apple Externalización 

 
Disponibilidad en amplia Amazon               Eficiencia y fiel cumplimiento 

Selección de productos                

 

El cuadro anterior muestra la relación que posee entre la propuesta de valor y la 

estrategia de operaciones, y cómo funciona en marcas reconocidas a nivel mundial. La 

propuesta de valor de Zara es marcar tendencias de moda y su estrategia es la rapidez 

en el mercado. Apple su propuesta de valor es la innovación en sus productos y la 

estrategia de operaciones la externalización. Walmart ofrecer precios bajos es su 

propuesta de valor y la eficiencia en costes es la estrategia de operaciones. Y Amazon 

la tienda electrónica conocida como la más grande del mundo su propuesta de valor 

consiste en tener una amplia disponibilidad y selección en productos y su estrategia 

de operaciones es ser eficiente y fiel en el cumplimiento. 

 

A continuación, se detalla la definición de estrategia de operaciones y suministro para 

obtener una mayor comprensión de la temática abordada. 

 

Estrategia de operaciones y suministro 

 

La estrategia de operaciones es un plan a largo plazo en el que se enmarcan las 

acciones a realizar, necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Se basa en el uso 

adecuado de los recursos de la empresa, requiere de un análisis del entorno y del 

mercado, y su cometido es el de mejorar la competitividad de la compañía. (Retos en 

Supply Chain, 2017) 

 

Uno de los principales objetivos dentro de una organización es mejorar el nivel de 

competitividad, para ello es necesario emplear múltiples herramientas y estrategias 

entre ellas se encuentra; la estrategia de operaciones, su aplicación es en un periodo a 

largo plazo, en donde busca como resultado el manejo optimo, eficiente y eficaz de los 

recursos humano y bienes tangibles e intangibles de la institución. 

 

La estrategia de operaciones y suministro se ocupa de establecer las políticas y los 

planes generales para utilizar los recursos de una empresa de modo que apoyen de 

forma más conveniente su estrategia competitiva a largo plazo. La estrategia de 

operaciones y suministro de una empresa es global porque está integrada a la 

estrategia corporativa. La estrategia implica un proceso de largo plazo que debe 

Precios bajos Walmart Eficiencia en costes 

 

   



 

fomentar un cambio inevitable. (B. Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

 

La optima utilización de los recursos genera cambios positivos dentro de la economía 

de una empresa, por lo tanto, no deja de ser imprescindible el cuidado y el debido 

manejo de los suministros y operaciones. La estrategia de operaciones y suministros 

consiste en la elaboración y aplicación de normas y métodos que apoyen al 

cumplimiento de la estrategia competitiva. 

 

La estrategia de operaciones y suministros tiene un nexo cercano con otras 

estrategias que en los siguientes enunciados según los autores lo definen así: 

 

 

Estrategia competitiva 

 

Según, Porter (2015) indica que, la estrategia competitiva examina la forma en que una 

empresa compite con mayor eficiencia y fortalece su posición en el mercado. Toda 

estrategia se da dentro del contexto de las reglas del juego que rigen el 

comportamiento competitivo conveniente para la sociedad y que provienen de las 

normas éticas y de la política gubernamental. 

 

 

Es de vital importancia que las compañías o sociedades se adapten a los cambios que 

se generan con gran frecuencia en el mercado global; porque existe una competencia 

constante, y dando efecto a que las empresas deban mejorar cada una de sus 

acciones, operaciones y decisiones de forma permanente; y no solo con el fin de 

mejorar su situación económica, sino para poder mantener la empresa en marcha. 

 

Estrategia corporativa 

 

Pero a su vez, la estrategia de operaciones y suministro también está ligada a la 

estrategia corporativa, debido a que dicha estrategia es de carácter integral dentro de 

una empresa. 

 

La estrategia corporativa es un proceso de organización, en muchos aspectos 

inseparable de la estructura, el comportamiento y la cultura de la empresa en la que 

se desarrolla. Sin embargo, podemos abstraer del proceso dos aspectos importantes, 

interrelacionados en la vida real, pero separables para los fines del análisis. A la 

primera de ellas podemos llamar formulación, a la segunda implementación. 

(Andrews, 1971) 

 

Se ha convertido en parte de la medula espinal la estrategia corporativa en las 

organizaciones debido a que maneja de forma completa las relaciones con el 

mercado. Opera detalles elementales desde su estructura hasta la cultura. 

 



 

Marcas más valiosas del mundo 

 

Todas las empresas antes mencionadas son de gran trayectoria y reconocimiento en 

el mercado. Datos que son corroborados en los cuadros que a continuación se 

muestra que es el ranking anual de Interbrands de las marcas más valiosas del mundo 

en el año 2018, Zara, Apple, y Amazon están dentro de dicho listado. 

 

Apple ocupando el primer lugar siendo su capital de $214.480 millones de dólares, 

Amazon el tercero con un capital de $100.764 millones de dólares y Zara el puesto 

número veinticinco siendo su capital de $17.712 millones de dólares. 

 

Gráfico Nº2: Ranking anual de Interbrands de las 100 marcas más valiosas del mundo 

del año 2018 

Posición 

Nº 

Marca % Capital aumento 

de capital 

$ Capital (año 2018) 

1 Apple 16% 214,480 $m 

2 Google 10% 155,506 $m 

3 Amazon 56% 100,764 $m 

4 Microsoft 16% 92,715 $m 

5 CocaCola -5% 66,341 $m 

6 Samsung 6% 59,890 $m 

7 Toyota 6% 53,404 $m 

8 Mercedes benz 2% 48,601 $m 

9 Facebook -6% 45,168 $m 

10 Mc Donald`s 5% 43,417 $m 

11 Intel 10% 43,293 $m 

12 IBM -8% 42,972 $m 

13 BMW -1% 41,006 $m 

14 Disney -2% 39,874 $m 

15 Cisco 8% 34,575 $m 

16 General Electric -26% 32,757 $m 

17 Nike 11% 30,120 $m 

18 Lous Vuitton 23% 28,152 $m 

19 Oracle -5% 26,133 $m 

20 Honda 4% 23,682 $m 

21 SAP 1% 22,885 $m 



 

22 Pepsi 2% 20,798 $m 

23 Chanel New 20,005 $m 

24 American 

Express 

8% 19,139 $m 

25 ZARA -5% 17,712 $m 

26 J.P. Morgan 12% 17,567 $m 

27 IKEA -5% 17,458 $m 

28 Gillette -7% 16,864 $m 

29 Ups 3% 16,849 $m 

30 H&M -18% 16,826 $m 

 

 (Interbrand, 2018) 

 

RESULTADOS 

 

Apple 

 

Apple es una empresa estadounidense, su marca es reconocida a nivel mundial, se 

dedica a la venta de productos tecnológicos tales como celulares, computadoras, 

entre otros. Además de ofrecer también servicios como es la venta de música de forma 

online y otros adicionales. 

 

El triunfo comercial de Apple se basa en parte en la externalización de su producción 

de electrónica de consumo a Asia. Basándose en un extenso trabajo de campo el 

principal exportador de China, Foxconn, propiedad de los taiwaneses. (Chan, Pun, & 

Selden, 2013) 

 

Apple fija precios altos para iPhones y iPads, incrementando sus ganancias al cobrar 

un sobreprecio, en vez de bajar sus precios para llegar a más clientes. Por ejemplo, 

entre abril de 2010 y marzo de 2011, el beneficio por unidad de los iPhones de Apple 

fue entre 49% y 58% del precio. (Don O’Brien, 2015) 

 

Debido a que la empresa Apple distribuye las tareas de fabricación de sus productos 

utilizando la externalización como estrategia de operaciones en países en donde sus 

costos son drásticamente reducidos y a pesar de que sus productos sean vendidos a 

elevados precios en el mercado se obtiene ganancias muy positivas para la empresa, 

llegando a ganar más de la mitad de su precio de venta por cada unidad. 

 

 

 



 

La externalización o outsourcing 

 

El outsourcing, tercerización o externalización, por su traducción al español, es un 

neologismo anglosajón, utilizado para describir a la subcontratación o transferencia de 

ciertas áreas funcionales de un negocio a una empresa externa, lo que permite que el 

empresario se dedique a su actividad principal y que terceros especializados cubran 

las actividades que no son importantes, pero sí necesarias. (Comisión Representativa 

ante Organismos de Seguridad Social, 2015) 

 

Básicamente se trata de una modalidad, según la cual determinadas organizaciones, 

grupos o personas ajenas a la compañía son contratadas para hacerse cargo de "parte 

del negocio" o de un servicio puntual dentro de ella. La compañía delega el 

gerenciamiento y la operación de uno de sus procesos o servicios a un prestador 

externo - Outsoucer-, con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus 

costos. (Mora & Schupnik, 2009) 

 

En los enunciados anteriores se define a la externalización o también conocida como 

outsourcing, estrategia aplicada por la empresa más exitosa del mundo en el año 

2018. 

 

Zara 

 

Zara es una de las principales empresas de moda internacional. Pertenece a Inditex, 

uno de los mayores grupos de distribución del mundo. El cliente es el centro de nuestro 

particular modelo de negocio, que integra diseño, fabricación, distribución y venta, a 

través de una amplia red de tiendas propia. (Zara, 2019) 

 

Amancio Ortega, el fundador de Inditex y hoy dueño de una fortuna cercana a los 

US$79.400 millones según Forbes, inauguró el primer local de Zara en 1975, tras darse 

cuenta de que podía manejar el negocio mejor que los minoristas que distribuían su 

ropa. Inditex empezó a internacionalizarse en 1988, pero se negó a seguir la tendencia 

de otros fabricantes a desplazar su producción a Asia. Ortega mantuvo las decisiones 

de diseño, fabricación y distribución centralizadas en Arteixo. Ninguna de sus ocho 

marcas, entre ellas Zara, Pull&Bear, orientada a los jóvenes, y Massimo Dutti, gasta 

en publicidad. (Kowsmann & Moise, 2016) 

 

Rapidez en el mercado 

 

Una fórmula de Inditex para acelerar la producción es fabricar 60% de su ropa en 

España y países cercanos. Cadenas minoristas estadounidenses como J.C. Penney 

Co. están recurriendo a proveedores en América Central en desmedro de los 

asiáticos. Eso, junto con una racionalización del diseño y la logística, ha reducido el 

tiempo de entrega de algunos artículos de la marca J.C. Penney desde 10 meses a 

cerca de ocho meses, informó la compañía. Gap Inc., el ex líder del sector cuyas 



 

ventas han permanecido estancadas durante la última década, ha trasladado parte de 

sus operaciones de manufactura de Asia al Caribe y acelerado la concepción de 

algunas prendas, a veces aprobando su producción dentro de 24 horas. (Kowsmann & 

Moise, 2016) 

 

Zara ha mostrado ser la más rápida en el mercado, y su rapidez consiste en que la 

distribución de sus prendas sea casi directa, la mercadería elaborada va directo a los 

almacenes para ser vendidas. 

 

Walmart 

 

La simple idea de vender más por menos, se ha convertido en los últimos 50 años en el 

minorista más grande del mundo. Cada semana, más de 275 millones de clientes y 

miembros visitan nuestras más de 11,300 tiendas en 58 banners en 27 países y sitios 

web de comercio electrónico en 10 países. Con ingresos en el año fiscal 2019 de $ 

514,4 mil millones, Walmart emplea a más de 2.2 millones de asociados en todo el 

mundo. Walmart sigue siendo un líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y 

oportunidades de empleo. (Walmart, 2019) 

 

Eficiencia en costes 

 

En efecto, Walmart y sus seguidores fijan el precio a partir de su poder de negociación 

con proveedores y de su poder de fijar precios en el mercado ante sus competidores y 

consumidores. Sin embargo, ¿Cómo lo hacen? y ¿Cuál es el determinante de los 

precios al consumidor? Para contestar esta pregunta, lo primero que debemos 

considerar es que Walmart adquiere cada uno de sus productos a un precio 

determinado, es decir, en un momento determinado adquiere un mismo producto a un 

precio. No adquiere el producto a precios diferenciados. (Vargas Sanchez & M. 

Rodriguez, 2013) 

 

Amazon 

 

Amazon es la tienda online más importante de todo el mundo. Se trata del icono más 

representativo del e-commerce y de una de las webs más frecuentadas por los usuarios 

de medio planeta. Cuenta con un catálogo repleto de productos de todos los tipos y 

sectores y con precios y condiciones que suelen atraer las miradas de todos los 

usuarios, sean aquellos que acostumbran a comprar en Internet como aquellos que 

no lo han hecho nunca. (NeoAttack, 2018) 

 

Eficiencia y fiel cumplimiento 

 

Ellos se encargan de la logística y envío a cambio de una comisión por la venta. Con 

ello cubren las áreas: Business-to- consumer (B2C), business-to-business (B2B) y 

consumer-to-business (C2B). (Aparicio de Castro, González Valenzuela, & Zorrilla 



 

Calvo, 2017) 

 

Amazon se dedica a ser intermediarios en la comercialización, y trata de abarcar todos 

los canales de consumidor a empresa, de empresa a empresa y de empresa a 

consumidor. 

 

El elemento clave para que esto funcione son los centros de distribución que tienen 

repartidos por todo el mundo. Tienen alrededor de 77 almacenes, 37 de ellos en 

EEUU, dando empleo a cientos de trabajadores en cada uno. Ahí se recogen, colocan 

y distribuyen los pedidos para dar cobertura a todo el mundo. Esto se ha convertido 

en algo fundamental para poder desarrollar iniciativas como Amazon Fresh 

(https://fresh.amazon.com) venta de productos frescos, las entregas en el mismo día 

con el servicio Prime Now (https://primenow.amazon.com), o el último reto de Amazon, 

una cadena de suministro global con la que controlar la red de transporte y todos los 

flujos de los productos. Esto último se conoce como el proyecto “Dragon Boat”. 

(Aparicio de Castro, González Valenzuela, & Zorrilla Calvo, 2017) 

 

Amazon se encuentra en constante estudio sobre cómo mejorar la distribución de los 

productos que ofrecen, y seguir manteniéndose como líderes, al encontrarse un paso 

delante de la competencia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La competitividad es la característica principal que deben poseer las empresas, en el 

mundo actual quien no compite está destinado a fracasar, ofrecer facilidades y 

descubrir las necesidades de los clientes es el fin principal de toda organización. Las 

empresas necesitan aplicar estrategias fundamentadas de acuerdo a las fortalezas 

que posea y las oportunidades que se presenten en el mercado. 

 

Todas las organizaciones tienen la necesidad y obligación de aplicar estrategias de 

operaciones y suministro, pero existen dimensiones competitivas que las orilla a crear 

estrategias de operaciones y suministro de acuerdo a las variables a las que se 

encuentren expuestas. 

 

Existe la falacia en las mayorías de las empresas que la estrategia principal es ofrecer 

precios bajos. Apple es una empresa mundialmente reconocida y con un capital 

bastante eminente, su estrategia no consiste en precios bajos, pero sí se enfoca en 

que sus costos sean bajos y debido a la popularidad y prestigio que posee su marca 

vende sus productos y servicios a precios onerosos. Entonces queda al descubierto 

que no todas las empresas deben aplicar la misma estrategia. 

 

Y además es importante que antes de establecer una estrategia de operaciones y 

suministro se debe tener en claro cuál es la propuesta de valor que posee la empresa 



 

para los clientes, la cual debe ser fuerte para poder cautivar a los compradores, y estar 

en constante mejoramiento, con el fin de convertirse en líderes en la propuesta de 

valor que posean. 
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5.13 PONENCIA N° 13 

 

5.13.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING UTILIZADAS EN EL DISEÑO Y 
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Resumen 

El presente trabajo expone diferentes criterios en cuanto a las estrategias de marketing 

que se deben considerar en el diseño de producto y servicios enfocadas en las 

necesidades del cliente y buscando la satisfacción del mismo, adicionalmente se 

tendrá en cuenta también las estrategias de intimidad del cliente Dedicada al enfoque 

exclusivo de la gestión de las relaciones con los clientes, donde una de las principales 

actividades será el constante estudio de cómo mejorar para satisfacer las necesidades 

de estos. 

Mediante el análisis se determina que un producto bien diseñado tendrá respuestas 

positivas por parte de los clientes, dando como resultado que dicho producto posea 

ventaja competitiva en el mercado lo cual resulta de gran importancia para crear valor 

al mismo. 

 

Palabras Clave: concurrente, estrategias, congnitivo 

 

Abstract 

The present work exposes different criteria regarding the marketing strategies that 

should be considered in product design and services focused on the needs of the client 

and seeking the satisfaction of the same, additionally, the client's privacy strategies will 

be taken into account. 

Dedicated to the exclusive focus of the management of customer relations, where 

one of the main activities will be the constant study of how to improve to meet the 

needs of these. 

Through the analysis, it is determined that a well-designed product will have positive 

responses from customers, resulting in that product having a competitive advantage in 

the market which is of great importance to create value to it. 

 

Keywords: concurrent, strategies, cognitive 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo hace referencia a las estrategias de marketing como herramientas 

para alcanzar los objetivos empresariales, de tal manera que para cumplir con los 

mismos el cliente tiene una participación directa en el desarrollo de dichas estrategias, 

las tendencias actuales han provocado que los consumidores sean el principal centro 

de atención para las empresas en cuanto a lo que tiene que ver el diseño y desarrollo 

de productos y servicios. 

 

Hay que tener en cuenta que para armar estrategias de marketing a más de tener en 

consideración los objetivos de las empresas, se debe analizar a nuestro público 

objetivo es decir a los clientes y a partir de aquello obtener información relevante sobre 

sus gustos y preferencias y diseñar en base a dicha investigación las estrategias de 

marketing orientadas siempre en satisfacer las necesidades actuales de los clientes. 

 

En la actualidad para las empresas es un gran desafío diseñar productos y servicios 

que cumplan totalmente las expectativas que los clientes desean, son pocas las 

empresas que logran tener éxito con el diseño de sus productos, la diferencia radica 

por las actividades de diseño, ingeniería y desarrollo muy eficiente a la hora de 

elaborar su producto siempre teniendo como prioridad al cliente. 

 

Las estrategias de marketing que están direccionadas específicamente en crear valor 

a los productos y no se considera la participación del cliente como prioridad es 

probable que no tengan éxito, las mismas siempre deben estar enfocadas tanto en el 

producto como en el cliente siendo los principales actores fundamentales a la hora de 

crear estrategias que sirvan para aumentar las ventas y lograr una mayor participación 

del producto en el mercado. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a usar es analítica 

 

Metodología analítica 

 

Según (Nicolas, 2006) “El análisis inician su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este modo 

podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su 

objeto de investigación” (p. 69). 

 

En segunda instancia la metodología aplicada en este ensayo es la analítica a través 

de los diferentes estudios realizados en cuanto a las estrategia de marketing 

orientadas en las necesidades del cliente; se hizo necesario realizar diferentes análisis 

con respecto a los gustos y preferencias cambiantes de los consumidores y de esta 



 

manera poder determinar la realidad en la cual se opera a la hora de crear un producto 

o servicio para lograr satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

DESARROLLO 

 

Para tener una visión global acerca del apasionante mundo del marketing y cómo 

funcionan las estrategias en el diseño de productos y servicios orientadas a las 

necesidades del consumidor (Kotler, 2001) Afirma: “El marketing es un proceso social 

y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes" (p.7). 

 

En términos generales, la dirección de marketing de toda empresa debe ocuparse 

básicamente del “análisis, la planificación, la ejecución y el control de programas 

diseñadas para crear y mantener intercambios beneficiosos con clientes 

seleccionados con el fin de conseguir los objetivos” (Kotler, 2001) 

 

Para lograr que todo lo anterior se dé, de una manera eficiente rentable y cumpla los 

objetivos, debe asegurarse que se entregaran los bienes y servicios que los 

consumidores necesiten en el momento oportuno, en el lugar adecuado y al precio 

que estén dispuesto a pagar, al cumplir con cada uno de los requisitos se puede 

garantizar la satisfacción de los consumidores. (Powers & Barrows, 2006) 

 

Estrategias de marketing 

 

Toda empresa debe planear y poner en práctica diferentes estrategias para 

situaciones o planes específicos, con el fin de poder lograr los objetivos de esta, ya que 

una única estrategia no es óptima para alcanzar lo que se desea, además deberán 

estar en constantes modificaciones, ya que lo que ahora es exitoso, en un futuro no 

puede serlo, debido a lo dinámico que puede ser el mercado, por otra parte (Moreno, 

2014), añade que todas “las empresas que no tengan una estrategia, sean grandes o 

pequeñas, son muy vulnerables y serán derribadas por los vientos de la competencia 

en el corto plazo” (P. 41). 

 

Una estratega puede ser definida como “La manera de alcanzar los objetivos de 

marketing establecidos. Esta decisión comportará la implementación de un conjunto 

de acciones (las 4 Pes) que la hagan posible en un horizonte temporal y un 

presupuesto concreto” (Tirado, 2013, pág. 43). 

 

Estrategias de crecimiento y desarrollo de nuevos productos 

 

La estrategia a la que esta direccionada el presente ensayo, consiste en la creación 



 

de productos nuevos o de solo modificaciones de mejora con el objetivo de satisfacer 

mejor a los clientes existentes y generar más ingresos. En general, los productos son 

diseñados por razones diversas como la protección de la participación del mercado, 

mantener el buen nombre de la compañía e innovar. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, 

pág. 41) 

 

Mientras tanto, (Macmillan & Tampoe, 2000) ilustran uno de los beneficios de esta 

estrategia; debido a que continuamente ofertan productos nuevos, tienen una ventaja 

competitiva, al ser el primero en sacarlos a la venta, pueden responder con prontitud 

a modificaciones derivadas de gustos y preferencias de los consumidores. Además de 

cobrar elevados precios por ser diseñados innovados y más avanzados. 

 

Por su lado, (Porter, 2002) agrega que las innovaciones en los productos provocaran 

diversos cambios para la empresa; como la comercialización, en la distribución o en 

los métodos de fabricación; mientras que, para los clientes podrá provocar un impacto 

en su comportamiento de compra o en sus experiencias al adquirir un producto con 

un diseño que simplemente satisface su necesidad. 

 

Diseño de experiencias 

 

El significado en el diseño de experiencias está dirigido a determinar los factores que 

influencian la toma de decisiones por parte del cliente con el fin de resaltar emociones 

dirigidas a la identificación con relación al valor de marca, de esta manera el 

significado se construye a menudo por los objetos y experiencias que nos permiten 

experimentar emociones intensas (Shedrof, 2001, p. 122). 

 

Desde el punto de vista del diseño, perfilar una experiencia para el usuario a partir del 

supuesto de un escenario meta, tiene como objetivo la búsqueda y especificación de 

ese momento en el que se produce una acción determinada, a la par de los elementos 

que la componen y de todos los factores que median en la acción visualizada. 

(Sanchez, 2019) 

 

La experiencia es el conjunto de ideas, sensaciones y valoraciones del usuario, 

resultado de la interacción con un producto, de sus objetivos, de las variables culturales 

y del diseño de la interfaz. Por otra parte, el diseño de experiencias está vinculado a 

los fundamentos del diseño emocional y a todas las corrientes que por esa vía han 

buscado abordar creaciones más cercanas a la motivación y al pensamiento del 

hombre (Hassan Montero & Fernández, 2003). 

 

Diseño concurrente 

 

El diseño concurrente se muestra como una herramienta de apoyo al proceso de 

diseño de productos y servicios nuevos tomando varios estudios en todo lo que el 



 

cliente pensaría acerca del diseño de un producto, que ayuda a organizar a través del 

pensamiento sistémico todas las fases de dicho proceso. Este modelo reúne las bases 

de la sistémica aplicada al proceso de diseño propuesto por el autor (Hernandis, 1999).   

 

La concepción sistémica del problema se puede analizar desde el punto de vista 

proyectual, considerando los “niveles metodológicos” en el diseño industrial, que 

corresponden a las condiciones de contorno, el sistema de diseño, las fases del 

proyecto, metodologías específicas y el entorno como instrumento de resolución del 

sistema. Se expone como un modelo abierto que presenta relaciones de intercambio 

a través de entradas y salidas, constituyendo en sí mismo un sistema eminentemente 

adaptativo a las condiciones del medio (Barba, 2001,p.108). 

 

Medición de la creatividad 

 

La valoración de la creatividad se puede enfocar desde tres puntos de vista: la 

calificación del individuo (visión psicológica); la perspectiva del proceso de actuación 

en el desarrollo de productos (visión del proceso); la visión del resultado de la acción 

(visión del producto). La primera de ellas ha tenido más desarrollo. Actualmente 

existen muchas pruebas que pretenden medir la creatividad del individuo: test de 

Torrance, batería de Guildford, método de Corbalán, (Gonzales, 1997). 

 

Sin embargo, aunque existen algunas propuestas, la visión del proceso y del producto 

no ha sido el foco de atención de la investigación en creatividad e innovación, como lo 

muestra el limitado aporte bibliográfico encontrado. Entre las propuestas existentes se 

puede citar la de Wang y Ciao (2001), quienes utilizan la teoría del caos para definir 

el proceso cognitivo del diseño; la Buglione y Abran (2001), centrada en la creatividad 

institucional. 

 

La de Gero (Gero, 2010) que aborda la como es la exploración cognitiva que tiene el 

diseñador actualmente para llegar a complacer las necesidades del cliente y la de 

Redelinghuys (1997), que utiliza el enfoque de cumplimiento de especificaciones de 

ingeniería. Se ha seleccionado esta última por su enfoque orientado hacia la ingeniería 

mecánica y por el modelo de cuantificación que utiliza. 

 

PROBLEMAS CAUSAS 

Producto en stock que no es vendido 

por 

las comercializadoras 

Poco marketing, el producto no se da a 

conocer 

Diseño no agradable para los clientes, 

no se sienten atraídos por los mismos 

Personas encargadas del diseño no 

capacitadas para el proceso que 

están 

realizando 



 

Producto de igual condiciones en 

comparación con demás productos de 

baja calidad 

Poca información por parte del 

personal 

encargado del diseño respecto a los 

gustos y preferencias del cliente 

 

  

CONCLUSIONES 

 

Después de haber desarrollado la presente investigación sustentada en los criterios 

de varios autores he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

El marketing unos de los grandes problemas actualmente relacionado 

específicamente con las ventas bajas de algún producto provocando de esta forma 

problemas financieros en las empresas por que no se están haciendo todos los 

estudios que conlleva el lanzamiento de un producto al mercado y mucho menos se 

está teniendo en consideración cuales son los gustos preferencias del cliente 

provocando que el producto no se venda dando lugar al estancamiento de la 

producción. 

 

El diseño parte importante para la comercialización de un producto, debido a que esta 

es una de las estrategias para poder captar clientes y lograr que estos accedan a la 

compra y al mismo tiempo obtener la fidelización de los mismos. 

 

El cliente se satisface cuando el producto a logrado cumplir sus expectativas y al mismo 

tiempo compensar sus necesidades, dentro de lo que respecta mi investigación he 

determinado que si no hay un buen diseño del producto es probable que una empresa 

no tenga éxito en el mercado, debido a que el diseño forma parte de los dos factores 

que hacen que un producto se diferencie del resto, es por ello que antes de lanzar un 

producto al mercado se deben realizar todos los estudios de ingeniería y diseño que 

conlleva la elaboración de un producto de modo que estas actividades garantizaran el 

éxito del mismo. 
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Resumen 

Los avances tecnológicos permiten mejoras que dan paso al gran éxito, es por esta 

razón que en el presente trabajo tiene la finalidad de detallar cuán importante son la 

innovación y creatividad al momento de desarrollar productos y si éstos permiten dar 

respuestas a los problemas a las que una empresa está expuesta para prosperar en 

el mercado, dando lugar al crecimiento económico y de productividad. 

Además, en el presente ensayo se da a conocer en base a datos recolectados del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de los años 2012 – 2014 sobre la 

innovación en la que se muestra; los gastos, el financiamiento y nuevos servicios que 

se han insertado en el campo competitivo. 

 

Palabras clave: Innovación, creatividad, producto, desarrollo. 

 

Abstract 

Technological advances allow improvements that give way to great success, this is 

why in this work has the purpose of detailing how important are innovation and 

creativity at the time of developing products and if they provide answers to the 

problems to which A company is exposed to prosper in the market, leading to economic 

growth and productivity. 

In addition, in the present essay it is made known based on data collected from the 

National Institute of Statistics and Census of the years 2012 - 2014 about the 

innovation in which it is shown; the expenses, the financing and new services that 

thanks to the innovation have been inserted in the competitive field. 

 

Keywords: Innovation, creativity, product, development. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente debido a la competitividad existente en nuestro medio, empresas han 

elegido la innovación como pilar fundamental dentro del marketing, y la creatividad 

como clave en el desarrollo del producto el mismo que se enfoca en las estrategias 



 

con el único fin de dar rápida respuesta y satisfacer las necesidades, razón por la cual 

se da por determinado que el cambio es un factor importante. 

 

En el entorno en el que nos encontramos la cultura empresarial está basada 

permanentemente en la creatividad e innovación, ya que dentro de una empresa es 

importante fomentando a un camino valioso que conlleva a un tejido empresarial 

competitivo nacional e internacional. 

 

Con el propósito de dar a conocer datos estadísticos verídicos de la innovación de 

productos y procesos, se ha recolectado información del INEC (Instituto Nacional de 

Encuestas y Censos), en base a los gastos, financiamiento y la introducción de 

innovación en los productos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para elaborar el presente ensayo acerca de la importancia de la innovación y 

creatividad en el desarrollo de productos, se considera el uso de recursos 

bibliográficos (libros, artículos y paginas oficiales online), para la correspondiente 

recolección de información, permitiendo de esta manera obtener lo más relevante de 

los dos elementos esenciales en una empresa. 

DESARROLLO 

 

Definiciones esenciales 

 

1. Innovación. “Es un proceso dinámico y abierto nos lleva a resaltar su carácter 

continuo y adaptativo. No es un hecho ocasional, ni una experiencia transitoria o 

puntual sino algo que se va construyendo conforme se avanza en su ejecución”. 

(De la Torre, 1998) 

2. Creatividad. Según Sternberg (1999) afirma que es “la habilidad de producir 

trabajo que es a la vez novel (original, inesperado) y apropiado (útil, adaptable)”. 

3. Empresa innovadora. En cuanto a producto/proceso, “es una empresa que ha 

introducido un nuevo producto o proceso, o lo ha mejorado significativamente, 

durante el período en estudio”. (La Recogida, 2005) 

4. Creatividad empresarial. Facultad de idear o crear cosas nuevas, siendo estas 

originales y a la vez beneficioso para la empresa. Algunas de las maneras de 

estimular la creatividad, es mediante retos, motivando, fomentando la participación 

y generar un ambiente que promueva el trabajo enlazado con la creatividad. 

5. Emprendedor innovador. Es el protagonista principal, es aquel sujeto que se 

arriesga sin darle oportunidad al fracaso, no es específicamente quien inventa, sino 

que es quien crea mercados para la existencia de inventos(innovar) con 

perseverancia y ambición a nuevas cosas. 

6. Actitud emprendedora. “es iniciar, hacer, actuar y no esperar; tiene un alto nivel 



 

de deseo de autorrealización, de convertirse en lo que se es capaz de llegar a ser; 

ayuda al ser humano a ser creativo, innovador, único, a tener metas”. (Parra, 

López, & Rubio, 2017) 

7. Innovación y Creatividad 

Innovación y creatividad son dos conceptos gemelos, muy próximos a nivel semántico 

y operativo. Ambos reflejan procesos transformadores y valiosos para la sociedad. No 

es posible explicar el progreso humano, el avance científico, los descubrimientos o las 

pequeñas mejoras al margen del poder creativo e innovador de las personas y los 

grupos. Son conceptos interrelacionados. (Gervilla, 2004) 

 

Además de asegurar una ventaja competitiva en el mercado laboral, estos dos 

elementos están presente en los constantes cambios que se producen dentro de la 

entidad, ya que se pretende conservar empleados creativos que posean perspectivas 

altas y que sean capaces de dar soluciones viables y de impacto al ente, dando lugar 

a innovar productos que den valor agregado y aportando a una buena toma de 

decisiones. 

 

La distinción más importante debe situarse más bien en el énfasis. Por ejemplo, tanto 

en creatividad como en innovación se trata la novedad. En la creatividad, esta novedad 

es más absoluta (generación original), mientras que en innovación se trata de la 

novedad más relativa (novedad para la unidad de adopción). Igualmente, la innovación 

se relaciona con procesos de cambio más generales que los de creatividad. También 

otra distinción importante es la subrayada por otros autores que ven en la creatividad 

el componente ideacional de la innovación, mientras que esta última comprendería 

tanto la propuesta como la aplicación de las nuevas ideas. (González, 2000) 

 

Diferencias entre creatividad e innovación, según (López, 2005) 

 

Creatividad 

• Hace referencia a novedad absoluta en un contexto dado. 

• Es el componente ideal de la innovación. 

• Constituye el origen de la innovación, el elemento crucial de ésta, pero no es 

suficiente por sí mismo. 

• La intencionalidad del beneficio es inexistente en el caso de la creatividad. 

• El carácter cognitivo individual de la creatividad. 

 

Innovación 

• Implica novedad relativa como resultado de realizar cambios. 

• Es el proceso que comprende la propuesta y aplicación de nuevas ideas. 

• La intencionalidad del beneficio es inherente a la innovación. 

• Tiene un claro componente social y aplicado. 

•  



 

1.1. Creatividad desde el punto del emprendedor. 

Para el gerente emprendedor este elemento es una herramienta muy importante, 

porque permite alcanzar los objetivos estratégicos. Está vinculado con el marketing, 

el diseño de los productos y la publicidad, el fomentar este elemento se encuentra en 

manos de directivos de manera que exista el cambio de cultura organizacional, 

logrando así recompensas para la entidad. 

 

La creatividad pasa por la comprensión de una serie de elementos como son: la persona 

creativa, el proceso creativo, la situación creativa, la forma en que cada uno de estos 

componentes interactúa con los otros y el producto creativo resultante. De hecho, 

numerosos trabajos centrados en la creatividad de los individuos han resaltado la 

necesidad de analizar el contexto en que el acto creativo se desarrolla, especialmente 

en el caso de las organizaciones. (Moreno & Munuera, 2014) 

El fomento de la creatividad en el ámbito empresarial cobra sentido cuando las ideas se 

traducen en nuevos productos, procesos o servicios que distingan a la empresa de la 

competencia, entendiendo así el output creativo en términos de resultados de la 

innovación. (López, 2005) 

“La creatividad facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones en la 

organización, haciendo a ésta más abierta y receptiva hacia el cambio. Por todo ello 

puede afirmarse que la creatividad es un recurso económico fundamental”. 

(Asociación de la Industria Navarra, 2008) 

 

1.2. Innovación en el mundo empresarial 

 

El concepto de innovación con enfoque empresarial fue definido de forma general en 

1935 por Joseph Schumpeter, uno de los economistas más reconocidos del siglo XX 

y pionero en la conceptualización de la innovación y el emprendimiento. (Erazo , 2018) 

 

La innovación tiene un papel importante para el tejido empresarial y el entorno tanto 

de los negocios como del marketing, pues este concepto hace parte de las 

capacidades dinámicas de la empresa y ella le per-mite crear, extender o modificar su 

base de recursos intencionalmente, pero esa intencionalidad de la empresa de ampliar 

su oferta mediante uno de estos tres caminos queda circunscrita a las expectativas de 

quienes utilizarán en su propio beneficio esa innovación, es decir: los consumidores. 

(Otero & Pérez, 2017) 

 

La innovación es fruto de las personas que integran una empresa, una región o un país. 

Requiere tanto creatividad como iniciativa, pero es ésta última la principal seña de 

identidad de una cultura innovadora. Dados el contexto y la oportunidad, casi cualquier 

ciudadano puede originar una idea creativa. Es la iniciativa y la capacidad de poner 

estas ideas en práctica lo que define a una cultura innovadora. Se trata de fomentar el 

espíritu de emprendimiento en las personas y esto sólo se consigue con la motivación 

adecuada. (De la Innovación Bankinter, 2010) 

 



 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define al término 

“innovación” como la “acción y efecto de innovar” y como la “creación o modificación 

de un producto, y su introducción en un mercado”. A su vez, “innovar” que 

etimológicamente proviene del latín innovare, se define como “mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades”. (Erazo , 2018) 

 

El tiempo y la forma en que surgen las innovaciones, así como su difusión, y, por tanto, 

las oportunidades empresariales ligadas a ellas, es un aspecto que ha centrado la 

atención de numerosos investigadores. Las innovaciones radicales son poco 

habituales en el tiempo y cuando aparecen no constituyen hechos aislados, sino que 

tienden a agruparse. También afirmó que son difíciles de aplicar porque suelen 

aparecer en los períodos de depresión, circunstancia en la que las empresas se 

encuentran motivadas para buscar innovaciones que les permitan ahorrar costes en 

sus procesos productivos. (Cáceres & Aceytuno, 2008) 

 

En décadas anteriores se consideraba el proceso de innovación tecnológica como un 

factor exógeno que escapaba al control de los agentes sociales y de la dirección de la 

empresa, por lo que la influencia de ésta sobre el mismo era muy limitada; según esta 

concepción el diseño de la estrategia se basaba en una actitud pasiva de adaptación a 

las exigencias del entorno. (López, 2005) 

 

Este elemento es primordial dentro de una empresa porque implica la creatividad, 

debido a la presencia de ideas nuevas o creativas tangible o intangible, es por esta 

razón que la creatividad se dice que es el inicio a la innovación de un producto, 

proceso, servicio, negocio exitoso. Por lo cual Florida (2005), menciona que la 

creatividad “es multidimensional y comprende tres diferentes tipos: la creatividad 

tecnológica (invención), la creatividad económica (emprendimiento) y la creatividad 

artística/cultural”. Permitiendo comprender que las relaciones entre estos tres 

elementos, componen un refuerzo entre sí mismos. 

 

1.2.1. Objetivos de la innovación de un producto. 

Empresas enfocadas a la innovación de productos, la calidad es primordial tanto de 

bienes como de servicios, además de: 

• Ampliar la variedad de bienes y servicios. 

• Ingresar a nuevos mercados 

• Reducir costos de producción, materiales, energía, entre otros. 

• Reemplazar aquellos procesos desactualizados en el proceso de desarrollo del 

producto. 

• Mejorar la capacidad al momento de producir bienes y servicios. 

• Incrementar la participación en el mercado. 

 

En cuestión de la maquinaria y equipo en este ámbito, la adquisición de éstos es 

necesarios para implementar la innovación, dando lugar a la existencia de un producto 



 

con altos estándares de calidad. 

 

Se considera que la demanda es uno de los factores que afecta al momento de crear 

un nuevo producto, debido a que las empresas optan por modificar procesos 

insertando los dos conceptos mencionados anteriormente (creatividad e innovación) 

para beneficiar sus ventas. 

 

1.2.2. Tipos de Innovación 

 

1.2.2.1. Innovación de producto 

Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se 

logra con conocimiento o tecnología, con mejoras en materiales, en componentes, o 

con informática integrada. La innovación en producto debe considerar otras 

características y rendimientos mejorados a los que ya se encuentran actualmente 

dentro de la empresa y/o en el mercado. Esto incluye mejoras en plazos o en servicio. 

(INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos., 2015) 

 

1.2.2.2. Innovación de proceso 

Concepto aplicado tanto a los sectores de producción como a los de distribución. Se 

logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas 

informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios 

de producción o distribución, a mejorar la calidad, o la producción o distribución de 

productos nuevos o sensiblemente mejorados. Las innovaciones de proceso incluyen 

también las nuevas o sensiblemente mejoradas técnicas, equipos y programas 

informáticos utilizados en las actividades auxiliares de apoyo tales como compras, 

contabilidad o mantenimiento. (OCDE, 2006) 

 

1.2.2.3. Innovación de Marketing 

“Definida como la implementación de un nuevo método de márketing que conlleve 

cambios significativos en el diseño del producto o el packaging, la colocación, las 

promociones o el precio”. (De la Innovación Bankinter, 2010) 

 

1.2.2.4. Innovación de la Organización 

Innovar la organización significa introducir un nuevo método organizacional en las 

prácticas de negocio, lugar de trabajo o en las relaciones externas. Los objetivos de 

la innovación de la organización pueden estar encaminados a incrementar el 

rendimiento de la empresa mediante la reducción de costos administrativos y de 

transacciones, mejorar la satisfacción en el lugar de trabajo (y por ende la 

productividad), lograr acceso a activos intangibles como el conocimiento externo. 

(Erazo , 2018, pág. 27) 

 

1.3. Proceso de la Innovación en el desarrollo de productos 

Dentro de este ámbito consta el modelo lineal, el cual explica en que consiste el 



 

proceso de innovación. 

 

En relación a la investigación básica, mantiene una característica lineal de manera 

que inicia desde el descubrimiento científico hasta la aplicación de la investigación, el 

desarrollo tecnológico y el marketing/comercialización, este modelo llamado también 

Market pull que significa tirón del mercado, la misma que está orientada 

principalmente a la necesidad del mercado. 

 

1.4. Factores que influyen en la creatividad 

Dentro del ámbito empresarial encontramos distintos factores, los cuales pueden ser 

tanto positivos como negativos ya sea personales u organizativos que influyen al 

momento de desarrollar un producto. 

 

En la primera (positivos), se encuentra las características de personalidad, 

inteligencia, conocimiento, edad, motivación y tensiones, mientras que en el segundo 

factor (negativo), están el Liderazgo, autonomía, jerarquía, información comunicación, 

seguridad y estandarización. 

 

1.5. El papel de la creatividad en la innovación de productos 

La creatividad ha fundado distintas definiciones, para (Matussek, 1984) este elemento 

se deriva del latín “creatio=creación”, menciona que se presenta mediante: “la 

conexión nueva, original y explosiva de asociaciones diferentes”. Sin embargo para 

(Kraft, 2005) afirma que la creatividad es: “la capacidad de pensar más allá de las 

ideas admitidas, combinando de forma inédita conocimientos ya adquiridos”. 

 

Lo más importante en relación a la creatividad, comienza a tener sentido al momento 

que se traduce en un producto o proceso nuevo susceptible de generar beneficios a 

las organizaciones, por lo que otro conjunto de variables que interesa analizar son las 

relacionadas con el output o resultado de la actividad innovadora. Estas variables se 

utilizan asimismo para identificar el grado o intensidad innovadora de la firma y su 

confrontación con las anteriores permitirá contrastar la influencia del compromiso 

innovador sobre los resultados de la actividad. (López, 2005, pág. 72) 

 

Los modos de innovar permiten afirmar que la adopción, especialmente de procesos, 

es el modo más extendido para introducir innovaciones en el contexto regional; este 

es seguido por la adaptación de productos y procesos y, finalmente, por la creación 

de productos nuevos, surgidos de ideas originadas al interior de la empresa. (Malaver 

& Vargas, 2013) 

 

1.6. Criterios en productos creativos e innovadores 

 

Besemer & Treffinger, (1981) realizan una exhaustiva recopilación de criterios para 

la evaluación de productos creativos, que organizan en tres parámetros o categorías 

generales: 



 

Novedad. Categoría relativa a lo inusual o infrecuente que resulta un producto porque 

incluye nuevos procesos, técnicas, materiales o conceptos. Incluye criterios de 

evaluación como originalidad (infrecuencia estadística de una respuesta), 

germinalidad (grado en que un producto estimula nuevas aplicaciones) y 

transformacionalidad (grado en que un producto representa una ruptura respecto a los 

Standard establecidos) 

 

Resolución. Se entiende por tal la corrección con que un producto resuelve una 

situación problemática determinada. Criterios relacionados con este parámetro son los 

de lógica (si un producto es científicamente válido), adecuación (posibilidades 

funcionales de las ideas planteadas), eficacia (grado en que soluciona determinados 

problemas), utilidad (si tiene o no aplicaciones prácticas reales) y valor (repercusión 

económica o social). 

 

Elaboración-síntesis. El tercer parámetro se refiere a ciertas cualidades estilísticas, 

a considerar sobre todo en la valoración de producciones artísticas, como son la 

expresividad (significado que transmite), elaboración (nivel de sofisticación formal o 

tecnológica), atracción (grado en que capta la atracción del observador), organización 

(si forma una totalidad coherente) y parsimonia (si proporciona una ‘solución 

económica’ al problema. (Besemer & Treffinger, 1981) 

 

1.7. Indicadores de Resultado de la Innovación desde el año 2009 al 2014 

Ecuador. 

Con el objetivo de conocer el estado de las actividades de innovación en las 

empresas del Ecuador, se consideraron los resultados de la última “Encuesta Nacional 

de Actividades de Innovación” contenida en la “Encuesta Nacional de Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación” realizada por el INEC en 2015 con datos 

correspondientes al período 2012- 2014. Para la realización del análisis objeto de este 

trabajo de investigación, se consideraron los resultados de la encuesta que 

corresponden específicamente a las actividades de innovación. (Erazo , 2018) 

 

1.7.1. Gasto de Innovación 

De acuerdo a la información recopilada del Instituto Nacional de Encuestas y Censos 

de Ecuador, el gasto total de innovación creció en un 82,18% entre los años 2009 y 

2014. 

 

“Para identificar el gasto en innovación, se solicitó a las empresas considerar solamente 

aquellas actividades que estén orientadas a obtener una innovación, como son: 

investigación y desarrollo (I+D), adquisición de maquinaria, hardware, software, 

consultoría, ingeniería, diseño industrial, capacitación, entre otras”. (Erazo , 2018) 

 

A continuación se presenta la tabla 1, en la cual se presenta las cantidades en dólares 

que ha sido utilizada en cada año. 



 

 

Tabla 1 

Valores en millones de dólares corrientes 

 

 

Total 

Investigación y Desarrollo (I+D) 

Otras actividades de 

Innovación (OAI) 

2009 2019 2011 2012 2013 2014 

845,54 1049,3

9 

1055,0

2 

1185,0

7 

1538,4

4 

1540,3

7 

100,79 121,64 156,62 167,31 177,3 190,5 

744,75 927,75 898,4 1017,7

6 

1361,1

4 

1349,8

7 

       

 
Fuente: Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Innovación Elaboración propia 

 

1.7.2. Según fuentes de Financiamiento de la innovación de producto y/o 

proceso 

Correspondiente a la tabla 2 se observa que en el periodo 2012 – 2014 el gasto total 

de innovaciones de producto y/o proceso el 74,47% fueron financiadas con recursos 

propios de la empresa, representando al $3.175,27 dólares. 

 

La Banca Privada es la segunda fuente de financiamiento con el 12,80%, mientras que 

el 5,66% pertenecen a los recursos provenientes del exterior. 

 

Tabla 2 

Valores en millones de dólares corrientes 

 2009 - 2011 2011 - 2014 

Total 2949,94 4263,88 

Recursos Propios 1975,18 3175,27 

Banca Privada 492,19 545,63 

2014  2013  2012  2011  2010  2009  

      

 

  
 

 

  
  

 

  

   



 

Recursos provenientes del exterior 236,32 241,35 

Apoyos gubernamentales 211,89 211,77 

Otras fuentes 34,36 89,86 

 

 
Fuente: Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Innovación Elaboración propia 

 

1.7.3. Clasificación según su grado de Innovación 

 

En la tabla 3, el periodo de investigación con relación a los años 2012 – 2014, el 

54,51% de las empresas investigadas realizan algún tipo de innovación (producto, 

proceso, organizacional o de comercialización). 

 

Tabla 3 

Clasificación 2009 -2011 2012 - 

2014 

Total 

Empresas innovadoras 

Empresas potencialmente innovadoras* Empresas 

no innovadoras 

100% 100% 

58,88% 54,51% 

1,94% 2,31% 

39,18% 43,18% 

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Innovación Elaboración propia 

74,47% 

66,96% 
Recursos Propios 

16,68% 
12,80% Banca Privada 

8,01% 
5,66% Recursos provenientes del 

exterior 

7,18% 
4,97% Apoyos 

gubernamentales 

2,11% 
1,16% Otras 

fuentes 

2009 - 2011 2012 - 2014 

  

 

 
 

 

 

 

 

39,18% 

 



 

 

1.7.4. Innovación introducida de productos 

 

Durante el periodo del 2012 – 2014 de investigación, las empresas innovadoras de 

producto, el 45,64% han introducido un servicio significativamente mejorado. 

 

Tabla 4 

Producto innovador Porcentaje 

 

Bien nuevo 

Bien significativamente mejorado 

Servicio nuevo 

Servicio significativamente mejorado 

 

18,41% 

19,81% 

33,42% 

45,64% 

 

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Innovación Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

 

La innovación y creatividad son dos elementos fundamentales dentro de una empresa, 

los cuales promueven el desarrollo de nuevos productos permitiendo así la estabilidad 

en el mercado, es por esta razón que los responsables de la ente fomentan la 

creatividad en todos los niveles, es decir que sus empleados deben ser creativos para 

integrar un equipo de trabajo idóneo al momento de desarrollar un nuevo producto, 

logrando identificar cuáles son los factores que permiten obtener el resultado esperado 

y aceptado por los consumidores. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos 

da a conocer que durante el año 2012 – 2014 el 54,51% se considera empresas 

innovadoras, mientras que el 2,31% son las empresas potencialmente innovadoras y 

el 43,18% son aquellas empresas no innovadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,41% 

 

45,64% 
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Resumen 

La intención del presente trabajo es analizar aquellos factores que intervienen en la 

PEA Población Económicamente Activa valiéndonos de datos proporcionados por 

páginas oficiales, así como en éste caso prima la página del Banco Central, los datos 

que podemos encontrar sobre el empleo en el Ecuador y que éstos varían a causa de 

factores que no podemos controlar, por otra parte, el Gobierno y su búsqueda por que 

haya variaciones positivas con respecto al empleo y que disminuyan el desempleo. 

El Gobierno ha planteado incentivos dirigidos a la población de adolescentes, 

asimismo a ciertos campos laborales. 

Se muestra en el presente trabajo las tasas de empleo y desempleo las mismas que 

se hallaron en la página del Banco Central del Ecuador, se procedió con ayuda de una 

función polinomial proyectar el segundo trimestre del presente año 2019. 

 

Palabra clave: Empleo, Desempleo, Factores Endógenos, Factores Exógenos. 

 

 

Abstract 

The intention of the present work is to analyze those factors that intervene in the 

Economically Active Population (EAP) using data provided by official pages, as well as 

in this case the Central Bank page, the data that we can find about employment in 

Ecuador and that these vary because of factors that we can not control, on the other 

hand, the Government and its search for positive changes with respect to employment 

and to decrease unemployment. 

The Government has proposed incentives aimed at the adolescent population, as well 

as certain labor fields. 

The employment and unemployment rates shown in the page of the Central Bank of 

Ecuador are shown in the present work, with the help of a polynomial function to 

project the second quarter of the current year 2019. 



 

Keyword: Employment, Unemployment, Endogenous Factors, Exogenous Factors. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr un constante desarrollo tanto económico como social del país es 

importante contar con la periodicidad de información sobre aquellos datos y temas 

relevantes, así mismo en el presente trabajo se tratará de la PEA Población 

Económicamente Activa y de algunos factores que están dados y aquellos que pueden 

modificarse y ser tratados es decir factores exógenos y factores endógenos. 

 

Asimismo, es importante mencionar que el empleo es el camino para superar la 

pobreza de los distintos hogares, más aún contar con la oferta suficiente de empleos 

vinculando así a las personas con su entorno económico y la sociedad. 

 

El Gobierno busca un país de oportunidades, sostenible, incluyente para la sociedad, 

para ello les brinda a los ciudadanos la oportunidad de ganarse la vida de manera 

digna y equitativa; por añadidura el empleo es para la sociedad lo que le da sentido a 

la vida lo que alimenta su autoestima y les permite sostener sus hogares. 

DESARROLLO 

 

En Economía el país se debe a varios factores de producción, uno de los factores de 

producción es el trabajo, y la mayor parte de los ciudadanos quieren formar parte de 

esta actividad económica, el campo es muy amplio, hay trabajos que requieren aporte 

físico otros mental o ambos, pero para ser parte de ésa actividad deben cumplir con 

los requisitos como lo es en primer lugar la edad para laborar como lo establece el 

Ministerio del trabajo. Según (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007)“para ser considerado 

como empleado, la persona debe tener un empleo de tiempo completo o uno de tiempo 

parcial” (pág. 137). 

 

Se ha llegado a identificar a las personas que trabajan y a las que no con el término 

PEA que significa Población Económicamente Activa, la Población Activa son aquellas 

que se encuentra formado por las personas que están capacitados para trabajar, es 

decir las que tienen la edad apropiada o legal, las que son capaces de trabajar, las que 

se encuentran trabajando, así mismo la población activa se divide en los que trabajan 

y los que no trabajan. 

 

Población Económicamente Activa 

 

Es decir que la PEA se compone de personas desempleadas y de personas con 

empleo, las desempleadas son aquellas que tienen la posibilidad de trabajar, cumplen 

con la edad apropiada para hacerlo, y se encuentran en búsqueda de un empleo, pero 

no se encuentran trabajando; las personas con empleo se encuentran trabajado de 

forma dependiente o independiente recibiendo una remuneración por aquella actividad 



 

que se encuentre realizando. 

En la actualidad en el mercado laboral nos podemos encontrar con límites de edad 

para las bacantes de trabajo, según (Pedrero, 1995) “Las tasas de participación de los 

hombres en edades avanzadas se han reducido por las condiciones restringidas del 

mercado de trabajo para la población en general mencionadas anteriormente, pero 

que afectan de manera particular a la población de edades superior” (pág. 64). 

 

El Estado vela constantemente por el incremento de empleo de los ciudadanos que 

forman parte del país, y debido a muchos factores la cifra de empleados cambia 

constantemente. Con algunas medidas que se mencionaran a continuación el 

gobierno busca disminuir el desempleo de adolescentes. 

 

Factores Endógenos 

 

A principios del año 2018 el Gobierno dio a conocer a la ciudadanía acerca de 

incentivos, así como incentivos tributarios a aquellas entidades que se presten a la 

contratación de pasantes; asimismo a personas contratadas por primera vez por las 

empresas se los incentivará al asumir el gobierno el 50% del aporte patronal al seguro 

y el 50% de su sueldo, esto último lo manifestó el ministerio de trabajo en el año 2017. 

 

El Gobierno privilegiará bacantes de ciertos campos laborales que aporten 

diligentemente al país, como lo es en primer lugar el sector agrícola, seguido el sector 

comercial, continuando el sector de manufactura, por último, construcción. 

 

En Ecuador quien se encarga de recolectar datos estadísticos es El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, y para información pública se puede encontrar en su página 

oficial, allí hallaremos variaciones. 

 

Otros de los factores que podríamos mencionar es el incentivo a microempresas por 

parte del gobierno ecuatoriano, en el que exonerará a éstas los tres primeros años del 

pago de impuesto a la renta, ya que con la existencia de estas se estaría creando 

plazas de trabajo a los ciudadanos. 

Desempleo en Ecuador 

Según (Jahoda, 1987)”La tasa oficial de desempleo de cualquier país no es más que 

una aproximación inexacta al número real de gente que, en un momento dado, se 

encuentra sin empleo, aunque con el deseo y la capacidad de tenerlo” (pág. 29). 

 

Según (Ozamiz, 2009 )Denominamos empleo a la situación en la cual una persona 

cobra un salario por desempeñar un trabajo determinado. Por lo tanto, el tipo de 

relación contractual constituye la clave para considerar las situaciones de empleo y, 

como estas son muy diversas, resulta arriesgado analizar el empleo de forma 

indiferenciada, generalizando el concepto para situaciones que pueden ser 

sustancialmente contrapuestas. Las relaciones contractuales difieren de unas culturas 

a otras; incluso en la misma Unión Europea existen diferencias fundamentales en la 



 

tradición cultural de las relaciones contractuales. Así, en Alemania se percibe al 

empleado más como parte de la empresa que como una persona ajena que mantiene 

un acuerdo de colaboración. Igualmente, en algunos países europeos el contrato de 

trabajo supone algo más que una simple venta de la fuerza de trabajo: se percibe el 

empleo como una relación de pertenencia a una comunidad (pág. 37). 

 

Tabla 1Empleo Global según BCE 

Período EMPLEO 

GLOBAL 

2014 Marzo 94,42 

 Junio 94,28 

 Septiembre 95,33 

 Diciembre 95,46 

2015 Marzo 95,16 

 Junio 94,42 

 Septiembre 94,52 

 Diciembre 94,35 

2016 Marzo 92,65 

 Junio 93,32 

 Septiembre 93,32 

 Diciembre 93,48 

2017 Marzo 94,36 

 Junio 94,22 

 Septiembre 94,64 

 Diciembre 94,18 

 

  

 

 

 

En la Página del Banco Central del Ecuador podemos hallar datos del Empleo Global 

sólo hasta el primer trimestre del año 2019 y mediante el uso de la función tendencia 

polinomial de orden 2 podemos proyectar el trimestre siguiente del año 2019 el cual 

se lo mostrará en el resultado del presente trabajo. 

 

Factores Exógenos 

Se describe un poco sobre trabajo adecuado e inadecuado según (Herrera, 2003)Un 

muy malo nivel educativo (haber alcanzado solamente el nivel primario) está asociado 

a muy alto riesgo de permanecer en un empleo inadecuado respecto a tener un 

empleo permanente adecuado en una proporción de uno a cuatro respecto a los que 

2018 Marzo 94,31 

 Junio 94,79 

 Septiembre 94,80 

 Diciembre 95,20 

2019 Marzo 94,17 



 

alcanzaron el nivel secundario. Únicamente los trabajadores con nivel superior pueden 

considerarse como protegidos, respecto a los trabajadores con menores niveles 

educativos, contra un empleo inadecuado. Sin embargo, la proporción de trabajadores 

con un nivel universitario que han tenido en algún momento un empleo inadecuado, de 

manera crónica o transitoria, es bastante alta (cerca de cuatro de cada diez) lo cual es 

un índice de un problema de sobreclasificación (el arquetipo son profesionales que se 

desempeñan como taxistas informales). Nótese asimismo que los trabajadores con 

educación superior se encuentran sobre representados en el grupo de trabajadores 

con transiciones favorables y desfavorables de calidad de empleo, pesando sobre 

ellos una mayor inestabilidad en las condiciones de trabajo que en el caso de 

trabajadores menos calificados. (pág. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación académica influirá en que actividad, cargo, trabajo te ubicará el mundo 

laboral, todo dependerá de la demanda y exigencias de las instituciones, como también 

el factor de las Políticas de Empresas al establecer una edad máxima para ocupar 

cierto cargo. Y como se mencionó en la cita anterior sobre el trabajo inadecuado 

significa el no satisfacer la condición a lo que se respecta horas o ingreso, al referirse 

horas es cuando se labora menos de las 40 horas semanales como lo estipula el 

Código del trabajo en el artículo 47 de la jornada máxima (CODIGO DEL TRABAJO, 

2012)“La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no 

exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario”. En lo 

que respecta ingresos el trabajo inadecuado estos son inferiores al salario básico, los 

cuales son fijados por un consejo mencionado en el artículo 81 del Código del Trabajo 

y también artículo 117. 

 

La tecnología ha ocupado un puesto significativo en las empresas, es decir algunas 

veces las personas son reemplazadas por una maquinaria en los diversos procesos 

de manufactura. 

Tabla 2Desempleo según BCE 

 



 

Período DESEMPLEO 

2014 Marzo 5,58 

 Junio 5,72 

 Septiembre 4,67 

 Diciembre 4,54 

2015 Marzo 4,84 

 Junio 5,58 

 Septiembre 5,48 

 Diciembre 5,65 

2016 Marzo 7,35 

 Junio 6,68 

 Septiembre 6,68 

 Diciembre 6,52 

2017 Marzo 5,64 

 Junio 5,78 

 Septiembre 5,36 

 Diciembre 5,82 

2018 Marzo 5,69 

 Junio 5,21 

 Septiembre 5,20 

 Diciembre 4,80 

2019 Marzo 5,83 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se ha recurrido a datos obtenidos de la página del Banco 

Central del Ecuador, y a varias definiciones de libros, es decir método descriptivo según 

(Salkind, 1999) “La investigación descriptiva reseña las características de un 

fenómeno existente” (pág. 11). 

Se buscó información sobre aquel fenómeno existente como lo son las variables de 

empleo y desempleo, describiendo lo que provoca el aumento o disminución de la tasa 

de esas dos variables antes mencionadas. 

 

Así como investigación histórica según (Salkind, 1999) “La investigación histórica 

relaciona sucesos del pasado con otros acontecimientos de la época o con sucesos 

actuales” (pág. 12) . 

Con la obtención de datos proporcionado de la página del Banco Central del Ecuador 

se compararon los periodos comprendidos de 2014-2018. 

Además del método inductivo según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población” (pág. 80). 



 

Se proyectó el segundo trimestre del presente año 2019 con la ayuda de la función 

polinomial de orden 2 mostrando la tendencia de los datos, para percibir la situación 

a la que la ciudadanía se estaría enfrentando. 

 

RESULTADOS 

 

y=-0,1866x2+1,1325x+93,31 R² = 0,7196 

Reemplazando la ecuación podemos obtener el dato siguiente que corresponde al 

segundo trimestre del año 2019. 

y =-0,1866(6)2+1,1325(6)+93,31= 93,3874 

 

 
 

 

y=0,1866x2-1,1325x+6,6895 R² = 0,7196 

Reemplazando la ecuación que en el gráfico se muestra obtenemos la tasa de 

Desempleo del segundo trimestre del año 2019: 

y=0,1866(6)2-1,1325(6) +6,6895= 6,6121 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las cifras que se prestan para el análisis nos muestran las tasas trimestrales 

comprendidas desde el año 2014 hasta el primer trimestre del 2019 del empleo y 

desempleo en el Ecuador que se deben a diversas causas entre ellas la existencia de 

una competencia poblacional, es decir que cada uno de los individuos se prepara para 

obtener más beneficios en la sociedad, pero también se debe a las oportunidades que 

Período DESEMPLEO 

2018 Marzo 5,69 

 Junio 5,21 

 Septiembre 5,20 

 Diciembre 4,80 

2019 Marzo 5,83 

 
 



 

presta esa sociedad. 

 

El Estado pretende que las tasas que se muestren para conocimiento público sean 

favorables, el gobierno incentiva la creación de empresas, como se puede observar 

según para el segundo trimestre del presente año la tasa de empleo disminuiría a 

93,39 en comparación al trimestre anterior, y la tasa de desempleo aumentaría a 6,61 

fijándonos en la tasa del segundo trimestre. 

 

Estas proyecciones se desean evitar por parte del Gobierno quien está buscando 

constantemente las alternativas posibles para cambiar significativamente lo que se 

muestra en las proyecciones, este desempleo lo estaría causando la cantidad de 

producción ya sea de bienes o servicios, es decir si existiese una gran demanda de 

estos se produciría más cantidad y por ente se necesitaría más personal para 

conseguir que esto suceda. 

 

Otra causa del desempleo es aquella que se mencionó anteriormente sobre la 

preparación académica, hay profesiones que ya no son requeridas actualmente por las 

empresas y otras que, si como se las conoce “carreras del futuro”, es por ello que se 

refirió en el presente trabajo sobre las exigencias de las empresas con respecto a la 

característica de un profesional. 

 

CONCLUSIONES 

 

Debido a que ciertos factores determinados endógenos y exógenos podemos 

evidenciar y percibir en el diario vivir de cambios en nuestro entorno, estamos 

propensos a dichos cambios como es el caso de contar con un empleo o no contar 

con ello, la inestabilidad en algunas de las actividades económicas se debe a 

desconocimientos de estudios de mercados, pero la existencia o la intervención 

involuntaria de factores exógenas que se escapan de nuestra administración no 

permite la consecución de resultados esperados. 

Al tratarse de Empleo dependerá de cada individuo al formarse académicamente 

podríamos decir a esto como factor endógeno, y como factor exógeno es que la 

empresa tenga vacantes. Se espera que para junio de 2019 aumente la tasa de 

empleo, y disminuya la tasa de desempleo. 
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5.16 PONENCIA N° 16 

 

5.16.1 EL ANÁLISIS DE PROCESOS COMO MEDIO DE ESTRATEGIA EN LAS 

EMPRESAS COMERCIALES 
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COMMERCIAL COMPANIES 
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Resumen 

En el presente ensayo se determina la importancia de tener estrategias de análisis en 

los procesos de comercialización o transformación del bien hacia la distribución del 

mismo, considerando que el manejo oportuno de los procesos es la base fundamental 

de las organizaciones, para determinar el rendimiento y competitividad. 

Las empresas comerciales hoy en dia no implementan métodos de análisis en sus 

procesos por lo cual es esencial entender que mantener analizado los procesos de 

una empresa optimiza los recursos e insumos que se requiere para la realización del 

producto y así determina la competencia de las organizaciones. 

Para lo cual se realizo la revisión pertinente de la información atreves del uso de 

bibliografías como: análisis y simulación de proceso, como implementar y gestionar la 

calidad y reingeniería de procesos empresariales. 

Gracias a la información del ensayo  se podrá  otorgar  pautas para la realización de 

otros  estudios en las empresas comerciales que a su vez permita reducir falencias en 

los procesos y solucionarlas de manera rápida. 

 

Palabras Clave: estrategias, procesos, procesos claves, procesos de soporte 

 

 

Abstract 

In the present essay, the importance of having analytical strategies in the 

commercialization processes or in the distribution thereof, in the management thereof, 

in the management thereof, in the base of the organizations, to determine the yield 

and the competitiveness.  

The commercial companies nowadays do not implement the methods of analysis in 

the processes which is essentially the sense what we can understand we analyze the 

processes of a company optimizes the resources and the inputs that are required for 

the realization of the product and thus determines the competition of organizations. 

 

To obtain information on how to perform the review of the information, the bibliography 

can be used as: analysis and simulation of the process, how to implement and manage 



 

the quality and the reengineering of business processes. 

Thanks to the information of the essay can give guidelines for the realization of other 

studies in the commercial companies that in turn can reduce the shortcomings in the 

processes and solutions quickly. 

 

Keywords: strategies, processes, key processes, support processes 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas comerciales hoy en dia no implementan métodos de análisis en sus 

procesos, por  lo cual en el siguiente documento se revelara, como realizar un análisis, 

considerando que los procesos en las organizaciones, son base fundamental para 

direccionar a la empresa al éxito; con el fin de aumentar su rentabilidad sin ocurrencia 

de errores. 

 

A través de la experiencia empresarial, se puede determinar el manejo correcto de los 

procesos que se realicen dentro de las empresas comerciales, utilizando métodos 

estratégicos que conlleven a identificar las actividades procesales de manera 

conjunta, y esto ayude significativamente el rendimiento de la empresa. 

 

Es esencial entender que los procesos para la competitividad de una empresa se 

basan en optimizar los recursos e insumos que se requiere para la realización del 

producto y su distribución; considerando muchos factores, como por ejemplo: el costo 

de la materia prima, el tiempo de tomar la orden de entrega al cliente y el quipo 

humano que trabaja para transformar los insumos en material de producto. 

 

El análisis del proceso permite contestar algunas preguntas importantes, como 

¿cuántos clientes pueden manejar el proceso por hora? ¿Cuánto tiempo tomará servir 

a un cliente? ¿Qué cambio necesita el proceso para expandir la capacidad? ¿Cuánto 

cuesta el proceso? El primer paso del análisis del proceso es difícil e importante y 

consiste en definir con claridad cuál es el propósito del análisis. ¿El propósito es 

resolver un problema? ¿El propósito es comprender mejor las repercusiones de un 

cambio en la manera de hacer negocios en el futuro? (Jacobs, Chase, & Aquilano, 

2006) 

Por lo que se estima que al momento de analizar los procesos que manejan las 

empresas comerciales se debe considerar que se lleven a cabo, los estándares 

establecidos, las políticas estimadas y objetivos planteados, que se requieren al 

momento de la distribución del bien o servicio. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en el siguiente ensayo es: Metodología histórica.  Según 

Holscher (1997) la historia ha sido considerada como una unidad metafísica de 

espacio y tiempo en el que todo está ligado a todo, en la que el evento histórico es 



 

visto como un elemento dentro de la narrativa histórica y en la que el cambio 

histórico es el cambio de un “objeto” dentro de un conjunto de parámetros históricos. 

Se trata de un concepto tradicional de la historia que fue establecido por el 

historicismo en el siglo XIX. 

 

Porque para el desarrollo del presente proyecto he tomado como base de 

investigación 10 libros de diferentes autores tomando en consideración la información 

requerida para su elaboración, bibliografías de autores especializados en el tema y 

aportaciones del mismo, además de la utilización de artículos científicos de diferentes 

autores. 

 

DESARROLLO 

 

Podemos definir un proceso, como cualquier secuencia de pasos, tareas o actividades 

(podemos utilizar estos términos de manera indiferente), que agregan valor a una 

entrada (insumos), para transformarla en una salida (resultado).Un proceso puede ser 

descompuesto en procesos más pequeño conocidos como subprocesos. En una 

organización, comúnmente un proceso involucra más de un departamento. (Tovar, 

2007) 

 

Todo proceso tiene elementos: 

 

• Un input (entrada principal), producto con unas características objetivas que 

responda al estándar p criterio de aceptación definido; la factura del suministrado 

con los datos necesarios. El input es un producto que proviene de un suministrador 

(externo o interno); es la salida de otro proceso (procedente de la cadena de valor) 

o de un proceso de proveedor o del cliente. (Perez Fernandez, 2009) 

• Un output (salida), producto con calidad exigida por estándar del proceso: el 

impreso diario con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento, etc. La 

salida de un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno); 

el output d los procesos de la cadena de valor es el input o una entrada para un 

proceso del cliente. (Perez Fernandez, 2009) 

 

Dentro de una empresa podemos encontrar típicamente dos tipos de procesos, los 

procesos clave y los procesos de soporte. Los procesos clave del negocio, son 

aquellos que impactan de manera directa en el cumplimiento con uno o más de los 

requerimientos del cliente. Estos procesos no están limitados a las actividades de 

manufactura o servicio, se pueden encontrar en cualquier área y cualquier nivel de 

negocio. Además de los procesos clave de la organización tenemos también los 

procesos de soporte, los cuales sustentan la operación de los primeros con el 

suministro de recursos, insumos o actividades vitales para su operación (Tovar, 2007) 

 

Según Gonzales de las Cueva, (2006), Los procesos pueden clasificarse en: 

 



 

a) Producción, cuando el resultado es un bien material, tangible. 

b) Servicios, cuando ese resultado es un bien intangible, como la salud, el 

transporte, servicios profesionales, variados, etc. 

c) Administración, cuyo fin es un acto administrativo como una compra, un cobro, 

un pago, o que conduce a producir o modificar información. 

 

La gestión de procesos, posibilita a las empresas identificar indicadores para poder 

evaluar el rendimiento de las diversas actividades que se producen, no solo 

consideradas de forma aislada, si no formando parte de un conjunto estrechamente 

interrelacionado. La gestión de procesos puede ayudar a mejorar significativamente 

los ámbitos de gestión de la empresa (Martinez Martinez & Cegarra Navarro, 2014) 

 

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Una estrategia adecuadamente formula ayuda a poner orden y asignar, con base tanto 

en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, 

con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

El objetivo de desarrollo de una estrategia es proporcionar información sobre la cual 

se va a ser la orientación futura de la empresa, y esta no será mejor cuanto más 

extenso sea el documento estratégico. Puede suceder precisamente lo contrario: 

cuanto más concentrado sea este documento estratégico generara mayor claridad, 

una exposición breve y unívoca de los motivos exige un mayor poder de decisión y de 

valor, que documentos amplios. (Pumpin & Garcia Hecheverría, 1993) 

 

El análisis de proceso se refiere a la aplicación de métodos científicos al 

reconocimiento y definición de problemas, así como al desarrollo de procedimientos 

para su solución. En una forma más concreta, esto quiere decir especificación 

matemática del problema para la situación física dada, análisis detallado para obtener 

modelos matemáticos, y síntesis y presentación de resultados para asegurar la total 

compresión. (Himmelblau & Bischoff, 2004) 

Se debe decidir el nivel del proceso en el que se va a profundizar en el análisis. Puede 

ser más eficaz mejorar cada subproceso que tratar el proceso como un todo. No 

obstante, si las actividades de los distintos subprocesos están muy interrelacionadas 

es preferible tratar los procesos en su conjunto. (Alarcón Gonzáles, 1998) 

 

Etapas del análisis de procesos de gestión 

 

1. Denominación del proceso y asignación de responsabilidades 

2. Definir las fronteras del proceso 

3. Documentación del flujo de procesos 

4. Definición de los puntos de control y de las mediciones 

5. Medición y evaluación 



 

6. Identificación de defectos. (Alarcón Gonzáles, 1998) 

 

 
Autor: Blanca Isabel Flores Paredes 

Fuente: Reingeniería de procesos empresariales: teoría y práctica de la reingeniería 

de la empresa, atreves de su estrategia, sus procesos y sus valores corporativos 

 

Estas etapas están concebidas para desarrollar un método de estructuración y análisis 

de procesos, siempre que sea posible, por medio de los modélelos matemáticos. Este 

método permite un análisis más riguroso y tiende a que los criterios subjetivos (cuando 

son precisos) sean más metódicos y complejos. (Himmelblau & Bischoff, 2004) 

 

1. Denominación del proceso y asignación de responsabilidades 

 

Según Vilar Barrio, Gomez Fraile, & Tejero Monzón  (1997),  Una vez que se haya 

identificado el proceso, el próximo pasó asignar la responsabilidad del mismo. Este 

responsable debe pertenecer a un nivel de la organización lo suficientemente elevado 

como para: 

 

1. Denominación 

del proceso y 

asignación de 

responsabilidade
s 2. Definir las 

6. 

Identificación 
de defectos 

frontera
s 

proceso 

del 

Etapas del 
análisis de 
procesos 

5. Medición y 

evaluación 

3. 

Documentació

n del flujo de 

proceso
s 4. Definición de 

los puntos de 

control y de las 

mediciones 



 

• Identificar el impacto de os nuevos requerimientos 

• Comprometerse con un plan y llevara a la práctica los cambios necesarios para 

la mejora continua 

• Vigilar la eficiencia y efectividad del proceso 

2. Definir las fronteras del proceso 

Según (Vilar Barrio, Gomez Fraile, & Tejero Monzón. (1997) define que se debe 

realizarse por escrito y deberá incluir respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Dónde comienza el proceso? 

¿Que incluye? 

¿Donde finaliza el proceso? 

 

3. Flujo de procesos 

Según Cisternas (2009), Los diagramas de fases son en muchos casos adecuados 

para representar procesos, por lo cual son ampliamente utilizados tanto en el control 

de la operación de procesos de cristalización como en el diseño de estos procesos. 

 

Una forma aconsejable de empezar a analizar un proceso es haciendo un diagrama 

que muestre los elementos básicos de un proceso, por lo general, las tareas, los flujos 

y las zonas de almacenamiento. Las tareas se presentan en forma de rectángulos, los 

flujos como flechas y el almacenamiento de bienes o de otros artículos como triángulos 

invertidos. A veces, los flujos que pasan por un proceso se dirigen en distintos 

sentidos, dependiendo de ciertas condiciones. Los puntos de decisión son 

representados como un diamante con diferentes flujos que salen de las puntas del 

diamante. (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2006) 

 

 

 

4. Medición y evaluación 

La medición se basa en las variaciones observadas entre los sujetos respecto de 

alguna característica y pueden tener carácter cualitativo y se suelen expresar 

mediante las distintas categorías pertenecientes algún sistema de clasificación o bien 

en otras ocasiones son susceptibles de cuantificación y podemos hacerlo en términos 

de frecuencia, cantidad o grado. (Francesc Martinez, 2008) 

 

Los informes que pasa Inspección a producción adoptan comúnmente una forma 

sencilla y fácil de dirigir que requiera poco análisis o evaluación adicional. No así los 

resúmenes dirigidos a la alta dirección, que si requieren análisis. También requieren 

un análisis extenso los estudios hechos para mejorar la calidad, a fin de descubrir 

tendencias, concentraciones.etc. También requiere un análisis más profundo de los 

datos ciertos estudios especiales como los de capacidad de procesos y los de diseño 

de experimentos. (Juran, Gryna, & Bingham, 2005) 

Es decir, la evalucion es el resultado de un proceso preventivo de analisis de los 

materiales, tareas, maquinas, loocales. Etc. Que intervienen en las actividades que se 

realizan los empleados de la empresa, a la lus de las directrices enamadas de la 



 

normativa legal y tecnica en materia de prevencion, con el fin de determinar y valorar 

los riesgos que generan estos elementos para los citados empleados. (Enriquez & 

Sanchez, 2006) 

 

Ejemplo: 

Piense en un proceso de dos etapas en cuyo caso la primera tiene un tiempo de ciclo 

de 45 segundos y la segunda un tiempo de ciclo de 55 segundos. Si el proceso debe 

producir 150 unidades, entonces por cada unidad producida, la primera etapa 

quedaría bloqueada durante 10 segundos. 

 

¿Qué sucedería si se colocara un inventario amortiguador entre las dos etapas? 

 

 

 

 

Proceso 1 

En este caso, la primera etapa terminaría las 150 unidades en 6750 segundos (45 

segundos/unidad ×150 unidades). Durante estos 6750 segundos, 

 

Proceso 2 

La segunda etapa sólo terminaría 122 unidades ((6750 − 45) segundos/55 

segundos/unidad). Se restan los 45 segundos de los 6750 segundos porque la 

segunda etapa es privada de los primeros 45  segundos.  Esto  significaría  que  el  

inventario  llegaría  a   28     unidades  (150  unidades −122unidades) durante los 

primeros 6750 segundos. Todas las unidades serían producidas en 6795 segundos 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente ensayo se determina la importancia de analizar los procesos de la 

empresas comerciales sean públicas o privadas para lo cual se en cuenta que para 

tener el éxito, deben implementar estrategias como herramienta de análisis que 

permita identificar los indicadores de rendimiento; evaluar el cumplimiento correcto de 

los procesos, metas y políticas consideradas desde el punto de inicio de las 

operaciones. 

 

Los procesos de cada una de las compañías sea esta industrial o comercial, son el 

eje fundamental del rendimiento de las mismas, por lo cual se concluye que el manejo 

adecuado de estrategias de análisis, permite obtener un guía que nos deja verificar 

como se ha estado dando el manejo de los procesos. 

Proceso 1 

Tiempo: 6750 seg 

Unidades: 150 
 

Proceso 2 

Tiempo: 6750 seg 

Unidades: 122 
 

 

Amortiguador 

28 unidades 

 



 

Por lo cual en este ensayo he llegado a la conclusión de que, manejar un análisis 

como medio estratégico sirve de mucha ayuda a las empresas industriales y 

comerciales para determinar que los procesos se estén dando bajo el correcto manejo. 
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Resumen 

Con el paso de los años la contabilidad ha sido un instrumento muy útil en el mundo 

delas finanzas ya que mediante ella se puede analizar diversos hechos económicos 

así como estudiar la situación de la empresa a través de los estados financieros, para 

que los responsables puedan tomar cartas sobre el asunto y así mejorar la 

rentabilidad y estabilidad de la empresa. 

Por medio de las razones financieras de liquidez vamos analizar los datos de dichos 

estados financieros de años anteriores, esto permite evaluar el desempeño que 

tienen la empresa y mejorar su situación de la mejor manera, siendo de gran 

beneficio puesto que nos ayudará a relacionar la contabilidad y la gestión financiera. 

 

Palabras Claves: Contabilidad – Gestión Financiera – Contribución – Empresarial – 

Registros Contables 

 

Abstract 

Over the years, Accounting has been a very useful implement in Finance world since 

itcan analyze many economic facts, such as the situation of the company based on 

thefinancial statements, so the ones in charge can get involved in the issues to improve 

theprofitability and stability of the company. 

 

1 La Contabilidad y su Contribución a la Gestión Financiera Empresarial, Universidad 

Técnica de Babahoyo, Entre el 22 Julio del 2019 al 26 de Julio del 2019 

Through the financial liquidity reasons, we analyze the data of financial statements 

fromprevious years, this allows to evaluate the performance of the company and 

improve itssituation in the best way, being of great benefit since it will help us to relate 

accountingand financial management. 

 

Keywords: Accounting - Financial Management - Contribution - Business - 

Accounting records 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad a lo largo de los años ha sido una herramienta muy utilizada dentro de 

las empresas y de todo negocio productivo, ya que mediante esta se puede llevar un 

registro de los sujetos económicos, de las operaciones que se modifican o amplia el 

patrimonio de la empresa ya sea esta cuantitativa o cualitativa. 

 

El proceso de la contabilidad empresarial tendrá constancia de la situación patrimonial 

y a su vez se controlará su evolución con un ordenamiento de los registros contables, 

la contabilidad también se desarrolla como gestión financiera esto permite analizar los 

datos de los procesos productivos que tienen las empresas. 

 

La gestión financiera sirve como soporte de recopilar y clasificar mayor información de 

las empresas de su situación financiera para que los responsables de intervenir en 

ella puedan tener mejores resultados o resolver algún problema a tiempo para luego 

poder determinar la toma de decisiones. 

 

El propósito del sistema contable es reflejar la información cuantitativa de los sistemas 

contables de la organización, para una correcta actualización de datos, con el objetivo 

de obtener mayor facilidad de la información para poder tomar las mejores decisiones 

y que estas sean permanentes y de mucho beneficio para la organización de tal 

manera que esta resulte rentable. 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tiene un enfoque de medición tanto cualitativa y cuantitativa, 

que se origina por el estudio realizado de las variables principales basado en datos 

estadísticos, Tablas, Ilustraciones e información real y confiable otorgada por el 

Estado de Situación Financiera de la empresa Ecopetrol S.A, que está ubicada en la 

ciudad de Bogotá y es la primera compañía de petróleo de Colombia. Una 

investigación cualitativa nos sirve para estudiar la validez de los hechos o fenómenos 

que se presenten, y además nos permite observar, e interpretar las variables 

dependientes de las independientes. En esta investigación las variables de carácter 

general son: 

 

• La contabilidad, variable independiente. 

• Contribución a la gestión financiera empresarial, variable dependiente. 

 

La investigación cuantitativa, nos permite datos estadísticos para las interpretaciones 

de las variables que hemos tenido como objeto de estudio. Por esta razón, los 

analistas disponen de un sin número de herramientas que proporcionan información 

confiable para la investigación. 

 



 

Como aporte significativo, se realizaron comparaciones de las razones de liquidez de 

años diferentes y se interpreto la importancia de la contribución que originara la 

gestión financiera empresarial y de qué manera afectara su variación dentro del 

Estado Financiero. 

 

DESARROLLO 

 

Conceptos Contabilidad 

 

Podemos definir la contabilidad como ciencia que orienta a los sujetos económicos 

para que éstos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la composición 

cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, así como las operaciones que modifican, 

amplían o reducen dicho patrimonio. (Omeñaca García, 2008, pág. 21) 

 

Según este concepto, “el empresario, por medio de la contabilidad, tendrá constancia 

de la situación y composición de su patrimonio (estática patrimonial) y controlará su 

evolución (dinámica patrimonial) con un ordenado registro de datos, cuya técnica 

suele denominarse teneduría contable” (Omeñaca García, 2008, pág. 21). 

 

La contabilidad también se basa en lo que es la gestión financiera, al momento de 

analizar los datos del proceso productivo que tiene lugar dentro de la empresa (Mata, 

2015). Por tanto, esta información va a servir de apoyo a los responsables de la 

empresa, quienes tienen que tomar decisiones casi de forma continua. 

 

Es comprendida desde su génesis como la técnica de recopilar, clasificar y registro 

las operaciones en que incurre una persona, natural o jurídica, en un accionar 

económico. Esto por supuesto, dentro de la órbita empresarial permite una vez 

obtenidos unos resultados tomar decisiones en las diferentes empresas. (Granados, 

Latorre, & Ramírez, 2007) 

 

Contabilidad financiera versus contabilidad de gestión 

 

La contabilidad financiera es un área de la contabilidad cuyo objetivo es preparar y 

elaborar información contable destinada a los usuarios externos. La contabilidad de 

gestión es un área de la contabilidad cuyo objetivo es preparar y elaborar información 

contable destinada a los usuarios internos. (Alcarria Jaime, 2009) 

 

Tabla 1 

Características de la información contable a disposición de los usuarios 



 

 

Fuente: Autor(Alcarria Jaime, 2009) 

 

Según Granados, Latorre & Ramírez (2007), los alcances de la contabilidad se 

encuentran en todos los sectores económicos, agropecuarios, industrial, comercial y 

sector de servicios los cuales se analizan uno a uno. (págs. 17-18) 

 

Sector agropecuario. 

Es el que realiza la extracción primaria o básica, usufructuando la tierra, el aire u 

otros recursos naturales. 

 

Sector industrial. 

Transforma las materias básicas en productos mediante la aplicación de técnica 

productiva. 

 

Sector comercial. 

Es el sector encargado de distribuir los productos, utilizando diferentes canales desde 

el productor hasta el consumidor final, cliente o usuario. 

 

Sector de servicios. 

Proveer bienes intangibles que satisfacen distintas necesidades. Ejemplo: energía, 

alcantarillado, teléfono, servicios profesionales, autsourang, asesorías, consultorías, 

etc. (Granados, Latorre, & Ramírez, 2007, págs. 17-18) 

 

La contabilidad como sistema de información gerencial 

La contabilidad es, según Copeland&Dascher(1979), el sistema formal que permite 

identificar, evaluar y comunicar la información financiera relacionada con una entidad 

económica particular. Estos autores distinguen entre auditoria, contabilidad financiera, 

contabilidad administrativa y contabilidad de impuestos. Pero, reconocen que con 



 

frecuencia los distintos tipos de contabilidad utilizan las mismas fuentes, sus funciones 

pueden ser realizadas por el mismo personal y entre ellas existe una interrelación 

natural. Desde una perspectiva sistemática, la contabilidad es un sistema que produce 

información, con diferentes formas y periodos dependiendo de las necesidades de los 

usuarios. Los administradores requieren permanentemente informes parciales, los 

usuarios externos esperan la publicación de los estados financieros una vez el año y 

las oficinas del gobierno  encargadas de los impuestos, al igual que los auditores, 

verifican su información en los registros contables de las empresas. (Bernal Niño, 

2004, pág. 21) 

 

Principios contables 

Según Real Decreto (2007), la contabilidad de la empresa y, en especial, el registro y 

valoración de los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando 

obligatoriamente los siguientes principios contables: 

 

  

Ilustración 1. Principios Contables Fuente:(Real Decreto, 2007) 

 

Propósito y objetivo del sistema contable 

 

El propósito del sistema contable es producir información cuantitativa de las 

transacciones y eventos económicos que afectan a la organización, con el objetivo de 

 

 
Empresa en funcionamiento. 

La gestión de la empresa continuará 
en un futuro previsible. 

 

 
 

Devengado. 

Los efectos de las transacciones o 
hecos económicos se registran 
cuando ocurran. 

 

 
Uniformidad. 

Las alternativas que permitan 
mantenerse en el tiempo y aplicarse 
de manera uniforme para las 
transacciones. 

 

 
Prudencia. 

Se deberá ser prudente en la 
valoración de los elementos 
patrimoniales incluyendo todos los 
riegos presentes o pasados. 

 

 
 

No compensación. 

No podrán compensarse las partidas 
del activo y del pasivo,o las de gastos 
e ingresos. 

 

 
Importancia relativa. 

Los términos cuantitativos o 
cualitativos de la variación que tal 
hecho produzca sea escasamente 
significativa. 

 



 

facilitar los procesos de decisión y transmitir de manera permanente y oportuna 

señales acerca del funcionamiento de la organización. El sistema tiene un gran 

compromiso con el entorno: alertarlo sobre las variaciones que están ocurriendo 

dentro de la organización. Este propósito se logra manteniendo la información dentro 

de los parámetros que limiten la actividad contable. (Bernal Niño, 2004, págs. 32-33) 

 

 

 

Importancia de los estados financieros 

 

La preparación de los estados financieros es una de las tareas más importantes del 

contable. Por consiguiente, todas las cifras deben comprobarse más de una vez para 

asegurarse de que son exactas. Las cifras que figuran en el balance y en el estado de 

resultados las utilizan los directivos y propietarios de las empresas para planear las 

actividades actuales y futuras. También están muy interesados en los beneficios de la 

empresa y en la estructura del activo y de la participación en la propiedad los 

acreedores, los futuros inversores, los organismos estatales y muchas otras 

entidades. Cada día, se toman millones de decisiones empresariales basándose en 

los informes financieros. (Brock & Palmer, 1987, pág. 14) 

 

La Gestión Financiera La función financiera. 

Según Pérez (2015), el objetivo básico de cualquier organismo, como es una empresa, 

pretende asegurar su supervivencia y progreso. Para conseguir ambas metas la 

empresa precisa: 

 

• Mejorar continuamente, para superar las crecientes exigencias del entorno. 

• Crecer, para alcanzar un tamaño que le permita competir adecuadamente. 

• Acotar el nivel de riesgo, para no poner en juego su continuidad. 

• Retribuir satisfactoriamente a sus grupos de interés o partícipes, integrados 

por los colectivos interesados en su situación y expectativas, como los clientes, 

los trabajadores, los proveedores, los gestores y los propietarios, para lograr su 

contribución efectiva al proyecto empresarial. 

 

Según Pérez (2015), las finanzas gestionan la inversión, la financiación, la información 

económico-financiera y, con frecuencia, los procesos administrativos de las 

operaciones. Si bien las finanzas se preocupan de la rentabilidad y el riesgo, se 

ocupan directamente del dinero y de la información. 

 

 

Generalidades de la gestión financiera 

Según Córdova Padilla (2012), la gestión financiera es un proceso que involucra los 

ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 

organizaciones y, en consecuencia, la rentabilidad financiera generada por el mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y tomar 

decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye 

adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se interesa en la 

adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna meta global en 

mente. (Córdoba Padilla, 2012) 

 

RESULTADOS 

 

Parámetros para determinar el tamaño de las compañías 

El cual se refiere al Reglamento de la estructura e institucionalidad de desarrollo 

productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la 

Normativa establece los parámetros utilizados para determinar el tamaño de las 

compañías que a continuación se detalla (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Parámetros para determinar el tamaño de las empresas Fuente: 

(Superintendecia de Compañias, Valores y Seguros , 2018) 

 

Se puede observar que es importante definir el tamaño de las empresas ya que será 

muy indispensable saber cómo están distribuidas entres sus trabajadores y sus 

ventas anuales. Las micro-empresas tienen de 1 a 9 trabajadores y sus ingresos 

anuales deben de ser menores o iguales a $100.000,00 dólares. La pequeña 

empresa tiene de 10 a 49 trabajadores y sus ventas anuales entre $100.001,00 y 

$1.000.000,00 de dólares. La mediana empresa tiene de 50 a 199 trabajadores y su 

 Micro empresa Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Grandes 

empresas 

# 

Trabajadores 

9 49 199 200 

venta 

anuales 

$ 100.000,00 $ 100.001,00 $ 1.000.001,00 $ 5.000.001,00 



 

valor de ventas anuales es entre $1.000.001,00 y $5.000.000,00 de dólares y por 

último las grandes empresas son las que tienen más de 200 trabajadores y ingresos 

de las ventas anuales que sean superiores de $ 5.000.001,00 predominando 

siempre los ingresos sobre el número de trabajadores. (Superintendecia de 

Compañias, Valores y Seguros , 2018)  

 

Estado de Situación  financiera  de una empresa de Sudamérica y aplicación 

de formulas de razones de liquidez 

A continuación analizaremos el estado de situación financiera del año 2017 y 2018 de 

la empresa  Ecopetrol  S.A  aplicando  las  formulas  de  las  razones  financieras,  

esta  es una Empresa colombiana del sector petrolero y gasífero, que emplea a 8.800 

personas. Sus oficinas centrales están en Bogotá y su director ejecutivo es Felipe 

Pardo. 

 

 

Ecopetrol S.A 

Estados de Situación Financiera (en millones de pesos colombianos) Al 31 de 

Diciembre 

 

Activos 

Activos Corrientes 

2017 2018 

Efectivo y equivalentes de efectivo 7.945.885,00 6.311.744,00 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar, neto 

6.098.918,00 8.194.243,00 

Inventarios, neto 4.601.396,00 5.100.407,00 

Otros activos financieros 2.967.878,00 5.321.098,00 

Activos por impuestos Corrientes 625.374,00 1.031.307,00 

Otros activos 880.425,00 1.020.428,00 

Activos mantenidos para la venta   104.140,00    51.385,00  

Total activos Corrientes 23.224.016,00 27.030.612,00 

Activos no corrientes 

Inversiones en asociadas y negocios 

conjuntos 

 

1.330.460,00 

 

1.844.336,00 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar, neto 

777.132,00 755.574,00 

Propiedades, planta y equipo 61.359.819,00 62.770.279,00 

Recursos naturales y del medio ambiente 21.308.265,00 23.075.450,00 

Intangibles 380.226,00 410.747,00 

Activos por impuestos diferidos 5.346.339,00 5.746.730,00 

Otros activos financieros 3.565.847,00 2.826.717,00 

Goodwill 919.445,00 919.445,00 

Otros activos   681.009,00    860.730,00  



 

Total activos no Corrientes   95.668.542,00    99.210.008,00  

Total activos 118.892.558,00 126.240.620,00 

Pasivos corrientes 

Préstamos y financiaciones 

 

5.144.504,00 

 

4.019.927,00 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar 

6.968.207,00 8.945.790,00 

Provisiones por beneficios a empleados 1.829.819,00 1.816.882,00 

Pasivos por impuestos Corrientes 2.005.688,00 1.751.300,00 

Provisiones y contingencias 558.828,00 814.409,00 

Instrumentos financieros derivados - 82.554,00 

Otros pasivos   339.565,00    393.760,00  

Total pasivos Corrientes 16.846.611,00 17.824.622,00 

Pasivos no corrientes 

Préstamos y financiaciones 

 

38.403.331,00 

 

34.042.718,00 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar 

29.469,00 30.522,00 

Provisiones por beneficios a empleados 6.502.475,00 6.789.669,00 

Pasivos por impuestos diferidos 812.819,00 738.407,00 

Provisiones y contingencias 5.978.621,00 6.939.603,00 

Otros pasivos   537.927,00    570.641,00  

Total pasivos no Corrientes   52.264.642,00    49.111.560,00  

Total pasivos 69.111.253,00 66.936.182,00 

Capital suscrito y pagado 25.040.067,00 25.040.067,00 

Prima en emisión de acciones 6.607.700,00 6.607.699,00 

Reservas 2.177.869,00 5.138.895,00 



 

 

 

 

 

 

Total Activos 

Total Pasivos 

 

 

 

Otros resultados integrals 6.364.129,00 7.782.086,00 

Resultados acumulados 7.708.866,00 12.644.860,00 

Patrimonio atribuible a los accionistas 

de la 

  

Compañía 47.898.631,00 57.213.607,00 

Interés no controlante   1.882.674,00    2.090.831,00  

Total patrimonio   49.781.305,00    59.304.438,00  

Total pasivos y patrimonio 118.892.558,00 126.240.620,00 

 

Ilustración 3. Estado de Situación Financiera año 2017 – 2018 Fuente: Autores 

 

Relación entre la contabilidad y la gestión financiera empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Estado de Situación Financiera Fuente: (Ecopetrol S.A, 2019) 

La contabilidad está directamente relacionada con la gestión financiera de las 

empresas ya que por medio de ella los especialistas en el ámbito contable pueden 

reflejar los resultados que se obtiene al final de cada ejercicio fiscal o año contable. 

También se puede hacer comparaciones de los años anteriores y esto ayuda a percibir 

si las empresas están generando rentabilidad, podemos observar en la grafica que los 

activos del año 2018 son superiores al del 2017 y que los pasivos en el 2018 han 

disminuido, mientras que el patrimonio a tenido un crecimiento esto ayuda al contador 

 2017 2018 

Total Activos 118.892.558,00 126.240.620,00 

Total Pasivos 69.111.253,00 66.936.182,00 

Total 

Patrimonio 

49.781.305,00 59.304.438,00 



 

a tomar las mejores decisiones para el futuro de la empresa. 

 

Comparación de las Razones de Liquidez Año 2017 y 2018 

 

Razón Circulante = 
Activos Corrientes  

Pasivos Corrientes 

Razón Circulante (2017) =
  23.224.016,00 

= 1,38 

                       16.846.611,00 

 

Razón Circulante (2018) =
  27.030.612,00 

= 1,52 

                  17.824.622,00 

 

Razón Rápida                                  = 
  Activos 

Corrientes - Inventario  

                                                                 Pasivos Corrientes 

 

Razón Rápida (2017)                        =
  23.224.016,00 

- 4.601.396,00 
= 1,11

 

16.846.611,00 

 

Razón Rápida (2018)              = 
 

 27.030.612,00 - 5.100.407,00 
= 1,23

 

17.824.622,00 

 

Razón de Efectivo =
  Efectivo 

 

                                                                      Pasivos Corrientes 



 

Razón de Efectivo (2017) =
  7.945.885,00  

=

 0,47 

16.846.611,00 

 

Razón de Efectivo (2018)  =
  6.311.744,00  

=

 0,35 

17.824.622,00 

 

 

Ilustración 5. Comparación de Razones de liquidez año 2017-2018 Fuente: 

Autores 

 

Las razones financieras son consideradas una fuente principal de información 

para todo tipo de empresa sin importar su tamaño, ya que se puede conocer más 

a fondo el estado en que se encuentra una institución. Con la razón circulante se 

puede determinar la capacidad que tiene la empresa para solventar sus deudas 

a corto plazo, tenemos que en el año 2017 su capacidad era 1.38 mientras que 

en el 2018 aumento a un 1.52, en la razón rápida tenemos 1.11 en el 2017 y 

el 2018 aumento a un 1.23 esta es la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus deudas sin incluir sus ingresos de ventas y por ultimo tenemos la 

razón de efectivo esta solo quiere mostrar la cantidad de activos que tiene la 

empresa, hay un 0.47 en el 2017 mientras que en el 2018 ha disminuido a un 

0.35 estos datos ayudan a identificar cual fue el posible problema para así llegar 

a una solución y mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

Capital de Trabajo = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

0,47 

0,35 

2017 

2018 

1,23 

1,11 

1,52 

1,38 
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0,

Comparación de razones de liquidez 2017-2018 



  

Capital de Trabajo 

2018 

2017 

0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 

Capital de Trabajo (2017)  =23.224.016,00-16.846.611,00= 6.377.405,00 

Capital de Trabajo (2018)  =27.030.612,00-17.824.622,00= 9.205.990,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Capital de Trabajo Fuente: Autores 

 

El capital de trabajo muestra el valor en efectivo que quedaría en la empresa, 

después de haber cancelado todas sus deudas en el 2017 se obtuvo un 

6.377.405,00 y en el 2018 9.205.990,00 sin duda los resultados son muy 

favorables ya que ha incrementado en un 2.828.585,00 dinero que será invertido 

a corto plazo. 

 

CONCLUSIONES 

 

La contabilidad está verdaderamente relacionada con la gestión financiera 

empresarial ya que por medio de esta los especialistas contables pueden reflejar 

y analizar los resultados que se alcanzan en cada periodo fiscal y verificar si ha 

crecido la empresa o no. Mediante las razones de liquidez podemos percibir si la 

entidad está generando rentabilidad o que año fue con el que estuvo en auge y 

así tomar decisiones acertadas para mantenerse estable y no decrecer, esté 

método sirve de ayuda para pequeñas y medianas empresas ya que permitirá 

conocer a fondo en qué situación se encontró y se encuentra la empresa así 

como su capacidad de solventar deudas a corto plazo y a largo plazo, la cantidad 

de dólares en activos y que cuenta la empresa para así mejorar el 

funcionamiento normal de la misma. 
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5.18 PONENCIA N° 18 

 

5.18.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DEL MALECÓN 9 DE 

OCTUBRE DEL CANTÓN BABAHOYO. 

 

ANALYSIS OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT OF THE 
MALECÓN OCTOBER 9 OF THE BABAHOYO CANTON. 

 
 
 

RESUMEN  

 
Para el artículo que presentamos,  se desarrolló un análisis profundo con 

enfoque metodológico cuantitativo de los elementos encontrados en la 

investigación de campo, se trabajó con una muestra representativa de los 

negocios comerciales y de servicio, pudimos determinar la demanda del sector, 

con la finalidad de conocer las actividades  y negocios  que pueden ser 

explotados, dado que la actividad económica es relativamente  escasa y 

prácticamente se está desaprovechando un espacio estratégico. En medio de  

este escenario socioeconómico muchas familias deciden buscar otras 

alternativas  en búsqueda de actividades. Se aplicó la metodología de 

investigación a través de la técnica de la encuesta, para conocer la demanda 

potencial y contribuir con la problemática económica que atraviesa el sector que 

es objeto de estudio para el incremento de la demanda comercial. Analizando 

los resultados de las encuestas podemos determinar que el 18% de las 

personas que vistan el malecón lo hacen para comprar víveres, mientras que el 

16% visitar las tiendas de ropa; y el 12% lo hacen para comprar mariscos. Al 

realizar la encuesta, también pudimos determinar  lo siguiente: existe un 38% 

que se dedica a la venta de comida, el 30% según los datos se dedican a la 

venta de bebidas, el 24% según los datos se dedican a locales de tiendas y el 

otro 8% se dedica a realizar servicios varios. Como condición favorable, los 

locales comerciales y de servicios tienen su ubicación estratégica, ya que están 

en el centro de la ciudad  y podemos tener libre acceso a los mismos. 

 

Palabras claves: Análisis,  Entorno Socioeconómico. 

 

 
 



  

ABSTRACT  
 

For the article that we present, a deep analysis was developed with a quantitative 

methodological approach of the elements found in the field research, we worked 

with a representative sample of the commercial and service businesses, we were 

able to determine the demand of the sector, with the purpose of know the 

activities and businesses that can be exploited, given that economic activity is 

relatively scarce and a strategic space is practically being wasted. In the midst of 

this socioeconomic scenario many families decide to look for other alternatives in 

search of activities. The research methodology was applied through the survey 

technique, in order to know the potential demand and contribute to the economic 

problems that the sector that is being studied for the increase in commercial 

demand is going through. Analyzing the results of the surveys we can determine 

that 18% of the people who visit the boardwalk do so to buy food, while 16% visit 

the clothing stores; and 12% do it to buy seafood. When conducting the survey, 

we were also able to determine the following: there is a 38% that is dedicated to 

the sale of food, 30% according to the data are dedicated to the sale of drinks, 

24% according to the data are dedicated to store premises and the other 8% is 

dedicated to perform various services. As a favorable condition, the commercial 

and service premises have their strategic location, since they are in the center of 

the city and we can have free access to them.  

Keywords: Analysis, Socioeconomic Environment 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Toda ciudad que posee un rio siempre será un atractivo tanto para propios como 

para extraños, por esta razón el malecón de nuestra ciudad siempre es un sitio 

de referencia que capta la atención y visitas a diario. El presente proyecto, se 

realizó mediante  un plan de trabajo investigativo, el cual nos proporcionó la 

información para su desarrollo, y trata de  obtener información relevante acerca 

de los locales comerciales y de servicios que existen en el malecón de la ciudad 

de Babahoyo.  Estos locales necesitan generar estrategias para que los usuarios  

tengan libertad de escoger productos o servicios.  



  

El Malecón es uno de los sitios importantes que posee la ciudad, cuenta de tres 

sectores: locales de comidas rápidas, juegos infantiles, un Centro Comercial,  

con 18 locales destinados a la venta de mercaderías varias.  El principal  objetivo 

de los negocios comerciales y de servicios es obtener ganancia en un entorno 

económico cada vez más competitivo. 

La idea surge por la necesidad de conocer la situación económica de los locales 

ubicados en el malecón. En este sector de la ciudad, existen varios negocios  

que brindan distintos bienes y servicios al público en general, entre estas 

opciones  se encuentran: bares, cafeterías, heladerías, entre otros. El malecón 

es muy concurrido, no solamente por los habitantes de la ciudad sino también 

por personas de diferentes lugares, que vienen a conocer la ciudad. En la 

investigación se utilizó las siguientes técnicas tales como: las encuestas y 

tabulaciones con sus respectivos análisis e interpretaciones, y  gráficos.  

 

DESARROLLO 
El entorno del análisis socioeconómico de los negocios comerciales y de 

servicio del malecón de Babahoyo, subyace a un profundo cambio, mejorar la 

calidad de atención  a los consumidores, mediante gustos y preferencias de 

quienes hoy en día prefieren productos y servicios innovadores y de bajo costo, 

y sean capaz  de abrir  nuevas puertas a fuentes de empleo a personas que 

necesiten y así haya un realce para economía del sector del malecón de 

Babahoyo. 

 

a) Materiales y Método (Metodología): 

 

Se desarrolló un Análisis del entorno socioeconómico, con enfoque 

metodológico cuantitativo. Se trabajó con una muestra representativa de los 

negocios comerciales y de servicio del sector del malecón, Surgieron pequeñas  

dificultades  al momento de realizar las encuestas, se aplicó  la investigación de 

campo, los recursos y materiales utilizados fueron los cuestionarios, papelería, 

tecnología, y las personas que realizaron las encuestas. Como logros tenemos  

el haber obtenido información muy relevante para el desarrollo de nuestro 

proyecto, tales como conocer la cantidad y tipos de negocios existentes en el 



  

malecón de la ciudad, personas que frecuentan y consumen productos y 

servicios. 

  

b) Resultados:  
 

El proyecto se realizó de acuerdo al cronograma  y se cumplieron los objetivos 

planteados; a  través de las encuestas  pudimos conocer la demanda del 

sector malecón de la ciudad de Babahoyo,  aplicamos investigación de campo 

para determinar la población y los locales comerciales y de servicios más 

visitados por las familias babahoyenses. Analizando los resultados de las 

encuestas podemos determinar que el 18% de las personas que vistan el 

malecón lo hacen para comprar víveres, mientras que el 16% visitar las tiendas 

de ropa; y el 12% lo hacen para comprar mariscos. Al realizar la encuesta, 

también pudimos determinar  lo siguiente: existe un 38% que se dedica a la 

venta de comida, el 30% según los datos se dedican a la venta de bebidas, el 

24% según los datos se dedican a locales de tiendas y el otro 8% se dedica a 

realizar servicios varios. 

 

Mercado  

 

De acuerdo a West (2015), el Mercado es el área dentro de la cual los 

vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas 

relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 

manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

 

Origen de Mercado 

 

Se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse cuenta que 

podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque con 

otros pueblos o tribus. Se reconoce pues como origen y fundamento la 

desigualdad que existe en las condiciones de los hombres y los pueblos. El 

mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y a 

medida que fue evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el 

instinto de conservación y subsistencia del hombre hace que procure 



  

satisfacer sus necesidades más elementales, luego las secundarias y 

posteriormente las superfluas.  

 

Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del 

mercado llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma 

importancia para el progreso de la humanidad, por efecto de las diferencias de 

climas, ubicación, geografía, aptitudes de los hombres los productos de las 

diversas regiones son muy variados lo que origina grandes dificultades al 

consumidor. Allí surge el Comercio que venciendo los obstáculos que ponen el 

espacio y el tiempo procura poner al alcance de los consumidores los diversos 

productos y el comerciante es el hombre que desarrolla esta actividad en 

procura de una ganancia o margen de beneficio a que tiene derecho por el 

trabajo que realiza. (Tarea-22-MARKETING-1010pdf/). 

 

El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más importante en la 

Sociedad moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción de 

satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la 

creación de nuevas fuentes de producción y comercialización, las 

comunicaciones rápidas entre las diversas regiones del mundo han extendido 

las relaciones comerciales. (relación-marketing-gestión-ventas-servicios). 

 

 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado 

como resultado d la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el 

desarrollo permanente cada vez más de la una sociedad moderna, entendemos 

por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 

mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales 

los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en 

el futuro. 

 



  

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que 

los conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 

características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera 

que las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido 

económico general, mercado es un grupo de compradores y vendedores que 

están en un contacto lo suficientemente próximo para las transacciones entre 

cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los 

demás. 

 

De acuerdo a Stanley (2009), afirma que “los comerciantes pueden estar 

disgregados por toda la ciudad o una región, sin embargo constituir un mercado 

si se hallan en estrecha comunicación los unos con los otros, gracias a ferias, 

reuniones, listas de precios, el correo, u otros medios”. 

 

 

Ámbito de la Aplicación del Estudio del Mercado  

 

De acuerdo con Nogales (2014), con el estudio de mercado pueden lograrse 

múltiples de objetivos y que puede aplicarse en la práctica a cuatro campos 

definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más 

importantes a analizar, como son: 

 

El consumidor 

➢ Sus motivaciones de consumo 

➢ Sus hábitos de compra 

➢ Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

➢ Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 

El producto 

➢ Estudios sobre los usos del producto. 

➢ Tests sobre su aceptación 

➢ Tests comparativos con los de la competencia. 

➢ Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 



  

El mercado 

➢ Estudios sobre la distribución 

➢ Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

➢ Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

➢ Estudios sobre puntos de venta, etc. 

➢ La publicidad 

➢ Pre-tests de anuncios y campañas 

➢ Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre  

➢ Actitudes del consumo hacia una marca. 

➢ Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 Clases de Mercados 

 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas 

o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una 

empresa debe estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos 

particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de 

sus necesidades específicas. 

 

Según el monto de la mercancía  

 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

 

Mercado Meta.- Esta conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

 



  

La Demanda  

 

De acuerdo López (2017), hay una serie de factores determinantes de las 

cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de 

tiempo, tales como las preferencias, la renta o ingresos en ese período, los 

precios de los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio bien en 

cuestión. Si consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, 

esto es, si aplicamos la condición ceteris paribus, podemos hablar, de la tabla 

de demanda del bien por un consumidor determinado, cuando consideramos la 

relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. 

 

 

c) Discusión de resultados:  

 

Según nuestra observación; como condición favorable, los locales comerciales 

y de servicios tienen su ubicación estratégica, ya que están en el centro de la 

ciudad  y podemos tener libre acceso a los mismos. Como condición 

desfavorable podemos referir que las personas que tiene negocios o 

desarrollan actividad comercial, necesitan  mayor conocimiento  y  dominio en 

temas administrativos y de control, para  generar mayor ganancia y brindar un 

excelente servicio. 

      

Conclusiones 

 

Los resultados de las acciones realizadas en los locales comerciales y de 

servicios del malecón,  pueden definirse como un análisis de los precios y la 

comercialización del mercado; se ha ajustado a las posibilidades de la 

demanda potencial, también se observó que las condiciones de mercado se 

identifican con el entorno competitivo entre comerciantes. Debería existir un  

manejo administrativo con eficacia y eficiencia, de las diferentes actividades 

que  se realizan en los sectores del malecón de Babahoyo. La realización de 

esta investigación en los diferentes escenarios, realza a las empresas o 

negocios, circunstancia que hoy en día es reconocida  por los consumidores, 

ya que son muchos los canales de información a los cuales la sociedad tiene 



  

acceso, tales como radio, televisión, internet, (redes sociales);  y la sociedad 

en general no acepta los malos manejos de las  empresas. 
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6.1 PONENCIA N° 1 

 

6.1.1 METODOLOGIAS AGILES. ¿CÓMO APLICARLAS PARA LA GESTIÓN DE 
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo realizar una guía de cómo aplicar las 

metodologías agiles existentes para el desarrollo de software, incluyendo aquellas 

que son más utilizadas por los desarrolladores. 

Se considera muy útil el presente estudio, ya que evidencia la importancia de tomar 

las mejores decisiones en cuanto a las metodologías a utilizar en el proceso de 

desarrollo de proyectos de software, ya que seleccionar una adecuada metodología 

de desarrollo permite obtener mejores resultados para el mejoramiento continuo en el 

desarrollo del producto basado en el aprendizaje, innovación y cambios 

continuamente con el fin de mejorar la calidad, la fiabilidad, y la seguridad del 

software. 

La metodología de investigación a emplear se hará mediante los métodos analítico e 

histórico 

– comparativo, ya que a través de un estudio bibliográfico se aportará con información 

relevante del contexto en el que se encuentran dichas metodologías agiles, su 

evolución a lo largo de la historia, su selección en el desarrollo de software, sus 

funcionalidades y características. 

 



Palabras claves: desarrollo de software, metodologías agiles, gestión de proyectos. 

 

Abstract 

The research aims to conduct a guide on how to apply existing agile methodologies 

for software development, including those that are most used by developers. 

We consider this study to be very useful, since it demonstrates the importance of 

making the best decisions regarding the methodologies to be used in the software 

project development process, since selecting an appropriate development 

methodology allows obtaining better  results for continuous improvement in product 

development based on learning, innovation and changes continuously in order to 

improve the quality, reliability, and security of the software. 

The research methodology to be used will be done through the analytical and historical 

- comparative methods, since through a bibliographic study it will be provided with 

relevant information of the context in which these agile methodologies are found, their 

evolution throughout history, its selection in software development, its functionalities 

and features. 

 

Keywords: Software development, agile methodologies, project management. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según Fowler & Highsmith “Los primeros desarrollos de software se hicieron de 

manera artesanal. Con la llegada y el conocimiento de tecnología, nuevos modelos, 

métodos, metodologías y herramientas”, [1]. El desarrollo de los sistemas 

tradicionales de ciclo de vida  se originó en la década de 1960 para desarrollar a gran 

escala funcional de sistemas de negocio en una época de grandes conglomerados 

empresariales. 

Las metodologías de desarrollo de software agiles tienen como objetivo presentar un 

conjunto de técnicas modernas de modelado de sistemas que permitan desarrollar 

software de calidad, incluyendo heurísticas de construcción y criterios de 

comparación de modelos de sistemas. El desarrollo de software es un proceso 

riesgoso y difícil de controlar, y más si no se lleva una metodología para esta actividad, 

el resultado que se va a obtener son clientes insatisfechos, mala calidad del producto, 

exceso de tiempo y mal uso del presupuesto. Las metodologías agiles evolucionaron 

a partir de modelos tradicionales y la medición de software se presenta en nuestros 

días como un medio esencial para realizar las estimaciones oportunas del esfuerzo, 

tiempo y coste necesarios, para el desarrollo de proyectos de software. [2], asimismo, 



la gestión y atención temprana de los posibles riesgos enfrentados de un proyecto 

surge como un tema fundamental que las organizaciones deben tener en cuenta 

dentro de su economía. 

La problemática planteada radica en que en muchas ocasiones la producción del 

software por más pequeño que este sea no se basa en una metodología adecuada 

que les asegure a los empresarios la elaboración de un buen producto. Es decir, los 

desarrolladores de software deben trabajar sobre una base sólida en la que puedan 

apoyarse para elaborar un producto de calidad. 

El desarrollo de software es un proceso riesgoso y en algunas ocasiones difícil de 

controlar,  y  si no se aplica una metodología adecuada obtendremos como resultado 

clientes descontentos  por el exceso de tiempo invertido, pésima calidad del producto 

entregado o incorrecta  utilización del presupuesto asignado. Una de las mayores 

deficiencias en la práctica de construcción de software “es la poca atención que se 

presta a la discusión del problema. En general los desarrolladores se centran en la 

solución dejando el problema inexplorado” [3]. 

Esta situación surge principalmente porque a los desarrolladores no les interesa el 

uso de las metodologías, o consideran que ninguna se adapta a las necesidades del 

software que quieren desarrollar, o a su vez porque consideran que son proyectos 

pequeños de dos a tres meses. Pero si el proyecto que se va a desarrollar no es tan 

pequeño como ellos piensan, aplicar una buena metodología juega un papel 

fundamental por lo que no deben existir errores al seleccionar la más adecuada y es 

allí donde surge la necesidad de aplicación de metodologías agiles. 

 

Desarrollo 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO 

 

La investigación realizada fue de tipo exploratoria- propositiva utilizando los métodos 

analítico e histórico, ya que, partiendo de las metodologías agiles existentes a través 

de un estudio, se planteó aquellas que cumplen con las características requeridas en 

este contexto. 

Adicionalmente, se incorporó el método inductivo, ya que, partiendo del análisis y 

observación de los requerimientos para implementar metodologías agiles de 

desarrollo de software, se generaron conclusiones generales, también se basó en la 

experiencia de los autores complementada con los aportes de las nuevas tecnologías 

y fundamentada en la técnica investigativa de la licitación, mediante la cual es posible 

aportarle experiencia profesional a un problema investigativo para su completa 

resolución. 

Una de las técnicas utilizada fue la revisión documental para estudiar los  datos 

relacionados  con los antecedentes de desarrollo de software identificados, con la 



finalidad de determinar las ventajas, desventajas y viabilidad de implementar las 

metodologías agiles. El uso de la mencionada técnica obedece a que en general la 

información relevante para este estudio será accesible solo por vía documental, 

mediante el acceso a datos extraídos de proyectos específicos o, como se mencionó, 

mediante la utilización de datos recolectados por otros investigadores (análisis 

secundario). 

 

b) RESULTADOS 

 

Durante las últimas décadas el desarrollo de software ha sido uno de los protagonistas 

más activos en la evolución de la sociedad, Todas las empresas desarrolladoras de 

proyectos o servicios software asumen que, la implantación de una metodología es 

necesaria si se quieren gestionar adecuadamente los proyectos o servicios software. 

Según el Licenciado  en Informática Javier Gómez,” la metodología no debe adaptarse 

a la organización, sino que es la organización la que debe adaptarse a la metodología” 

[4]. 

 

‘“Metodología” se define como el enfoque de un problema de manera total, 

organizada, sistemática y disciplinada. Esta definición muestra una distinción entre 

“metodología” y “técnica”. 

 

Una definición de metodología podría ser “el conjunto de filosofías, fases, 

procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentos y aspectos de formación 

para los desarrolladores de sistemas de información” [3]. 

 

Metodologías Ágiles. 

 

Estas metodologías se enfocan en construir software que se pueda  usar 

rápidamente, en lugar  de pasarse mucho tiempo al principio escribiendo todo tipo de 

especificaciones. El desarrollo ágil se centra en equipos multifuncionales con 

capacidad para decidir por ellos mismos, en vez de grandes jerarquías y divisiones 

por funcionalidad, y se caracteriza por iteraciones rápidas, gran comunicación con el 

cliente dando su opinión continuamente. 

Las principales ideas de una metodología ágil son: 

 Los individuos y las interacciones entre ellos son más importantes que las 

herramientas  y los procesos empleados. 

 Es más importante crear un producto software que funcione que escribir 

documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de 



contratos. 

 La capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el 

seguimiento estricto de un plan. 

 

Principales Metodologías Ágiles aplicadas al Desarrollo de Software. 

Entre los principales métodos ágiles tenemos el XP (eXtreme Programming), Scrum, 

Iconix, Cristal Methods, AUP entre otras. 

Estas metodologías ponen de relevancia que la capacidad de respuesta a un cambio 

es más importante que el seguimiento estricto de un plan. Nos lo proponen porque 

para muchos clientes esta flexibilidad será una ventaja competitiva y porque estar 

preparados para el cambio significar reducir su coste. 

 

Metodología Ágil - Extreme Programming (XP). 

 

Figura 1. Modelo De Extreme Programming 

 

XP es una de las llamadas metodologías ágiles de desarrollo de software más 

exitosas de los tiempos recientes. La metodología propuesta en XP está diseñada 

para entregar el software que los clientes necesitan en el momento en que lo 

necesitan. XP alienta a los desarrolladores a responder a los requerimientos 

cambiantes de los clientes, aún en fases tardías del ciclo de vida del desarrollo. La 

clave del proceso de desarrollo de XP es la comunicación. La gran mayoría  de los 

problemas en los proyectos de desarrollo son provocados por falta de comunicación 

en   el equipo, así que se pone un gran énfasis en facilitar que la información fluya lo 

más eficientemente posible. 



Según Kent Beck, "la programación extrema es una forma ligera, eficiente, flexible, 

predecible, científica y divertida de generar software" (Kent Beck, Extreme 

Programming Explained).Las características fundamentales del método son: 

 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba antes 

de la  codificación. 

 Programación por parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad 

del código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se 

escribe- es más importante que la posible pérdida de productividad inmediata. 

 Frecuente interacción del equipo de programación con el cliente o usuario. 

Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer 

entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para 

aumentar su legibilidad y mantenibilidad, pero sin modificar su comportamiento. Las 

pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve el 

que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las 

frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán 

detectados. 

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación 

extrema apuesta que en más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo 

extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca 

utilizarlo. 

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con más 

comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. 

Mientras más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre este, lo que 

lleva a una comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo 

de programadores. 

 

Ventajas 

 

• Apropiado para entornos volátiles 

• Estar preparados para el cambio, significa reducir su coste. 

• Planificación más transparente para nuestros clientes, conocen las fechas 

de entrega de funcionalidades. Vital para su negocio 



• Permitirá definir en cada iteración cuales son los objetivos de la siguiente 

• Permite tener realimentación de los usuarios muy útil. 

• La presión está a lo largo de todo el proyecto y no en una entrega final 

 

Desventajas 

 

• Delimitar el alcance del proyecto con nuestro cliente.  Para mitigar esta 

desventaja  se plantea definir un alcance a alto nivel basado en la experiencia. 

 

Metodología Ágil - AUP (AGIL UNIFIED PROCESS) 

 

Figura 2. ESQUEMA DE TRABAJO AUP 

 

El AUP es un acercamiento aerodinámico a desarrollo del software basado en el 

Proceso Unificado Rational de IBM (RUP),  basado en  disciplinas y entregables 

incrementales con el tiempo. El ciclo de vida en proyectos grandes es serial mientras 

que en los pequeños es iterativo. Las disciplinas de Aup son: 

• Modelado 

• Implementación 

• Prueba 

• Despliegue 

• Administración de la configuración 

• Administración o gerencia del Proyecto 

• Entorno 

 

 

 

 

 

 



Metodología Ágil - SCRUM 

 

Figura 3. ESQUEMA DE TRABAJO SCRUM 

 

Scrum es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el desarrollo 

de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental (una iteración es 

un ciclo  corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración termina con una pieza 

de software ejecutable que incorpora nueva funcionalidad. Las iteraciones en general 

tienen una duración entre 2 y 4 semanas. Scrum se utiliza como marco para otras 

prácticas de ingeniería de software como RUP o Extreme Programming. 

 

Scrum se focaliza en priorizar el trabajo en función del valor que tenga para el negocio, 

maximizando la utilidad de lo que se construye y el retorno de inversión. Está 

diseñado especialmente para adaptarse a los cambios en los requerimientos, por 

ejemplo, en un mercado de alta competitividad. Los requerimientos y las prioridades 

se revisan y ajustan durante el proyecto en intervalos muy cortos y regulares. De esta 

forma se  puede adaptar en tiempo  real  el producto que se está construyendo a las 

necesidades del cliente. Se busca entregar software que realmente resuelva las 

necesidades, aumentando la satisfacción del cliente. 

 

En Scrum, el equipo se focaliza en una única cosa: construir software de calidad. Por 

el otro lado, la gestión de un proyecto Scrum se focaliza en definir cuáles son las 

características que debe tener el producto a construir (qué construir, qué no y en qué 

orden) y en remover cualquier obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo 

de desarrollo. Se busca que los equipos sean lo más efectivos y productivos posible.  

Scrum tiene un conjunto  de reglas muy pequeño   y muy simple y está basado en los 

principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión    e innovación. El cliente 

se entusiasma y se compromete con el proyecto dado que ve crecer el producto 

iteración a iteración y encuentra las herramientas para alinear el desarrollo con los 

objetivos de negocio de su empresa. 



Por otro lado, los desarrolladores encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus 

capacidades profesionales y esto resulta en un incremento en la motivación de los 

integrantes  del equipo. 

 

Metodología Ágil - ICONIX 

El proceso de ICONIX maneja casos de uso, como el RUP, pero le falta mucho para 

llegar al nivel del RUP. También es relativamente pequeño y firme, como XP, pero no 

desecha el análisis y diseño que hace XP. Este proceso también hace uso 

aerodinámico del UML mientras guarda un enfoque afilado en el seguimiento de 

requisitos. 

Figura 4. ESQUEMA DE TRABAJO ICONIX 

 

 

Y, el proceso se queda igual a la visión original de Jacobson del manejo de casos de 

uso, esto produce un resultado concreto, específico y casos de uso fácilmente 

entendible, que un equipo de un proyecto puede usar para conducir el esfuerzo hacia 

un desarrollo real. La Figura 6 muestra el cuadro del proceso. El diagrama retrata la 

esencia del enfoque aerodinámico al desarrollo del software, que incluye un juego 

mínimo de diagramas de UML y algunas valiosas técnicas que se toman de los casos 

del uso para codificar rápida y eficazmente. El enfoque es flexible y abierto; siempre 

se puede seleccionar de los otros aspectos del UML para complementar los 

materiales básicos. 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Tabla 1: APLICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 



Modelo de 

Proceso 

Tamaño del 

Proceso 

Tamaño del 

Equipo 

Complejidad del 

Problema 

ICONIX Pequeño / Medio Pequeño / Medio Pequeño / Medio 

XP Pequeño / Medio Pequeño Medio / Alto 

SCRUM Pequeño / Medio Pequeño Medio / Alto 

 

En este cuadro se presenta una comparativa de las modelos de proceso en cuanto a 

las características del proyecto, analizamos el tamaño del proceso, del equipo y la 

complejidad del problema para cada uno de los modelos. Podemos resaltar que: con 

un pequeño equipo de desarrollo se puede realizar grandes proyectos, de alta 

complejidad; es el caso de XP y SCRUM. 

 

Tabla 2: POR LA CURVA DE APRENDIZAJE 

 

Modelo de 

Proceso 

Curva de 

aprendizaje 

Herramienta de 

integración 

Soporte Externo 

ICONIX Rápida Algún Soporte 

Disponible 

Algún Soporte 

Disponible 

XP Rápida No mencionado Algún Soporte 

Disponible 

 

Con respecto a la curva de aprendizaje, vemos que los modelos ágiles, nos ofrecen 

una mayor ventaja, pero con ciertas limitaciones, ya que aún no hay sido explotadas 

a gran escala. 

 

Contribución o conclusiones del artículo: 

 

 Como se considera de vital importancia el proceso de crear un software, es 

necesario contar con una metodología que se adapte a los requerimientos del mismo 

y pueda cumplir con todas las necesidades de las organizaciones. 

 Conociendo cada uno de los estándares y los procesos que tienen las 

metodologías agiles y sabiendo también los requerimientos de un software con 

SCRUM Rápida No mencionado Algún Soporte 

Disponible 



calidad, se construyó una guía, con base en los procesos más importantes y 

destacados de cada una de las metodologías agiles existentes más importantes. 

 La Ingeniería de software tiene a  su disposición una serie de  metodologías 

agiles para su desarrollo, en donde cada una presenta unas características 

determinadas, teniendo entre ellas claros contrastes, y diferentes formas de aplicarse, 

lo que permite que a la hora de hacer la selección de una metodología ágil sea la más 

idónea para el desarrollo del software. 

 Al realizar el análisis comparativo es importante destacar que las 

metodologías ágiles propuestas en esta investigación tienen un común denominador 

y es el trabajo en equipo en donde este establece funciones para cada integrante del 

equipo indistintamente de la forma o fases como se trabaje. 

 Finalmente, este tipo de estudios son importantes porque le permite al 

desarrollador de software ubicarse en un contexto actual de las metodologías agiles  

promoviendo con ello el uso de estas y a su vez motivarlo a una estandarización de 

metodologías. 
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6.2 PONENCIA N° 2 
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Resumen 

Esta investigación presentan las distintas alternativas y técnicas utilizadas en la 

enseñanza a estudiantes con discapacidad intelectual, a través del diseño y desarrollo 

de una aplicación móvil con juegos educativos, que sirvan de estímulo y apoyo para 

reforzar el núcleo de aprendizaje prioritario con contenidos relacionados a, vocales, 

palabras, frutas, colores y animales, que corresponden al programa educativo de los 

alumnos del nivel inicial. El diseño de la aplicación está fundamentado en los modelos 

pedagógicos empleados en la Educación Especial. El docente a cargo, podrá conocer 

el desenvolvimiento del alumno con la  aplicación, a través diversas evaluaciones 

generadas por el sistema, dependiendo de la sección que desee visualizar, quedando 

estos registrados en una base de datos, permitiendo la elaboración de informes 

estadísticos que facilitan al docente evaluar a lo largo del tiempo los logros 

alcanzados. 

 

Palabras Clave: aplicación móvil, núcleo de aprendizaje prioritario, educación 

especial, juegos educativos, base de datos. 

 

Abstract 

This research presents the different alternatives and specific techniques in teaching 

students with intellectual disabilities, through the design and development of a mobile 

application with educational games, which serve as a stimulus and support for the 

reinforcement of the core of priority learning with related content a, Vowels, words, 

fruits, colors and animals, which corresponds to the educational program of the 

students of the initial level. The design of the application is based on the pedagogical 

models used in Special Education. The teacher in charge, will be able to know the 

development of the student with the application, through various evaluations generated 

by the system, modify the section that you want to visualize, leaving these records in 

a database, the preparation of statistical reports that facilitate the teacher evaluate over 

time the achievements. 

 

Key Words: mobile application, priority learning core, special education, educational 



games, database. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación, así como en otros sectores de la sociedad, es necesario 

el cambio debido a la presencia de la tecnología en las aulas, que proporciona 

alternativas educacionales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin duda alguna el avance tecnología es muy necesario para  desarrollar  actividades 

esenciales de la vida cotidiana. Sin olvidarnos, que se deben tomar decisiones 

acertadas al momento de incorporar la tecnología en los ambientes de aprendizaje 

tradicionales, ya que de esto depende el reducir la probabilidad de abandono de las 

aplicaciones utilizadas. En el presente trabajo, se expone brevemente las 

metodologías de la enseñanza e integración curricular, para efectuar el análisis, 

diseño e implementación de una aplicación adecuada para asistir la enseñanza 

dirigida a estudiante con discapacidad intelectual. Se provee un entorno interactivo de 

multimedia en donde los estudiantes puedan reforzar los conocimientos aprendidos 

en clases usando la computadora, tablet o teléfono intentando lograr el objetivo 

fundamental que es estimular sus destrezas cognitivas, motrices y auditivas. La 

integración de las tecnologías en la educación especial cobra importancia, ya que 

facilita un desarrollo integral de acuerdo a las necesidades educativas de esta 

población. Esto va a permitir que los estudiantes y docentes puedan conseguir un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera dinámica, activa y que les permita 

ser protagonistas de su educación.  

 

(Sánchez, 2009) ,en su libro "Construyendo y Aprendiendo con el Computador", define 

el concepto genérico de Software Educativo como cualquier programa computacional 

cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software Educativo 

lo define como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado para ser 

utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y aprender. El diseño de 

esta aplicación está basado en los modelos pedagógicos empleados en la Educación 

Especial y criterios de la Interacción Hombre Máquina. 

1.1 Principios de Interacción Hombre Máquina 

“Interacción Hombre Máquina es una disciplina relacionada con el diseño, evaluación 

e implementación de sistemas computacionales interactivos para el uso humano y con 

el estudio de los principales fenómenos que los rodean” (Sánchez, 2009). 

 

Al diseñar aplicaciones computacionales, se deben tener en cuenta los principios de 

usabilidad, los mismos que según (D.A.Norman, 2014), hacen que los sistemas sean 

fáciles de usar y de ser aprendidos por los usuarios; por tales motivos, éstos cuatros 

principios pueden ser adaptados de acuerdo a las necesidades de los niños. 

 

Visibilidad: 

Es importante un nivel adecuado de visibilidad en las aplicaciones computacionales, 



permitiendo que se puedan observar con claridad las opciones a las que accederá el 

estudiante, usando tamaños adecuados así como también colores llamativos entre los 

que deben predominar los primarios; la disposición de las figuras y controles es 

determinante para facilitar la utilización de la aplicación, procurando la armonía entre 

todos los elementos que se muestran en pantalla con la finalidad de que sean 

atractivos a los usuarios. 

 

Mapeo: 

Hace referencia a la relación entre los objetos mostrados en la aplicación y la 

funcionalidad de los mismos, es decir, que al ser observados por el estudiante, éste 

pueda intuir para qué sirven, por tal motivo se deben buscar representaciones de los 

controles de la aplicación que sean análogos con el entorno del estudiante, 

permitiendo familiarizarse con ellos sin mayor esfuerzo y como consecuencia los 

elementos sean fáciles de reconocer y de usar. Al trabajar con estudiante del nivel 

inicial, se debe considerar la utilización de dibujos para las representaciones. 

 

Retroalimentación: 

Proporcionar al niño indicadores que le permitan saber si ha ejecutado de manera 

correcta o no las actividades disponibles en la aplicación, es decir la retroalimentación 

de la aplicación, la misma puede ser auditiva o visual, evitando el empleo de 

información que conlleven a la frustración del estudiante, como frases negativas 

cuando ha realizado una actividad inapropiadamente, en lugar de ellas se debe 

emplear frases que lo motiven a continuar usando la aplicación. 

 

Restricción: 

Se refiere a las limitaciones que el usuario tendrá en determinados momentos al usar 

alguna aplicación con la finalidad de reducir la probabilidad de cometer errores; en 

ocasiones se deshabilitan algunas opciones, de tal manera que forzamos la ejecución 

de cierta actividad, que particularmente será en ventaja de afianzar el conocimiento 

de los estuiantes acerca de determinado tema. 

 

METODOLOGÍA 

 

Según (Galvis, 2004), señala que la sociedad de hoy, requiere de nuevos enfoques 

formativos que nos permitan “aprender a aprender” para seguir formándonos toda la 

vida, requiere de personas que reaccionen fácilmente a los cambios, que sean 

capaces de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a 

sus entorno de vida. 

La metodología para este proyecto es Ingeniería de Software Educativo (ISE) la cual 

tiene en cuenta el desarrollo de software que contempla una serie de fases o etapas 

de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, 

y por ultimo implementación. 

 



Análisis funcional y requerimientos El propósito de esta etapa es determinar el 

contexto donde se creará la aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá 

atender la solución interactiva, como complemento a otras soluciones. Acorde con 

(Galvis, 2004) en  esta fase se establece como mínimo la siguiente información: 

 

a) Características de la población objetivo: Se refiere a cuestiones como la 

edad, características físicas y mentales, experiencias previas, expectativas, actitudes, 

aptitudes o intereses del alcance del aplicativo. “La Discapacidad Intelectual o Retraso 

Mental es una agrupación de enfermedades y síndromes (trastornos médicos que aún 

no se ha identificado la causa o ésta es variada), cuya combinación limita la 

inteligencia del individuo, provocando una serie de discapacidades adaptativas 

relacionadas con habilidades básicas como la autonomía personal, el aprendizaje o el 

relacionarse con los demás ”. (Carulla, 2001) 

 

b) Conducta de entrada y campo vital: Es necesario ubicar la herramienta de 

software dentro de las áreas bajo las cuales se desenvuelve el estudiante. Es 

importante considerar aspectos como el nivel escolar y desarrollo mental. A través de 

una investigación preliminar, para este trabajo, se tiene presente que el nivel escolar, 

principalmente el inicial, y en donde las actividades de juego y tratamiento que 

pretenden modelarse están diseñadas para estudiantes de este nivel educativo y 

motivado por un docente. Se debe tener en cuenta que, para los alumnos con 

discapacidad, existe una diferencia entre la edad cronológica y la edad mental del 

mismo, por ello puede ser que el estudiante con siete años cronológico se encuentre 

cursando los últimos años del nivel pre-escolar. También se puede considerar que los 

niños con retraso mental leve, pueden ser estudiantes de establecimientos educativos 

ordinarios y participar fuera de ello, en talleres dirigidos a estudiantes con 

discapacidades. Por lo justificado anteriormente, es necesario que el docente tenga 

en cuenta por ejemplo hasta que número reconoce y sabe contar e identificar cada 

alumno, los conocimientos innatos, colores, animales, entre otros al momento de 

asignar al alumno una actividad. 

 

c) Problema o necesidad a atender: Los estudios que existen sobre la utilización 

de las TICs para personas con discapacidad intelectual han proporcionado resultados 

positivos tales como, la motivación al aprendizaje, estimulación del área motriz y 

progreso en las estrategias de atención. Según el Informe sobre el Uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la Educación para Personas 

con Discapacidad (Samaniego, 2012) ,realizado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las TICs favorecen la accesibilidad 

y la autonomía personal, garantizando el acceso a la educación entendido como 

acceso al aprendizaje y a la participación, a la comunicación e información, a la 

movilidad y al medio físico. Pero se distinguen cuatro problemas frecuentemente, 

mencionados en el informe en relación con la educación inclusiva: actitudes sociales 

negativas y de prácticas sociales discriminatorias muy arraigadas, tradición muy 

consolidada de educación especial, limitación presupuestaria o falta de recursos y que 



el personal educativo tenga la capacitación y las competencias necesarias para 

atender los intereses y las necesidades que cada niño plantea al sistema, a la 

institución y al aula. 

 

d) Justificación de los medios interactivos a utilizar: Debido a que la aplicación 

está orientada a niños con necesidades educativas especiales, se tendrá que utilizar 

colores llamativos con la finalidad de que sea atractiva para ellos y logre cautivar su 

completa atención. Además, deberá tener sonidos y voces, para indicar si está 

desarrollando las actividades de forma correcta o no. Como los niños de pre-escolar, 

aún no saben leer, se debe disponer que las actividades sean intuitivas y con 

imágenes de tamaño considerable, en donde con solo observar la aplicación puedan 

predecir de lo que deben hacer. Lo anteriormente mencionado, se puede demostrar 

clasificando el método perceptivo- discriminativo según presentan (Troncoso, 2014), 

la cual se basa en que se requiere atención de parte del niño para desarrollar la 

capacidad de discriminar unos objetos de otros, de manera tal, que aprenda a 

ordenarlos, seleccionarlos, y/o clasificarlos de acuerdo a características específicas. 

“Los niños con síndrome de Down son capaces de asociar, seleccionar, y clasificar 

objetos aunque no entiendan el lenguaje que describe la acción que realizan” 

(Troncoso, 2014) Es decir, que la falta de lenguaje en los niños con discapacidad 

intelectual no constituye una limitante para el aprendizaje perceptivo discriminativo. 

Por lo tanto, las explicaciones provistas por el docente deben ser claras, breves y 

concretas, pues existe una alta probabilidad de que los niños alcancen a comprender 

lo que se les enseña a medida que practican. Existen actividades que conceden, al 

niño con síndrome de Down, la posibilidad de desarrollar sus capacidades perceptivo- 

discriminativas de manera eficaz, tales como, asociación, selección, clasificación, y 

denominación. 

 

e) Principios pedagógicos y didácticos aplicables: La enseñanza es el proceso 

mediante el cual se transmite a un alumno contenidos educativos, tales como 

conocimientos, habilidades y hábitos, a través de la comunicación directa o asistida 

por diversos medios. El objetivo que se desea alcanzar mediante la enseñanza 

determinará los contenidos, métodos y organización del desarrollo de un determinado 

tema. El aprendizaje es la adquisición de nuevo conocimiento (Sanchez, 2013), 

habilidad o capacidad a través del estudio o de la experiencia, a partir de alguna 

información recibida y se desarrolla en un determinado contexto en el que intervienen 

factores tanto físicos como sociales y culturales. En el campo de los niños con 

discapacidad intelectual, se hace necesario conocer ciertas características 

relacionadas con el desarrollo humano, proceso mediante el cual las personas 

amplían y fortalecen sus capacidades a fin de mejorar su calidad de vida, tomando en 

cuenta aspectos relevantes, desarrollo cognitivo (Radas, 2012)], motriz, 

socioemocional, comunicativo y de lenguaje, que resulta ideal potenciar en los 

individuos. 

 



Diseño del sistema 

El diseño se construye en función directa de los resultados de la etapa de análisis, es 

importante hacer explícitos los datos que caracterizan el entorno del Software 

Educativo a diseñar: destinatarios, área del contenido, necesidad educativa, 

limitaciones y recursos para los usuarios, equipo y soporte lógico. En esta etapa es 

necesario atender a tres tipos de diseño: Educativo (este debe resolver las 

interrogantes que se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz 

de apoyar el Software Educativo), comunicacional (es el estilo de cómo manejar la 

interacción entre usuario y máquina denomina interfaz), y computacional (de acuerdo 

a las necesidades se estable qué funciones es deseable cumpla el Software Educativo 

en apoyo de sus usuarios, el docente y los estudiantes). El diseño de la aplicación 

contempla actividades que refuerzan los contenidos que los niños han recibido en sus 

clases regulares, mas no constituye un sustituto de las tutorías proporcionadas por el 

docente, por lo que se requiere la asistencia de alguna persona quien esté guiando al 

niño hasta que éste alcance cierto nivel de autonomía en el uso de la aplicación solo 

mediante los audios de voz que se incorporan. 

 

 

 

Desarrollo de la aplicación 

En esta fase se implementa la aplicación en base a la información recabada hasta el 

momento. Se implementa el lenguaje escogido es APP Inventor y el uso de MySQL y 

las herramientas de desarrollo sobre el cual se va a efectuar el programa. Las 

actividades de las distintas secciones de juegos, tienen contenidos comunes pero 

están presentadas en diferentes escenarios de aprendizaje, permitiendo reforzar en 

los alumnos los temas dados en el aula. Para que el alumno logre ingresar al sistema, 

es necesario que el docente (o tutor a cargo) realice la acreditación o login del mismo, 

puesto que es necesario, que el niño se encuentre registrado como usuario en el 

sistema. Una vez ingresado los datos correctamente, aparece por pantalla las distintas 

secciones a las cuales puede acceder. Las mismas son imágenes representativas que 

identifiquen cada una de las seis secciones que pueden ser escogidas 

 

Evaluaciones 

Es una sección que puede ser visualizada únicamente por el usuario docente, para 

conocer en qué área tuvo más fallo y en cual tuvo más aciertos el alumno. 

Para ello, tiene que completar un formulario, en el cual debe seleccionar el número de 

sala para que el sistema obtenga los alumnos registrados en ella. Una vez que escoge 

el alumno a ser evaluado, el docente debe optar por cuál de los seis juegos desea 

conocer el desenvolvimiento del mismo. Al completar estos campos, debe hacer clic 

en el botón “Evaluar” y el sistema automáticamente obtiene los datos solicitados, 

mostrándolos en un diagrama circular con los porcentajes de respuestas incorrectas 

en los distintos niveles del juego, acompañado con un breve texto explicando de donde 



se obtienen dichos porcentajes. 

 

Prueba de Campo 

Las pruebas de la aplicación se efectúan con el afán de verificar si los objetivos 

planteados inicialmente se lograron cumplir, es decir, que los componentes de la 

aplicación se comporten de la forma esperada de acuerdo a la funcionalidad 

impregnada en la etapa de implementación del prototipo, por consiguiente a través del 

uso de este último a desarrollar destrezas motrices, cognitivas y auditivas en los niños 

con discapacidad intelectual con retraso mental leve. 

 

Descripción de la prueba 

Para la evaluación del prototipo implementado se consideró a un alumno, quien tiene 

9 años de edad cronológica y 6 años de edad mental, con la participación de su 

maestra integradora. El procedimiento seguido para la realización de las pruebas 

consistió en la observación del niño usando la aplicación para verificar la funcionalidad 

y la interacción del alumno con la aplicación. Inicialmente se deseaba observar la 

reacción del niño frente al menú principal y la aplicación en general, con la finalidad 

de evaluar la disposición de los elementos en pantalla, color y tamaño de los mismos; 

y, si los elementos mostrados en pantalla eran fáciles de reconocer. Luego, si el niño 

podía estar atento al audio de las consignas; a los efectos de poder replicar lo 

escuchado. Además, se verificó si el alumno lograba asociar un objeto real con la 

figura que lo representa, así como también, cuán sencillo y amigable resultaba la 

actividad de colocar cada figura en el lugar que le correspondía en la plantilla 

mostrada. 

 

RESULTADO DE LA PRUEBA 

 

En la etapa de observación directa se pudo apreciar que la aplicación funcionó de 

acuerdo a las especificaciones establecidas. En lo que respecta a la interacción, el 

alumno mostro un real interés en usar la aplicación, los colores y sonidos usados en 

la interfaz que lo motivaron a descubrir lo que se encontraba en cada una de las 

secciones. La disposición de los elementos en pantalla posibilitó la exploración de la 

aplicación, los tamaños y colores de las figuras mostradas facilitaron la visibilidad y 

los objetos usados, en general resultaron fáciles de reconocer, entre los que se puede 

citar algunos: abeja, árbol, ojo, sol, banana, auto, bicicleta, manzana, número uno y 

los colores. Por otra parte, constantemente preguntaba a su maestra los objetos que 

no eran de su conocimiento como por ejemplo: el globo aerostático, velero, número 

diez y el color gris. En los niveles Fáciles de las distintas secciones presentó muy 

pocos errores, casi nulo en algunos, mientras que el mayor número de desaciertos se 

encontraron en los niveles medio y difícil. El juego de Animales, el cual no dispone de 

una distinción de fácil, medio y difícil, sino que se observa la clasificación por 

domésticos, granja y salvajes, fue la sección que el alumno presentó el mayor número 

de respuestas erróneas y donde pregunto más veces cuales eran los animales, 



aunque se mostraba muy contento por escuchar los sonidos reales de los mismos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los modelos pedagógicos estudiados en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto 

a las herramientas utilizadas, tuvieron un resultado satisfactorio, en el cual se pudo 

identificar alternativas pedagógicas para la forma de enseñar, a través de los juegos, 

a los niños con discapacidad intelectual. En el análisis y diseño de la aplicación web, 

se efectuaron las adaptaciones pedagógicas de la Educación Especial, como también 

criterios de Interacción Hombre-Máquina que posibilitaron a la aplicación ser fácil de 

usar y reconocer por los niños. Con el desarrollo e implementación del mismo, 

contribuye en gran medida a la resolución de las diversas dificultades como ser el 

desarrollo cognitivo, concentración y problemas de clasificación, con la que se 

enfrentan estos alumnos día a día. No solo permite mejorar los conceptos de 

asociación del sonido con las imágenes, sino que también, permitió el desarrollo de 

conducta psicomotora del niño (como por ejemplo, movimiento del mouse o con la 

herramienta de dibujo libre). Sin embargo, para el docente, esta aplicación resulta de 

gran utilidad ya que permite obtener los resultados del comportamiento del niño en las 

distintas secciones de la aplicación. 

 

Mediante la prueba realizada de la aplicación con el alumno, se llega a la conclusión 

de lo importante que es aceptar la existencia de una sociedad plural con diferentes 

formas de pensar, aprender y actuar, y que el sistema educativo debe saber incluir 

esta diversidad, valorarla y ofrecer respuestas correctas en cada situación. 

 

Referencias 

Carulla, L. S. (2001). Mentes en denventajas: La discapacidad intelectual. Espana: 

Oceano Grupo Editorial S., ISBN 9788449417795. 

D.A.N orman. (2014). “The Design of Everyday Things”. New York: [En línea]. 

Disponible en: http://wl.ernstchan.net/bZ src/1398780973710.p df. 

Galvis, A. (2004). Oprtunidades Educativas de la TIC. Recuperado el 01 de 07 de 

2019, de www.karisma.org.co: http://www.karisma.org.co/documentos/soft 

wareredp/tic- galviarticles73523 

Radas, M. (2012). "Sistema tutorial multimedia basado en tecnología B-learning 

para mejorar el proceso de comunicación en niños con NEE". Recuperado 

el 02 de Julio de 2019, de http://tesis.usat.edu.pe/ispui/bitstream/123456 

789/70/1/TL Ponce Rodas Jesus.pdf 

Samaniego, P. (2012). Informe sobre el Uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en la Educación para Personas con Discapacidad\ 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Recuperado el 2 de JULIO de 2019, de UNESCO: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/00216 3/216382s.pdf. 



Sanchez, A. (2013). “Elementos conceptuales básicos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje”. Recuperado el 02 de Julio de 2019, de Red Telematica de 

salud en cuba: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11 6 03/aci17 603.htm. 

Sánchez, J. (2009). “Construyendo y Aprendiendo con el Computador”. Chile: 

Primera ed. 

Chile, Santiago: ProyectoEnlaces. 

 

Troncoso, M. (2014). Sindrome de down:Lectura y Escritura. Barcelona: Fundacion 

Iberoamericana. 



6.3 PONENCIA N° 3 

 

6.3.1 SEMÁFORO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO 

EN ZONAS DE PELIGRO 

 

PORTABLE ELECTRONIC SEMAPHORA FOR TRAFFIC CONTROL IN 

DANGER ZONES 

 
Milena Katiusca Santillan Villamar1, Andres Roberto Coello Goyes1 y Elvis Steven  Sanchez Ponce1 

eliecersantillan2@gmail.com, goyeselcoca@gmail.com, elvisartu31@gmail.com 
1Instituto Superior Tecnológico  Babahoyo 
 
 
 

Resumen 

La investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de semáforo electrónico 

capaz de comunicarse con un sistema automatizado de energía solar auto sustentable 

para el control vehicular, incrementando de esta forma el margen de seguridad y 

reducir los fatales accidentes de tránsito y sus consecuencias. Consideramos 

importante el presente estudio ya que se ha observado que la falta de semáforos en 

las carreteras de diferentes lugares del país es notorio y esto ha producido muchos 

accidentes de tránsito en los últimos años y no solo se dan estos problemas por parte 

de los conductores, muchas veces también se da por los peatones ya que por no 

haberse aun implementado un sistema de señalización en lugares donde los peatones 

son muy recurrentes, ellos optan por cruzar las calles sin ningún tipo de prevención. 

La metodología aplicada será una metodología por fases basada en un diseño 

experimental ya que se ha fabricado un prototipo que está funcionando con materiales 

reciclados, entre estos tubos. Nuestro principal resultado es satisfacer las 

necesidades de las personas que recorren las vías, a través de un medio muy útil para 

la sociedad porque previene accidentes entre automóviles y los peatones, además de 

evitar el congestionamiento vehicular y peatonal según. 

 

Palabras clave: semáforo, energía solar, accidentes de tránsito, tecnología, 

seguridad vial. 

 

Abstract: The objective of the research is to develop an electronic traffic light model 

capable of communicating with an automated system of solar self-sustaining energy 

for vehicular control, thus increasing the margin of safety and reducing fatal traffic 

accidents and their consequences. We consider this study important because it has 

been observed that the lack of traffic lights on the roads of different parts of the country 

is notorious and this has produced many traffic accidents in recent years and not only 

do these problems arise from the drivers, Many times it is also seen by pedestrians, 

because for not having implemented a signaling system in places where pedestrians 

are very frequent, they choose to cross the streets without any type of prevention. The 

methodology applied will be a phased methodology based on an experimental design 



since a prototype has been manufactured that is working with recycled materials, 

between these tubes. Our main result is to satisfy the needs of people who travel the 

roads, through a very useful means for society because it prevents accidents between 

cars and pedestrians, in addition to avoiding vehicular and pedestrian congestion. 

 

Keywords: semaphore, solar energy, traffic accidents, technology, road safety. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En (garte Suárez, 2014) Mediante el transcurso de la historia el ser humano ha 

desarrollado herramientas tecnológica y electrónica avanzadas que permiten mayor 

orden en la civilización y una mejor calidad de vida para todos, en consecuencia la 

finalidad del proyecto investigado es dar a conocer la importancia del semáforo 

electrónico portátil cómo herramienta para el control de tráfico en zonas de peligro que 

se encuentren los agentes de la comisión de tránsito del Ecuador, y la ayuda necesaria 

tanto para el tránsito vehicular como peatonal. 

 

Según (Margie peden, 2004) inda que Para llevar a cabo esta investigación debemos 

profundizar La palabra “semáforo” que viene de sema (señal) y phoro (lleva), es decir, 

que un semáforo “lleva señal”. Este es un dispositivo electrónico o portátil que regula 

el flujo de vehículos y peatones en las intersecciones de las calles, avenidas, rutas y 

caminos en general. 

 

Según (rozo, 2013)Los semáforos han evolucionado con el paso del tiempo y 

actualmente se están utilizando lámparas con Leds en lugar de lámparas 

incandescentes para la señalización luminosa, puesto que consumen menos energía, 

tiene una vida útil promedio de 100.000 horas, y en general, ofrecen mejores 

características eléctricas y visuales. 

 

Se refiere al uso de dicha tecnologías en semáforos, únicamente se había aplicado 

hasta 1995 en indicadores de color rojo y ámbar, pero a partir de ese año aparece en 

el mercado la aplicación del LED verde, con lo que se completa toda la gama de color 

para señalización de tráfico. Debido al crecimiento de la población y al crecimiento de 

la industria automotriz, los accidentes de tránsito son cada vez mayores, causando 

graves daños a las personas, problemas sociales e invaluables pérdidas económicas, 

es así como algunos países y empresas han visto la necesidad de construir e 

implementar sistemas para el control de tráfico vehicular y peatonal más eficientes. 

(Contreras, 2015). 

 

Desarrollo 

 

a) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una investigación de campo donde 



realizamos entrevistas a varios agentes de la comisión de tránsito de Babahoyo, en 

las que supieron manifestar lo factible que sería este proyecto para la sociedad ya que 

beneficia a los peatones al momento de cruzar las zonas consideradas de alto peligro 

por la gran afluencia vehicular y así se evitaría accidentes entre el peatón y el vehículo. 

 

Con este antecedente y algunas revisiones bibliográficas procedimos al desarrollo del 

semáforo realizando un prototipo usando la metodología de desarrollo en fases. 

 

El semáforo está formado por los siguientes componentes: 

1. Cabeza: Es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada 

cabeza contiene un número determinado de cara orientadas en diferentes direcciones. 

2. Soportes: Los soportes son las estructuras que se utilizan para sujetar la 

cabeza de los semáforos de forma que les permitan algunos ajustes angulares, 

verticales y horizontales como indican varios estudios (Perez, 2016), (Keller Jirón Ruiz, 

2016). 

3. Cara: Son las distintas luces de las cuales están formados los semáforos. 

En cada cara puede haber desde dos luces hasta más de tres, siendo la de tres luces 

las caras más usuales. 

4. Lente: Es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz 

proveniente de la lámpara y de su reflector en la dirección deseada. Este elemento 

desaparece en los nuevos semáforos de led. 

5. Visera: Es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada una de 

las unidades ópticas, para evitar que a determinadas horas, los rayos del sol incidan 

sobre éstas y den la impresión de estar iluminadas, así como también para impedir 

que la señal emitida por el semáforo sea vista desde otros lugares distintos hacia el 

cual está enfocado. Como el caso de las lentes, esta parte está desapareciendo ya 

que los nuevos semáforos de led iluminan de mejor forma que los antiguos. 

6. Placa de contraste: Elemento utilizado para incrementar la visibilidad del 

semáforo y evitar que otras fuentes lumínicas confundan al conductor. 

 

Para el desarrollo de estas es necesario contar con los siguientes materiales: Los 

materiales utilizados son: 

1. Panel Solar 

2. 1 Modulo De Bluetooth Hc – 05 

3. 1 Placa Arduino 

4. 1 Batería Recargable De 12 Volteos 

5. Luces Led 

6. 1 Cargador 

7. Acrílico 

8. Viseras De 4 Pulgadas 

9. 2 Estructuras Metálica 

10. 1 Pistola De Silicona 

11. 1 Soldadora 



12. 1 Sierra De Fierro 

13. 1 Laptop 

14. 2 Litros De Pintura Amarilla 

15. 1 Brocha 

 

Fases de desarrollo:  

Fase 1: 

 

Elaboración de prototipo electrónico del semáforo con los siguientes 

materiales. 

Protoboard Diodos led 

Resistencias 330 ohm Cables de conexión Placa arduino uno 

IDE arduino uno (software) 

 

Procedimos a realizar las Conexiones electrónica según (R Linares Ruiz, 2004) con 

los diferentes elementos entre resistencias y diodos y con los pines de arduino uno 

diodo verde con el pin 7, diodo amarillo con el pin4, diodo rojo con el pin 2; esto es 

para un semáforo y para el segundo semáforo procedimos a conectar el diodo verde 

con el pin 8, diodo amarillo con el pin12 y el diodo rojo con el pin 13. 

Luego procedimos a programar e arduino uno configurando lo pines de salida con los 

de la placa arduino uno; después programamos los tiempos que se debe demorar 

cada color del semáforo. 

 

 

Fase 2: 

Construcción de la estructura metálica y elaboración del semáforo con los 

siguientes materiales 

Tubos cuadrados metálicos de media pulgada Tubos redondos de una pulgada 

Soldadura metálica Láminas de acrílico Pintura 

 

Tubo PVC cuatro pulgadas Silicón 

Tornillos 

 

Fase 3: 

Acoplamiento  del  semáforo electrónico con  la estructura metálica con 

los siguientes materiales 

4 releed de 12 voltios 

1 batería de 12 voltios 

Matriz led (rojo, amarillo, verde) 

 

RESULTADOS 

 



Luego de puesta en ejecución el diseño establecido se obtuvo como resultado el 

funcionamiento o puesta en marcha del aparato electrónico a base de luz solar 

(Escobar, 2016). 

Este tiene tres luces de colores que indican: 

A. Rojo (1), para detenerse inmediatamente. En algunos países, si el rojo está 

parpadeando, actúa como una señal de Alto/Pare/Stop. 

B. Verde (2), para avanzar, puesto que no hay obstáculos. 

C. Amarillo o Ámbar (3) detenerse y en el caso de no tener tiempo para 

hacerlo justo antes de la línea de detención, pasar con precaución/ceda el paso. 

D. Nota: En el paso del verde al rojo, el ámbar dura 3 segundos. 

 

 
 

Imagen 1. Funcionamiento del semáforo 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La idea de fabricar este tipo de aparato surgió por la gran afluencia vehicular en 

diferentes zonas de la provincia causando accidentes de tránsito, que en su gran 

mayoría terminan con la perdida de muchas vidas. 

Al ser un artefacto alimentado por medio de un panel solar es de fácil ubicación en los 

diferentes puntos establecidos como zonas de alto peligro, con un gran beneficio para 

la comisión de tránsito ya en muchas de estas zonas es muy difícil tener un agente de 

tránsito. 

Además este artefacto está conformado por un báculo según (VERDEJO PADILLA, 

2005) es, una caja de fibra de vidrio y una caja de luz para alojar la parte electrónica 

y la parte de la batería, la que servirá para mantener el aparato activo por las noches. 

Cabe destacar que esta batería tiene una durabilidad de 8 años, mientras que el panel 

solar tiene una vida útil de 30 años. En caso de que haya un día nublado, estos 

dispositivos pueden guardar energía para 5 días. Otro de los puntos a destacar es que 

este semáforo estará realizado en conjunto con la Dirección de Tránsito y el ECU911. 

Esto permitirá que si un conductor se pasa en rojo, la cámara tome una fotografía y le 

haga un video, para que quede la evidencia de la infracción. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Como conclusión tenemos que por medio de este proyecto se puede tener un mejor 

control en las avenidas por medio del semáforo electrónico para que tanto como 

personas o carros tengan un mejor ordenamiento al momento de circular y pasar las 

calles para que este sea más seguro, en las cuales tenemos como puntos los 

siguientes: 

 

• El campo de aplicación de los micros controladores es muy amplio, por lo que 

se puede utilizar para la ejecución de este proyecto y facilitar el diario vivir 

• El software que empleamos, es accesible para el uso de las personas con 

nivel de conocimientos básicos de programación, lo que conviene una opción 

adecuada para la introducción del mundo de los microcontroladores sin mayores 

conocimientos en electrónica 

• Diseños y estructuras de las avenidas, no acorde al parque automotor 

actual 
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Resumen 

La producción científica es un factor clave para el desarrollo de un país, es por eso 

que se debe llevar a cabo ciertas métricas para calcular el impacto y visibilidad que 

tienen estos trabajos científicos tanto en el ámbito nacional como internacional. Se 

detalla está organizada la información de los repositorios digitales en el Ecuador, y 

que herramientas de medición de los indicadores de impactos y visibilidad de la 

producción científica del país. Se utiliza la metodología cualitativa usando como 

herramienta al internet para recolección de los datos a través de los repositorios 

nacionales e internacionales. No existen herramientas en el Ecuador que puedan 

medir el impacto y visibilidad la producción científica que se genera, pero CEDIA, a 

través de su portal RRAAE, hace una cosecha periódica de los principales repositorios 

que existen en el país. En el ámbito internación, se observa que el Ecuador está 

avanzado con el impacto y visibilidad de su producción científica en los últimos años, 

a través de las instituciones de educación superior. 

 

Palabras clave: repositorios, investigación, Ecuador, indexado, científica 

 

Abstract 

Scientific production is a key factor for the development of a country, which is why 

certain metrics must be carried out to calculate the impact and visibility of these scientific 

works both nationally and internationally. It is detailed the information of the digital 

repositories in Ecuador is organized, and what tools to measure the impact and 

visibility indicators of the scientific production of the country. The qualitative 

methodology is used using the internet as a tool for data collection through national 

and international repositories. There are no tools in Ecuador that can measure the 

impact and visibility of the scientific production that is generated, but CEDIA, through its 

RRAAE portal, makes a periodic harvest of the main repositories that exist in the 

country. In the international field, it is observed that Ecuador is advanced with the 

impact and visibility of its scientific production in recent years, through higher education 



institutions. 

 

Keywords: repositories, research, Ecuador, indexed, scientific. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto la producción científica es un factor clave para el desarrollo de un 

país, es por eso que se debe llevar a cabo ciertas métricas para calcular el 

impacto y visibilidad que tienen estos trabajos científicos tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Por ello las instituciones que se dedican a la investigación científica 

han optado por administrar y controlar toda su producción científica por medio de 

repositorios digitales en internet. 

 

Pero aún existe un problema, ya que en el ámbito institucional la información cargada 

en cada uno de los repositorios, se encuentran descentralizados, pero si se habla del 

ámbito nacional esta información no podría ser accesible fácilmente, ya que no es 

visible dentro de un ámbito descentralizado global. 

 

En el presente documento se detalla, como está organizada la información de los 

repositorios digitales en el Ecuador, y que herramientas de medición de los 

indicadores de impactos y visibilidad de la producción científica del país. También se 

abordará la existencia de una herramienta local que pueda medir este tipo de 

indicadores además de utilizar una herramienta de medición internacional, con el 

objetivo de conocer el estado del Ecuador, en lo que investigación científica se refiere. 

Se utiliza la metodología cualitativa usando como herramienta al internet para 

recolección de los datos a través de los repositorios nacionales e internacionales. 

 

En el Ecuador, la mayoría de los repositorios digitales están destinados a la 

investigación; estos son administrados por las Instituciones de Educación Superior 

(Universidades) y Empresas gubernamentales. Actualmente existe un movimiento de 

acceso abierto que tienen una amplia comunidad que tiene como objetivo compartir 

todas las investigaciones científicas de las organizaciones educativas para garantizar 

el acceso universal de la información, verificada. Los repositorios están enfocados en 

el servicio, depósito y difusión de información científica. (Cano Inclán, de Dios Arias, 

García García, & Cuesta Rodríguez, 2015) 

 

Los repositorios institucionales reflejan la producción científica que ha tenido la propia 

institución que tiene disponible en formato digital, resultado de las actividades de 

investigación y académicas que generan en la misma. Esto representa la correcta 

alternativa que tiene cada institución para gestionar y dar visibilidad de acceso a los 

contenidos que generan. (Babini, 2011). 

 

 

 



Desarrollo 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO 

 

Se utilizó la metodología cualitativa para la recolección de los datos, debido a que 

utilizaron diferentes portales web de repositorios de trabajos de investigación a nivel 

nacional e internacional, donde se determinan las características de cada uno de 

estos portales y determinar el ranking de carga de investigaciones en estos. 

 

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador (COBUEC), a través de su portal 

BibliotecasdelEcuador.com se encarga de recoger y almacenar los trabajos de 

investigación que se desarrollan en las distintas instituciones académicas 

ecuatorianas. Toda esta valiosa información se accede a través de un buscador de 

manera abierta y pretende ser una herramienta de gran utilidad para toda la comunidad 

universitaria y, en especial, para estudiantes, personal docente e investigadores. 

 

El Recolector de Ciencia Abierta ofrece en "Open Access" cerca de 60.000 registros 

a texto completo sobre trabajos de investigación, tesis de grado, tesinas y material de 

clase que las diferentes Universidades ecuatorianas han ubicado a disposición del 

público. (Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador, 2018) 

 

Todos estos repositorios están implementados con el Software DSpace, el cuál es un 

paquete de software de repositorio de código abierto que se utiliza normalmente para 

crear repositorios de acceso libre para contenido digital académico o publicado. El 

software de repositorio DSpace responde a una necesidad específica como sistema 

de archivos digitales, centrado en el almacenamiento a largo plazo, el acceso y la 

conservación de contenido digital. 

 

Galina Russell (2011) arguemnta que, los recursos académicos digitales han tenido 

un importante impacto en el sistema tradicional de comunicación científica y han 

modificado significativamente la forma en que los académicos producen, comunica y 

acceden a los resultados de una investigación. (pág. 160) 

 

Las universidades han desarrollado nuevas maneras para manejar, diseminar, 

recuperar y otorgar acceso a la creciente masa de información académica en formato 

digital. Una particular combinación de avances tecnológicos y una crisis del sistema 

de publicación académica llevaron a que en la última década surgieran dos tendencias 

claves para la publicación y comunicación académica: los repositorios institucionales y 

el movimiento de acceso abierto. (Galina Russell, 2011) 

 

DSpace es el software de elección para organizaciones académicas, sin fines de lucro 

y comerciales que crean repositorios digitales abiertos. Es gratuito y fácil de instalar 

"listo para usar" y completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de 

cualquier organización. (Molina, 2016) 



DSpace conserva y permite un acceso fácil y abierto a todo tipo de contenido digital, 

incluido texto, imágenes, imágenes en movimiento, mpeg y conjuntos de datos. Y con 

una comunidad cada vez mayor de desarrolladores, comprometidos a expandir y 

mejorar continuamente el software, cada instalación de DSpace se beneficia de la 

siguiente. (DURASPACE, 2018). 

 

En la Tabla # 1, se listan los repositorios las principales Universidades del Ecuador: 

 

Repositorio  Universidad  Link  

Repositorio UASB  Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede 

Ecuador  

http://repositorio.uasb.edu

.ec/  

Repositorio FLACSO  Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales 

Sede Ecuador  

http://www.repositorio.flac

soandes.edu.ec/  

Repositorio UCE  Universidad Central del 

Ecuador  

http://www.dspace.uce.ed

u.ec/  

Repositorio PACÍFICO  Universidad del Pacífico  http://repositorio.upacifico.

edu.ec/  

Repositorio EPN  Escuela Politécnica 

Nacional  

http://bibdigital.epn.edu.ec

/  

Repositorio UIDE  Universidad Internacional 

del Ecuador  

http://repositorio.uide.edu.

ec/  

Repositorio IAEN  Instituto de Altos Estudios 

Nacionales  

http://repositorio.iaen.edu.

ec/  

Repositorio UOTAVALO  Universidad de Otavalo  http://repositorio.uotavalo.

edu.ec/  

Repositorio ESPOL  Escuela Superior 

Politécnica del Litoral  

http://www.dspace.espol.e

du.ec/  

Repositorio PUCE  Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador  

http://repositorio.puce.edu

.ec/  

Repositorio USFQ  Universidad San 

Francisco de Quito  

http://repositorio.usfq.edu.

ec/  

Repositorio UDLA  Universidad de la 

Américas  

http://dspace.udla.edu.ec/  

Repositorio UCUENCA  Universidad de Cuenca  http://dspace.ucuenca.ed

u.ec/  

Repositorio UTN  Universidad Técnica del 

Norte  

http://repositorio.utn.edu.e

c/  

Repositorio UEB  Universidad Estatal de 

Bolívar  

http://biblioteca.ueb.edu.e

c/  

Repositorio UPS  Universidad Politécnica 

Salesiana  

http://dspace.ups.edu.ec/  



Repositorio UNIANDES  Universidad Regional 

Autónoma de Los Andes  

http://dspace.uniandes.ed

u.ec/  

Repositorio UDET  Universidad de 

Especialidades Turísticas  

http://190.95.226.74/  

Repositorio UISRAEL  Universidad de Israel  https://repositorio.uisrael.

edu.ec/  

Repositorio UAZUAY  Universidad del Azuay  http://dspace.uazuay.edu.

ec/  

Repositorio UPEC  Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi  

http://181.198.77.140:808

0/  

Repositorio UG  Universidad de Guayaquil  http://repositorio.ug.edu.e

c/  

Repositorio ESPAM  Escuela Politécnica 

Agropecuaria de Manabí  

http://repositorio.espam.e

du.ec/  

Repositorio UTE  Escuela Politécnica 

Equinoccial  

http://repositorio.ute.edu.e

c/  

Repositorio UNACH  Universidad Nacional de 

Chimborazo  

http://dspace.unach.edu.e

c/  

Repositorio UNL  Universidad Nacional de 

Loja  

http://dspace.unl.edu.ec/  

Repositorio UTA  Universidad Técnica de 

Ambato  

http://repo.uta.edu.ec/  

Repositorio UTC  Universidad Técnica de 

Cotopaxi  

http://repositorio.utc.edu.e

c/  

Repositorio UPSE  Universidad Estatal 

Península de Santa Elena  

http://repositorio.upse.edu

.ec/  

Repositorio UTMACHALA  Universidad Técnica de 

Machala  

http://repositorio.utmachal

a.edu.ec/  

Repositorio UTEQ  Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo  

http://repositorio.uteq.edu.

ec/  

Repositorio UTB  Universidad Técnica de 

Babahoyo  

http://dspace.utb.edu.ec/  

Repositorio UTPL  La Universidad Técnica 

Particular de Loja  

http://dspace.utpl.edu.ec/  

Repositorio UNEMI  Universidad Estatal de 

Milagro  

http://repositorio.unemi.ed

u.ec/  

Repositorio ESPE  Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE  

https://repositorio.espe.ed

u.ec/  

Repositorio UESS  Universidad de 

Especialidades Espíritu 

Santo  

http://repositorio.uees.edu

.ec/  

Repositorio UCSG  Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil  

http://repositorio.ucsg.edu

.ec/  



Repositorio ESPOCH  Escuela Superior 

Politécnica de 

Chimborazo  

http://dspace.espoch.edu.

ec/  

Repositorio ULEAM  Universidad Laica "Eloy 

Alfaro" de Manabí  

http://repositorio.uleam.ed

u.ec/  

Repositorio ITSC  Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera  

https://www.dspace.cordill

era.edu.ec/  

Repositorio USGP  Universidad San Gregorio 

de Portoviejo  

http://repositorio.sangrego

rio.edu.ec/  

Tabla 1 Repositorios de Universidades del Ecuador 

 

En la tabla # 2 se listan los repositorios que tienen algunas entidades públicas del 

Ecuador, la mayoría utiliza DSpace y otras utilizan Koha. Koha es el primer paquete 

de automatización de biblioteca de software libre. En uso en todo el mundo, su 

desarrollo está dirigido por una creciente comunidad de usuarios que colaboran para 

alcanzar sus objetivos tecnológicos. El conjunto de características de Koha continúa 

evolucionando y expandiéndose para satisfacer las necesidades de su base de 

usuarios. (Koha Library Software Community, 2018) 

 

Bibliotecas Públicas 

 

Repositorio  Entidad  Link  

Repositorio SENESCYT  Secretaría de Educación 

Superior, Ciencias, 

Tecnología e Innovación  

http://repositorio.educaci

onsuperior.gob.ec/  

Repositorio BCE  Banco Central del 

Ecuador  

http://repositorio.bce.ec/  

Repositorio CCE  Casa de la Cultura 

Ecuatoriana  

http://biblioteca.casadela

cultura.gob.ec/  

Repositorio 

CINEMATECA  

Cinemateca Nacional 

del Ecuador  

http://cinemateca.casad

elacultura.gob.ec/  

Repositorio DPE  Defensoría del Pueblo  http://repositorio.dpe.go

b.ec/  

Repositorio DP  Defensoría Pública  http://biblioteca.defensor

ia.gob.ec/  

Repositorio INIAP  Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Agropecuarias  

http://repositorio.iniap.go

b.ec/  

Repositorio OLADE  La Organización 

Latinoamericana de 

Energía  

http://biblioteca.olade.or

g/  

Repositorio CAE  Colegio de Arquitectos  http://biblioteca.cae.org.

ec/  



Tabla 2 Bibliotecas Públicas del Ecuador 

 

b) RESULTADOS 

 

Según el COBUEC, existen 42 repositorios de instituciones de educación superior y 

9 repositorios de entidades públicas, quienes mantienen organizada toda la 

producción bibliográfica tanto del ámbito académico y/o científico, y que esta sea de 

libre acceso para que se fomente y se difunda la investigación. 

 

Como se sabe, los repositorios constituyen sistemas de información que tienen como 

finalidad organizar, preservar y difundir en el modo acceso abierto, los recursos 

científicos y académicos de las instituciones. 

Imagen 1 Página de inicio de COBUEC. 

 

Los repositorios ecuatorianos, tienen su información descentralizada, es decir existen 

un repositorio para cada institución, es decir la información no se encuentra indexada 

en un repositorio global. Pero la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Investigación y la Academia (CEDIA), provee una herramienta que cosecha los 

metadatos de los repositorios institucionales del Ecuador. (Molina, 2016) 

 

 
Imagen 2 Página principal RRAAE 



Esta herramienta es la Red de Repositorio de Acceso Abierto del Ecuador (RRAAE), 

el cual es el buscador nacional cuyo propósito es facilitar la gestión, descentralización, 

organización, preservación e interoperabilidad de los contenidos digitales de acceso 

abierto, que generan las instituciones de la comunidad académica - científica del país. 

Así se fomenta la visibilidad de la producción del conocimiento distribuido en los 

diferentes repositorios institucionales a nivel nacional, de este modo se contribuye al 

desarrollo de la educación en nuestro país. La RRAAE es el nodo nacional que forma 

parte de la Red Federa de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas de 

Latinoamérica – La Referencia. (CEDIA, 2018) 

 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según la RRAEE en el Ecuador existen 51 repositorios nacionales con un total de 

245.667 documentos los cuales se detallan en la tabla # 3 

 

Tipo de documento Cantidad de documentos 

Tesis de grado 186116 

Tesis de maestría 28167 

Artículo 15991 

Libro 1494 

Tesis de doctorado 322 

Objeto de conferencia 11 

Tabla 3 Detalle de Documentos en Repositorios 

 

La RRAEE facilita que los usuarios puedan tener acceso al material académico, que 

se encuentra en los repositorios institucionales a nivel nacional y para garantizar la 

calidad de estos datos, es necesario centrarse en las siguientes fases: 

 

Las instituciones, miembros y no miembros, del país deben comprometerse a cumplir 

con el acta compromiso, acordada para que se lleve a cabo la estandarización a 

Drivers 2.0.  Esta estandarización se lleva a cabo con el objetivo de contribuir a la red 

de repositorios de acceso abierto. 



Imagen 3 Análisis de los metadatos de los repositorios del país 

 

Una vez concluida, se debe hacer llegar un oficio que indique que su repositorio 

institucional está listo para ser cosechado. 

 

Periódicamente se recolectan los registros de metadatos ofrecidos por repositorios de 

la red, mantenemos actualizados los contenidos ofrecidos en el portal. 

Se generan mecanismos para asegurar la calidad de la información publicada, de 

acuerdo a las directrices de calidad acordadas con las instituciones miembros. 

 

Se realiza un proceso de integración e indexación de los datos cosechados; de este 

modo se facilita el servicio de búsqueda a los usuarios. 

 

En el portal público de búsqueda, se facilita la recuperación de información y el acceso 

a los documentos en su repositorio institucional original. El ambiente se encuentra en 

constante mejora para desplegar estadísticas sobre los contenidos y su impacto. 

(CEDIA, 2018) 

 

Como se manifiesta, esta herramienta que brinda CEDIA, realiza un análisis para 

medir la cantidad de documentos que hay por institución, en la Imagen 4, se puede 

observar los resultados de la cosecha de repositorios por institución. 



Imagen 4 Resultados de la cosecha por institución 

 

En la imagen 4, se puede observar, que la Universidad de Cuenca tiene 23.761 tesis 

de grado subidas y la ESPOL tiene 10.661 tesis. En la figura 5, se puede observar que 

la ESPOL lidera con 5.072 artículos publicados, seguida de la Universidad Politécnica 

Superior con 1.824  

Imagen 5 Metadatos de Artículos Publicados por institución. 

 

En el ámbito internacional, según el SCImago Journal & Country Rank, el Ecuador en 

el 2018 se encuentra en el puesto 90 en ranking de países, con 13.907 documentos, 

las cuales tienen 151.755 citas bibliográficas (Scimago Lab, 2018). 

 

El SCImago Journal & Country Rank es un portal disponible públicamente que incluye 

las revistas y los indicadores científicos de los países desarrollados a partir de la 

información contenida en la base de datos Scopus® (Elsevier B.V.). Estos indicadores 

pueden utilizarse para evaluar y analizar dominios científicos. Las revistas se pueden 

comparar o analizar por separado. Las clasificaciones de los países también se pueden 

comparar o analizar por separado. Las revistas pueden agruparse por área temática 

(27 áreas temáticas principales), categoría temática (313 categorías temáticas 

específicas) o por país. Los datos de citas provienen de más de 34,100 títulos de más 



de 5,000 editores internacionales y métricas de desempeño de países de 239 países 

de todo el mundo. El SJCR también le permite incrustar métricas de diario 

significativas en su web como un widget de imagen seleccionable. 

 

La SIR (SCImago Institution Rankings) es una clasificación de instituciones 

académicas y relacionadas con la investigación clasificada por un indicador 

compuesto que combina tres conjuntos diferentes de indicadores basados en el 

desempeño de la investigación, la innovación. Resultados e impacto social medido por 

su visibilidad web. El proyecto Atlas of Science propone la creación de un sistema de 

información cuyo objetivo principal es lograr una representación gráfica de la 

investigación científica iberoamericana. Dicha representación se concibe como una 

colección de mapas interactivos, que permite funciones de navegación a través de los 

espacios semánticos formados por los mapas. (Scimago Lab, 2018) 

 

Las instituciones ecuatorianas presentes en el ranking, según la SIR, se detallan en 

la tabla # 4: 

 

 

Rankin

g 

Ranking 

Global 

 

Institución 

  

Secto

r 

    Educación 

1 686 Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

 Superior 

    Educación 

2 712 Universidad de Cuenca  Superior 

    Educación 

3 721 Escuela Politécnica Nacional  Superior 

  Pontificia Universidad Católica del Educación 

4 724 Ecuador  Superior 

    Educación 

5 725 Universidad San Francisco de Quito  Superior 

    Educación 

6 729 Universidad Técnica Particular de 

Loja 

 Superior 

    Educación 

7 732 Universidad de las Fuerzas 

Armadas 

 Superior 

    Educación 

8 738 Universidad Politécnica Salesiana  Superior 

Tabla 4 Instituciones del Ecuador presentes en SJR 

 

A continuación en la imagen #6 se observa la cantidad de documentos que se han 

publicado según las diferentes temáticas en un ranking por años. Se puede ver un 



incremento de producción científica desde el año 2014, en las áreas de Ciencias de 

la Agricultura y Biología, Ciencias de la Computación, Ingeniería y Medicina. 

Imagen 6 Áreas Temáticas de producción científica del Ecuador 

 

Tomando en cuenta el área de ciencias de la computación, en la imagen 7 se puede 

observar que el subarea más estudiado en los últimos cuatro años son las Redes de 

Computadoras y la Comunicación. 

 



Imagen 7 Subáreas de producción científica en Ciencias de 

Computación 

 

CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto en el Ecuador, se ha preocupado por mantener ordenada toda lo 

producción científica que se generan principalmente de la Universidades, que son 

accesibles de una forma centralizada a través de repositorios digitales de acceso 

abierto. Pero aún falta tomar medidas para analizar y calcular el impacto y visibilidad 

de los repositorios nacionales. 

 

No existen herramientas en el Ecuador que puedan medir el impacto y visibilidad la 

producción científica que se genera, pero CEDIA, a través de su portal RRAAE, hace 

una cosecha periódica de los principales repositorios que existen en el país, para 

hacer un análisis de la cantidad de documentos que posee cada institución. (Saltos, 

2018) 

 

Gracias a ello, se puede pronosticar que en un futuro esta herramienta, será capaz 

realizar cálculos del impacto y visibilidad de la producción científica utilizando los 

indicadores para el análisis y medición para conocer el grado de divulgación de la 

investigación de acceso abierto en el Ecuador. 

 

Se entiende por acceso abierto a la literatura científica se entiende su disponibilidad 

gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, 

distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recolectar 

los artículos para su indexación, pasarlos como datos para software o utilizarlos para 

cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras financieras, legales o técnicas que 

aquellas que supongan acceder a Internet. 

 

En el ámbito internacional, se observa que el Ecuador está avanzado con el impacto y 

visibilidad de su producción científica en los últimos años, a través de las instituciones 

de educación superior. 

 

La llegada de la sociedad del conocimiento ha aportado a gran medida el desarrollo 

científico. Pero también se ha introducido nuevos desafíos, en los cuales también 

interactúan el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que conlleva a difundir nuevos 

conocimientos generados a través de las tecnologías de la información. Es por ellos 

que actualmente los repositorios digitales educativos son el ´principal medio por el 

cual se difunde información clasificada que produce nuevos conocimientos en los 

investigadores. (Maldonado, Siguencia, & Carvallo, 2015) 

 

Es por eso que cada institución que gestiona sus propios repositorios debe encargase 

de mantener accesible y visible dicha información y este disponible para cualquier 



persona que desee adquirir nuevos conocimientos con respecto a los trabajos 

publicados, además de también generar nuevas investigaciones, manteniendo así el 

ciclo del investigador con la finalidad de generar nuevos conocimientos o actualizar 

los que ya existen. 
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Abstract. Rain attenuation is one of the main detrimental effects on the perfor- mance 

of wireless telecommunications systems operating in frequencies above 10 GHz. 

Mitigation of its impacts requires, among other things, the use of rain attenuation 

models adequate to local climatic characteristics in which the com- munications 

systems will be implemented. In this paper, a modified version of the ITU-R 

Recommendation ITU-R.P.530-17 prediction method is proposed. The model 

maintains the concept of the distance correction factor used in the ITU-R model, but 

considers the full rainfall rate distribution. To derive the model, a nonlinear regression 

adjustment is performed based on results from measurements carried out in temperate 

and tropical climate. Subsequently, a fine- tuning of the model parameters is carried out 

using the computational intelligence technique, Particle Swarm Optimization (PSO). 

The accuracy of the proposed model, evaluated by the root mean square error 

(RMSE), is higher than that of several tested models for unavailability percentages of 

time in the range from 0.001% to 0.1% 

 

Keywords: Rain attenuation, Terrestrial links, Full rainfall rate distribution, Nonlinear 

regression, Particle Swarm Optimization 

 

INTRODUCTION 

 

For frequencies above 10 GHz the wavelength of propagating radio signals in a radio 

link is of the same order of magnitude of raindrop sizes. When rain cells crosses the 

propagation path, part of energy of the electromagnetic wave is lost due to absorption 

and scattering and does not reach the receiver. Besides frequency, the path 

attenuation depends on the rainfall rate, path length, radio wave polarization, etc. 

 

A good estimation of rain attenuation in a particular link is one the keys to increase the 

accuracy of the planning and design process, so that the of link availability can be 

guaranteed even in the presence of rain and, on the other hand, avoiding 

overestimation of the required transmission power that may cause interference in other 

systems, at the same time taking care that, for example, there will be not oversizing or 

undersizing in the amount of actually required equipments [1]. 



 

Several models are proposed in the technical literature for the prediction of rain at- 

tenuation in terrestrial links as, for example, ITU model (Recommendation ITU-R 

P.530-17) [2, 3], Silva-Pontes-Souza-Perez (SPSP) method [4, 5], Crane model [6, 7], 

Differential Equations Approach (DEA) method [8] and Ghiani-Luini-Fanti (GLF) model 

[9]. In this work, a new model for the estimation of rain attenuation in terrestrial links is 

developed based on the general form of widely recognized and accepted Rec- 

ommendation ITU-R P.530-17. The ITU-R method considers only the value of rainfall 

rate exceeded at 0.1% of time (R0.01). As a result, if different climatic zones with differ- 

ent cumulative rainfall rate distributions have very similar values of R0.01 the method 

will produce very similar cumulative attenuation distributions. In this sense, the main 

advantage of the proposed method in this paper is using complete rainfall rate distribu- 

tion. This is achieved by using the concept equivalent rainfall rate introduced in the 

SPSP model [6], which avoids the extrapolation process used in ITU-R model for per- 

centages of time other than 0.01%. 

 

It is important to note that, although SPSP model considers the distance factor con- 

cept used in the ITU-R model to compensate for the non-homogeneity of rainfall rate 

along link, the form of this factor does not correspond to the current content of Recom- 

mendation ITU-R P.530-17. The model proposed in this paper is obtained by adjusting 

the parameters of ITU-R method distance factor through the combination of the quasi- 

Newton multiple nonlinear regression method [10] and the bioinspired technique parti- 

cle swarm optimization (PSO) [11, 12], using rain attenuation measurements performed 

in temperate climates [13] and tropical regions [14, 15]. 

 

In this paper, section 2 refers to the main aspects of the database used to obtain the 

improved model. In section 3, a brief review of rainfall attenuation models considered 

in this work is presented. Section 4 explains the optimization methods employed in this 

paper for the development of the improved model. The details about development of 

the model are explained in section 5, as well as the results obtained and the comparison 

of its performance with that of the other models reviewed in section 3. Finally, in sec- 

tion 6 presents the conclusions. 

1. Measurements Database 

 

The measurements used to improve on the prediction model given in Recommendation 

ITU-R P.530-17 include the long-term probability distributions of rainfall rate and rain 

attenuation currently available in the ITU-R database [13] plus additional data from 

measurements recently performed in a tropical climate region in Malaysia [14, 15]. The 

ITU-R databank includes measurements from 87 links, mainly located in regions with 

temperate climate (e.g., United Kingdom, Sweden, France, Italy, USA, etc.) with oper- 

ating frequencies between 7 GHz and 137 GHz and path lengths range from 0.5 km to 



58 km. Cumulative probability distributions of point rainfall rate and rain attenuation are 

given for time percentages between 0.001% and 0.1%. The additional data from 

Malaysia were obtained in six line-of-sights links, four of them operating at 14.8 GHz, 

one operating at 15.3 GHz and one operating at 26 GHz. The path length of the six links 

varies between 1.3 km and 11.3 km. 

 

2. Rain Attenuation Prediction Models for Terrestrial Links 

 

In this section, the main details of the models implemented in this paper for the evalu- 

ation of the improved model are succinctly explained. Improved ITU Model for Rainfall 

Attenuation Prediction 

 

2.1. Recommendation ITU-R P.530-17 

Recommendation ITU-R P.530-17 is based on the prediction of rainfall attenuation 

A0.01, exceeded during 0.01% of time, using as input data the point rainfall rate R0.01 

exceeded at the same percentages of time. For percentages of time p(%) different from 

0.01% and between 0.001% and 1%, an extrapolation procedure that does not depend 

on rainfall distribution is applied [2, 3]. This is the most important limitation in the model, 

as the method will provide the same results for links with the same path length and 

frequency located in different climatic regions but have in common the input pa- 

rameter R0.01. 

The ITU model considers a distance factor r, that also depends on R0.01, operation 

frequency f, the path length d and the parameter , that is one of the two power-law 

parameters of the specific attenuation and is function of frequency and wave polariza- 

tion [16]. The attenuation A0.01 is given by [2, 3]: 

 

𝐴0.01 = 𝑘𝑅0.01
𝛼 𝑑 𝑟                                                   (1) 

 

where k, that is the other power-law parameters of the specific attenuation, also 

depends of frequency and wave polarization [16]. The distance factor r is defined as 

[2]: 

The rain attenuation Ap, exceeded for a percentage of time p other than 0.01% is 

determined by extrapolating A0.01 using a function of p and f. 

 

𝑟 =  
1

0.477𝑑0.633𝑅0.010.73𝛼𝑓0.123−10.579(1−𝑒−0.24𝑑)
                                (2) 

 

2.2. Silva-Pontes-Souza-Perez (SPSP) Model 



In the SPSP model, the rain rate R0.01 in equation (1) is replaced by an equivalent rainfall 

rate Reff, which is a function of the full rain rate distribution, Rp (rain rate exceeded for 

the relevant percentage of time p) and the path length d [4, 5]: 

 

𝑅𝑒𝑓𝑓 = 1.63 𝑅𝑃

(0.753+
0.197

𝑑
)

                                           (3) 

 

The SPSP model also uses a distance factor concept, as does the ITU-R model. Nev- 

ertheless, the factor in the SPSP model differs from expression (2) and includes a fre- 

quency dependence. 

 

2.3. Crane Global Model 

Crane method is a model used mainly in the USA for the prediction of rain attenuation 

in terrestrial links [6, 7]. In addition to also being based on full rainfall rate distribution, 

the Crane model results from the use of two exponential functions for the attenuation 

dependence on the path length, one for the interval between 0 km and a distance d 

(km) and the other from d to 22.5 km. Thus, rainfall attenuation for a percentage of time 

p is given by: 

𝐴𝑝 = {
𝑘𝑅𝑝

𝛼 (
𝑒𝑢𝑎𝐷−1

𝑢𝛼
) ; 0 ≥ 𝐷 ≥ 𝑑

𝑘𝑅𝑝
𝛼 [

𝑒𝑢𝑎𝐷−1

𝑢𝑎
+

𝑏𝛼

𝑐𝛼
(𝑒𝑐𝛼𝐷 − 𝑒𝑐𝛼𝑑)] ; 𝑑 ≤ 𝐷 ≤ 22.5

                              (4) 

 

where parameters u, b, c and d depend of the rain rate. 

For paths greater than 22.5 km Ap is calculated considering D equal to 22.5 km and 

the resulting rainfall interruption time is multiplied by a factor of D/22.5 [7]. 

 

2.3.1. Differential Equations Approach (DEA) Model 

Abdulrahman et al. [8] developed a model for rain attenuation prediction by the differ- 

entiation, in relation to precipitation rate, of rainfall attenuation measured in terrestrial 

links of Malaysia. The attenuation is given as a function of slope S resulting from afore- 

mentioned differentiation, i.e., S(Rp) = dAp/dRp. The rain attenuation Ap, exceeded for 

percentage of time p, is calculated as: 

 

𝐴𝑝 = 𝜇 (𝑅𝑝)                                                       (5) 

 

where 𝑆𝑝 = 𝛽𝑅𝑝𝛼−1, indicating that the slope S and rain rate are related by a power 

law. 



In the DEA model, the parameters μ and β are dependent on the rainfall rate, the 

path length d, the parameters k and α, and two adjustment parameters a and b. 

 

2.3.2. Ghiani-Luini-Fanti (GLF) Model 

In GLF model, a distance factor is obtained from more than 500 rainfall maps generated 

with numerical model MultiEXCELL [17]. The approach consists of obtaining, based 

on the aforementioned maps, an analytical expression for the distance factor that de- 

pends on rain rate and path length, as follows [9]: 

 

𝑟 = (𝑎𝑒−𝑏𝑅𝑝 + 𝑐)                                                         (6) 

 

where the parameters a, b and c depend on path lengh d, with exponential tendency. 

 

3. Optimization Methods 

In this paper, we resort to two optimization methods to tune the ITU-R model to the 

rainfall and rain attenuation measurements considered in section 2, and obtain an im- 

proved model. A first adjustment is achieved using the quasi-Newton method, that be 

longs to the family of non-linear regression methods. Next, a fine adjustment is imple- 

mented this time using one of the bioinspired techniques, specifically the particle 

swarm optimization (PSO). 

 

3.1. Quasi-Newton Method 

Considered among the methods based on gradient information most appropriate for 

the solution for nonlinear problems, the quasi-Newton technique is based on Newton's 

method and calculates an approximation of Hessian matrix inverse or variants of it, by 

recurrence formulas. The aforementioned approximation is constructed using a quad- 

ratic function, f(x), of the form [10, 18]: 

 

(𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + [∇𝑓(𝑥 )]𝑇𝑝 + 
½  𝑝𝑇𝐻(𝑥 )𝑝                                    (7) 

 

where T refers to “transpose”, ∇𝑓(𝑥𝑐) and 𝐻(𝑥𝑐) = ∇2𝑓(𝑥𝑐) represent the gradient vec- tor 

and Hessian matrix de f(x), respectively, both evaluated in xc, for all the independent 

variables present in f. In turn, p refers to the search direction that follows the iteration 

process to estimate the minimum of function f. 

 

It is important to point out that, the elements gradient vector and Hessian matrix are 

the first-derivates and second-derivates of f, respectively. 

Then, using information obtained during the descent process, the direction vector, 



i 

i i 

pk, in iteration k, is computed as follows [10, 18]: 

 

𝑝𝑘 = −𝐻𝑘
−1∇(𝑥𝑘)                                                                (8) 

 

where Hk
-1 is a positive matrix that approximates pk to Newton's direction and is calcu- 

lated in an approximate way, being updated in each iteration, without losing the ad- 

vantage of rapid convergence depending on the chosen xo initial value. Recurrence for- 

mulas such as Davidon-Fletcher-Powell (DFP) or Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 

(BFGS) algorithm, among others, are mainly used for this purpose [10]. 

The point new in next iteration k+1 is given by [19]: 

 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + 𝛼𝑘𝑝𝑘                                                        (9) 

 

Equation (9) satisfies the condition f(xk+1)  f(xk). The step-size, k, can be found using 

methods such as Armijo rule [20], step halving [21] or Weng-Mamat-Mohd- Dasril 

method [22], among others. 

 

3.2. Particle Swarm Optimization (PSO) 

Initially proposed by Kennedy and Eberhart, PSO incorporates aspects related to the 

social behavior of groups of individuals (fish schooling, bird flocking, bee swarms, etc.). 

The individuals, also known as particles or agents, represent the solution candidates 

and their movements in a n-dimensional space represent the solution set of opti- 

mization problem [11]. 

Each individual has a position xi, and a velocity vi. In addition, each individual knows the 

best position visited by it (pbest) in the past and the best position of the leader (gbest) in 

the cumulus until the previous iteration. The pbest value works as an autobiographical 

memory (each individual remembers their best explored places). On the other hand, 

gbest represents the tendency of the n group particles to visit places where it obtained 

good results in the past. The selection of the leader is made in each iteration. The leader 

is the particle that presents, in each iteration, the best value of the selected cost function. 

The velocity of each individual v k+1 in the iteration k+1 is given by [11, 12]: 

 

𝑣𝑖𝑘+1 = 𝜔 𝑣𝑖𝑘 + 𝐶1𝑅1(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑘) + 𝐶2𝑅2(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖𝑘)                   (10) 

 

where ω denote the inertia or moment (represents the degree of influence of the current 

velocity on the future velocity), C1 is the cognitive parameter or “nostalgia” of the agent 

(representing the influence of the best position of the individual in the new velocity), C2 

is the social parameter (represent the influence of the best position of the leader in the 



future velocity) and R1 and R2 are random numbers belonging to a uniform distri- bution 

U(0,1). Additionally, x k and v k are the current velocity and actual position of the agent, 

respectively. 

 

Finally, the position of the individual is updated from [11, 12] 

 

𝑥𝑖𝑘+1 = 𝑥𝑖𝑘 + 𝑣𝑖 𝑘+1                                                           (11) 

 

5. Improved Model and Comparative Tests 

To obtain the improved model as a modification of the one given in Recommendation 

ITU-R P.530-17, the parameters of a generalized expression derived of this model to- 

gether with the equivalent rainfall rate Reff, proposed by SPSP model, are adjusted. 

Thus, from (1), (2) and (3), the general expression for predicting the attenuation 

exceeded at p% of the time is given by: 

 

𝐴𝑝 = 𝑘𝑅𝑒𝑓𝑓
𝛼 𝑑𝑟 = 𝑘 [𝑎1𝑅𝑝

(𝑎2+
𝑎3
𝑑

)
] 𝑑

1

𝑎4𝑑𝑎5𝑅𝑝
𝑎6𝑓𝑎7+𝑎8(1−𝑒𝑎9𝑑)

                        (12) 

 

The values of the parameters a1 to a9 were obtained, in a first phase using the quasi- 

Newton multiple nonlinear regression algorithm with the global root mean square error 

(RMSE) between the measured attenuation values for all measurements and the 

values estimated by the model as objective function. The RMSE value is given by 

calculated [23]: 

 

𝑅𝑀𝑆 = √∑ (𝑉𝑚𝑖−𝑉𝑐𝑖)2𝑁
𝑖=1

𝑁−1
                                                   (13) 

 

where Vmi is the measured value (in this case, attenuation measured at each site for 

different time percentages), Vci represents the calculated value by considered model 

(in this case, attenuation calculated at each site for corresponding time percentages) 

and N is total number of rain attenuation measurements considered. 

 

Fig. 1 shows the flowchart implemented for the use of quasi-Newton method in this 

letter. 



 

 

Fig. 1. Flowchart depicting the quasi-Newton algorithm used in this paper. 

 

The best result was achieved with 200 iterations and a convergence tolerance equal 

to 10-5. The coefficient of determination R2 was equal to 81.89% and a global RMSE 

value was 5.713 dB. Table 1 summarizes global RMSE values obtained by the new 

model as well as those obtained with Recommendation ITU-R P.530-17, SPSP model, 

Crane model, DEA model and GLF model. 

 

 

Table 1. Comparison of global RMSE values for the rain attenuation prediction 

models. 

RMSE (dB) 

 
ITU-R  P.530-17  SPSP Crane   DEA GLF Improved ITU Model 

6.86 6.55 9.83 17.85 10.45 5.71 

 
 

Table 1 shows that new model is more accurate in the estimation of rain attenuation 

than others models considered in this comparison. The model that has the poorest 

per- formance in this evaluation is the DEA model, probably due to the fact that this 

model was developed essentially for a tropical climate [8]. 

 



Then, using the computational intelligence technique PSO a fine adjustment was made 

to three parameters of the set a1 to a9 resulting from the adjustment carried out using 

the quasi-Newton method. For the implementation of the PSO, the minimization of the 

global RMSE was again considered as the objective. In Fig. 2, the flowchart im- 

plemented for the use of PSO technique in this work is shown, with the fixed parameters 

values, as well as the variables initial values that gave the best result. 

 

Fig. 2. PSO flowchart used in this work. 

 

A coefficient R2 equal to 81.96% was obtained, similar to that achieved with quasi- 

Newton algorithm, but with a global RMSE equal to 5.343 dB, better than the previous 

one. Table 2 shows the final values obtained for the parameters a1 to a9 of modified 

model. 

 

Table 2. Values of the adjustment parameters. 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

1.499 1.0397 -0.0903 

0.1602 

0.6784 0.2559 0.2656 81.3873 

0.0012 

 

The scatterplot of the measured values of rain attenuation from database and those 

corresponding values estimated by the new model can be observed in Fig. 3. 



 

 

Fig. 3. Scatterplot of measured and predicted attenuation values (by new model). 

 

Finally, Table 3 summarizes RMSE values for all considered models discriminated by 

percentages of time p(%) between 0.001 and 0.1%, the same interval of p(%) of rain 

attenuation measurements used for optimization. A best performance of the new model 

can be observed for all exceedance probabilities considered. 

 

CONCLUSIONS 

 

The improved rain attenuation prediction model for terrestrial links proposed in this 

work, based on method Recommendation ITU-R P.530-17 and Silva-Pontes-Souza-

Pe- rez (SPSP) model, was derived using current ITU-R database with the addition of 

meas- urements carried out in Malaysia. It not only overcomes the main limitation of 

original ITU-R model, i.e., the use of a single value of the rainfall rate cumulative 

distribution, but also improves on the accuracy of the attenuation estimation in terms 

of the global RMSE as well as the RMSE for all percentages of time considered. The 

model param- eters adjustment was performed by means of a first adjustment made 

with quasi-New- ton multiple nonlinear regression followed by a fine adjustment 

through bioinspired technique particle swarm optimization (PSO) technique. 

 

Table 3. Comparison of RMSE values for several percentages of time. 

                                      Propagation model 
p(%)

 

                                                             0.001 0.003   0.006 0.01 0.03

 0.06 0.1 

RMSE (dB) 



ITU-R P.530-17 12.02      

8.11 

5.75    6.12 5.52 4.88 4.23 

SPSP 9.07      

7.21 

6.79    6.94 6.09 4.66 3.84 

Crane 14.90     

11.00 

9.84   

10.36 

8.72 6.64 5.33 

DEA 32.59     

22.33 

17.80   

18.02 

12.37 7.05 4.76 

GLF 18.77     

12.31 

9.40   

10.56 

8.44 6.13 4.69 

Improved ITU 

Model 

7.63      

6.03 

5.34     

5.48 

4.70 3.81 3.43 
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Resumen 

Facebook es una herramienta que ha permitido a los docentes interactuar con sus 

estudiantes, favoreciendo el trabajo colaborativo, permitiendo publicar y compartir 

información útil y que además ha servido para adquirir nuevos aprendizajes de manera 

práctica e interactiva, su acceso y fácil manejo la ha convertido en un instrumento 

innovador. Ante este criterio han surgido voces que ponderan y atacan el uso de esta 

red, por considerar que su efecto no permite un aprendizaje significativo, sino más 

bien insisten en que es “una moda” pasajera que no es adaptable en el contexto 

educativo. Es menester de esta investigación indagar si los estudiantes consideran 

que la herramienta facilita sus procesos y mejoran la comunicación directa con los 

docentes, y si ello afecta, mejora o empeora su enseñanza. 

Entonces surgen varias inquietudes ¿El estudiante se sintió cómodo con la creación 

del aula virtual en esta red social?, ¿Le generó aprendizaje significativo?, ¿Qué 

ventajas potenciales y limitadas presentó Facebook en el uso educativo?, para 

responder estas interrogantes se realizará una investigación de campo en donde se 

buscará comprender el alcance de esta herramienta, utilizando como instrumento de 

investigación una encuesta realizada a jóvenes que utilizaron esta red social y un 

entorno virtual de aprendizaje en dos materias ligadas de su pensum de estudios, de 

similares características.  

 

Palabras clave: Facebook, educación, aprendizaje, redes sociales  

 

Abstract  

Facebook is a tool that has allowed teachers to interact with their students, favoring 

collaborative work, allowing to publish and share useful information and that has also 

served to acquire new learning in a practical and interactive way, its access and easy 

handling has made it an innovative instrument. Given this criterion, voices have 

emerged that ponder and attack the use of this network, considering that its effect does 

not allow meaningful learning, but rather insist that it is a passing “fad” that is not 

adaptable in the educational context. It is necessary to investigate if students consider 

that the tool facilitates their processes and improves direct communication with 

teachers, and if this affects, improves or worsens their teaching. 

Then several concerns arise. The student felt comfortable with the creation of the 

virtual classroom in this social network? Did it generate significant learning? What 



advantages, potentials and limitations did Facebook present in educational use? To 

answer these questions will be made a field investigation where we will seek to 

understand the scope of this tool. 

 

Keywords: Facebook, education, learning, social networks 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La proliferación de tecnologías digitales, sociales y móviles ha creado una cultura en 

la que los jóvenes universitarios tienen un papel más participativo en las redes 

sociales, ya que es parte de su vida crear y compartir contenidos, lo que cambia 

totalmente la manera de comunicarse, interactuar y aprender. Esto ha originado 

diversos criterios al momento de aprovechar Facebook como una herramienta 

educativa, ya que existen ventajas y desventajas, al hacerlo desde connotaciones 

negativas asociadas a la privacidad, y al pensamiento antaño que tienen algunos 

docentes con respecto a la tecnología ligada a la educación. 

 

Los resultados de este sondeo fueron contrastados con una investigación 

participativa, a pesar de que Facebook es una página muy usada por los estudiantes 

para fines sociales, su uso para fines académicos resulto cómoda incluso mejor que un 

aula virtual tradicional, ya que se logró una participación más activa, fluida que cuenta 

con un foro abierto con los miembros del grupo creado, para entrega de trabajos, 

eventos, fotos, videos en vivo y enlaces que se pueden añadir. 

 

Una de las ventajas que ofrece Facebook es que recibe notificaciones en tiempo real 

de las nuevas publicaciones, lo cual hace que el receptor siempre esté al tanto, por 

ello esta red social puede ayudar al educador, a sacar provecho de los estilos de 

aprendizaje digital de sus alumnos. Por ejemplo, puede facilitar la colaboración entre 

alumnos y ofrecer maneras innovadoras para que los involucre en su asignatura. 

 

Por otro lado, está una de las desventajas que es el tema de la privacidad de los 

alumnos y docentes. Muchos docentes se han preguntado si es adecuado que 

docentes y alumnos sean amigos virtuales. Ambos se muestran a favor y en contra. 

Algunos aseguran que es necesaria esa distancia entre profesor-estudiante con el fin 

de mantener el respeto, el docente ha de ser un mentor, guía, etc., Pero no un amigo 

virtual. Otros argumentan que en ocasiones el uso de Facebook puede agilizar la 

comunicación entre ambos. 

 

Desarrollo 

 

Tiempo atrás las instituciones debatían por las pertenencias de las Tics en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, poco a poco los espacios educativos han sido dominados 

por herramientas tecnológicas que han incrementado el desarrollo estudiantil. 



Facebook es una red social que es parte de millones de estudiantes en su diario vivir. 

Los jóvenes regularmente usan la web para comunicarse con sus amistades y 

familiares, o en algunas ocasiones para entretenimiento (juegos). Esto provoca que 

se invierta poco tiempo en otras herramientas que únicamente se basan en un entorno 

virtual de aprendizaje, y el objetivo yace en maximizar el tiempo y los recursos que 

dispongamos para así obtener mejores resultados, entonces podemos hacer uso de 

esta herramienta, ya que posee dos puntos a favor que son; la frecuencia y la 

comodidad que ofrece a los estudiantes más el uso de las distintas funciones que la 

herramienta proporciona genera un gran aliado para la educación. 

 

Según (Isham, Hassan, & Borneo, 2013) , es factible el uso de Facebook en una 

educación formal, como en un curso de una carrera Politécnica o de Ingeniería, y 

también de manera informal, como usar la red social para aprender de manera práctica 

como usar AutoCAD, Photoshop, Java; brindando consejos sobre su correcto uso, 

requiriendo a los estudiantes a enviar sus trabajos mediante esta herramienta e 

informándoles sobre sus pruebas y ofreciéndoles más conocimientos para su 

formación. 

 

Hoy en día Facebook ha incrementado su popularidad alrededor del mundo. Mark 

Mahaney reporto que Facebook ha sobrepasado Google en términos de tiempo 

invertido en línea (Sterling & Danny Sullivan, 2010). Mahaney noto que, en agosto 

2010, Facebook, por primera vez logro alcanzar la cima con 41.1 billones de minutos 

seguidos por Google con 39.8 billones de minutos (Sterling & Danny Sullivan, 2010). 

Facebook es el sitio de red social número uno la cual tiene 2.32 billones de usuarios 

activos en diciembre 31, 2018 (Zephoria, 2019). 50% de los usuarios de Facebook 

activos iniciaron sesión en cualquier día festivo. Cerca del 30% de las nuevas cuentas 

registradas han sido creadas por usuarios que rondan los 18 a 24 años, representando 

a las personas que están cursando el colegio o universidad. 

 

Entonces con todo esto, Facebook sin lugar a dudas en un instrumento clave del cual 

se dispone; ¿Facebook logrará romper con el sistema de aprendizaje y sus 

metodologías?, Según (Duffy & Peter, 2010), la innovación de Facebook para la  

enseñanza  surge de  la capacidad de desafiar las teorías y paradigmas de aprendizaje 

existentes a partir de una comunicación permanente entre las personas, y de permitir 

a los estudiantes compartir información y conocimientos dentro de una comunidad 

dinámica y  creativa,  vinculados a través de los perfiles personales de los miembros, 

las asociaciones y los grupos de interés. 

 

Esto da a entender que los paradigmas de antaño en la educación se rompen con la 

llegada masiva de la tecnología, considerando que las redes sociales se encuentran 

cada vez más presente en la vida cotidiana y en la actualidad en el ámbito educativo. 

 

Sin embargo, estos pueden proporcionar un gran apoyo a las nuevas 



orientaciones sociales, porque permiten una conexión humana más personal y 

motivadora que otras plataformas. 

 

Según (Cerdà, 2011). Los sistemas de redes sociales no eran diseñados 

específicamente para construir y gestionar el aprendizaje de experiencias. Sin 

embargo, estos pueden proporcionar un gran apoyo a las nuevas orientaciones 

sociales del proceso educativo porque permiten una conexión humana más personal 

y motivadora que otras plataformas. 

Las principales motivaciones de uso educativo que tienen los alumnos para utilizar 

Facebook son la versatilidad de la herramienta, ya que en un solo espacio pueden 

hacer uso de diferentes aplicaciones para compartir y comunicarse en los diferentes 

ámbitos de su vida sin importar el tiempo y el espacio. Esto permite concluir que el 

uso combinado de Facebook y de las plataformas educativas, puede generar 

resultados positivos en el proceso de aprendizaje de los alumnos, siempre y cuando 

se haga la programación adecuada y pertinente. 

 

Desde este enfoque, resulta importante distinguir dos formas de trabajo en grupo: la 

cooperación y la colaboración (ROSCHELLE & TEASLEY, 1995). Mientras que, al 

trabajar cooperativamente, los estudiantes resuelven las tareas de manera individual 

y luego combinan los resultados parciales en el producto final; en el trabajo 

colaborativo, se comprometen con una tarea común, que es construida por todo el 

grupo. La tarea colaborativa se realiza mediante la negociación grupal de los 

significados y solo así el conocimiento se construye colaborativamente. Por otra parte, 

para el aprendizaje colaborativo, el soporte dado a través de la computadora resulta 

fundamental. 

 

En el Centro Universitario del Sur (CUSur), de la Universidad de Guadalajara, entre 

octubre de 2012 y noviembre de 2013, se trabajaron varias etapas donde se pudo 

observar en el desarrollo del aula virtual en Facebook que no todos los estudiantes 

participaban de la misma manera: mientras que algunos solo eran espectadores 

pasivos del espacio, un tercio del grupo participaba activamente, ya sea por medio del 

envío de mensajes, el comentario de las publicaciones propuestas por el docente 

o, incluso, publicaciones propias. En cuanto a los comentarios a las publicaciones de 

la docente, se verificaron intercambios de los estudiantes en torno a diferentes 

ejercicios de reformulaciones. 

 

En estos casos, si bien se presentaron solamente dos propuestas de análisis y la 

participación fue escasa, la dinámica resultó interesante. La interacción entre 

estudiantes y de ellos con la docente permitió ir mejorando las versiones de las 

reformulaciones propuestas. De esta manera, ejercitaban colaborativamente el 

procedimiento. 

 

Problemática: 

Las tecnologías informáticas se constituyen en un fenómeno que ha llegado a la 



educación para quedarse y conllevan riesgos y desafíos pedagógicos. Estos 

involucran tanto al docente, el que debe capacitarse para un mejor aprovechamiento 

del recurso, como al alumno, el cual está inserto en un mundo tecnológico cambiante 

desde muy temprana edad y puede asimilar en forma rápida y eficaz el uso de 

herramientas pedagógicas que le ayuden a comprender, interactuar y desarrollar el 

conocimiento impartido en clase (Burbules & Callister , 2001). 

 

Se pueden presentar algunos problemas al momento de llevar a cabo la iniciativa 

como, por ejemplo; la falta de capacitación del docente, la indisposición de los jóvenes 

al uso de la red social, la escasa información sobre los beneficios que ofrecen estos 

sistemas, y la falta de políticas que son esenciales para estos grupos, para que 

ofrezcan la seguridad y comodidad a los usuarios que la manejen. 

 

Algunas sugerencias a los maestros que planean usar Facebook en su plan de estudios 

son las siguientes: Debe usarse como herramienta de enseñanza y el material 

apropiado debe publicarse en la página. Además, debe haber similitudes entre la 

página de Facebook de un profesor y la forma en que se presentan en persona. Si el 

profesor tiene una página de Facebook relajada, su estilo de enseñanza debe ser el 

mismo. Los estudiantes quieren que los maestros sean ellos mismos en Facebook. 

Facebook puede ser una gran herramienta, pero los maestros deben proceder con 

precaución. (Mazer, 2007) 

 

Los profesores deben crear un perfil de Facebook que sea diferente de su página 

personal. Es importante incluir fotos y enlaces y cierta información de fondo, pero debe 

mantenerse estrictamente profesional. Los profesores deben asegurarse de no hablar 

sobre los estudiantes y el personal a través de Facebook. 

 

Los profesores deben establecer su perfil en "abierto" y decirles a los estudiantes que 

pueden agregar como amigos, pero los maestros no deben agregar estudiantes. Los 

profesores deben asegurarse de decirles a los estudiantes que no verán su página de 

perfil, y que establecer su página en "limitada" asegura que no verán nada que el 

estudiante no quiera que vean. Es importante asegurarse de que los estudiantes 

sepan que unirse a Facebook es una opción; no deben ser obligados a hacerlo. 

(Muñoz, C. L., & Towner, T. L. , 2009) . 



 

Figura 1. Interfaz gráfica de Facebook usada como aula virtual, clase de Streaming, 

gráfico obtenido por el autor del grupo de Facebook 

Con el fin de establecer un criterio válido, se tomó referencia de los grupos de 

Facebook creados a lo largo del tiempo y de acuerdo a ellos ver las diferentes 

estancias de manejo de los mismos con los cuales se puede realmente entender si 

existe una ventaja comparativa respecto a las aulas virtuales; en este sentido podemos 

ver algunos elementos utilizados tales como creaciones de videos, posteos, 

elaboración de trabajos, etc. que se realizaron en tiempo considerable del semestre, 

fuera de ello el criterio es establecer si esto privilegió la acción de los estudiantes con 

respecto a sus propios conocimientos o caso contrario ellos no se sintieron cómodos 

y no supieron establecer un contacto diferenciado. 

 

Ventajas y desventajas 

 

Para entender el criterio sobre el cual se sostiene esta investigación, pudimos 

recolectar diferente información desde el punto de vista técnico, en la cual, a través 

de la observación directa mediante la inducción de la herramienta a los estudiantes, 

se recopilaron los siguientes datos. 

 

Ventajas 

• El uso de Streaming 

• Facilidad de subida de archivos pesados 

• Mayor facilidad de comunicación e interacción 

• Interfaz amigable con los usuarios 

• Posee herramientas que nos permiten realizar encuestas. 



• Notificaciones en tiempo real 

 

Una de las ventajas más importantes son las notificaciones, ya que la mayoria de los 

estudiantes instalan la aplicación de facebook en su celular, lo que permite que en sus 

dispositivos móviles se activen diferentes alarmas. 

 

Adicional a ello, el hecho de poder realizar clases en streaming es beneficioso para 

los estudiantes, quienes se pueden sentir más cómodos al momento de realizar una 

consulta. 

 

Desventajas 

• Distracción al momento de estar en la página 

• Privacidad de los usuarios 

• Mal uso de las herramientas 

• Poca capacitación para usar la red social 

• Invasión de contenidos no pertinentes a la materia (memes, gifs, etc.) 

• Pensamiento antaño de padres y profesores 

 

Quizás la desventaja más fuerte que podamos encontrar es que las aulas virtuales en 

su mayoría, permiten realizar evaluaciones “in-situ”, o sea que las evaluaciones son 

realizadas por el docente dentro de la herramienta y por ende su sistema de 

evaluación se involucra directamente con el estudiante, lo cual en Facebook debe ser 

manejado de forma externa. 

 

Otro punto fuerte a favor de las aulas virtuales es su mecánica de ordenamiento en 

las cuales existen secciones destinadas para ubicar el material de clases lo que en 

Facebook se debe manejar como archivos o post fijados. 

 

Así también hubo puntos en contra de las aulas virtuales, de las observaciones 

obtenidas se pudo comprobar que había al menos tres problemáticas que planteaban 

los alumnos que implementaban esta aula virtual entre las cuales sobresalen, la 

ausencia de interacción entre docente y alumno, la lentitud con la que se reciben las 

notificaciones y la dificultad para subir y recibir tareas. 

 

Se desprendió también de la observación, que una gran mayoría de los alumnos 

participan en redes sociales entre ellas Facebook y algunos ya utilizan las mismas 

para pedirse tareas, compartir trabajos, bajar información, entre otras cosas, si bien 

de una forma no estructurada y casi siempre de manera esporádica. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se llevó a cabo una investigación de campo con los estudiantes integrados en los 

diferentes        grupos        de         Facebook         como         aula         virtual         con 

el objetivo de conocer el uso que los estudiantes hacen en esta red social de forma 



relacionada con la educación y el aprendizaje en la universidad, se hace especial 

énfasis en el criterio de que el profesorado debe sumarse a esta opción tecnológica, 

creando así diferentes hipótesis, ¿El estudiante universitario utiliza Facebook con fines 

académicos?, 

¿Facebook permite mejorar los niveles de comunicación en el aula?, ¿Consideran los 

estudiantes que Facebook permite conocer de forma más rápida si existen trabajos a 

realizar en comparación que una aula virtual tradicional?. 

 

En la investigación específica sobre el tema “Estudiando con Facebook” se llevará a 

cabo con una encuesta con preguntas abiertas y cerradas a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La modalidad será  virtual (entrega  por  la red social Facebook con google forms  en  

los diversos grupos). Esta modalidad facilitará un tratamiento de la información más 

ágil. Para diseñar el cuestionario se tomará en cuenta los objetivos del estudio, el uso 

de Facebook y el grado de aceptación por parte de los estudiantes. 

 

RESULTADOS 

 

En el marco de la investigación procuramos extender la pregunta al estudiante 

acerca de que si él considera que Facebook fue una ventaja o una desventaja como 

aula virtual. 

¿Considera usted que su experiencia utilizando Facebook como aula virtual fue 

positiva? 

Tabla 1. Experiencia positiva usando Facebook 

Ítem 

1 

Valoración 

Muy de acuerdo 

Frecuencia 

18 

Porcentaje 

36% 

2 De acuerdo 29 58% 

3 En desacuerdo 3 6% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 



Figura 2. Resultados de manera gráfica de la tabla 1 “Experiencia positiva usando 

Facebook” 

 

Tras los resultados de esta pregunta podemos comprobar que el 94% de los 

estudiantes consideran positiva la experiencia utilizando Facebook como aula virtual. 

Hecho que durante el caso de estudio realizaron para al menos un semestre de su 

carrera universitaria. 

En la siguiente pregunta se buscó comparar la rapidez que existe entre un aula virtual 

tradicional y Facebook al realizar trabajos. 

 

¿Considera usted que Facebook permite conocer de forma más rápida si existen 

trabajos a realizar en comparación que una aula virtual tradicional? 

 

Tabla 2.Comparación de Facebook y Aulas Virtuales 

Ítem 

1 

Valoración 

Muy de acuerdo 

Frecuencia 

21 

Porcentaje 

42% 

2 De acuerdo 25 50% 

3 En desacuerdo 4 8% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

 

Figura 3. Resultados de manera gráfica de la tabla 2 “Comparación de Facebook y 

Aulas Virtuales” 

 

El 92% de los encuestados consideran positivo el hecho de Facebook trabaja con más 

eficacia y rapidez que una aula virtual tradicional .Esta ventaja permite que los 

docentes se involucren con la plataforma en sí y se haga mucho más distendida el uso 

de la misma. 

En la siguiente pregunta se buscó saber si para el estudiante es beneficioso la 

información dada sobre la materia subida en Facebook. 



¿Considera usted que el almacenamiento de información de la materia en Facebook 

es beneficiosa? 

 

Tabla 3. Facebook como almacenamiento de información 

Ítem 

1 

Valoración 

Muy de acuerdo 

Frecuencia 

12 

Porcentaje 

24% 

2 De acuerdo 32 64% 

3 En desacuerdo 6 12% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 

 

Figura 4. . Resultados de manera gráfica de la tabla 3“Facebook como 

almacenamiento de información” 

 

El 88% de los encuestados consideran positivo el almacenamiento de información 

subida de la materia en Facebook mientras el 12% están en desacuerdo .Esta ventaja 

permite que los docentes y estudiantes suban diversa información que es utilizada 

para el aprendizaje autónomo ya sea esta por medio de publicaciones de links, videos 

en vivo (tutoriales), etc. 

 

DISCUSIÓN 

 

Autoridades se han preguntado si es adecuado que docentes y alumnos sean amigos 

virtuales. Ambos se muestran a favor y en contra. Algunos aseguran que es necesaria 

esa distancia entre profesor-alumno con el fin de mantener el respeto, el docente ha 

de ser un mentor, guía, etc., pero no un amigo virtual. Otros argumentan que en 

ocasiones el uso de Facebook puede agilizar la comunicación entre docente-alumno. 

 

Otros puntos de vista que sugieren un debate sobre el uso de esta herramienta son 

los siguientes: 

- Estudiantes no tienen suficiente guía al momento de usar una red social como 

herramienta educativa. 

- La poca o nada accesibilidad a las redes sociales en los centros educativos 



- Los docentes de las instituciones superiores confían (a veces erróneamente) en que 

sus alumnos tienen las capacidades ya desarrolladas para enfrentar los desafíos de 

la universidad. Consideran que la edad mental y la cronológica de los chicos siempre 

van de la mano. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con las estimaciones observadas se puede concluir que el uso de 

Facebook entre los estudiantes mejoró la experiencia áulica, ya que, con las 

implementaciones realizadas en los grupos de trabajo, utilización de streaming, test 

vinculados, comentarios en posteos, y otros, se logró un acercamiento en el dicente 

que devino en un aprendizaje significativo de lo expuesto. 

 

Las encuestas realizadas arrojaron que los jóvenes ven de manera positiva que se 

realice un almacenamiento de información en la red social, y que las notificaciones 

permiten una mejor predisposición al momento de conocer sobre las tareas. 
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Resumen 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un software educativo, conociendo 

que el enfoque principal de dicha institución es la carencia de capacidades de sus 

estudiantes las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades para 

aprender de la manera tradicional y teniendo como destreza la imaginación y 

habilidades para realizar un servicio de apoyo y de esta manera ellos puedan 

aprovechar al máximo de un sistema recreativo, diverso y fácil de usar. 

Por esta razón, existen instituciones especializadas en las discapacidades que usan 

la tecnol ogía como apoyo para el aprendizaje. Sin embargo, no todas las personas 

con discapacidades t ienen las mismas oportunidades para acceder a dicha 

instituciones. El acceso desigual a la tecn ología ha creado una brecha digital. La falta 

de recursos económicos en la Institución hace qu e los estudiantes tengan escasas 

oportunidades para su mejor aprendizaje y por ende están pro pensos a un lento 

progreso para poder disminuir su discapacidad, la discapacidad intelectual y su 

ascenso depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que 

tienen al alrededor y lo que se pretende lograr con este proyecto, es precisamente que 

ellos tengan un en torno más fácil y accesible gracias al provecho que sacaran con el 

contenido de este proyecto. 

El software educativo en la institución será muy importante en la parte académica 

donde lo s estudiantes desarrollaran eficientemente cada una de sus potencialidades, 

destrezas y habilid ades de esta manera lograran un aprendizaje significativo. Los 

mismo que permite desenvolve r de un mundo en constante cambio de transformación. 

 

 Palabras Clave: Discapacidad, aprendizaje, tecnología. 

 

 Abstract 

This project is about the development of an educational software, knowing that the 

main focus of this institution is the lack of skills of its students, people with intellectual 

disabilities have difficulties to learn in the traditional way and having as a skill the 

imagination and skills to perform a support service and in this way they can take full 

advantage of a recreational system, diverse and easy to use. 



For this reason, there are institutions specializing in disabilities that use technology to 

support learning. However, not all people with disabilities have the same opportunities 

to access such institutions. Unequal access to technology has created a digital divide. 

The lack of financial resources in the Institution means that students have few 

opportunities for their best learning and therefore are prone to slow progress in order 

to reduce their disability, intellectual disability and their rise depends on both the person 

and the barriers or obstacles that are around and what is intended to be achieved with 

this project, is precisely that they have an easier and more accessible environment 

thanks to the benefit they will get from the content of this project. 

The educational software in the institution will be very important in the academic part 

where students will efficiently develop each of their potentials, skills and abilities in this 

way they will achieve significant learning. The same that allows to develop a world in 

constant change of transformation. 

 

Key Words: Intellectual disability, learning, technology, skills, software.  

 

 INTRODUCCIÓN 

 

En las aulas de clases de esta institución hay alumnos que necesiten de todo el 

material de apoyo posible para que puedan despertar sus destrezas o sea que 

debemos enfocarnos especialmente a brindar asesorías personalizadas ya que ellos 

aprenden más lento que lo común. Hay que tener en mente que tenemos un gran reto, 

lograr que todos ellos aprendan, cada quien, a su modo, utilizando una enseñanza 

adecuada. Que permita lograr los principales objetivos. 

 

El propósito principal de la creación de este software, es brindar al educador un método 

para que tengan la oportunidad de involucrar a los estudiantes en actividades de 

aprendizaje que optimicen sus posibilidades de lograr resultados esperados por el 

docente. 

 

Tal metodología de enseñanza se asume en el aprendizaje-destrezas cotidiano. Por 

ejemplo, una madre enseña a su hijo cómo atar un cordón de zapato y se centra en 

ese resultado, lleva al niño a través de los movimientos de atar un cordón hasta que 

el acto de atar pueda ser llevado a cabo satisfactoriamente por el niño; del mismo 

modo, un conductor principiante aprende a través del acto de conducir hasta alcanzar 

el estándar especificado. En cada caso, el acto objetivo es a la vez el resultado 

deseado. Este enfoque de la enseñanza está centrado en el aprendizaje, en que el 

objetivo es lo que el alumno tiene que lograr y cómo es mejor que el alumno participe 

para lograrlo según el estándar requerido. 

 

El software educativo en la institución será muy importante en la parte académica 

donde lo s estudiantes desarrollaran eficientemente cada una de sus potencialidades, 

destrezas y habilid ades de esta manera lograran un aprendizaje significativo. Los 

mismo que permite desenvolve r de un mundo en constante cambio de transformación, 



de esta manera los medios tecnológico s y virtuales serán utilizados como una vía 

directa para brindarle nuevos conocimientos. 

 

 MÉTODOS 

 

Se utilizaron los métodos y procedimientos siguientes: 

• Bibliográfica: Consiste en la recopilación de información existente en libros, 

revistas e internet, se la aplica para la elaboración de la introducción y desarrollo del 

documento. 

• Aplicada: Este tipo de investigación permite fusionar el aspecto teórico con lo 

práctico del trabajo. 

 

En la investigación de campo se ha utilizado los siguientes métodos: 

 

• Analítico – Sintético: Este par dialéctico fue muy útil, al momento de elaborar el 

fundamento científico que sustenta la solución del problema. 

• Inductivo – Deductivo: En el desarrollo del trabajo investigativo se induce una 

solución particular para deducir una solución general a la problemática. 

• Definición de enfoque 

Se definirá un enfoque cualitativo el cual permitirá conocer la realidad en el 

desarrollo de un software. 

 

Tipo de investigación 

Investigación explicativa para poder presentar una interpretación correcta del 

desarrollo de un software. 

 

Técnicas e instrumentos 

En el presente trabajo investigativo se recolecto información de fuentes digitales y de 

la web tales como repositorios universitarios, bibliotecas digitales y varias fuentes para 

poder así describir con criterios confiables el desarrollo de un software educativo. 

 

La técnica más importante de esta investigación es la entrevista que es una formula 

factible que se utiliza en obtener información mediante cuestionario que consta de 

interrogante que es dirigida al docente y autoridades para el resultado obtenido en 

este instrumento para poder, organizar, sistematizar el producto final y determina el 

análisis y prueba del mismo 

 

 RESULTADOS 

 

La idea principal sobre el desarrollo de este software es despertar destrezas y ayudar 

al crecimiento intelectual de los estudiantes de dicha institución, la educación 

especializada para personas con discapacidades intelectuales es todo un reto el cual 

incluye a docentes tanto como a los padres de familia para que los objetivos del plan 

de estudio sean logrados de forma satisfactoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de estudio no es más que los métodos en los que establece cual es el 

programa para absorber conocimientos, este en particular tiene pasos secuenciales los 

cuales se realizo a través de la investigación realizada según las necesidades y déficit 

que tiene la institución antes mencionada, está enfocada desde la manera en cómo el 

estudiante aprenderá mejor hasta el refuerzo que el docente debe realizar una vez 

que el estudiante manipule el programa. 

 

Este sistema, genera habilidades y ayuda a que las estudiantes puedan incluirse de 

una man era más fácil a la sociedad para que sus vidas sean lo más normal posible, 

de esta manera los m edios tecnológicos y virtuales serán utilizados como una vía 

directa para brindarle nuevos con ocimientos. La tecnología es uno de los mas 

grandes entretenimientos para todas las personas en la actualidad y sin duda alguna 

esto será de indispensable ayuda para los docentes de la inst itución, para acaparar 

la atención total de los estudiantes, luego de aquello es la labor de refuer zo y como 

punto final la constante práctica en casa sobre cada aprendizaje nuevo, es aquí donde 

se integra a los padres en esta ardua labor que se debe realizar en conjunto para 

lograr llevar a cabo el plan de estudio y los objetivos principales sobre la creación del 

software. 

 

(Shuell, 2009): 

“Si se pretende que los estudiantes deben aprender de una manera razonable y 

efectiva, entonces la tarea fundamental del maestro es hacer que los estudiantes 

participen en actividades de aprendizaje que probablemente afectará en el logro de 

resultados requeridos por el docente... Es útil para recordar que lo que hace el 

centrarse en qué resultado 

deben lograr los estudiantes y 

ayudarlos a alcanzarlos. 

deberí
an 

Plan 

3 Los 

Plan 4 

Es recomendable que los 

estudiantes realicen una serie 

de actividades de aprendizaje 

para así conseguir la obtención 

de esos resultados. 

Plan 5 

Reforzar manualmente las 

actividades que realizan en la 

aplicación, con juegos y 

dinámicas educativas. 

Plan 1 

El aprendizaje tiene lugar a 

través del activo 

comportamiento del 

estudiante, lo que hace el 

Plan 2 

 Los estudiantes deben 

aprender una forma razonable 

y efectiva, entonces  la  tarea  

fundamental del maestro es 



estudiante es realmente más importante para determinar lo que se aprende que lo que 

hace el maestro. “ 

 

Esta declaración aparentemente de maternidad es exactamente eso: recuerda que en 

el aprendizaje y la enseñanza debemos volver a la enseñanza modelo que de hecho 

es utilizado por las madres; es decir, los profesores deberían centrarse en qué 

resultados deben lograr los estudiantes y ayudarlos a hacerlo. Es recomendable que 

con los estudiantes realicen una serie de actividades de aprendizaje que es 

precisamente para lo que este software se creó, para que así consiga la obtención de 

buenos resultados, como indicar manejo adecuado, elevar dinámicas en clase sobre 

ese material, jugando con los estudiantes, intercambiando ideas con un compañero 

de aprendizaje y manteniendo un diario reflexivo. 

 

La clave es definir lo que se supone que los estudiantes pueden hacer con el contenido 

que han aprendido, aparte de informar en sus propias palabras lo que les habían 

enseñado. Cualquier tema de contenido se enseña para que los estudiantes pongan 

ese contenido en práctica de alguna manera: para aprender a reconocer, diferenciar, 

adaptarse y despertar sus destrezas. Esta es la clave para definir los resultados que 

los estudiantes deben aprender: enfatizamos las acciones, se supone que el 

estudiante debe poner en juego lo que aprende para que de mejores resultados. 

 

DISCUSIÓN 

 

En opinión del autor de la presente ponencia, uno de los problemas mas latentes de 

este proyecto es la falta de recursos económicos para invertir en una educación mejor 

para los estudiantes y que de esta manera ellos puedan beneficiarse, esta aplicación 

si bien es cierto no garantiza resolver su discapacidad, pero aportara para poder 

despertar destrezas, pero todo esto es algo que se debe realizar en conjunto con 

docentes, representantes y alumnos. Sin constancia no se lograrán buenos resultados 

y lo esencial es que en base a la investigación se realice un software educativo y que 

los alumnos beneficiados lo manipulen y aprendan del mismo, con la debida ayuda de 

los docentes. 

 

 CONCLUSIONES 

 

Las personas con discapacidad y sus familias, así mismo los investigadores sociales 

y de sa lud, han identificado las barreras sociales como concluyentes de la 

discapacidad, ya que dificu ltan el acceso a la comunicación, la información y el 

entorno físico de este grupo de atención p rioritaria. En el Ecuador, hay 115 

instituciones que ofrecen educación especial (ECUADOR, 2 018), pero, estas 

instituciones dependen del presupuesto designado para los recursos educativo.  Es 

decir, un número reducido de las instituciones utilizan pocas aplicaciones educativas. 

 



El acceso a la tecnología en la educación es esencial para el desarrollo de habilidades, 

destr ezas y brinda beneficios como la mejora de procesos educativos. El propósito 

de este software es reducir las barreras de usabilidad y accesibilidad para todos los 

estudiantes de la Institución de Educación Especializada el Sol Sale Para todos y 

despertar sus destrezas promoviendo una mejor calidad de vida para ellos y sus 

familias. 

 

La educación básica es el desarrollo más importante en la enseñanza, desde siempre 

ha sido una responsabilidad en conjunto que la institución y los padres debería asumir 

en materia de práctica de lo que se hace a diario en las aulas, más aun sabiendo q 

las personas con discapacidades no aprenden al mismo ritmo que cualquier persona 

tradicional. 
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Resumen 

En la actualidad existen métodos de enseñanza de las destrezas óculo-manual, pero 

estos  están muy arraigados en lo convencional utilizando herramientas poco practicas 

con un bajo porcentaje de enseñanza ya que muchos resultan poco atractivos y 

llamativos para las personas además de un bajo grado de satisfacción de parte de los 

usuarios. 

Nuestro objetivo es Desarrollar un Juego interactivo para fomentar la coordinación 

óculo- manual de personas con discapacidad. Utilizando métodos como es el juego 

interactivo y con una interfaz atractiva que llame la atención de los usuarios, aquellos 

desarrollaran las habilidades motrices y visuales de una forma divertida y llamativa 

para las personas con discapacidad ya que estos incluirán sonidos las personas con 

discapacidad visual podrán utilizarlo sin ningún inconveniente. 

 

Palabras Clave: juego interactivo, coordinación visual y motriz, destrezas, 

discapacidad, inclusión. 

 

 

Abstrac 

At present there are methods of teaching the oculus-manual skills, but these are deeply 

rooted in the conventional using little practical tools with a low percentage of teaching 

since many are unattractive and appealing to people in addition to a low degree of 

satisfaction from users. Our goal is to develop an interactive game to promote the 

manual-eye coordination of people with disabilities. Using methods such as interactive 

game layers to get the attention of users, those will develop the motor and visual skills 

in a fun and striking way for people with disabilities since these will include sounds 

people with visual disabilities can use it without any inconvenience. 

 

Keywords: interactive game, visual and motor coordination, skills, disability, inclusion. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos interactivos o actividades óculo-manuales son utilizados como forma de 

educación para las personas con discapacidad motriz y visual, puesto que integran 

texturas y sonido, generando así un ambiente de aprendizaje interactivo y dinámico 

para estas personas, ya que permiten que estos tengan control de dichas actividades. 

Implementando un juego óculo-manual como herramienta de enseñanza hacia las 

personas con discapacidad, se fomentara la inclusión de personas con capacidades 

especiales, puesto que el juego ayudara a desarrollar correctamente las funciones de 

coordinación mano ojo en personas con capacidades especiales. La elaboración de 

un juego interactivo es necesario debido a las dificultades de aprendizaje que tienen 

las personas con esta discapacidad. Se considera especialmente importante puesto 

que estos juegos están conformados por formas, texturas y sonidos interactivos, los 

cuales facilitan el desarrollo cerebral y motriz de estas personas. 

 

Juego interactivo 

Se define el juego interactivo aquellos juegos que interactúan con el usuario mucho 

más que cualquier otro juego común ofreciéndole una mayor satisfacción al jugador 

dependiendo del tipo de juego va a mejorar ciertas habilidades tonto motrices, visuales 

y ciertas áreas cerebrales. Por otro lado se lo define al juego como: 

 

Es un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y 

deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad. Para 

estos autores, las características propias del juego permiten al niño o adulto expresar 

lo que en la vida real no le es posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción 

es indispensable en el transcurso de cualquier juego (Gimeno y Pérez, 1989) 

 

La interactividad se la puede definir como: 

Desde la perspectiva técnica al definir la interactividad se destacan las siguientes 

características: 

• la pluridireccionalidad del deslizamiento de las informaciones; 

• el papel activo del usuario en la selección de las informaciones re- 

queridas; 

• el particular ritmo de la comunicación. (Bettetini, 1995). 

 

Óculo-manual 

En otras palabras óculo-manual se trata de la coordinación mano ojo, es decir las 

destrezas motrices y visuales, la coordinación óculo-manual también fue descrita 

como “la capacidad de la forma de vida incorporada, mediante la cual reacciona a los 

estímulos dados en conjunto, la reacción en sí misma es un grupo de estrellas, un 

ejemplo, un Gestalt” (Bender, 1969). 

Casi todas las actividades que efectuamos todos los días requieren la coordinación 

óculo- manual, por lo que es sumamente importante desarrollar estas destrezas. 

 



Discapacidad 

Una discapacidad es una condición del ser humano que limita acciones tan simples 

como hablar y caminar, entre más elevado el grado de discapacidad más limitaciones 

de actividades ocurren, existen una gran cantidad de discapacidades que van desde 

la física hasta la intelectual esta última que es la intelectual afecta en mayor parte a la 

capacidad de aprendizaje de las personas. 

 

Muchas personas discapacitadas se sienten discriminadas a la hora de que las demás 

personas usan etiquetas como “sordo”, ”ciego”, ”mudo” etc. Aun siendo utilizadas de 

forma correcta las personas discapacitadas se sienten discriminados por dichas 

etiquetas para evitar conflictos de tipo semántico se usan términos como «personas 

discapacitadas» o «personas con diversidad funcional». 

 

Inclusión social de personas con discapacidades 

La inclusión social de personas discapacitadas no es más que el acceso a bines, 

servicios y a la eliminación de todo tipo de práctica que conlleven a excluir a personas 

discapacitadas. 

A medida que la sociedad va avanzando las personas con discapacidad son incluidas 

cada vez más en procesos y actividades que en algunos años atrás eran imposible el 

acceso para ellos, un ejemplo muy significativo es las escuelas especializadas en la 

enseñanza de aquellas personas llevando a cabo una malla curricular y metodología 

de aprendizaje muy distintas a los demás estudiantes, pero con el mismo objetivo que 

las otras escuelas que es desarrollar la inteligencia de aquellas personas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la presente se aplicó una investigación documental para 

recolectar información de diferentes fuentes como son libros digitales, paginas 

oficiales y blogs confiables sobre temas acerca de juegos interactivos, discapacidades 

que afectan la coordinación óculo-manual, el desarrollo de las destrezas y la inclusión 

de personas con discapacidad utilizando tecnología. 

 

También se realizó una investigación de campo en una escuela con personas que 

tienen diferentes discapacidades, en la cual se aplicaron técnicas como la observación 

orientado a determinar el comportamiento y cómo es el aprendizaje de los estudiantes. 

Además se realizaron entrevistas a docentes y padres de familia a fin de indagar las 

dificultades con las destrezas óculo-manuales 

 

Luego de realizar el levantamiento de información requerida, el desarrollo del juego 

se lo realizó en tres etapas: 

 

Etapa 1: Desarrollo del Sofware, para esto se utilizó el entorno de Arduino debido a 

su facilidad de uso en el manejo de control electrónico, cuya función principal es alojar 

el programa en el que se basa el juego. 



 

Etapa 2: Implementación de la placa electrónica, una vez determinadas las funciones 

del software se implementó el circuito en un Protoboard a fin de probar y calibrar el 

software de control electrónico, para esta fase también se utilizó componentes 

electrónicos como: resistencias, transistores, pulsadores, LEDS y demás 

componentes electrónicos necesarios para la implementación. 

 

Etapa 3: Construcción del gabinete con el que interactuará ele estudiante para la 

aplicación del juego, el mismo que fue elaborado con madera triplex. 

 

Etapa 4: Prueba del prototipo, Implementada el circuito y el Arduino cargado con el 

software se realizaron pruebas con el prototipo a fin de verificar el correcto 

funcionamiento del circuito y del software de control. 

RESULTADOS 

 

La información obtenida de las encuestas realizadas a 36 personas entre padres y 

docentes de una escuela especializada en la enseñanza de personas con 

discapacidad, se muestran a continuación: 

1. Pregunta: ¿Qué tan difícil les resulta a los niños desarrollar las destrezas 

óculo- manual? 

Tabla1: análisis de las respuestas de la primera pregunta. 

 

Respuestas NUMERO DE 

RESPUESTAS 

% 

Muy difícil 0 0% 

Difícil 32 89% 

Relativamente fácil 0 0% 

Fácil 4 11% 

 

El 88% de los de los padres y docentes entrevistados mencionan que los estudiantes 

tienen dificultad para poder desarrollar las destrezas óculo-manual, siendo un 

porcentaje muy alto, y solo el 11% menciono que es fácil desarrollar dichas destrezas. 

 

2. Pregunta: Si la respuesta anterior es “Muy difícil” o “difícil” explique 

brevemente porque. 

 

A continuación mencionaremos algunas de las respuestas dadas por los padres y 

docentes: 

• Por la falta de materiales. 

• Al inicio sería difícil, pero con la ayuda se volvería fácil. 

• Porque mi hijo tiene un grado de discapacidad muy alta. 



 

3. Pregunta: ¿Qué tan eficiente cree usted que sería la implementación de 

este juego para ayudar a los niños a desarrollar las destrezas motrices y visuales? 

 

Tabla 2: análisis de las respuestas de la tercera pregunta 

 

Respuestas NUMERO DE 

RESPUESTAS 

% 

Muy eficiente 36 100% 

Eficiente 0 0% 

Poco eficiente 0 0% 

Nada eficiente 0 0% 

 

El 100% de los padres y docentes entrevistados mencionaron que la 

implementación del juago sería muy eficiente para el desarrollo de las destrezas 

óculo-manual. 

 

4. Pregunta: ¿cree usted que este juego ayude a desarrollar las destrezas motrices 

y visuales de los niños? 

Tabla 3: análisis de las respuestas de la cuarta pregunta 

 

Respuestas NUMERO DE 

RESPUESTAS 

% 

Si 36 100% 

No 0 0% 

 

  

De nuevo El 100% de los padres y docentes entrevistados mencionaron que la 

implementación del juago si ayudaría a desarrollar las destrezas óculo-manual de los 

niños con discapacidad motriz y visual. 

 

5. Pregunta: Si su respuesta anterior es “No” explique porque. 

 

Al no darse ninguna respuesta negativa no recaudamos ningún dato por parte de los 

padres y docentes de los niños. 

 

6. Pregunta: ¿Cree usted que los niños puedan adaptarse con facilidad a este 

juego? 



 

Tabla 4: análisis de las respuestas de la sexta pregunta 

 

 

Respuestas 

 

NUMERO DE 

RESPUESTAS 

% 

Si 30 84% 

No 0 0% 

Tal vez 6 16% 

 

 

El 84% de las personas entrevistadas indicaron que los niños sí podrían adaptarse al 

juego interactivo y solo el 16% no tenía idea si ellos podrían adaptarse con facilidad. 

 

7. Pregunta: ¿Qué tipo de discapacidad presenta el estudiante? (opcional) 

 

Tabla 5: análisis de las respuestas de la séptima pregunta 

Respuestas NUMERO DE 

RESPUESTAS 

% 

Física 8 22% 

Intelectual 24 67% 

No respondió 4 11% 

 

Al realizarse la tabulación de datos se encontró que la discapacidad con mayor 

porcentaje es la intelectual con un 75% y la física con un porcentaje del 25%. Mientras 

el 11% decidió no responder. 

 

Los resultados referentes al desarrollo del prototipo del Juego interactivo, se lo 

presenta por etapas en las siguientes imágenes: 

1. Diseño del Software 



 

Figura 1. Código fuente del juego interactivo 

 

 

2. Desarrollo de la placa electrónica 

 

 
 

Figura 2. Circuito implementado con Arduino 

El tipo de hardware utilizado fue un ardruino con toda la codificación del proyecto, 

este contiene todas las líneas de código necesarias para el correcto funcionamiento 

de la maquinaria. 

3. Construcción del Gabinete 



 

Figura 3: Maquina tipo arcade. 

 

El funcionamiento del juego interactivo presenta una secuencia de luces con un 

determinado grado de dificultad, la secuencia debe ser replicada por el usuario, cada 

vez que destelle una luz la maquina hará un sonido cada sonido es distinto en 

comparación del color de luces, al presionar cada botón hará un sonido este igual a 

cada luz, así cada vez que el usuario responda correctamente cada secuencia se 

escuchara un sonido agradable a la vez que las luces destellaran de manera llamativa, 

en cada secuencia realizada correctamente el grado de dificultad se ira incrementado 

con una secuencia más alargada y rápida. 

 

Es importante mencionar que las pruebas se realizaron con personas sin capacidades 

especiales, por lo cual se considera la presentación de este prototipo como un avance 

de lo que será el juego aplicado a personas con capacidades especiales, sin conocer 

aún su utilidad real. 

 

CONCLUSIONES 

 

Todos nuestros objetivos fueron logrados correctamente con la excepción de la 

implementación de nuestro proyecto, como es de considerar nuestro objetivo es lograr 

que las personas con discapacidad motriz y visual desarrollen dichas destrezas, pero 

aun nuestro proyecto se basa en la estadística, en información y en varios estudios 

relacionados con el desarrollo de las destrezas motrices y visuales. Nuestro prototipo 

no ha sido implementado en ningún lugar ni usado por ninguna persona con 

capacidades especiales. 
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Resumen 

Uno de los avances tecnológicos que más revolución ha causado en la actualidad es 

la Internet de las cosas, la creación de aplicaciones basadas en esta ha cambiado en 

gran manera la forma en como la humanidad vive. La presente investigación es un 

sumario de información del uso de Raspberry Pi para el desarrollo de tecnología 

basada en la internet de las cosas; este pequeño, económico y versátil mini 

computador, nos permite capturar datos del mundo físico, procesarlos y emitir 

resultados; esta información obtenida es transmitida hacia el Internet. Es esta 

capacidad que ha despertado la creatividad de las personas dando paso a desarrollar 

una infinidad de proyectos de IoT (Internet of Things) en diversas áreas de aplicación 

como puede ser en la, salud, seguridad, domótica, agricultura, educación, control 

industrial, etc. En el futuro se espera tener mucho más dispositivos interconectados 

hacia el Internet u otras redes interactuando con la sociedad, que en definitiva nos 

ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. 

 

Palabras claves: Raspberry Pi, Internet de las cosas, Hardware libre, Tecnología 

 

Abstrac 

The Internet of Things, is a great technological leap that has led to the creation of 

applications that are drastically revolutionized the way people live, learn, work and 

entertain themselves; Iot expands into fields that seemed unreachable. The present 

investigation is a compendium of information of technological projects implemented 

with Raspberry Pi; This small, economical and versatile mini computer, allows us to 

capture data from the physical world, process it and produce results; This information 

obtained is transmitted to the Internet. It is this capacity that has awakened the 

creativity of the people giving way to develop an infinity of projects of IoT (Internet of 

Things) in various areas of application such as health, safety, domotics, agriculture, 

education, industrial control, etc. In the future we expect to have many more devices 

interconnected to the Internet or other networks interacting with society, which will 

ultimately help us to improve our quality of life. 

 

Keywords: Raspberry. Internet of things. Free hardware. Technology projects. 

Arduino 



INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de las Tecnologías de la información y comunicación han sido tal en las 

últimas décadas, que han permitido acceder a medios que cada vez se hacen más 

potentes. Es el caso del Internet, al cual se accede de manera relativamente fácil y 

con un costo bajo. 

 

La diversidad de dispositivos que se pueden conectar a internet está en crecimiento; 

así, se cuenta con teléfonos, automóviles, gafas, relojes, electrodomésticos, etc; y con 

tecnologías de conexión y acceso como las redes 4G y LTE Advance que son de mayor 

alcance. Ya no somos solo las personas, sino también estos objetos o cosas 

cotidianas de nuestro entorno quienes se conectan a la red para aprovechar sus 

beneficios, es allí cuando entra en escena el Internet de las cosas. Esta siguiente 

etapa de la evolución de internet, en la que la conectividad se extiende a los objetos 

que nos rodean es la que se conoce como Internet of Things (IoT) o Internet de las 

Cosas (IdC) (Alcaraz 2014). 

 

El exponencial avance tecnológico con internet de las cosas ha estimulado a que 

evolucionen extremadamente rápido los dispositivos y aparatos electrónicos en la 

última década, y es tanta la necesidad de conectar estos aparatos a internet que hoy 

por hoy se ha convertido en la prioridad de los fabricantes de circuitos integrados y 

componentes electrónicos, es así que ya cuentan con una amplia gama de productos 

que cumplen este propósito. (Arsophía n.d). 

 

Dentro de este contexto nace la Raspberry Pi que fue diseñada con una interface de 

red que le permite conectarse fácilmente a internet; ésta ha sido la semilla de toda una 

"revolución maker", y aunque originalmente este mini PC fue concebido como una 

solución orientada a entornos educativos, sus posibilidades y prestaciones pronto han 

logrado convertirlas en base de todo tipo de proyectos hardware (Pastor 2015 a). 

 

La tendencia actual es que se vive en una época de creadores, es decir que se puede 

hacer lo que se quiere hacer; la creatividad del ser humano se ha disparado, y la 

Raspberry Pi se presenta como una alternativa para crear soluciones en un mundo 

globalizado y conectado. El objetivo de esta investigación bibliográfica es dar conocer 

la diversidad de proyectos que se pueden crear con la Rapberry Pi basado en el 

internet de las cosas y las soluciones reales que presentan en diversas áreas; para 

esto se han revisado exhaustivamente Tesis, Artículos científicos y proyectos creados 

que han sido publicados en páginas oficiales. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente se aplicó una Investigación Documental y para la 

localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes 



documentales. Se realizó una búsqueda bibliográfica en Redalyc, Scielo, Dialnet y en 

repositorios de tesis de universidades nacionales e internacionales, utilizando los 

descriptores: Raspberry Pi, Internet de las cosas, proyectos tecnológicos. Los 

registros obtenidos oscilaron entre 45 y 15 registros tras la combinación de las 

diferentes palabras clave. También se realizó una búsqueda en internet en el buscador 

-google académico-, en páginas oficiales de raspberry Pi y en Blogs confiables de 

avances tecnológicos con los mismos términos. 

 

Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los proyectos 

tecnológicos que se han realizado con Raspberry Pi basado en el internet de las cosas, 

y el impacto que está generando en diversos aspectos de la vida. 

 

DESARROLLO 

 

Internet de las Cosas 

El internet de las cosas es la interconexión entre las personas y los objetos que lo 

rodean, que diluyen las fronteras entre hombre y máquina, los cuales se conectaran 

para que las cosas u objetos transmiten información a las personas, reciban 

instrucciones para que hagan cambios en su proceso de funcionamiento, etc. Todo 

esto será un cambio tecnológico al 100% en todo el mundo dentro de muy pocos años 

lo cual nos llevara a un mundo tecnológico inteligente que nos facilitara la vida a las 

personas llevándonos a un mundo virtual y actualizado (Evans 2011, p. 2). 

 

El internet de las cosas se basa en sensores, en redes de comunicaciones y en una 

inteligencia que maneja todo el proceso y los datos que se generan. Los sensores son 

los sentidos del sistema y, para que puedan ser empleados de forma masiva, deben 

tener bajo consumo y coste, un reducido tamaño y una gran flexibilidad para su uso 

en todo tipo de circunstancias. 

 

Estos pequeños sensores permiten medir desde la temperatura de una habitación 

hasta el tráfico de taxis en una ciudad. A diario, cámaras de vigilancia velan por la 

seguridad en los edificios y los paneles del metro nos indican el tiempo que falta hasta 

la llegada del siguiente tren. Incluso en las multas de tráfico existe poca intervención 

humana. Cada vez más objetos están siendo integrados con sensores, ganando 

capacidad de comunicación, y con ello las barreras que separan el mundo real del 

virtual se difuminan. El mundo se está convirtiendo en un campo de información global 

y la cantidad de datos que circulan por las redes está creciendo exponencialmente. 

 

El Internet de las Cosas es una realidad que está evolucionando, millones de 

dispositivos están siendo conectados entre sí a través de distintas redes de 

comunicación; esto aumentará seguridad de la información e incrementarán el nivel 

de eficiencia en empresas industriales, potenciarán las ciudades, los edificios y las 



redes eléctricas inteligentes (Evans 2011, p. 7). 

 

 

Figura 1. Internet de las cosas 

 

Evolución 

 

En 1999 Kevin Ashton organizó una conferencia quién fue el que habló por primera vez 

acerca del IoC. En el año 2005 las naciones unidas de International 

telecommunications Union ITU pública fue el que lanzó su primer estudio sobre el 

tema donde a partir de ese momento IoC llama la atención y adquiere otro nivel. 

Internet de las cosas fue conceptualizado como una nueva dimensión que se agrega 

al mundo de las tecnologías y comunicación el cual está dado a cualquier hora, 

cualquier lugar donde habrá o hay conectividad para cualquier cosa u objeto en el 

mundo, donde las conexiones se expandirán a medida que pasa el tiempo y así irán 

creando una nueva red dinámica de redes con redes el cual es llamado internet de las 

cosas (Sorayapa 2012). 

 

La evolución y avance culminó en el Internet de las cosas, que no es más que el uso 

cotidiano de elementos tales como revistas, ropa, electrodomésticos, muebles etc, 

estos han evolucionado siendo destacables tres características principales: reducción 

de la escala, como el ejemplo de los celulares que hoy en día funcionan como 

reproductores de música, cámaras fotográficas y mucho más; otra característica es la 

movilidad, puesto que el concepto del internet de las cosas se maneja con el fin de que 

el objeto sea fácilmente controlado y por último la complejidad que hace alusión a todas 

las características de interacción que debe tener con otros dispositivos de hardware y 

software. (Londoño, 2011, p. 2) 

 

Se dice que el internet de las cosas cerrará la brecha entre ricos y pobres, todo esto 

para mejorar la distribución de recursos de todo el mundo a las personas que más lo 

necesitan, de esta manera lograr que las personas sean más proactivas y menos 

reactivas. (Evans 2011, p 3). 



El IoC nos permitirá que podamos integrar objetos inteligentes de todo tipo y función, 

redes de sensores electrónicos, y recursos de la Internet actual con las personas con 

el fin de compartir información que sea útil para aumentar nuestro conocimiento y 

tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida en cualquier aspecto posible: 

social, económico, cultural, ambiental, etc (Alcaraz 2014). 

 

Raspberry Pi 

 

Uno de los sistemas embebidos más reconocido en la actualidad es Raspberry PI que 

según  el Blog Historia de la Informática de la Universidad Politécnica de Valencia: 

Es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que es un ordenador 

de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino 

Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de Cambridge) en 2011, con el 

objetivo de estimular la enseñanza de la informática en las escuelas, aunque no 

empezó su comercialización hasta el año 2012.” 

 

A pesar de que esta mini computadora fue creada con fines educativos, ha 

revolucionado el campo de los sistemas embebidos, y gracias a su versatilidad se 

implementado en áreas ajenas   a la educación. Las principales características según 

la Raspberry Pi Foundation para el modelo 3 B son: 

Figura 2. Raspberry Pi Modelo 3 B 

 

● Procesador 1,2 GHz 64-bit de cuatro núcleos ARMv8 CPU 

● 802.11n Wireless LAN 

● Bluetooth 4.1 

● Bluetooth Low Energy (BLE) 

● 1 GB de RAM 



● 4 puertos USB 

● 40 pines GPIO 

● Puerto HDMI 

● Puerto Ethernet 

● Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto 

● Interfaz de la cámara (CSI) 

● Interfaz de pantalla (DSI) 

● Ranura para tarjetas micro SD 

● VideoCore IV 3D núcleo de gráficos 

 

Evolución 

A continuación se describe las diferentes versiones que hasta la fecha ha tenido la 

Raspberry Pi, con sus principales características 

Modelo Fecha de 

lanzamient

o 

Características 

Raspberry 

Pi B 

Febrero 

2012 

Cuenta con 512MB de memoria RAM, 2 puertos USB y 

puerto Ethernet. Este modelo, al igual que el anterior, 

desplaza completamente al modelo B 

Raspberry 

Pi A 

Febrero 

2013 

Esta placa cuenta con 256MB de RAM y sólo un puerto 

USB y no dispone de puerto Ethernet. Actualmente esta 

placa ha sido sustituida por la Raspberry Pi Model A+, una 

versión mejorada y al mismo precio. 

Raspberry 

Pi B+ 

Julio 2014 Usa el mismo procesador ARM BCM2835 que sus placas 

antecesoras. La cantidad de RAM instalada se mantiene 

en los 512 Mbytes, un bus GPIO de 40 pines, 4 puertos 

USB, la salida SD ha sido sustituida por una microSD. 

Raspberry 

Pi A+ 

Noviembre 

2014 

Es la evolución de la Raspberry Pi Model A. Funciona con 

la mitad de energía que el modelo B+, es más pequeña ya 

que mide 65 x 56 mm, 256MB de memoria RAM, puerto 

microSD, GPIO de 40 pines y un puerto USB. 

Raspberry 

Pi 

Compute 

Module 

Junio 2014 Es una versión especialmente pensada para uso 

empresarial e industrial. Estéticamente se asemeja 

muchísimo a una memoria RAM de portátil ya que utiliza la 

conexión estándar SoDIMM DDR2. A nivel de prestaciones 

tiene el mismo SoC Broadcom BCM2835 que la Raspberry 

Pi Model B+, con 512 MB de RAM y 4 Gb eMMC. 

Raspberry 

Pi B+ 

Julio 2014 Usa el mismo procesador ARM BCM2835 que sus placas 

antecesoras. La cantidad de RAM instalada se mantiene 

en los 512 Mbytes, un bus GPIO de 40 pines, 4 puertos 

USB, la salida SD ha sido sustituida por una microSD. 



Raspberry 

Pi 2 B 

Febrero 

2015 

Sus prestaciones aumentaron considerablemente ya que 

posee una placa con 1GB de memoria RAM, un procesador 

de la familia ARMv7 6 veces más rápida que su placa 

antecesora y compatible con Windows 10 y Ubuntu. 

Raspberry 

Pi Zero 

Noviembre 

2015 

Esta versión de Raspberry Pi es una versión reducida tanto 

en tamaño como en precio, tan sólo 5 dólares, que carece 

de puertos de conexión (USB, HDMI, Ethernet) y solo 

cuenta con dos puertos micro-USB, una ranura Micro-SD 

y una salida de vídeo mini-HDMI. A pesar de esto, este 

mini- ordenador es un 50% más potente que la Raspberry 

Pi B original. 

Raspberry 

Pi 3 B 

Febrero 

2016 

Es la evolución más importante en potencia y 

posibilidades, al incorporar conectividad Wi-Fi, Bluetooth y 

un nuevo procesador de 64 bits con cuatro núcleos (ARM 

Cortex-A53). 

Tabla 1. Evolución de la Raspberry Pi y sus principales características, Rasberry 

Shop n.d. 

 

Dentro de las ventajas que presenta Raspberry es la facilidad de conexión a Internet 

u otras redes, ya que dispone de un puerto Ethernet, en la Raspberry Pi 3 se incluye 

una tarjeta integrada Wi-Fi y Bluetooth, además posee el puerto GPIO (General 

Purpose Input/Output - Entrada/Salida de Propósito General) y puertos USB que 

permiten interactuar con sensores, actuadores u otros dispositivos, en este equipo se 

ejecuta un sistema operativo entre los cuales cuenta con varias distribuciones de Linux 

incluso Windows 10, viene preinstalado lenguajes de programación como son Phyton, 

Scratch y se pueden instalar adicionalmente otros lenguajes de programación; lo que 

viabiliza la implementación de proyectos IoT 

 

Aplicaciones reales con IoT y Raspberry Pi 

El portal web Pastor (2015 b) menciona, “Upton afirma que más o menos la tercera 

parte de las Raspberry Pi que se venden van a aplicaciones industriales y embebidas, 

y en muchos de esos casos los responsables de esas aplicaciones desarrollan 

proyectos que podrían ser considerados como IoT.”. Este apartado explora algunos 

de los proyectos relaizados en sectores de la salud, seguridad, automatización de 

hogares, agricultura y control industrial. 

 

Salud 

Las clínicas y hospitales de todo el mundo adoptan las soluciones que los sistemas 

embebidos como la Raspberry aportan. Y que permite por lo tanto al personal médico 

monitorear activamente a los pacientes de manera remota, desde sus propias casas. 

Según el portal Openinnova por medio del Iot se logra un seguimiento completo del 

paciente para ayudar a su pronta recuperación, además de lograr diagnósticos más 

precisos. Los escenarios típicos de aplicación del IoT en la salud son: servicio de 



emergencia inteligente, asistencia médica en hogares inteligentes, servicio de 

mediación inteligente, entre otros. 

 

eBPlatform es un sistema de información propuesto basado en IoT. Fue diseñado para 

la atención domiciliaria de los pacientes con enfermedades no transmisibles en China. 

Fue utilizado un sensor denominado eBox, el cual puede ser desplegado en el hogar 

del paciente y permite el monitoreo constante de su presión arterial, azúcar en la 

sangre y señales de electrocardiograma. Los datos asociados a las mediciones son 

desplegados en un portal web en el cual los médicos pueden proporcionar un 

tratamiento en línea. eBPlatform fue probado mediante un caso de estudio en Beijing 

con 50 pacientes asociados. Según los autores, los resultados de la prueba muestran 

que la plataforma puede aumentar la eficiencia del médico debido a la comunicación 

constante con el paciente, logrando así un mayor control en el tratamiento propuesto 

(Sanmartín et al, 2016, p 342). 

 

El servicio de medicación posibilitado por IoT es inteligente, se diseñó e implementó 

una plataforma denominada iHomeHealth-IoT, la cual está conformada por una caja 

de medicina inteligente (iMedBox) y envases farmacéuticos inteligentes (iMedPack) 

con capacidades de comunicación por RFID. La plataforma es capaz de enviar una 

alerta al paciente visualizada en la caja inteligente indicando que la hora de la toma del 

medicamento ha pasado; además esta alerta se complementa con un mensaje de 

texto al médico a cargo (Sanmartín et al, 2016, p 343). 

 

Diseño y Desarrollo de un Prototipo para monitoreo de bebes con la utilización de la 

minicomputadora Raspberry pi. 

En el ámbito nacional, el cuidado de los bebés también ha sido objeto de estudio; se 

presenta un proyecto que propone integrar la tecnología para supervisar el cuidado 

de los bebés especialmente en la prevención de accidentes domésticos, lesiones o 

condiciones ambientales adversas que pudieran perjudicar a los infantes e incluso 

pudieran ser fatales en ciertos casos. La supervisión frecuente juega un papel 

trascendental en el cuidado de los bebés ya que la mayoría de calamidades como por 

ejemplo las caídas, atragantamientos, ahogamientos, enfermedades, etc. pueden ser 

evitadas con la vigilancia constante de los padres o alguna persona responsable 

delegada para este fin. 

 

El proyecto consistió en la implementación de una Raspberry Pi conectada a una 

cámara Pi que permitirá la captura de imágenes estáticas que luego pueden ser 

transmitidas por streaming se cuenta además con un Arduino Uno que es el encargado 

de obtener los valores de los sensores de temperatura, gas, PIR (detección de 

movimiento). Toda esta información procesada por el Arduino y es enviada por un 

puerto USB a la Raspberry que en seguida es almacenada en una base de datos, de 

forma periódica, cada 60 segundos se repite la captura de datos de los sensores. En 

la Raspberry Pi se encuentra alojado un servidor apache y una aplicación web que 



visualiza la información adquirida de los sensores y las imágenes de la cámara, 

cuando es detectada una anomalía con algún sensor envía un mensaje al servicio de 

mensajería Whatsapp dando a conocer la anomalía presentada (Uriarte & Molina 

2015, p. 15). 

 

Seguridad 

La reciente aparición de arquitecturas electrónicas, como Arduino o Raspberry Pi, que 

permiten, interconectando multitud de sensores a muy bajo costo y con unos 

conocimientos básicos de electrónica y de programación ser capaz de construir 

verdaderos sistemas de comunicación impensables hace pocos años que 

proporcionan seguridad en industrias, empresas, en los hogares, vehículos, etc. 

 

Desarrollo de Sistema de Seguridad para Automóviles con IOT y Smartphone 

En el proyecto Desarrollo de Sistema de Seguridad para Automóviles con IOT y 

Smartphone, se elaboró una aplicación Smartphone para advertir cualquier 

irregularidad con la integridad de un automóvil utilizando el internet de las cosas (IOT). 

Se seleccionaron, pruebas de funcionamiento de los sensores que fueron utilizados 

en el sistema propuesto y conexión con el sistema embebido Raspberry Pi B+ a través 

de Python. Luego se implementó el algoritmo para el reconocimiento facial que fue 

utilizado en la apertura de puertas, también realizado en Python. Una vez validado el 

comportamiento de lo anteriormente descrito, se elaboró la aplicación móvil para la 

interacción con el usuario, a través de Android Studio, el entorno de desarrollo 

integrado para la plataforma Android (Toquica & Guzmán 2016, p. 6). 

 

Finalmente, se realizó la integración de los sensores con el sistema embebido y así, 

con la aplicación para el completo funcionamiento del sistema de seguridad. Se 

hicieron pruebas del sistema ubicando la red de sensores estratégicamente en un 

automóvil, comprobando así el funcionamiento de cada uno de los sensores y se 

realizó también la conexión establecida con el sistema embebido encargado de subir 

los datos obtenidos a la nube, finalmente se verificó el correcto funcionamiento de la 

aplicación que se encarga de generar alguna acción a causa de los datos obtenidos 

de la nube. Se realizó la documentación de cada una de las etapas y procesos que se 

desarrollaron. 

 

Los resultados mostraron que el sistema presenta una muy buena respuesta, ya que 

la interfaz de la aplicación permite que su manejo sea sencillo, además envía las 

alertas de forma satisfactoria y las características tanto en hardware como en software 

de la raspberry pi permitieron diseñar el sistema de apertura de puertas planteado 

(Toquica y Guzmán 2016, p. 7). 

 

Sistema de video vigilancia con detección de movimiento, aviso con mensaje y fotos 

a través de TELEGRAM. 



Este sistema se basa en la seguridad del hogar o pequeñas empresas, donde se 

necesite tener un sistema en tiempo real de respuesta, la misma que hará que nos 

llegue a nuestros smartphone un aviso de mensaje a través TELEGRAM; mensajería 

pura e instantánea, simple, rápida, segura y sincronizada a través de todos nuestros 

dispositivos. 

 

Para este sistema necesitamos la cámara de la Raspberry pi, esta cámara de 5 MP 

que es capaz de capturar vídeo a 1080p (1920x1080) y también imágenes una vez 

conectada a una placa Raspberry Pi., se debe cargar la última versión de Raspbian . 

Luego una vez reiniciada la Pi, tenemos que activar el soporte de vídeo con raspi-

config que ya realizamos en la configuración inicial del Sistema Operativo (García 

2015, p. 56) 

 

Este sistema de videovigilancia tiene un sensor de movimiento, de bajo costo; con el 

cual se puede automatizar el hogar y brindar seguridad ya que de presentarse 

cualquier posible amenaza contra la integridad del hogar llegará al smartphone un 

mensaje de alerta posibilitado por la Raspber Pi. 

 

Activación de Alarmas Remotas Mediante WIFI entre Minicomputadoras Raspberry 

Pi en Aplicaciones de Seguridad 

 

Este trabajo abarca el tema de seguridad con el desarrollo de una alarma remota 

utilizando tecnología WI-FI como medio de interconexión de otro dispositivo llamado 

Raspberry Pi siendo éste el más importante para la implementación de este sistema 

de seguridad. 

 

El modelo usado para la red WI-FI es la de cliente- servidor. Con este modelo una 

minicomputadora Raspberry Pi tiene la función de responder a los requerimientos de 

otras computadoras dentro de la misma red. Esta comunicación es vía web. En otras 

palabras podemos decir que un servidor web es el software que continuamente se 

está ejecutando en un computador, al mismo tiempo se espera peticiones de ejecución 

por parte de un cliente o un usuario de Internet. Un software que hace posible esto es 

Apache, este es entre los servidores web el que tiene un mayor uso y considerado 

uno de los mejores (Silva, Bustamante & Valdivieso 2014, p. 5) 

 

La implementación final de la alarma remota debe tener la seguridad de que solo las 

personas involucradas puedan tener acceso para encenderla o si ya está encendida, 

apagarla, esto se logra con el uso del protocolo HTTPS ya que por medio de SSL 

(Secure Socket Layers) se crea un canal cifrado que permite ser a este tipo de 

sistemas más confiable. 

 

 

 



Domótica 

 

Al integrar la electrónica en casi todo aspecto de la vida cotidiana del hombre, no es de 

extrañar que también se incursione en el campo del confort de las personas en sus 

viviendas. De ahí nace la domótica que proviene de la unión de los vocablos en latín 

“domus” que significa casa y de la palabra francesa “informatique” que deriva en el 

término informática; esta nueva rama de la tecnología busca principalmente brindar un 

alto nivel de confort, seguridad, accesibilidad, comunicaciones y ahorro energético en 

los hogares. 

 

Implementación de Sistema Domótico con Servidor Rasberry Pi 

El proyecto se basó en la implementación de un servidor y diversos controladores 

ubicados en las habitaciones de la casa, la Raspberry pi funciona como servidor web, 

de base de datos y de control del resto de dispositivos que se encuentran conectados 

formado una red que es implementada con wireless Xbee bajo el protocolo descrito 

en la norma IEEE 802.15.4, en modo comunicación Broadcast donde cada dispositivo 

dispone de un identificador que permite ser reconocido en la red. Cada habitación debe 

al menos tener dos controladores, el que se encuentran los sensores y el otro de los 

actuadores; al principio del proyecto los controladores se lo planteó implementar con 

placas Arduino, pero luego se decidió la utilización de un microcontrolador C8051F410 

de Silicon Laboratories, estos microcontroladores son más potentes que los Arduinos 

y además poseen un Sistema Operativo que es multitarea es decir que puede realizar 

dos o más procesos a la vez, resultando idóneo para este tipo de aplicación donde 

muchas veces se necesita por ejemplo leer un mensaje de la red y estar trabajando 

con un actuador (Angosto & Salgado 2014, 33-34). 

 

En el servidor apache se aloja una aplicación web por medio de la cual, el usuario 

interactúa a través de cualquier dispositivo que posea un navegador web, la aplicación 

es la que permite manipular las variables ambientales que en este caso son la 

temperatura y la luminosidad, es la misma aplicación la encargada de enviar a sensar 

el estado de estas variables por medio de los controladores que poseen los sensores 

y de acuerdo al requerimiento del usuario el sistema es capaz de enviar a los 

controladores que están interconectados con los actuadores a realizar una acción 

determinada (Angosto & Salgado 2014, 41). 

 

Las ventajas de utilización en la aplicación de este prototipo es la de optimizar los 

recursos energéticos al controlar distintas variables ambientales que desencadena 

en una mayor comodidad de las personas que habitan este hogar, básicamente las 

variables que controla este proyecto son la luminosidad de las lámparas y la 

temperatura ambiental, dejando planteado la posibilidad de escalabilidad por ejemplo 

agregando un sistema de seguridad y/o un sistema contra incendios. 

 



Implementación de un Control Domótico utilizando Raspberry Pi y una base de datos 

NoSQL 

 

Los requerimientos actuales de la tecnología computacional hacen necesario el 

control domótico para facilitar las actividades y contar con mandos inalámbricos para 

tareas como el encendido o apagado de luces, involucrando los conocimientos de 

informática y electrónica. 

Se consideró el uso de una Raspberry Pi, en la cual se desarrolle una aplicación Web, 

que tenga un control en tiempo real, pudiendo ser la solución al problema planteado. 

La base de datos Firebase de Google que ofrece el control de los datos para 

aplicaciones en tiempo real, así como una API para conectarse con la Raspberry Pi. 

El sistema web, ha sido probado con los navegadores más comerciales, tanto de PC 

como de smartphone`s u otros periféricos de última generación, de allí, que el usuario 

no tenga inconvenientes a la hora de ejecutar el aplicativo web (Jácome & Velasco 

2017, p. 10). 

 

El resultado final, ha sido un sistema de hardware y software estable y ágil en lo que 

respecta a su conexión y ejecución. En este proyecto, se obtendrá como resultado 

final un sistema domótico, cuya interfaz web permitirá el control automatizado del 

sistema de iluminación eléctrico de una vivienda. 

 

Agricultura 

 

La presión para aumentar la producción de alimentos hace que sea necesario 

aprovechar la automatización y el internet de las cosas. El análisis de datos para el 

control del suelo y el estado del cultivo en tiempo real es fundamental para mejorar el 

rendimiento y aprovechar unos preciados recursos. 

 

Debido a la escasez de recursos hídricos en varias zonas de la costa mediterránea de 

España, y sumados a los altos costos del riego se hace necesario buscar la eficiencia 

de este recurso; de allí que el grupo de investigación “Ingeniería Agromótica y del Mar” 

de la Universidad Politécnica de Cartagena desarrolló un sistema para la 

programación de riego a partir de los datos obtenidos por una serie de lisímetros de 

pesada para cultivo en maceta basado en controladores compactos (Ruiz-Peñalver et 

al., 2015; Vera-Repullo et al.,2015). Dicho sistema presenta algunos aspectos 

mejorables como el coste de los controladores, limitaciones por la infraestructura 

cableada, dificultad en la gestión de los datos y la necesidad de incluir una estación 

agroclimática de forma que se pudiera contrastar la demanda evapotranspirativa 

debida a la componente climática con el estado hídrico del cultivo y del suelo para 

analizar el comportamiento del mismo (Jiménez et al, 237). 

 

Para esto se implementó dos nodos de sensores hechos con Raspberry Pi el uno de 

lectura de datos climáticos que se comunica con la estación meteorológica y el otro 



nodo de lectura de los datos lisimétricos cuya función es obtener señales de un 

lisímetro de maceta. Ambos envían la información utilizando Módems USB con 

tecnología 3G, hacia una base datos a un servidor alojado en la nube, el cual por 

medio de una aplicación puede ser consultado desde cualquier dispositivo con 

conexión a Internet (Jiménez et al, 239). 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios se implementó en una parcela 

experimental, en este sentido la aplicación permite al usuario acceder fácilmente a los 

datos registrados y tomar las decisiones de planificación de riego oportunas. 

 

GrapePrecision 

Los índices de madurez de la fruta hacen referencia a propiedades físicas y químicas 

que permiten al agricultor, en el momento de la recolección, asegurarse una calidad 

mínimamente aceptable para su consumo o una larga vida si se pretende almacenar. 

 

Antes de la adopción de la tecnología en el sector agrícola, era el propio agricultor 

quien, gracias a su experiencia e intuición, determinaba el momento más adecuado 

para la recogida de la fruta. Esta decisión, normalmente, sólo tiene en cuenta algunas 

propiedades físicas del fruto como pueden ser el tamaño y forma, el color del fruto y, 

ocasionalmente, de la semilla, la resistencia de la pulpa a la presión y la facilidad con 

la que se desprende del pedicelo. . Para desarrollar esta labor podían contar con la 

ayuda de tablas de calibres y/o tablas de colores orientativas. 

 

Sin embargo, con la irrupción de las placas de prototipado rápido (Arduino y Raspberry 

Pi como máximos exponentes), se están proponiendo por las universidades distintos 

dispositivos de bajo coste como lenguas electrónicas portátiles para medir la 

maduración. Concretamente, para el caso de la uva, analizando su acidez y la cantidad 

de azúcar en la fruta con dispositivos como GrapePrecision, dispositivo que posibilita 

la medición del grado de maduración de la uva en base al color y a la concentración 

de azúcar creado con una Raspberry Pi equipada con PiCamera v2, la plataforma 

STM32 Núcleo-F401RE y el sensor óptico TCD1304, respectivamente. En concreto, 

para medir el grado de azúcar, se utiliza el sensor CCD lineal TCD1304, un diodo laser 

de 640 nm y, como principio físico, la ley de la refracción de Snell (Pablos 2017). 

 

Controlado por una app instalada en un smartphone, no sólo hace posible que el 

agricultor conozca en todo momento y desde cualquier lugar el proceso de maduración 

que está siguiendo su producto; también su posterior procesamiento y análisis al 

registrar los datos de las mediciones en un servidor remoto (Pablos 2017). 

 

Control Industrial 

 

En la industria, un sector que avanza y cambia a pasos agigantados, entra en escena 

un nuevo término: el Internet Industrial de las Cosas (Industrial Internet of Things, en 



inglés). El objetivo de esta tecnología es conseguir una mayor optimización de la 

eficacia operativa y la producción industrial. Es decir, hacer la producción 

manufacturera más flexible, rentable y sensible a los cambios que pide el mercado 

(Open Future n.d.). 

 

Supervisión y Control Industrial a través de Teléfonos Inteligentes usando un 

Computador de Placa Única Raspberry Pi 

Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación para 

teléfonos inteligentes, que supervisa y controla un proceso industrial a través del 

sistema embebido Raspberry, conectado a Internet mediante el protocolo de intérprete 

de órdenes seguras. El sistema integra las ventajas de la instrumentación virtual y la 

movilidad, con el objetivo de mejorar los procesos de producción y la competitividad 

de las empresas. 

 

La aplicación fue elaborada con la metodología para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, que contempla las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas de 

funcionamiento y entrega. Además, la aplicación fue utilizada en una planta piloto para 

verificar su correcto funcionamiento y rendimiento en un entorno real para evaluar su 

usabilidad. Se concluye que la aplicación tiene potencial de éxito para ser 

implementada a gran escala, siendo de fácil manipulación, atractiva y eficiente 

(Castro, Medina & Camargo 2016). 

 

CONCLUSIONES 

 

La revisión de la literatura ha permitido destacar el protagonismo que toma la 

Raspberry Pi para el desarrollo de soluciones con IoT, por su potencial y 

características propias para conexión con internet. 

 

En el sector de salud el Internet de las cosas está cambiado la forma de brindar 

asistencia médica ya que ofrece diagnóstico remoto en el hogar, incluso dispositivos 

inteligentes y medicina inteligente. 

 

La incursión de Internet de las cosas en el sector de la agricultura unido a Raspberry 

Pi ha producido cambios importantes, pues este mini computador obtiene datos como 

variables climáticas por medio de sensores, para el control del suelo y los cultivos, con 

el fin de optimizar los recursos hídricos y la producción agrícola. 

 

La utilización de la Raspberry Pi en el campo de la domótica ha resultado ser muy 

versátil, debido a que por medio de sensores puede obtener valores como la 

temperatura, la humedad ambiental, la luminosidad, etc., todas estas variables pueden 

ser procesadas para brindar confort en los hogares, así mismo pueden interactuar con 

el entorno para automatizar ciertos dispositivos dentro del hogar, todo esto puede ser 

controlado y monitoreado desde una aplicación web alojada en este dispositivo. 



Así mismo la seguridad se ha visto potenciada con la utilización de la minicomputadora 

que interactúa con IoT, para monitorear la integridad de casas, edificios, automóviles, 

etc. 
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La interacción social es una habilidad que permite interpretar la realidad cotidiana en 

los diversos procesos en los que están introducidos los estudiantes convirtiéndose en 

una fuente de orientación en su actuar cotidiano. Incluyendo aquellos actos que el 

estudiante realiza a otras personas, y las respuestas que le dan a cambio. 

En varias instituciones donde reciben conocimiento estos estudiantes podemos 

encontrar varias falencias tales como: falta de desenvolvimiento del estudiante ante el 

docente ya que ellos se cohíben y se les dificulta expresar todo lo que piensan o 

sienten. 

En los últimos años en nuestro país se ha empezado a brindar la atención necesaria 

a los estudiantes con discapacidad intelectual. Por este motivo la educación debe ser 

puesta al servicio de los demás, especialmente de quienes más lo necesita, se 

propone realizar este proyecto cuyo objetivo es facilitar el proceso de enseñanza para 

mejorar las habilidades en los estudiantes con deficiencia mental que se enfocará en 

la creación de una aplicación móvil innovadora, didáctica y contendrá un diseño 

amigable que despierte el interés a los estudiantes que presentan esta discapacidad. 

La aplicación será desarrollada en App Inventor, estará enfocada en motivar a los 

estudiantes a expresarse y a aprender a través del contenido interactivo que estará 

incluido en la aplicación móvil con el propósito de que el estudiante deje a un lado el 

temor, y sean capaces de demostrar cada una de sus habilidades. Con esta App 

implementada cubriremos la necesidad que los estudiantes tienen en su entorno 

social. 

 

Palabras clave: Aplicación móvil, Diseño de interfaz, App Inventor, Habilidades 

sociales 

 

Abstrac 

Social interaction is a skill that allows interpreting everyday reality in the various 

processes in which students are introduced, becoming a source of guidance in their 

daily actions. Including those acts that the student performs to other people, and the 

answers they give in return. 



In several institutions where these students receive knowledge we can find several 

shortcomings such as: lack of student development before the teacher since they are 

prohibited and they find it difficult to express everything they think or feel. 

In recent years in our country, the necessary attention has been given to students with 

intellectual disabilities. For this reason, education must be put at the service of others, 

especially those who need it most, it is proposed to carry out this project whose 

objective is to facilitate the teaching process to improve skills in mentally retarded 

students that will focus on creation of an innovative, didactic mobile application and 

will contain a friendly design that arouses interest to students presenting with this 

disability. The application will be developed in App Inventor, will be focused on 

motivating students to express themselves and learn through the interactive content 

that will be included in the mobile application so that the student leaves fear aside, and 

is able to demonstrate Each of your skills. With this app implemented we will cover the 

need that students have in their social environment. 

 

Key words:  Mobile application, Interface design, App Inventor, Social skills 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La discapacidad intelectual conforme al principio de equidad significa dar respuesta 

diferenciada a las necesidades de cada estudiante para que logren el mejor 

desempeño de acuerdo con sus habilidades y capacidades este principio también se 

aplica en la vida familiar, en el entorno social. 

 

Se trata de aplicar la inclusión es decir u ofrecer las mismas oportunidades de 

participación que tienen las otras personas de la comunidad también los mismos 

derechos y obligaciones. 

La interacción es un conjunto de proceso de acciones orientado a minimizar las 

barreras que dificulten el aprendizaje y la participación. 

 

El docente debe aplicar esta interacción en el aula constituye un espacio de 

comunicación, relaciones e intercambio de experiencia entre los estudiantes y 

docentes en que todos participen se beneficiarían de las habilidades, de todos para 

proporcionar la autonomía y promover la creación de relaciones afectivas que 

favorecen en la Institución Educación Especial. 

La metologia que se utiliza para llevar a cabo el proyecto en interacción social es 

cualitativa , automatizada e implementada de un servidor web y con una App móvil 

Android que ayudaría en las habilidades que estarán incluida en la App están basadas  

en enseñanzas didácticas emotivas que mejorarían en los estudiantes, la forma de 

expresar. Tras esta última afirmación de lo que podría ser deseable y de nuestras 

decisiones, esto es válido de manera significativamente especial en el entorno social 

de los estudiantes y los procesos de desarrollo mental. 

 

Llevaría un proceso educativo para si el estudiante con discapacidad intelectual 



interactúen con sus demás compañeros y lograr un conocimiento cabal de todas las 

variables y todos los factores que se encuentran en esta App. 

La aplicación será desarrollada en App Inveitor y aparte tendrá un sitio web en lo cual  

el docente aplicaría un test para ver el conocimiento adquirido del estudiante  por  

medio de esta App .  

 

La población podemos encontrar que el 100% de los estudiantes de un total de 34  

que se educan en la Institución Educación Especial, en lo que podremos observar 

que es una población pequeña de estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

Desarrollo 

 

La aplicación móvil se desarrolló en App inventor 2, con la finalidad de que esta App 

contenga información de aprendizaje y enseñanza para los estudiantes con 

discapacidad, ayudando a m e j o r a r el problema que tienen al interactuar con la 

sociedad y en especial con el entorno mejorando así su conocimiento y que dejen a 

un lado el temor. El nivel de investigación que ha sido aplicado para poner en desarrollo esta 

aplicación es descriptiva y explicativa con la finalidad de verificar lo cuan practica llegara 

a ser la aplicación propuesta en esta enseñaremos de cada una de las habilidades 

sociales que existen. 

 

• Habilidades social 

• Habilidades social avanzadas 

• Habilidad relacionadas con los sentimientos 

• Habilidades alternativas a la agresión 

• Entorno familiar 

• Reconocimientos de lugares 

 

La interfaz de la aplicación móvil es atractiva, didáctica y amigable lo que permitirá 

que el estudiante se motive a hacer uso de ella como vemos en la imagen posterior 

Figura1. 

 

Figura1. 

 

Mostramos algunas de las ventanas que contiene la aplicación dando a conocer como 



fue desarrollándose la misma como se muestra en la imagen Figura2: 

 
Figura2. 

 

En esta ventana mostramos una simulación de test a la que el estudiante se 

someterá para saber cuánto a mejorado su aprendizaje Figura3: 

Figura3. 

 

 

Mostramos la programación de estos bloques que se realiza para la aplicación 

Figura4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4. 

 

 

 

 

 

 

 



Esta a su vez se encontrara conectada a una base de datos que se alojara en la 

nube Figura5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5. 

 

En esta ventana mostramos la forma en la que la profesora o docente ingresa a el 

sistema en la cual se registrara con un usuario y contraseña. Figura6: 

Figura6. 

 

En esta ventana mostramos como la docente hace el manejo y el control del 

estudiante que ingresa a la aplicación. Figura7: 

 

Figura 7 

 

 



CASOS DE USOS 

 

Los casos de usos representan un objetivo sencillo de un sistema o aplicación y 

describe una secuencia de actividades y de interacciones con el usuario para alcanzar 

el objetivo. 

 
 

Figura 8. 

 

 

Tabla 1 

Casos de usos registro de estudiante que ingresa a la aplicación 

Actor Profesora 

Descripción La profesora que encargara de revisar en el registro a los 

estudiantes 

que ingresan diariamente o semanalmente a la aplicación 

 

Tabla 2 

Actor Estudiante 

Casos de usos aprendizaje del estudiante que ingresa a la aplicación 



Descripción El estudiante ingresa a la aplicación y mediante videos se orienta 

y aprende de muchas habilidades sociales las que le permiten 

aprender y poner en práctica ante el mundo 

 

Tabla 3 

Casos de usos registro de calificaciones del estudiante que ingresa a la 

aplicación 

Actor Profesora 

Descripción La profesora que encargara de revisar en el registro a los 

estudiantes que ingresan diariamente o semanalmente a la 

aplicación con el propósito de saber la puntuación o calificación 

que el estudiante 

alcanza. 

 

Tabla 4 

Casos de usos registro del estudiantes que mejora su conocimiento en 

la aplicación 

Actor Profesora 

Descripción La profesora que encargara de revisar en el registro a los 

estudiantes 

que ingresan a la aplicación y ven su mejoría. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las herramientas usadas de acuerdo a la metodología cualitativa, para este proyecto 

son las entrevistas personalizadas y observaciones, ya que está orientada a un caso 

específico que se encontró en una institución de educación especial. Las entrevistas 

fueron realizadas a la profesora de esa escuela así como a cada uno de los padres de 

familia que tienen a sus hijos en dicha institución. 

 

Y la observación se le realizara a los estudiantes con el propósito de ver a cuántos de 

ellos les llama la atención aprender algo nuevo. En las entrevistas personalizadas se 

obtuvieron datos de las necesidades que los estudiantes presentaron ante la 

propuesta de la aplicación. 

 

 



Muestra de estudio 

 

La aplicación que se ha puesto en desarrollo será implementada en una institución de 

educación especial donde le brindan apoyo a diario a los estudiantes con 

discapacidades que día a día aprenden algo nuevo esta institución cuenta con una 

población de aproximadamente 34 estudiantes y la muestra la misma. 

 

RESULTADOS 

 

Después de haber implementado la aplicación hemos notado que los estudiantes de 

la institución de educación especial han presentado una mejoría entorno a su 

conocimiento y aprendizaje que han adquirido de acuerdo a las habilidades sociales 

que en esta App añadimos. 

Se ha analizado que los estudiantes de sexto curso, presentan una gran mejoría en 

lo que corresponde a las habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales, 

habilidades alternativas a la agresión, habilidades relacionadas a los sentimientos: 

 

Estudiantes correspondientes al sexto curso. 

 

Se ha analizado que los estudiantes de tercer curso, presentan una gran mejoría en 

lo que corresponde al entorno familiar, reconocimiento de lugares y habilidades 

sociales: 

 

Estudiantes correspondientes al tercer curso. 

 

1er 

sociales 
 

 

 

 

 

1er Entorno 

familiar. 

de lugares. 

sociales. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

Se ha encontrado que 2 de las habilidades más complicadas que en los estudiantes 

no se les noto que hubo mejoría es la: 

• Habilidad alternativas a la agresión 

• Reconocimientos de lugares 

 

 

Se propone que mejoraremos la forma en que le enseñamos a los estudiantes de 

estas dos habilidades para que así mejoren en un buen porcentaje su aprendizaje nos 

enfocaremos en mejorar cada día para que los estudiantes tengan un buen beneficio 

de haber prestado atención a la App. 

 

CONCLUSIONES 

 

Hoy en día, la institución es consciente de la importancia que tiene educar a los 

estudiantes. Además, el docente debe tener en cuenta y no obviar las conductas 

sociales que sus estudiantes manifiestan dentro del aula. Este mismo contexto, forma 

parte del escenario social del estudiante, lugar en el que el maestro podrá obtener 

información y valorar su comportamiento de forma directa. Por otro lado, también se 

ha podido ver a lo largo de este proyecto, lo crucial y significativo que tiene la 

participación de los familiares y compañeros del estudiante para intervenir en dicho 

proceso. Todos han de participar y trabajar de forma conjunta y paralela en la medida 

de lo posible para beneficio del alumno. Sin duda alguna, estos procesos de 

entrenamiento y evaluación de las habilidades sociales han de tener un seguimiento y 

ser llevados a cabo durante toda la etapa escolar. A pesar de que los alumnos no 

muestren deficiencias conductuales, siempre será correcto y necesario realizar 

debates en grupo y tratar aspectos de convivencia en el aula. De esta forma, no solo 

lo trabajamos de forma transversal en las distintas áreas curriculares, sino también de 

forma directa con los estudiantes. 
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Resumen 

 

Con el avance de la tecnología y todo lo que esto implica, el diseño gráfico ha adquirido 

una importancia preminente en cuanto al éxito o fracaso al momento de sembrar una 

idea, teniendo que tomar en cuenta una variedad de elementos, como a quién va 

dirigido el producto o servicio, nivel sociocultural, edad, sexo, entre otros y se ha 

comprobado que un producto dirigido al público en general tiene una mayor 

aceptación si el diseño está orientado hacia los colores cálidos, fríos o pasteles, por 

tal manera buscamos crear una página web con ilustraciones de los personajes 

relevantes de la ciudad de Babahoyo. 

Por eso la investigación se desarrollará de manera inductiva y deductiva debido a que 

se realizará la creación de una página web con ilustraciones de los personajes 

relevantes de la ciudad de Babahoyo a través de los autores 5º Semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico publicitario del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, las 

técnicas a utilizar dentro del presente investigación fue la observación directa, siendo 

una norma que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior observación. Es aquella en que el 

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el 

fenómeno, entrando en contacto con ellos. 

Y dentro de la entrevista no estructurada, se realizó preguntas realizadas al grupo 

objetivo para determinar de qué manera tiene la acogida sobre la creación de una 

página web con ilustraciones con personajes relevantes en la ciudad Babahoyo. 

 

Palabra Clave: Ilustración, Relevantes, Técnicas, Diseño, Web. 

 

 

Abstract 

With the advancement of technology and all that this implies, graphic design has 

acquired a pre-eminent importance in terms of success or failure when sowing an idea, 



taking into account a variety of elements, such as to whom the product or service, 

sociocultural level, age, sex, among others and it has been proven that a product aimed 

at the general public has a greater acceptance if the design is oriented towards warm, 

cold or pastel colors, so we seek to create a page website with illustrations of the 

relevant characters of the city of Babahoyo. 

That is why the research will be carried out in an inductive and deductive way because 

the creation of a web page with illustrations of the relevant characters of the city of 

Babahoyo will be carried out through the authors 5th Semester of the Advertising 

Graphic Design career of the Higher Institute Technological Babahoyo, the techniques 

to be used within the present investigation was direct observation, being a norm that 

consists in carefully observing the phenomenon, fact or case, taking information and 

recording it for later observation. It is one in which the researcher directly observes the 

cases or individuals in which the phenomenon occurs, coming into contact with them. 

And within the unstructured interview, questions were asked of the target group to 

determine how the reception is about creating a web page with illustrations with 

relevant characters in the city of Babahoyo. 

 

Key Word: Illustration, Relevant, Techniques, Design, Web. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de dar reconocer a los personajes relevantes que 

no son reconocidos en la ciudad de Babahoyo, pero en si están trabajando para hacer 

un realce a nuestra ciudad tanto como cultura, turismo, arte y entretenimiento. 

 

Para poder saber cómo se va a realizar las ilustraciones tenemos que tener en cuenta 

en el campo investigativo de qué manera se va a realizar. 

 

La ilustración digital es aquel trabajo de ilustración gráfica que ha sido creado usando 

tecnologías informáticas. Para ello el ilustrador usa ordenadores u otros dispositivos 

electrónicos con herramientas que le permiten dibujar como ratones, lápices ópticos, 

tabletas gráficas o pantallas táctiles, además de programas adecuados que le 

permiten crear una imagen que se guarda en un dispositivo digital de almacenamiento. 

No consiste en corregir una imagen o digitalizar y editar dibujos creados previamente 

con técnicas gráficas analógicas sino de crear directamente una imagen, si acaso 

tomando un boceto como punto de partida, en el entorno digital. 

Hoy en día lo digital se ha vuelto algo natural, adentrándose en el arte como un nuevo 

lenguaje de expresión. La tecnología digital ha abierto nuevas posibilidades al artista, 

que no ha dudado en utilizar. Adoptándolas como punto de partida para crear sus 

obras. 

 

La Ilustración digital se utiliza en casi todos los aspectos de diseño gráfico. Tanto para 

el diseño de web y software, como en la creación de carteles, camisetas, animación, 



y anuncios. Y pese a ello, ocasionalmente también suele mezclarse con las técnicas 

tradicionales, sobre todo en los libros y los cómics. También encontramos 

ilustraciones 3D, realizando un boceto previo, ilustración en 2D y renderizado en 3D. 

La manipulación de imágenes también está dentro del mundo de la ilustración, ya que 

combinan fotografías con ilustración sobre todo vectorial. 

 

El objetivo de todo arte visual, es la producción de imágenes. Cuando éstas se 

emplean para comunicar una  información  concreta,  el  arte  suele  llamarse  

ilustración. 

 

Los inicios de la ilustración se remontan hace muchos siglos atrás, apareciendo 

en libros y manuscritos como un complemento más para los textos y escritos, 

siendo más apreciable para las personas de esos tiempos. Así mismo existen 

otros vestigios en donde se muestra la gráfica y los dibujos como es      el caso de 

la cultura de la antigua egipcia, donde se hallaron bajorrelieves y grabados, dando 

estos una fuerte información sobre el desarrollo y progreso de aquellas culturas. 

“S/A, “Historia de la Ilustración”,Taller Ilustración Montt · Oleapdf. Pág. 1” 

 

En la vida evolucionaria del niño, según el libro titulado “Psicología del arte” [5], existen 

tres fases  del  dibujo  infantil,  estos  son:  La  fase  del  garabato, la fase del realismo 

infantil o intelectual, y la fase del realismo visual. “BEISL, HORST; SCHUSTER, 

MARTIN, “Psicología del  arte: cómo  influyen  las  obras de arte”, Blume, Barcelona, 

1981. Pág. #158” 

 

También se presume que algunos dibujos precolombinos podrían tener características 

de la caricatura. Algo similar se ha encontrado en Japón, con muestras que datan del 

siglo IX. (Martínez de Sousa, 1992: 73-74). De manera que muchas figuras de la 

Antigüedad y de la Edad Media deben considerarse representaciones caricaturescas, 

aunque el propósito de sus autores no haya sido humorístico o satírico. 

 

De hecho, dentro de ellas algunos especialistas incluyen, por ejemplo, la reproducción 

de dioses con cabezas de animal tales como Isis (Gato), Horus, (Gavilán), Set (Asno), 

y Sekhet (Leona), en el Antiguo Egipto. 

 

Mientras, en la Edad Media se mencionan, entre otras, además de las gárgolas de 

algunas catedrales, la cabeza que empleó fray Angélico para representar en la 

Academia de Florencia al evangelista San Juan (Tamayo,1988: 8).De otro lado, es 

sabido que el primer cuerpo de caricaturas políticas impresas, cuyo contenido 

desconocemos, apareció en panfletos en Florencia, durante la última década del siglo 

XV (Ivins, 1975: 62). 

 

Las definiciones sobre caricatura no son escasas, como es natural, ya que, como 

vimos, ellas datan de tiempos remotos. Algunos de esos conceptos nos dan una idea 



precisa sobre la esencia del género. Otros son ambiguos y etéreos. 

 

Marta Aguirre (1990: 42) expresa que la caricatura es una forma de comunicar opinión 

sobre un hecho de actualidad, utilizando el dibujo humorístico, con o sin palabras, "que 

explique su mensaje". 

 

Honorato de Balzac (En Mogollón y Mosquera, 1983: 14) decía que la caricatura es 

un recurso agresivo y cordial. Enrique Bergson (En Columba, 1959: 20) indica que el 

arte del caricaturista radica en atrapar un rasgo a veces imperceptible y hacerlo visible 

a los ojos al agrandarlo. 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación se desarrollará de manera inductiva y deductiva debido a que se 

realizará la creación de una página web con ilustraciones de los personajes relevantes 

de la ciudad de Babahoyo. 

 

Método Deductivo 

Este método nos llevara a deducir como conocen los personajes relevantes en la 

ciudad de Babahoyo ya que a futuro sirva como realce para nuestra cultura o a su vez 

utilizar uno de ellos como icono reconocible y sirva para ser plasmado en nuestra 

ciudad. 

 

Método Inductivo 

Este método no recalca sobre lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra 

carrera de que solo necesitamos ideas para realizar ilustraciones análogas que nos 

sirva mostrar de un punto de vista a nuestros personajes. 

 

Enfoque De La Investigación 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Babahoyo con los métodos expuestos 

el cual vamos a demostrar si son reconocidos nuestros personajes en la ciudad de 

Babahoyo, si algunos influyen en costumbre de vida para chicos, jóvenes, adultos 

hasta la actualidad. 

 

 

Tipos De Investigación 

Esta investigación se basa a los métodos utilizados, el cual va dirigido a la población 

de Babahoyo para medir el nivel de aceptación que tiene sobre la creación de una 

página web con ilustraciones de los personajes relevantes de la ciudad. 

 

Investigación Científica 

Proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación, procura 

obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, 



verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún 

tipo de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos, ésta posee una 

serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información 

solicitada, tiene como base el método científico y este es el método de estudio 

sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 

 

Población 

En lo que respecta a la población, para el desarrollo de la investigación se considera 

la creación de una página web con ilustraciones de los personajes de la ciudad de 

Babahoyo. 

Muestreo: 

Por ser una pequeña población se tomará toda como muestra. 

 

Observación directa. 

Es una norma que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior observación. Es aquella en que el 

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el 

fenómeno, entrando en contacto con ellos. 

 

Entrevista no estructurada. 

Preguntas realizadas al grupo objetivo para determinar de qué manera tiene la acogida 

sobre la creación de una página web con ilustraciones con personajes relevantes en 

la ciudad Babahoyo. 

Tabulación 

Fase de recolección de datos mediante los datos expuesto realizando un debido 

análisis de las preguntas elaborada. 

 

RESULTADOS 

 

Dentro del presente proyecto hemos realizados entrevista a los personajes relevantes 

de la ciudad de Babahoyo sobre la labor cultural, artística, deporte y entretenimiento 

que ellos realizan para ser reconocida a nuestra ciudad, todos estos datos van a ser 

plasmado dentro de nuestra página web ilustrada ya que por primera vez estamos 

incentivando sobre la creación de dicha página y sobre todo dar a conocer al público en 

general sobre la labor de los diferentes personaje que no son conocido por el medio 

pero que si ayudan a cultivar buenas costumbres. 

 

Recolección de Datos 

Dentro de estos datos hemos realizado a diferentes personajes relevantes de la ciudad 

preguntas donde nos ha proporcionado satisfactoriamente con respuestas favorable 

para nuestra página y nuestra ciudad. 



Tanto en lo Cultura, Deporte, Entretenimiento, Político, Educación, y arte. 

Figura 1. Resultado de datos tomados a los personajes Relevantes 

Tabla 1. Demostración del Porcentaje 

Personajes Relevantes Respuestas de la 

pregunta 

Arte % 

Nestor Briones 50 

Marcelo Coronel 50 

Deporte 

Leonardo Castillo 50 

Rafaela Cornejo 40 

Politico 

Jacsely Bustamante 50 

Carlos German 50 

Educacion 

Msc. Marialuisa Jimenez 50 

Entretenimiento 

Henry Layana 50 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante los datos obtenidos por medio de entrevista se dieron alguna falencia con 

pregunta pero al finalizar encontramos la manera de que sea entendible y nos 

colaboraron sobre la respuesta para la elaboración de la página web con personajes 

relevantes ilustrados el cual con lleva a comunicar sobre nuestra ciudad y por qué 

vamos hacer el aporte tanto para ustedes y la ciudad. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES. 

 

Nuestro proyecto va dirigido para la ciudad y así dar relevancia a nuestro personaje 

 

Henry Layana 

 

Carlos German 

  

 
  

   

Personajes Relevantes 

Nestor Briones 

 

 



demostrando la acogida necesaria de como se ha ido trabajando tanto en ilustraciones 

diseño web. 
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Resumen 

La implementación de nuevas estrategias orientadas a mejorar la usabilidad de 

aplicaciones educativas por estudiantes con discapacidades motrices es un proceso 

complejo que involucra múltiples enfoques para la adaptación. El desarrollo de 

contenido educativo dirigido a estos estudiantes suele tener que adaptarse a las 

características de los elementos de interfaz humano-computador típicos del mercado. 

En este trabajo se diseña un mouse que puede ser operado a través de movimientos 

del pie y que permite que un usuario con discapacidades motriz pueda interactuar con 

el sistema sin usar el mouse de manos ni el teclado. Los resultados muestran que el 

dispositivo permite una interacción efectiva con una aplicación educativa. 

 

Palabras Clave: Mouse para accesibilidad, Usabilidad, Discapacidad motriz, 

Accesibilidad. 

 

Abstract 

The implementation of new strategies aimed at improving the usability of educational 

applications by students with motor disabilities is a complex process that involves 

multiple approaches to adaptation. The development of educational content aimed at 

these students usually has to adapt to the characteristics of the human-computer 

interface elements typical of the market. In this work a mouse is designed that can be 

operated through movements of the foot and that allows a user with motor disabilities 

to interact with the system without using the hand mouse or keyboard. The results 

show that the device allows an effective interaction with an educational application. 

 

Keywords: Mouse for accessibility, Usability, Motor disability, Accessibility. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dirigida al 



  

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad motriz exige la ejecución de estudios 

de usabilidad. Esta necesidad en investigación surge porque se requiere el desarrollo 

de interfaces que se adapten a las necesidades de este tipo de usuarios desde las 

áreas de adaptación de contenido, de presentación, de interacción y de navegación 

(Peissner, 2011) 

 

En el área de la interacción se ubican los dispositivos de entrada que brindan 

accesibilidad  a estudiantes con discapacidad motriz mediante la transformación de 

energía mecánica en energía eléctrica, por ejemplo., el mouse o el teclado (Hinckley, 

2007). Para las investigaciones de usabilidad en contextos educativos soportados por 

TIC se requiere controlar los aspectos de diseño e implementación de los dispositivos 

mencionados. La ausencia de este control genera limitaciones en las investigaciones 

porque las  características de diseño e implementación repercuten en las áreas que 

cubre el desarrollo de interfaces de usuario. 

 

El diseño e implementación de dispositivos asistivos contribuye a mejorar interfaces 

que se adapten al usuario y que estén orientadas a la enseñanza. Esto se debe a que 

además de usar el dispositivo para vencer las barreras impuestas por la discapacidad 

física también se pretende alcanzar un grado adecuado de usabilidad de los recursos 

digitales educativos (Fichten et al 2000). Como todas las tecnologías asistivas, estas 

contribuyen a disminuir la exclusión de las personas con Necesidades Especiales en 

la Diversidad (NEED) y enfrenta los problemas de interacción de estudiantes con 

limitaciones físicas con las interfaces de usuario generalizadas, que no reconoce 

necesidades especiales en los estudiantes. 

 

Este artículo presenta el proceso de desarrollo e implementación de un mouse basado 

en IMU (Inertial Measurement Unity) que puede ser usado personas con discapacidad 

motriz que hacen interactúan con recursos educativos virtuales. El mouse fue 

diseñado para ser operado mediante los movimientos del pie teniendo en mente que 

el usuario al que va dirigido presenta limitaciones en las manos. El resto del 

documento está organizado de la siguiente manera: La sección 2 presenta una rápida 

visión de las tecnologías asistivas relacionadas, la sección siguiente se orienta a 

exponer el diseño e implementación del sistema; a continuación se presenta las 

pruebas realizados del uso del mouse en plataformas educativas y se discuten los 

resultados, para terminar con las conclusiones y trabajo futuro. 

 

 

 

Tecnologías Asistivas y Trabajos Relacionados 

 

(Bee, 2015) Plantea que la prosperidad y el crecimiento de la humanidad durante el 

siglo 21 ha estado marcada por mejorar progresivamente la calidad de vida, debido 

en gran parte al desarrollo de tecnologías asistivas. Las tecnologías asistivas han 

llegado a incluir todas las aplicaciones de la ciencia hacia el mantenimiento y la 



  

evolución de la calidad de vida. Básicamente, esto puede lograrse de dos maneras, 

dependiendo del destinatario. Un ser humano perfectamente normal puede ser 

aumentado de alguna manera a exceder sus límites de capacidades. Por otra parte, 

una persona que sufre de algún tipo de discapacidad o deficiencia se puede potenciar 

y ayudar a llevar a cabo rutinas diarias como otro ser humano completamente 

funcional. En los procesos de inclusión esta última visión es la relevante. 

 

Las tecnologías asistivas (también llamada tecnología de adaptación) se refiere a 

cualquier “producto, dispositivo o equipo, ya sea adquirido comercialmente o 

modificado para requisitos particulares, que se utiliza para mantener, aumentar o 

mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad.”. Productos 

de tecnología asistiva relacionados con la informática incluyen pantalla res magni fi, 

teclados de gran clave, dispositivos de entrada alternativos, tales como pantallas 

táctiles, trackballs versized y joysticks, programas de reconocimiento de voz y lectores 

de texto. (Green, 2011). 

 

Yoon (et, 2001), presentan su propuesta de reconocimiento de gestos de la mano 

como una alternativa atractiva a los dispositivos de interfaz engorrosos para la 

interacción humano- computador (HCI). Comentan que se han propuesto muchos 

métodos de reconocimiento de gesto de la mano utilizando análisis visual: el análisis 

sintáctico, redes neuronales, el modelo oculto de Markov (HMM), y su investigación 

se orienta por esta última alternativa. 

 

(Hajder, 2012) Presentan un método de calibración novedoso que permite rastrear el 

movimiento del ojo del usuario y la mirada a través de una única cámara web. La 

interacción es significativamente influenciada por la herramienta de comunicación 

utilizada por un ser humano para controlar el computador y se hace sustituyendo 

algunas funciones del teclado o el ratón con el control de la mirada humana. 

 

DISEÑO 

 

El desarrollo del IMUmouse se propone como una herramienta de asistencia a 

estudiantes con discapacidad motriz que hacen uso de material educativo virtual. El 

dispositivo construido se presenta como una herramienta que permitirá abordar 

estudios de usabilidad desde enfoques relacionados con los componentes de software 

y hardware. Como parámetro de diseño se estableció el implementar un sistema de 

interacción que no dependiera de complejos algoritmos de reconocimiento de 

patrones que se ejecutaran en segundo plano. En cambio se propone un dispositivo 

que puede realizar de manera autónoma el procesamiento de cliqueo y que ejecuta 

directamente las acciones del cursor. 

 

Componentes 

 



  

El IMUmouse fue diseñado para ser operado mediante los movimientos y cliqueo de 

los pies teniendo en mente que el usuario al que va dirigido presenta limitaciones en 

las manos. En el diseño se usaron dispositivos disponibles en el mercado local y que 

constituyen una solución A partir del uso de una Unidad de Medida Inercial (IMU por 

su sigla en inglés) el mouse fue dotado de los gestos de desplazamiento del cursor y 

clic. 

 

La implementación se hizo mediante el uso de mouse reciclados, usando el circuito 

interno para adaptar los sensores y pulsadores. 

 

El IMUmouse basa su funcionamiento en sensor óptico, botón inteligente (scroll), 

pulsadores. El dispositivo permitirá a usuarios con disfuncionalidades de movimiento 

en las manos el control de las funciones del cursor a través de movimientos y cliqueo 

accionados con el pie. El uso de un IMU se justifica por la necesidad de obtener datos 

de posición y movimiento del usuario. A partir de estos datos deben ser diferenciados 

distintos tipos de acciones necesarias para interactuar con contenido educativo. El 

sensor óptico capta el movimiento que realiza el usuario con el pie. 

 

El scroll consiste en un cuerpo con simetría de rotación que puede girar alrededor de 

su eje de simetría y se aprovecha el momento angular generado en el cambio de 

rotación para efectuar la medición. El pulsador permite cliquear en la opción que haya 

recorrido el sensor óptico que es realizado con el pie del usuario. 

 

Definición de movimientos y gestos 

 

En la Figura 1 se ilustran los gestos seleccionados para el control del cursor: 

Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y clic. Para los gestos de 

desplazamiento se desea que el dispositivo relacione de manera intuitiva los 

movimientos del pie con los movimientos del cursor. El desplazamiento horizontal se 

obtiene a través del desplazamiento angular sobre el eje transversal del pie Figura 1a. 

Del mismo modo se logra un movimiento vertical del cursor a partir del desplazamiento 

angular del pie sobre su eje longitudinal Figura 1b. Para generar la acción de clic a 

través del dispositivo a diseñar se seleccionó un pulsador izquierdo y un pulsador 

derecho para que sea accionado al hacer dorsiflexión y plantar flexión como se 

muestra en la Figura 1c. 



  

Figura 1: Esquema de los movimientos seleccionados para operar el dispositivo 

 

IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del dispositivo de interfaz propuesto debe permitir que el usuario 

interactúe adecuadamente con el contenido educativo. Para lograrlo se integran en 

el dispositivo un sistema de medida y un sistema de procesamiento. Para el sistema 

de medida se tiene una tarjeta de circuito en la cual el sensor puede medir todos los 

ejes que se forman debido al movimiento del pie y el efecto clic generado al hacer 

flexión. La figura 2 muestra los elementos electrónicos que componen el dispositivo. 

Se aprecia la configuración física que tiene en el proceso de construcción y la relación 

del tamaño con un mouse convencional. 

 

Pruebas realizadas 

 

También este proyecto fue sometido a pruebas IMUmouse para interactuar con 

aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Windows y no busca evaluarlo 

comparativamente con otras herramientas, ni tampoco la efectividad en el proceso 

educativo. Para la ejecución de las pruebas se construyó una simple aplicación 

educativa con el fin de evaluar los gestos de interacción con los que se dotó al mouse. 

La aplicación mostrada en la figura 3 está orientada a la realización de cuestionarios 

a los cuales se responde mediante eventos del mouse, por ejemplo pasar sobre un 

área de la pantalla, hacer clic una o dos veces. 

 

El IMUmouse se colocó en el suelo y delante del usuario y este debía realizar las 

diferentes funciones del mouse con el solo movimiento y flexión del pie, como se 

aprecia en la figura 4. 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La aplicación educativa fue ejecutada en diez ocasiones con el objetivo de realizar la 

toma de datos. Esta aplicación está dirigida al reconocimiento de letras del 



  

abecedario, colores primarios. La primera ventana invita al usuario a trasladar el 

cursor hasta el rectángulo en donde está esquematizado el proceso de elección del 

menú color o del menú letras. En la segunda ventana se reta al estudiante a hacer 

uso del clic sobre un botón que indica dependiendo el menú elegido, en este caso 

siendo letras aparecerán las letras del abecedario y si son colores, conformado por 

colores primarios. 

 

Los resultados muestran que para cada ejecución del gesto de desplazamiento no 

fue reportado ningún error. Esto indica que para el desplazamiento correcto del 

cursor basta con el uso de los eventos de actividad e inactividad. Para el caso del 

clic tampoco reportaron fallos a lo largo de la ejecución repetitiva de la aplicación. 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se infieren que el IMUmouse propuesto ofrece 

la posibilidad al usuario de interactuar con la aplicación educativa y esto puede ser 

generalizado a cualquier aplicación que use los eventos del mouse para la 

interacción. 

 

El mouse fue evaluado a partir de su capacidad para interactuar con una aplicación 

educativa desarrollada por el grupo. A partir de los resultados obtenidos se infiere 

que el dispositivo permite la interacción efectiva con la aplicación. 

 

Como trabajo futuro se propone mejorar los gestos del mouse mediante el diseño e 

implementación de hardware complementario y abrir nuevos espacios para la 

aplicación de la propuesta. 

 

Por otro lado se espera utilizar el dispositivo en todas las instituciones especializadas 

de la provincia y porque no del país a estudiantes con las limitaciones motoras y ver 

los resultados de la interacción con los sistemas educativos. 
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Resumen 

El inglés ha sido desde hace mucho tiempo atrás el idioma por excelencia a nivel 

mundial, lo hablan más de 400.000.000 de personas al rededor del planeta, y siendo 

un medio de comunicación masiva es imperativo que nuestro país a pesar de que su 

lengua materna sea el español, divise la importancia de que se busquen medios 

alternos que comuniquen mensajes efectivos a pesar de la diferencia del idioma con 

cientos de países al rededor del mundo con el objeto de mejorar nuestro turismo. Se 

recalca la importancia de contar con señalización bilingüe tanto en terminales 

terrestres como en lugares turísticos. La presente investigación es de tipo bibliográfica, 

se ha recopilado información mediante la búsqueda de publicaciones científicas en 

bases indexadas y libres, cuyos principales resultados permiten desarrollar el presente 

tema y pretende destacar la importancia de la difusión de un idioma que abriría las 



 

puertas a un incremento considerable de turismo al país. 

 

Palabras clave: Inglés, señalización, terminales terrestres, lugares turísticos. 

 

Abstratc 

English has long been the language par excellence worldwide, spoken by more than 

400,000,000 people around the planet, and being a mass media it is imperative that 

our country despite its mother tongue be Spanish, see the importance of seeking 

alternative means that communicate effective messages even though the difference in 

language with hundreds of countries around the world in order to improve our tourism. 

The importance of having bilingual signage both at land terminals and tourist sites is 

stressed. The present research is of bibliographic type, information has been collected 

through the search for scientific publications in indexed and free bases, whose main 

results allow the development of this topic and aims to highlight the importance of the 

dissemination of a language that would open the doors to an increase considerable 

tourism to the country. 

 

Keywords: English, signage, land terminals, tourist places. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país mega diverso, que consta de cuatro regiones naturales que 

ofrecen sus maravillas naturales, gastronómicas y culturales a propios y 

extraño.(Winckell Alain, Zebrowski Claude, & Sourdat Michael, GEOGRAFÍA BÁSICA 

DEL ECUADOR, ) Por tal motivo nuestro país recibe una gran afluencia de extranjeros 

de habla inglesa bien sea como lengua materna o como segunda lengua, por lo que 

nos parece de suma importancia guiar apropiadamente a los turistas mediante 

señalética y señalización tanto en terminales como en sitios turísticos de las diferentes 

ciudades del país; puesto que el contraste de idiomas representa un obstáculo para 

quienes visitan nuestro país y carecen de conocimiento del español, es imperativo que 

la señalética se evidencie en inglés junto con el español y de esta manera sea más 

segura y agradable su visita («Cerca de un millón de extranjeros arribaron al país entre 

enero y mayo de 2018 – Ministerio de Turismo», s. f.). 



 

La señalización bilingüe es una representación que se hace por medio de 

inscripciones en diferentes tamaños y en diferentes partes del mundo, países tales 

como Tailandia, Francia, Portugal, Alemania, España y así muchos más alrededor del 

mundo que gozan de generosas divisas gracias a la afluencia de turismo a sus países 

por lo cual se preocuparon por añadir señaléticas oportunas en inglés, mismas que 

sirven para facilitar su estancia, dirección, ubicación y ayuda en la toma de decisiones 

(Zabrodskaja y Milani - 2014 - Signs in context multilingual and multimodal text.pdf,). 

La señalética en inglés facilita a las personas extranjeras (de habla inglesa) 

movilizarse por lugares desconocidos con la ayuda de signos que permiten su 

orientación en un espacio determinado y un efectivo desplazamiento de manera 

eficiente. (Ozturk & Acaravci, 2009) 

El desarrollo de la presente investigación obedece a la necesidad de incrementar el 

turismo en nuestro país en base a la creación de señaléticas y señalización 

estratégicamente ubicada tanto en terminales terrestres como en sitios turísticos 

alrededor del país, el inglés es un idioma que un comprobado porcentaje de turistas 

están familiarizados, lo conocen o lo dominan. 

 

DESARROLLO 

 

a) METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se basa en los métodos inductivo-deductivo y descriptivo. Se partió 

de dos preguntas comunes entre los investigadores que relacionan la lengua inglesa 

con la señalización en lugares públicos; particularmente en ciudades con afluencia de 

turismo extranjero de habla inglesa(«Friendly City 4 ‘From Research to Implementation 

For Better Sustainability’», 2018). ¿Es necesario la creación de señalética bilingüe en 

terminales y sitios turísticos? y ¿De qué se pierde el Ecuador al ofrecer señalética 

únicamente en su lengua materna en los actuales momentos?. Para contestar estas 

preguntas de forma descriptiva se realizó una investigación bibliográfica, la cual se 

desarrolló entre los meses de junio y julio del 2019, mediante la búsqueda y revisión 

de publicaciones técnicas, científicas y de opinión (cartas al editor) disponibles en 

sitios web de publicación científica abiertos (libres), tales como: Google Académico, 

Redalyc, Scielo y DOAJ. Para la búsqueda de estas publicaciones se utilizaron 



 

operadores booleanos aplicados a las palabras: “signage+english”, señalética”+inglés 

(y sinónimos). Para la búsqueda se aplicó una discriminación basada en el año de 

publicación (2013 al 2018); sin embargo, se logró encontrar algunas publicaciones de 

relevancia respecto al tema de años anteriores. Se recopilaron 8 artículos científicos, 

cuyos títulos o palabras claves coincidieron con la búsqueda. 

Se describen las afirmaciones y opiniones de los autores que se han considerado 

necesarias para contestar las preguntas planteadas. 

 

b) RESULTADOS 

 

Las investigaciones revisadas muestran en general una asimilación positiva a la 

señalética bilingüe y se inclinan favorablemente hacia un plan comprensivo de acceso 

igualitario mediante la utilización de la misma e incluso existen recomendaciones para 

el mejoramiento de las técnicas de anuncios públicos como es el caso de Alemania 

en donde dan prioridad a las personas con discapacidad. Ecuador es un país 

pequeño(Winckell, Zebrowski, & Sourdat, s. f.-b) y subdesarrollado por lo que las 

ciudades con aeropuertos son pocas, sin embargo terminales terrestres existen de 

todo tipo y tamaño al alrededor de todo el territorio patrio, por lo cual fueron 

considerados en vista de la mayor afluencia turística que estos permiten. No obstante 

hay que señalar que la inversión económica sería bastante considerable tanto en 

materia prima, como en recurso humano ya que el material debe resistir las 

inclemencias climáticas de nuestro medio y los profesionales deben trabajar en 

conjunto para brindar una comunicación efectiva tanto en la ubicación de la señalética 

como en el uso apropiado del inglés sin causar confusión y que la fluidez humana en 

cualquier sitio geográfico sea factible y eficaz en un alto porcentaje. En Alemania y 

Japón se considera el audio como ayuda efectiva para personas con discapacidad 

visual. Lo que claramente incrementaría costos. 

 

Los anuncios multilingües permiten a las diversas instalaciones impartir información 

actualizada. Informar a los viajeros LSP (Low Spanish Proficient) oportunamente 

(Sacristán, Marisol Velasco , 16). La estrategia permite a las personas LSP acceder a 

la información en el mismo formato que otros viajeros (autóctonos). El turismo debe 

presentar facilidades de comunicación para que sea lo más factible posible, 

permitiendo garantías de movilización y ubicación en tiempo real a personas que no 



 

hablan español. Para lo cual hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

información, transporte, requerimientos comunes, diseño universal y 

asequibilidad.(«Friendly City 4 `From Research to Implementation For Better 

Sustainability’», 2018) Se debe considerar dónde, cómo y por qué se va a presentar la 

información para ser asequible. El concepto de turismo asequible y universal está lejos 

de cristalizarse en nuestro país, sin embargo es necesario sentar precedentes que 

indiquen la necesidad de buscar un objetivo de tal valía. 

 

El concepto de turismo asequible se refiere además a la adaptación del medio, 

productos y servicios para habilitar el acceso universal y el entretenimiento a todos los 

usuarios bajo los principios universales de diseño. Todas las personas demandan 

asequibilidad por ejemplo personas con discapacidad, con enfermedades diversas, 

que hayan sufrido accidentes, mujeres embarazadas, adultos mayores. La 

asequibilidad provee beneficios para negocios, abre nuevas oportunidades de 

mercado, mayor competitividad, visitas repetidas, responsabilidad social y ambiente 

socio económico sustentable.(Chan, Lim, & McAleer, 2005) 

 

El empleo de la señalización bilingüe es quizás el principal instrumento simbólico y/o 

lingüístico en pro de la comunicación. 

Características propias de la señalización: 

 

• Finalidad.- funcional organizativa 

• Procedimiento.- visual 

• Presencia.- discreta, puntual 

• Funcionamiento.- automático, instantáneo 

• Tipos de señalización: 

• Informativa.- brindan información puntual o general 

• De orientación.- disposiciones de localización, accesos, salidas 

• Normativas.-sistema de seguridad industrial, urbana, hospitalaria, administración 

pública 

• Prohibición.- restricción o peligro 

• Atención.- información importante 

• Prevención.- ofrecen información de manera preventiva 



 

La señalización bilingüe es la representación de inscripciones en más de una lengua, 

en este caso español - inglés. El empleo de la misma se restringe a situaciones con 

un bilingüismo administrativo o con un notable flujo turístico o comercial.(Zhu,lianging; 

El estado actual de los problemas del suo de señales bilingues en la atracción turística) 

 

a) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la actualidad es imperativa la necesidad de sumarse a la globalización, y es más 

que obvio que agregar el inglés a la comunicación que vive nuestro país es elemental 

si avizoramos un futuro de turismo inclusivo, abierto y canalizado. Donde el extranjero 

de habla inglesa sepa ubicarse en el lugar que ha elegido para visitar sin verse 

impedido por la barrera del idioma.(«Friendly City 4 “From Research to Implementation 

For Better Sustainability” - IOPscience», ) 

Por su parte, el precio es el coste monetario que se paga por un producto, mismo que 

funciona como un indicador del nivel de calidad con la utilidad necesaria para 

satisfacer una necesidad y representa el sacrificio que soporta el consumidor. Sin 

dejar de ser la medida del coste, se convierte en un indicador de la capacidad del 

producto para generar niveles de satisfacción y actúa como señal de calidad del 

producto debido a la información incompleta y asimétrica que impera en el mercado. 

El precio entonces genera información hacia el turista para la evaluación previa de lo 

que piensa adquirir en el territorio.(manual- sec3b1alizacic3b3n-25-08-2011.pdf,)  

 

Existen estudios en la literatura que concluyen que el precio no tiene un efecto 

disuasivo en la elección de los territorios, antes bien pueden considerarse incluso 

como generadores de un efecto de atracción. Con esto, el carácter hedonista de los 

servicios turísticos permite que los precios sean percibidos como un indicio de valor y 

calidad en instalaciones y servicios y de esta manera los precios pueden actuar a favor 

de la demanda y no en contra.(Chan et al., 2005) 

 

La sustentabilidad de un proyecto de esta magnitud es constante, los haberes 

obtenidos del flujo turístico dan cabida a una inversión, recuperación de bolsa y 

ganancia constantes. Sin embargo están sujetas a la calidad adyacente del servicio 

que se presta y de la veracidad, claridad y ubicación de la señalética con la que el 



 

visitante se identifique sin necesidad de depender de otra persona.(«Friendly City 4 

“From Research to Implementation For Better Sustainability” - IOPscience», ) 

 

En ese contexto es evidente que la existencia de una adecuada señalización turística 

puede repercutir favorablemente en el desarrollo turístico de nuestro país, con las 

consecuencias socioeconómicas positivas que de ello se derivan., la señalización 

turística bilingüe en nuestro país es escasa o nula, (LOTAIP2015_reglamento-tecnico-

ecuatoriano-rte-inen- 004-1-2011.pdf, ) tanto en rutas nacionales que permiten el 

acceso a las distintas unidades de planeamiento, como en algunas carreteras cuya 

calidad no es la idónea pero que conducen a sitios de interés turístico.  

 

En Ecuador es factible aprovechar en un alto porcentaje la red estatal vial sobre todo 

primaria y la excelente viabilidad que prestan sus carreteras y de este modo no 

entorpecer los procesos de corriente turística. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con los resultados expuestos en la presente investigación se concluye que el uso de 

las señaléticas bilingües (inglés español), son de suma importancia para la 

comunicación y orientación para los extranjeros, ya que se reciben a miles de turistas 

anualmente (de habla inglesa); y se requiere de señaléticas en sitios turísticos, así 

como en las respectivas terminales terrestres del Ecuador. Recordemos que el inglés 

es el segundo idioma más hablado en el mundo, por tal razón se crea la necesidad de 

dichas señaléticas como guías para que haya un mejor acceso a los lugares deseados 

y de esta manera poder potenciar el turismo de nuestro país. 

Ecuador es un país con mucha diversidad, motivo por el cual atrae a los turistas, y por 

eso se crea la necesidad de dichas señaléticas bilingües, cabe recalcar que para 

dichas señaléticas se van a necesitar recursos, dicha información debe estar escrita 

apropiadamente para que no exista confusión al momento de leerla y haya un inglés 

altamente eficaz. Es por eso que se debe implementar las señaléticas en los 

terminales terrestres y así por medio de esto potenciar el turismo en nuestro país. 

Cabe recalcar que en muchos países se han implementado dichas señaléticas tales 

como: México, España, Chile, Alemania, Japón, Francia, Bélgica, Brasil, Canadá, 



 

Tailandia, Egipto, Arabia Saudita, Dubai; y es una estrategia eficaz que a parte de 

facilitar la comunicación entre dos países de idioma diferente dándoles autonomía de 

entretenimiento y desplazamiento dentro del país. 
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Resumen 
El redondel del ingreso sur de la ciudad de Babahoyo contiguo al centro comercial es 

una de las arterias principales del cantón, por esta vía se ingresa al Terminal Terrestre, 

y se puede dirigir a otras ciudades del norte. Por este tramo se abastecen bodegas de 

alimentos, agroquímicos, materiales para la construcción, transporte interprovincial, 

(todo tipo de vehículo pesado principalmente). 

El redondel presenta fallas en su carpeta de rodadura que son apreciables a simple 

vista con agrietamientos en sentido transversales y longitudinales y en ciertos lugares 

presenta asentamientos que dificulta el tránsito en ese sector producto de una falla 

general que se va degradando conforme pasa el tiempo, estimándose producto de 

mala calidad de los materiales de la estructura del pavimento y su cimentación como 

se demostrará con ensayos de suelo. 

 

Palabras clave: Fallas, deterioros, pavimento, asentamiento, cimentación, estructura. 

 

Abstract 

The roundabout of the south entrance of the city of Babahoyo next to the commercial 

center is one of the main arteries of that canton, by this way the Terrestrial Terminal of 

the city is entered, and it is possible to be directed to other cities of the north. - Through 

this section, food warehouses, agrochemicals, construction materials, interprovincial 

transportation, (all types of heavy trucks mainly) are supplied. 



 

The roundabout has flaws in its rolling folder that are visible to the naked eye with 

cracks in the transverse and longitudinal direction and in certain places presents 

settlements that make mobility difficult in this sector product of a general failure that is 

increasingly degraded as it passes time, estimating the poor quality of the materials of 

the pavement structure and its foundations, as demonstrated by the soil tests carried 

out. 

 

Keywords:  Faults, deterioration, pavement, settlement, foundation, structure. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El redondel muchos años atrás era una vía de pavimento flexible y por su tiempo de 

uso, se realizó en el año 2013 un rediseño de la vía dando como resultado un 

pavimento rígido involucrando el mejoramiento de su estructura capaz de soportar las 

cargas generadas por el tráfico de diseño. 

 

En cuestión de dos años comenzó a presentar daños en su estructura pudiéndose 

evidenciar el agrietamiento de su carpeta de rodadura, asentamiento y por 

consiguiente deformaciones de las capas que lo conforman, lo que llevo a concluir 

previamente que los materiales de construcción de la base, sub base y mejoramiento 

de la sub rasante podrían no ser los más adecuados y por lo tanto estarían 

incumpliendo las normas técnicas relacionadas con las especificaciones. 

 

Para comprobar lo indicado en el párrafo anterior se realizaron calicatas (excavación 

de pequeña profundidad para el reconocimiento de características geotécnicas) con la 

finalidad de obtener materiales testigos para ensayarlos en el laboratorio y obtener los 

diversos parámetros geotécnicos que certifiquen la calidad del material utilizado, es 

así como se hicieron granulometrías, límites de Atterberg, Proctor CBR y ensayos de 

corte directo, así como también se obtuvieron núcleos de la carpeta de rodadura con 

el objeto de averiguar su resistencia. 

 

 

 



 

DESARROLLO: 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO  

 

El procedimiento empleado para realizar el presente análisis se basó en la realización 

de las calicatas en dos extremos opuestos del redondel se pudo observar que las 

capas de base, sub base y mejoramiento estaban constituidos por materiales de 

similares características físicas tales como color, textura y estructura, como se muestra 

en la figura 1. por lo tanto, esto indicaba que los resultados de los ensayos de 

laboratorio obtenidos de una calicata podrían servir para clasificar de forma general 

los materiales que forman cada capa. 

 

Los límites de Atterberg, relacionados con los limites líquidos, limite plástico, índice de 

plasticidad se pueden apreciar en la tabla I, los mismos que están realizados por las 

capas que contiene la estructura del pavimento. 

De las calicatas realizadas se obtuvo también material que sirvió para realizar los 

ensayos de CBR que como se saben representan la capacidad portante de los suelos 

que forman la estructura del pavimento cuyos resultados se pueden observar en la 

tabla II. 

 

De igual manera las muestras fueron ensayadas para obtener los valores de Proctor 

para cada capa como parámetro necesario para la obtención de los CBR de las 

diversas capas del pavimento en la tabla III, se pueden apreciar los valores de los 

diversos Proctor obtenidos. 

 

También se realizaron tomas de núcleo, Este es un proceso en el cual se procedió a la 

extracción de una pequeña parte del pavimento rígido como se muestra en la figura 2, 

el cual en el ensayo de compresión nos arrojó un valor de 173,5kg/cm2, el cual era un 

valor muy baja para la resistencia de este pavimento y un espesor de 26cm con malla 

electrosoldada como se muestra en la figura 3. 

A. Figuras  

 



 

 

Figura 1. Toma de muestra de calicata en el redondel 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Toma de muestra de pavimento rígido en el redondel 



 

Figura 3. Muestra de núcleo sometida a compresión. 

 

B. Tablas 

 

Tabla 1. Límites de Atterberg, contenidos de humedad y clasificación de suelo. 

 

Descripción LL LP IP Contd. Humd Clasif. de suelos 

Base 13,68 13,01 0,67 14,2 GP 

Sub base 21,61 17,39 4,22 13,96 GP 

Mejoramiento de la sub 

rasante 

20,75 9,29 11,46 25,79 GP 

Terreno natural 98,97 43,89 55,08 81,78 MH 

 

 

 

Tabla 2. Límites de Atterberg, contenidos de humedad y clasificación de suelo. 

 

Descripción CBR % 

Base 31,54 

Sub base 35,15 

Mejoramiento de la sub 

rasante 

23,9 

 

 

Tabla 3. Valores de Proctor por capas. 

 

Ensayo Base Sub base Sub rasante 

                                 proctor95%DSM 18014,03 1802,75 1792,64 

 

C. Ecuaciones 

 

Los valores de los índices de plasticidad se obtienen mediante la ecuación (1). El IP 



 

se obtiene mediante la diferencia del límite líquido menos el límite plástico. 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃 (1) 

 

Donde IP es el índice de plasticidad, WL límite líquido y WP el límite plástico. 

 

Contenido de humedad se obtiene de la ecuación (2). 

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎% = (
𝑝ℎ−𝑝𝑠

) 𝑥100 (2) 

                                               𝑝𝑠 

 

Donde ph es el peso húmedo de la muestra, ps es el peso seco. Proctor se obtiene 

de la ecuación (3). 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑡𝑜𝑟 = (
 𝑊%

)                  (3) 

                    𝑉𝐶 

 

Donde W% es contenido de agua en porcentaje y VC es el volumen del cilindro. 

 

CBR se obtiene mediante la intercesión del 95% del Proctor con la curva generada por 

los CBR densidades y CBR penetración en orden por número de golpes. 

b) RESULTADOS 

 

De la tabla 1 relacionada con los límites de Atterberg se puede deducir que la base, 

sub base si cumplen con los índices de plasticidad normados por el MTOP, en su 

sección 403 y 404 es decir son menores a 6; también se observa que la capa de 

mejoramiento de sub rasante tiene un IP mayor que 9 es decir que en este caso no 

cumple lo normado por el MTOP en su sección 402. 

 

De la tabla II relacionados con los CBR observamos que los valores de la capacidad 

portante de las capas de base, sub base no están comprendidos dentro de los rangos 

que indica la norma del MTOP en su sección 403-404, para estos casos los CBR son 

menores a los indicados por el MTOP; con respecto a la capa de la sub rasante el CBR 

si cumple siendo mayor su valor con relación a lo especificado MTOP. 



 

Se puede ver en la tabla I que los porcentajes de humedad cumplen con lo 

especificado por el MTOP. 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Posterior al análisis de prospección, la imperante necesidad de que este tipo de obras 

y otras deben de construirse de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas 

en las normas del MTOP; el objeto de estudio no cumple con dichas especificaciones. 

 

Los materiales de construcción deben de cumplir con las especificaciones técnicas 

para que no ocurran este tipo de inconvenientes. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

Los CBR de la base, sub base y sub rasante de acuerdo a las normas del MTOP no 

cumplen ya que los valores son bajos. 

Siendo mala la capacidad de soporte de las capas de base y sub base, esas con el 

tráfico actual pudieron haberse deformado en sentido vertical produciéndose 

asentamientos que desnivelaron la condiciones de la sub rasante de su posición 

original. 

 

A pesar de que el material de mejoramiento de la sub rasante posee un adecuado 

CBR es decir una mejor capacidad de carga, sin embargo, su ala plasticidad puede a 

ver dado origen a deformaciones o asentamientos que ayudaron al deterioro de la 

estructura del pavimento que originaron fisuras y fracturas de la losa o carpeta de 

rodadura. 

 

La calidad del material empleado en la losa de hormigón o pavimento rígido no fue la 

adecuada ya que arrojó un resultado a compresión de 173.5kg/cm2 a compresión. 
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Resumen  

Se ha tomado al idioma inglés como parte significativa en la profesionalización del 

estudiante. Es parte hoy en día del pensum de estudios, por ello es importante que se 

dé al estudiante lo que realmente va a necesitar, aprender en un ambiente real, 

obteniendo lo que realmente va a necesitar de su propio entorno. 

Sobre la justificación de la investigación, en el campo contextual, es decir sobre las políticas 

y prácticas educativas, tras el acercamiento a la literatura, esta investigación se justifica dada 

la importancia del tema en la actualidad; además, siendo la investigación científica un 

proceso sistemático, y la enseñanza-aprendizaje especialmente de un idioma lo es, 

como en este caso el inglés, constituye parte significativa durante toda la vida del 

estudiante y aún después de ésta. 

Este trabajo aborda el análisis de la aplicación de investigación científica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en temas como: estudio de casos, proyecto social aplicando 

métodos y técnicas de investigación: observación, entrevistas, encuestas, 

desarrollaríamos el pensamiento crítico del estudiante, y se posibilita inducirlo en un 

ambiente interactivo a ser responsable/hacedor de este proceso. 

El objetivo que se persigue con esta metodología es: Mejorar el proceso enseñanza-

prendizaje del idioma inglés aplicando la investigación científica para desarrollar las 

destrezas en el estudiante. 

Metodología. Aplicando la observación directa y de manera esporádica, de detectó 

que un porcentaje de los estudiantes consideran al idioma inglés como una camisa de 



 

fuerza para su profesionalización. 

Principales resultados. La aplicación de la investigación científica dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés se está dando de manera paulatina, incluso 

en ciertos establecimientos de educación básica de la ciudad de Babahoyo. Los niños 

desarrollan destrezas: hablar, escuchar, leer, escribir, mediante exposición de 

proyectos, en este caso con temas sencillos, considerando el nivel de estudios del 

idioma en especial. 

Los resultados que se pretenden se orientan a una mejora radical del proceso 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, despertar el interés de los estudiantes, 

brindar al docente una herramienta que le permita interactuar de una mejor manera 

dentro y fuera del salón de clases. 

Conclusiones. Para lograr una enseñanza-aprendizaje creativa es preciso indicar 

algunas características de la investigación científica aplicada al desarrollo de 

proyectos diversos: 

- Es un procesos sistemático, que contiene sus fases desde la selección adecuada 

de un tema problema de investigación; 

- Involucra al estudiante en un ambiente real para que le permita desarrollar su 

pensamiento crítico; 

- Permite brindar soluciones a problemas planteados. 

- Precisa el manejo de situaciones mediante la aplicación de métodos y técnicas 

de investigación: observación, encuestas, entrevistas. 

 

Palabras clave: investigación, proceso enseñanza-aprendizaje, proceso sistemático, 

ambiente real 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

“Si se quiere ver desde otro punto de vista, se tendrá que abogar por un dominio de 

competencias profesionales que garanticen el saber, el saber hacer, el saber estar y el hacer 

saber. De otro modo se vuelve de nuevo al formador consumidor de medios y recursos, 



 

pero no "aportador", en la escala mínima o máxima, de innovaciones". (Adalberto 

Ferrández Arenaz, In Memorian) 

 

Considerando que esta era de la ciencia y tecnológica está creciendo 

vertiginosamente, requiere el manejo de una variada metodología para llegar a captar 

la atención del estudiante; por ello, la investigación científica es una de las 

herramientas necesarias que aplicada al proceso enseñanza-aprendizaje, en este 

caso el inglés, lograría mayor interacción en el aula y aún fuera de ésta. 

 

Cabe indicar que el Ecuador ocupa el puesto 65 en el ranking mundial del dominio del 

idioma inglés según la encuesta realizada por EF Education First en 88 naciones del 

planeta, lo que lo ubica con un nivel bajo en la adquisición de esta lengua. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación y cultura, en su propuesta de currículo 2016 

que guarda relación con Lengua Extranjera, y que corresponde a las necesidades de 

la realidad ecuatoriana, diseñada, esto denota la importancia que en los últimos 

tiempos se está dando a la enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, reconociendo 

que no todos los estudiantes son L1 hispanohablantes y hay diversos grados de 

bilingüismo en las comunidades. Uno de los principios básicos de esta propuesta se 

centra en el enfoque de lenguaje comunicativo: el lenguaje se aprende mejor como un 

medio para interactuar y comunicarse y no como un conjunto de conocimientos que 

se memoriza. 

 

Entre los antecedentes de investigación se pueden mencionar lo que estable la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 2.- Principios, literal u. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.-Se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como 

garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. Igualmente la Carta Magna en el 

Artículo 343 establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 



 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Por ello, se pretende con el presente proponer como parte de la metodología de 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés la aplicación de la investigación científica; 

considerando que en los últimos años el idioma inglés ha ido cobrando una relativa 

importancia, tal es así que es requisito para egresar de cualquier especialidad a nivel 

superior. 

 

En cuanto a la metodología, es preciso señalar que el acercamiento al objeto de 

estudio se lo hace desde el actuar cotidiano en el aula y desde las voces de sus 

propios actores. Por lo tanto, los aportes más significativos al estado del conocimiento 

se relacionan con: 1) La caracterización con 5 estrategias detectadas; 2) una 

propuesta de modelo explicativo relacionada con la investigación científica y su forma 

de presentación. 

 

La población objeto de estudio se centra en una institución educativa particular, con 

una muestra de 100 estudiantes del nivel de educación básica, en la cual se está 

implementando la investigación científica como parte del pensum de estudios, 

especialmente en la materia denominada Proyecto. 

 

Entre las consideraciones éticas tenemos: Relacionar la experiencia del investigador 

en el campo educativo frente a lo observado en la Institución educativa; proteger la 

privacidad de la institución educativa, por ello, no se proporciona el nombre de la 

misma. 

 

DESARROLLO 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO (METODOLOGÍA): 

 

Para la realización de esta investigación se consideró la observación como técnica de 

investigación, así como la entrevista a docentes, especialmente del idioma inglés, en 

el nivel de educación básica de la institución particular seleccionada. Además, se 



 

aplicó la investigación bibliográfica, considerando las facilidades que ésta ofrece. 

 

Igualmente, con el fin de verificar si la aplicación de la investigación y sus fases, se 

empleó como parte de los materiales didácticos, vídeos para presentar la realidad de 

un problema social en particular. 

 

Se realizó consulta bibliográfica para sustentar la propuesta, obteniendo información 

relevante y necesaria. 

 

b) RESULTADOS 

 

Aplicando la observación, las entrevistas a los docentes, se obtuvo: 

 

¿Cuál es la metodología aplicada para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

Entre la respuesta dada por los 2 docentes que integran el staff está: flash cards, 

debido a que los niños se mantienen entretenidos, esto especialmente los de los 

primeros niveles. 

 

Igualmente, dentro del proceso se emplean canciones para las prácticas de listening 

(escuchar) and Speaking (hablar), por cuanto existen niños que no les gusta el idioma. 

 

Repeticiones escritas, vocabulario, se les pide a los estudiantes repitan 5 veces cada 

palabra nueva, incluyendo figuras. 

 

Se presentan vídeos de películas infantiles, totalmente en idioma inglés. 

 

Una de las fortalezas observadas es que cada aula cuenta con un máximo de 20 

estudiantes, lo que facilita un mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Se 

aprende y se enseña mejor en un ambiente relajado, sin ruidos que interfieran en la 

adquisición de un nuevo idioma. 

 

 

 



 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como parte de esta investigación, en el séptimo año de educación básica de la 

institución educativa, se proyectó un documental, con un nivel de inglés básico; 

indagando sobre lo observado, el tipo de problemas que detectaron, a lo que se 

evidenció que los estudiantes responden de una manera más dinámica, a pesar de 

que su nivel de inglés no es avanzado. 

 

Así los estudiantes que participaron, expusieron los problemas detectados, a través 

de lluvias de ideas (brainstorming), identificaron problemas, presentaron igualmente 

posibles soluciones, así aplicaron algunos elementos de la metodología aplicada en la 

investigación científica. 

 

No existe una fórmula perfecta para la enseñanza-aprendizaje, especialmente de un 

idioma extranjero; por ello, es labor del docente innovar constantemente dentro y fuera 

del aula. A través de los métodos y técnicas que involucra la investigación científica 

se facilita el proceso, haciendo del estudiante participe de su aprendizaje. Este tipo de 

metodología, se convierte en un método comunicativo, debido a que los estudiantes 

comparten sus experiencias investigando temas reales. 

 

Desde el enfoque constructivista que promueve la creatividad del estudiante, 

podríamos indicar que a través de la investigación científica y su metodología se 

estaría brindando al estudiante la oportunidad de que desarrolle su propio quehacer 

educativo 

 



 

 

Imagen No. 1. Capture de pantalla del aprendizaje constructivista. 

Fuente: www.cienciaedu.wordpress.com 

 

No se trata de que los estudiantes se conviertan en “feroces” investigadores, pero que 

sí aprendan a ser críticos, captar la realidad en que se desenvuelven, y no sean meros 

receptores de aprendizajes que con el tiempo podrían ser olvidados; se debe buscar 

que ellos aprehendan de manera significativa y para toda la vida. 

 

Así, podríamos resumir este proceso para aplicarlo y discutirlo en el aula de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro No. 1. Proceso de investigación aplicado en el aula para la enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés.  

Elaboración propia 

 

Tema 

 

 
quehacer cotidiano. 

 

 

 

 
 



 

En este esquema el docente podría iniciar presentando un problema actual, sea este 

la contaminación ambiental, con lo cual puede solicitar a los estudiantes indiquen 

cuáles son los principales focos infecciosos que hayan detectado en su comunidad, a 

medida que vaya captando la atención del estudiante podría presentar vocabulario con 

nuevas palabras, con el fin de permitir armar ideas en otro idioma. 

 

En este siglo del cual hemos heredado tanto problemas, como avances de la ciencia 

y tecnología, “diseñar nuestro futuro común, en el marco de lo que se denomina 

especie-planeta y humana cognitio, dentro del cual la educación desempeña un papel 

fundamental, porque los nombres que asignamos a las cosas están agotados y porque 

todo debe ser renombrado a la luz de los nuevos conocimientos y los nuevos desafíos” 

(Domingo Motta, 2008). 

 

Desde este enfoque, Gardner (1995) señala que la inteligencia está determinada por la 

capacidad para la solución de determinados problemas o para la creación de nuevos 

productos, que ha de mostrar su valor en los diferentes contextos culturales en los que 

el individuo se desenvuelve. 

 

Una serie de estudios que desde su título dejan ver que las estrategias para la 

enseñanza de inglés a niños de escolar no han sido abordadas de manera exhaustiva. 

En mi análisis encontré que en la literatura revisada, algunos autores exploran áreas 

de aprendizaje de lenguas que requieren de conocimientos específicos. Por ejemplo: 

1) Montazeri, Hamidi & Hamidi (2015) exploran el tema del habla interna (Private Speech). 

2) Üstünel & Östürk (2014) realizan un estudio para identificar el impacto de las clases 

enriquecidas de forma cultural en estudiantes del quinto y séptimo grado del sistema escolar 

de Turquía. 3) Yanez (2014) presenta la cultura de niños hispanos como un medio para 

enriquecer el aprendizaje. 4) Ke (2014), explora una propuesta de incorporación de inglés 

como lengua franca en Taiwán. 5) Henry (2015), Badri Abbas, Badri Ali, & Badri G. (2015) 

exploran el efecto de la enseñanza periférica en entornos EFL para mejorar el aprendizaje 

de vocabulario. 6) Main, Zhou, Bunge, Lau & Chu (2014), estudian la relación que existe 

entre la familia, el control riguroso y el desarrollo de habilidades matemáticas y la 

alfabetización en inglés. 7) Magruder, Hayslip, Espinosa & Matera (2015) proponen 

enfocarse en proveer experiencias comunicativas personalizadas. 8) Genesee (2015) hace 



 

una revisión de lo encontrado en estudios sobre aprendizaje dual de la lengua, en entornos 

escolares y no escolares. 

 

Igualmente, en los últimos cinco años ha existido un considerable número de estudios 

sobre la enseñanza del inglés, en temas diversos (Kao, 2015; Adler, 2015; Davis & 

Degotardi, 2015; Yangin & Eksik 2015; Ribeiro 2015; Quig & Chang Ha, 2015; 

Cummins & Persad 2014; entre otro); sin embargo, no se enfocan directamente a 

incluir a la metodología de la investigación científica como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

En relación al presente estudio, como proyecto para elaboración del estudiante, se 

podría considerar el siguiente modelo: 

 

 

Ilustración No. 2. La investigación científica en un ambiente de enseñanza-

aprendizaje de un idioma extranjero. 

Elaboración propia 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

El fin del este análisis fue indagar de manera particular en una institución educativa 

qué sucede si se aplica la metodología de la investigación científica, considerando que 

no es un tema nuevo, pero se pretende que sea parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. Igualmente, se pretendió conocer el modelo educativo 



 

aplicado por la institución seleccionada y sugerir un modelo aplicable, considerando 

lo existente, fue una de las razones del presente trabajo. 

 

De la revisión, análisis bibliográfico, así como observación en campo del objeto de 

estudio, se concluye: 

 

Los estudiantes aprenden mejor en un ambiente interactivo, focalizado en un 

problema real. 

 

La investigación científica y su metodología podrían ser utilizadas como parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Los estudiantes aprenden el idioma inglés en ambientes variados que le permita su 

propio desarrollo. 

 

Esta investigación brinda su aporte al estado del conocimiento existente, siendo este 

disciplina la base de la ciencia y el saber, fortaleciéndolo, haciendo del trabajo del 

docente una dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

No es posible aprender sin realizar algún tipo de investigación. 

 

A igual que la investigación, al seleccionar un método de enseñanza siempre se parte 

de algo previamente conocido, tomando en cuenta lo que se ha trabajado y elaborado 

previamente. 
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Resumen 
El ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD VIAL DE LOS PEATONES EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, ECUADOR. 2019, tiene como finalidad mejorar la seguridad vial y la 

movilidad de los peatones. La investigación se realizó mediante la aplicación de 

encuestas a la comunidad del Cantón Babahoyo, las mismas que permitieron 

identificar el comportamiento de los peatones en las vías, se pudo medir el nivel de 

conocimiento y desconocimiento a la Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial; de igual forma se realizó una observación participativa donde se pudo 

constatar cuales son las practicas más comunes de tránsito de los peatones en las 

vías; así también se hizo un inventario de la infraestructura vial peatonal para 

determinar el estado de la misma, donde se pudo evidenciar la carencia de 

señalización, la falta de accesibilidad y el desorden que existe en las aceras por los 

locales comerciales y vendedores informales. De acuerdo a lo analizado en este 

trabajo final de master sugiere estrategias que mejorarán la seguridad vial peatonal, 

planteada desde la aplicación de intervenciones eficaces y el diseño vial. Por medio 

de esta propuesta se pretende llegar a la sociedad e incentivar el cambio de su cultura 

vial, así como fomentar la responsabilidad social de las autoridades para que mejoren 

los espacios y se preocupen por brindar la facilidad, accesibilidad y seguridad al 

momento de transitar a pie por la ciudad. 

 

Palabras clave: Movilidad Peatonal – Accesibilidad - Movilidad Urbana-Movilidad 

Segura. 

 



 

Abstract 

THE ANALYSIS OF ROAD SAFETY OF PEATONES IN THE CITY OF BABAHOYO, 

ECUADOR. 2019, aims to improve road safety and pedestrian mobility. The 

investigation was carried out through the application of surveys to the community of 

Canton Babahoyo, which allowed identifying the behavior of pedestrians on the roads, 

the level of knowledge and ignorance of the Organic Law on land transport, transit and 

safety could be measured  vial; in the same way a participatory observation was made 

where it was possible to verify which are the most common traffic practices of 

pedestrians on the roads; thus, an inventory of the pedestrian road infrastructure was 

made to determine the state of it, where it was possible to demonstrate the lack of 

signaling, the lack of accessibility and the disorder that exists on the sidewalks by 

commercial premises and informal vendors. As analyzed in this final master's work, it 

suggests strategies that will improve pedestrian road safety, proposed since the 

application of effective interventions and road design. Through this proposal it is 

intended to reach society and encourage the change of its road culture, as well as 

promote the social responsibility of the authorities to improve spaces and worry about 

providing ease, accessibility and safety when traveling to Walk through the city. 

 

Keywords: Pedestrian Mobility - Accessibility - Urban Mobility-Safe Mobility. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD VIAL DE LOS PEATONES EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, ECUADOR. 2019, tiene como objetivo estudiar el comportamiento 

peatonal actual de los peatones para proponer estrategias que mejoren la seguridad 

vial. 

La seguridad vial ha sido un tema que se ha tratado desde diversas perspectivas en 

el Ecuador. Debido al alto índice de accidentes viales se implementó como parte de 

las estrategias para combatirlos los llamados “Pilares Fundamentales de la Seguridad 

vial” basados en la adecuación de vías de transito más seguras, de vehículos más 

seguros y, por tanto de usuarios más seguros y con menos accidentes de tránsito. 

 

Los peatones son los seres más vulnerables de la vía. No obstante, el 



 

desconocimiento de las normativas viales por parte de estos puede también contribuir 

a aumentar la estadística de siniestralidad en el país. Esta realidad se vuelve tangible 

al revisar que en el Ecuador el 5%  de accidentes de tránsito intervienen los 

transeúntes, comportamiento que puede ser ocasionado ya sea por causas imputables 

o por otros factores relacionados con una inexistente infraestructura vial que anime y 

facilite la correcta movilidad de estos. (Salgado, 2016) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC) en el anuario del 2016 

de transporte existieron alrededor de 30.269 accidentes de tránsito a nivel nacional, 

de los cuales 

5.75 fueron atropellos y 834 caída de pasajeros, tan solo en la Provincia de Los 

Ríos existió un total de 1036 accidentes -59 de ellos por causas imputadas al peatón- 

y 29 de ellos en el Cantón Babahoyo. (INEC, 2016) 

5.76  

La población es el universo de las personas que están relacionadas de forma directa 

con el análisis de la investigación. Según el último censo realizado en el 2010 es de 

159.443 habitantes y la proyección al 2019 es de 175.281 habitantes, en el censo de 

vivienda se obtiene que existen 18 028 casas ocupadas con un alrededor de 4,2 

habitantes en promedio. (INEC, 2010) 

 

La muestra tomada es de 383 personas que circulan por las calles de la zona de la 

catedral, el malecón y el paseo shopping, para obtener datos reales que me permitan 

plantear estrategias que mejoren la seguridad vial de los peatones en el Cantón 

Babahoyo. 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

 

Para la realización de la presente investigación se aplicó un enfoque mixto 

(cuantitativo- cualitativo) con la finalidad de obtener datos estadísticos en cuanto el 

uso adecuado de la infraestructura vial, el conocimiento y el acato a las leyes de 



 

transito que permita analizar los resultados y plantear las posibles soluciones, 

mediante un análisis comparativo con pruebas  de entrada y salida con la utilización 

de encuestas e identificar las características de movilidad de los peatones mediante 

la observación. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron la de campo y la descriptiva con  el 

objetivo de recolectar datos donde la investigadora y el grupo de encuestadores 

tuvieron contacto directo con los peatones. Se realizó en la zona de la Catedral, ya 

que a su alrededor existe la mayor concentración de centros atractores de viaje, la 

zona del Paseo Shopping y la zona del malecón de Babahoyo, porque son los 

espacios de mayor circulación peatonal, con el objetivo de conocer sus tendencias de 

circulación como peatones en las vías. 

 

Se finalizó con una reflexión explicativa para obtener información de las causas por 

las que los peatones no cumplen con las normas de tránsito, y el efecto o 

consecuencias que trae el desconocimiento de las mismas. 

 

Entre los métodos utilizados fueron la observación directa del comportamiento de los 

peatones al igual que las encuestas se realizaron en las tres áreas de estudio y en 

dos circunstancias distintas: el día lunes como día laboral y el domingo como día de 

asueto, lo que nos favoreció a la hora de determinar las tendencias de movilización e 

identificar las diferentes variables cualitativas y cuantitativas que afectan a su 

movilidad, y con ello identificar diversas estrategias para mejorar la movilización 

peatonal, su conducta y la infraestructura necesaria para su circulación. 

 

RESULTADOS 

 

Para la aplicación de encuestas se contó con la colaboración de 10 encuestadores, 

que entrevistaron a las 383 personas, la muestra del área de estudio. La información 

fue recolectada en 3 puntos de la ciudad; la catedral, el malecón y la zona del paseo 

shopping, de las mismas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Opinión sobre los derechos y deberes peatonales. 



 

1. Señale cuales serían para usted los derechos y deberes de los peatones 

 Derech

o 

(Frecu

encia 

Absolu

ta) 

Derec

ho 

(Frecu

enci a 

Relativ

a) 

% 

Deber 

(Frecue

ncia 

Absolut

a) 

Deber 

(Frecue

ncia 

Relativa

) % 

 

Tota

l 

 

Total 

% 

1 Contar con las garantías 

necesarias para el tránsito 

seguro. 

285 74,41 98 25,59 383 100,0

0 

2 Contar con infraestructura y 

señalización adecuada. 

233 60,84 150 39,16 383 100,0

0 

3 Acatar las indicaciones de 

los agentes 

civiles de tránsito. 

144 37,60 239 62,40 383 100,0

0 

4 Caminar por las aceras. 192 50,13 191 49,87 383 100,0

0 

5 Tener preferencia de cruce 

en las 

intersecciones. 

199 51,96 184 48,04 383 100,0

0 

 

6 

Abstenerse de caminar sobre 

la calzada de las calles 

abiertas al tránsito vehicular. 

 

162 

 

42,30 

 

221 

 

57,70 

 

383 

 

100,0

0 

7 Tener libre circulación sobre 

aceras y 

zonas peatonales. 

207 54,05 176 45,95 383 100,0

0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 1. Opinión sobre los derechos y deberes peatonales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Parte esencial del análisis es identificar el nivel de conocimiento de la población sobre 

los derechos y deberes de los peatones, al realizar las encuestas se puede evidenciar 

claramente el desconocimiento de los mismos ya que en su mayoría existe gran 

confusión entre uno y otro no lo identifican de manera instantánea, en el acercamiento 

se pudo comentar que existe muy poca información y divulgación de las leyes de 

tránsito. 

 

Tabla 2. Normas de circulación. 

 

2. ¿Respeta las normas de circulación como peatón? 

 

 (Frecuencia 

Absoluta) 

(Frecuencia 

Relativa) % 

Siempre 107 27,94 

Casi Siempre 122 31,85 

A veces 147 38,38 

Nunca 7 1,83 

TOTAL 383 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2. Cumplimiento de las normas de circulación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

   

Normas de Circulación 

Siempre A veces  



 

Al realizar un acercamiento con los pobladores e indicarles cuales son las normas de 

circulación se les consulto si ellos la cumplen al momento de movilizarse lo que en su 

mayoría respondieron que a veces las cumplen y que no porque hayan tenido un 

conocimiento previo sino más bien porque lo han aprendido empíricamente viendo la 

circulación de los demás. 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de comportamientos de los peatones. 

 

3. Indique si realiza los siguientes comportamientos: 
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c
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R
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%
 

 T
o

ta
l 

 T
o

ta
l 

%
 

Cruzo la calle por donde 

no hay paso cebra 

55 14,3

6 

86 22,4

5 

141 36,81 37 9,66 64 16,7

1 

383 100,

00 

Cruzo con el semáforo en 

rojo si no hay carros. 

46 12,0

1 

72 18,8 135 35,25 63 16,4

5 

67 17,4

9 

383 100,

00 

Cruzo la calle de forma 

diagonal. 

24 6,26

6 

63 16,4

5 

136 35,51 62 16,1

9 

98 25,5

9 

383 100,

00 

Prefiero cruzar la calle 

corriendo antes que usar 

el paso peatonal. 

25 6,52

7 

24 6,26

6 

136 35,51 91 23,7

6 

107 27,9

4 

383 100,

00 

Utilizo el celular al 

caminar. 

27 7,05 46 12,0

1 

131 34,20 86 22,4

5 

93 24,2

8 

383 100,

00 

Camino por la ciclo vía. 16 4,17

8 

24 6,26

6 

103 26,89 113 29,5

0 

127 33,1

6 

383 100,

00 

Camino en la calle y no en 

las aceras. 

29 7,57

2 

52 13,5

8 

133 34,73 73 19,0

6 

96 25,0

7 

383 100,

00 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Distribución de comportamientos peatonales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los comportamientos preguntados del total de la muestra en una media 

del 36% de la población responde que solo los efectúan a veces mientras que el resto 

lo cumple o no lo cumple, también manifestaron que muchas veces no se cumple de 

manera correcta por el apuro de la gente o la mala utilización de los espacios, que no 

existe un control por parte de las autoridades que fomenten el respeto de la libre 

circulación de los peatones. 

 

Tabla 4. Afirmaciones de uso de la vía. 

 

4. Independientemente de sus actividades diarias, indique si las siguientes 

afirmaciones son ciertas. (SI/NO/NO SABE) 
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Total 

 

Total 

% 

Siempre se debe caminar por las 

aceras. 

209 54,6 171 44,6 3 0,78 383 100,0 

Cuando llega a un paso de peatones 

puede cruzar 

sin mirar ya que el peatón siempre 

tiene preferencia. 

 

143 

 

37,3 

 

183 

 

47,8 

 

57 

 

14,8

8 

 

383 

 

100,0 

Las señales de tránsito son solo 

para conductores 

127 33,2 196 51,2 60 15,6

7 

383 100,0 

 

Nunca  
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 4. Afirmaciones de uso de la vía. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al preguntar a los peatones si las afirmaciones son ciertas de acuerdo a estos 

parámetros el 54,6% está consciente que los peatones deben circular por las aceras, 

el 47,8% afirman que el peatón a pesar de tener preferencia de cruce debe mirar las 

calles para circular y el 51,2% coincide que las leyes son para todos los usuarios de 

las vías. 

 

Tabla 5. Conocimiento señales de tránsito. 

 

5. Indique si las señales que se muestran dicen lo siguiente (SI/NO/NO SABE). 

 

Peligro paso para peatones 

 

 

 

Camino reservado para peatones 
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SI 

 
169 

 
44,1 

NO 183 47,8 

NO SABE 31 8,09 

TOTAL 383 100 
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123 

 
32,1 

NO 109 28,5 

NO SABE 151 39,4 

TOTAL 383 100 

 



 

 

Informa que hay un paso para peatones 

 

 

 

Camino reservado para peatones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Conocimiento señales de tránsito. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede evidenciar el desconocimiento de las señaléticas verticales ya que en su 

mayoría las personas respondieron que no sabían y las que responden de manera 

afirmativo o negativa son erróneas. 

 

Tabla 6. Importancia de actividades de seguridad vial. 
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52,7 

NO 55 14,4 

NO SABE 126 32,9 

TOTAL 383 100 
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NO 109 28,5 

NO SABE 106 27,7 

TOTAL 383 100 
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6. ¿Cree usted importante realizar actividades de seguridad vial? 

 

 

 (Frecue

ncia 

Absolut

a) 

(Frecue

ncia 

Relativa

) % 

SI 354 92,43 

NO 29 7,57 

TOTAL 383 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 6. Importancia de actividades de seguridad vial. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 92,4% de la población considera importante la realización de actividades que 

promuevan la seguridad vial, muchos comentaban que la empresa pública solamente 

se enfoca en la reducción de velocidad de los vehículos automotores o las formas de 

su utilización, y que en la parte de la vía urbana hace falta una reordenación que 

beneficie la circulación del peatón brindado seguridad y accesibilidad, sobre todo a 

aquellos con movilidad reducida. 

Tabla 7. Grado de importancia. 

 

7. Valore el grado de importancia de los siguientes factores para mejorar la 

seguridad vial 

Importancia actividades de Seguridad vial 
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T
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T
O

T
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Que exista más zonas 

peatonales 

33 8,62 109 28,5 241 62,9 383 100,0 

Disponer de más cruces y pasos 

para peatones. 

27 7,05 253 66,1 103 26,9 383 100,0 

Implementar semáforos 

peatonales con indicadores de 

tiempo. 

 

43 

 

11,2 

 

106 

 

27,7 

 

234 

 

61,1 

 

383 

 

100,0 

Aumento del control de los 

agentes civiles de transito 

 

165 

 

43,1 

 

137 

 

35,8 

 

81 

 

21,1 

 

383 

 

100,0 

Multas para los peatones 

infractores. 

206 53,8 78 20,4 99 25,8 383 100,0 

Impartir educación vial a los 

peatones 

57 14,9 102 26,6 224 58,5 383 100,0 

Crear infraestructura accesible 67 17,5 153 39,9 163 42,6 383 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Grado de importancia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Afirman que todas las acciones son de vital importancia para la seguridad sin embargo 

la mayoría está en desacuerdo en la aplicación de multas por cometer infracciones. 

Adicional, se realizó la observación a 30 personas de 12:30 a 13:30 considerada como 

hora pico en intersecciones de cada zona donde se obtuvieron los siguientes 

Aumento del contro de los agentes 

civiles de transito 
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resultados: 

 

Tabla 8. Ficha de Observación - Malecón. 

 

ACCIONES A OBSERVAR 

SI 

(Frecue

ncia 

Absolut

a) 

SI 

(Frecuen

cia 

Relativa) 

% 

NO 

(Frecue

ncia 

Absolut

a) 

NO 

(Frecue

ncia 

Relativa

) 

% 

 

TOTA

L 

 

TOTAL% 

Usa el paso peatonal 30 100,0 0 0,0 30 100 

Cruza por el paso cebra 16 53,3 14 46,7 30 100 

Espera a que el semáforo de luz 

verde para cruzar 

 

14 

 

46,7 

 

16 

 

53,3 

 

30 

 

100 

Cruza la calle de forma 

diagonal 

16 53,3 14 46,7 30 100 

Cruza entre los carros 

parados 

18 60,0 12 40,0 30 100 

Camina por la acera 23 76,7 7 23,3 30 100 

Camina por la calle para 

adelantar a 

las otras personas 

 

6 

 

20,0 

 

24 

 

80,0 

 

30 

 

100 

Camina con Auriculares 

puestos 

11 36,7 19 63,3 30 100 

Camina usando el celular 19 63,3 11 36,7 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9. Ficha de Observación – Catedral. 

 

ACCIONES A OBSERVAR 

SI 

(Frecue

ncia 

Absolut

a) 

SI 

(Frecuen

cia 

Relativa) 

% 

NO 

(Frecue

ncia 

Absolut

a) 

NO 

(Frecue

ncia 

Relativa

) 

 

TOTA

L 

 

TOTAL% 



 

% 

Usa el paso peatonal 0 0,0 0 0,0 0 0 

Cruza por el paso cebra 10 33,3 20 66,7 30 100 

Espera a que el semáforo de 

luz 

verde para cruzar 

 

9 

 

30,0 

 

21 

 

70,0 

 

30 

 

100 

Cruza la calle de forma 

diagonal 

23 76,7 7 23,3 30 100 

Cruza entre los carros 

parados 

12 40,0 18 60,0 30 100 

Camina por la acera 20 66,7 10 33,3 30 100 

Camina por la calle para adelantar a 

las otras personas 

 

16 

 

53,3 

 

14 

 

46,7 

 

30 

 

100 

Camina con Auriculares 

puestos 

9 30,0 21 70,0 30 100 

Camina usando el celular 22 73,3 8 26,7 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10. Ficha de Observación - Paseo Shopping. 

 

ACCIONES A OBSERVAR 

SI 

(Frecuen

cia 

Absoluta

) 

SI 

(Frecuen

cia 

Relativa) 

% 

NO 

(Frecuen

cia 

Absoluta

) 

NO 

(Frecuen

cia 

Relativa) 

% 

 

TOTA

L 

 

TOTAL% 

Usa el paso peatonal 8 26,7 22 73,3 30 100 

Cruza por el paso cebra 5 16,7 25 83,3 30 100 

Espera a que el semáforo de 

luz verde 

14 46,7 16 53,3 30 100 

Cruza la calle de forma 

diagonal 

23 76,7 7 23,3 30 100 

Cruza entre los carros 
parados  

12  40,0  18  60,0  30  100  



 

Camina por la acera  20  66,7  10  33,3  30  100  

Camina por la calle para 
adelantar a las otras 
personas  

16  53,3  14  46,7  30  100  

Camina con Auriculares 
puestos  

9  30,0  21  70,0  30  100  

Camina usando el celular  22  73,3  8  26,7  30  100  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, se realizó el inventario vial con la finalidad de conocer el estado de la 

señalización horizontal y vertical de las vías y el estado de la infraestructura necesaria 

para la circulación del peatón. 

 

 

Tabla 11. Inventario Vial – Intersección 9 de Octubre y Bolívar (Malecón). 

INVENTARIO VIAL EXISTE NO 

EXISTE 

ESTADO 

Bueno 

ESTAD

O 

Malo 

OBSERVACIONES 

Paso Peatonal 

Elevado 

 x    

 

Está en buen estado en 

parte estructural pero su 

señalización horizontal es 

deficiente 

Paso Peatonal a Nivel x  x  

Paso Cebra x  x  

Aceras mínimo 1,80m x  x  

Semáforos 

Peatonales 

 x   

Rampas de acceso x  x  

Señalización 

horizontal 

x  x  

Señalización Vertical  x   

 

Tabla 12. Inventario Vial – Intersección Av. 10 de Agosto y Sucre (Catedral). 

INVENTARIO VIAL EXISTE NO 

EXISTE 

ESTADO 

Bueno 

ESTAD

O 

Malo 

OBSERVACIONES 



 

Paso Peatonal 

Elevado 

 x    

 

La Av. 10 de agosto cuenta 

con sistema de semáforos 

sincronizado, sin embargo 

no posee semáforos 

peatonales. 

Paso Peatonal a Nivel  x   

Paso Cebra x   x 

Aceras mínimo 1,80m x  x  

Semáforos 

Peatonales 

 x   

Rampas de acceso x   x 

Señalización 

horizontal 

x   x 

Señalización Vertical  x   

 

Tabla 13. Av. Enrique Ponce Luque-Terminal Terrestre (Shopping). 

INVENTARIO VIAL EXISTE NO 

EXISTE 

ESTADO 

Bueno 

ESTAD

O 

Malo 

OBSERVACIONES 

Paso Peatonal 

Elevado 

 x    

 

Las rampas son anchas sin 

embargo la pendiente es 

muy elevada 

Paso Peatonal a Nivel x  x  

Paso Cebra x   x 

Aceras mínimo 1,80m x  x  

Semáforos 

Peatonales 

x   x 

Rampas de acceso x   x 

Señalización 

horizontal 

x   x  

Señalización Vertical x  x  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El comportamiento adecuado de los peatones y la disminución de accidentes de 

tránsito depende del conocimiento de las leyes, la aplicación y el control de las 



 

mismas, al realizar las encuestas se puede notar que en su mayoría no conocen de 

las normas por lo cual es importante realizar una difusión de los deberes y derechos 

de los peatones y de los usuarios de las vías en general. 

 

El corregir y cambiar el comportamiento de los peatones depende del fomento de 

cultura vial y buenas practicas así también de tener una infraestructura vial adecuada, 

segura y accesible ya que hay contradicción en lo que la ley permite y no se construye 

el espacio necesario para el cumplimiento y circulación. 

 

Si existiera un control de las leyes, lo peatones se ven en la obligación de asumir la 

ley y cumplirla, de igual forma tomaran conciencia hay personas que a pesar de 

conocerla no la cumplen de tal modo que se debe incentivar el control y la sanción. 

De acuerdo a lo analizado se puede notar la falencia en la infraestructura vial de los 

peatones, la falta de señalización y la construcción sin las especificaciones técnicas 

estipuladas en las normativas. 

 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

La falta de empoderamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales hacen que las leyes y normativas entorno al tránsito, transporte y 

seguridad vial sean de aplicación mínima y por ende los problemas encontrados se 

fundamentan en esta premisa. 

La falta de programas de educación ciudadana y popular en temas relacionados a la 

seguridad vial genera altas tazas de accidentabilidad y el poco compromiso de la 

seguridad propia y del ciudad. 

 

La falta de técnicos formados en el área de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, hacen que la infraestructura sea construida sin criterios técnicos adecuados 

perjudicando directamente a las personas con movilidad reducida. 

 

Dentro del diagnóstico situacional se pudo comprobar el poco conocimiento de las 

leyes por parte de los peatones en cuanto a sus deberes y derechos en las vías lo que 



 

ocasiona también el desorden dentro de la ciudad. 
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Resumen 

La PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER MECÁNICO EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA “EUGENIO ESPEJO” tiene como objetivo contribuir en la 

seguridad vial y medio ambiente de la provincia dando la inspección necesaria a los 

vehículos de los docentes del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo que laboran 

en este campus. En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos en el año 2018 

hubieron 284 accidentes generados por fallas mecánicas los mismos que pudieron ser 

evitados si los vehículos en los cuales circulaban hubieran mantenido sus sistemas 

en buen estado. Es por eso que se realizó una inspección técnica con herramientas 

básicas a los automotores de los docentes y se pudo verificar que los que superan los 

90.000 Km de recorrido no están siendo inspeccionado y corregido sus elementos en 

su totalidad. 

 

Palabras clave: Seguridad vial, Contaminación ambiental, Automóvil, Mantenimiento. 

 

Abstract 

The PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF A MECHANICAL WORKSHOP 

IN 

THE EDUCATIONAL UNIT "EUGENIO ESPEJO" aims to contribute to the road safety 

and environment of the province by giving the necessary inspection to the vehicles of 

the teachers of the Babahoyo Higher Technological Institute working on this campus . 

In the Babahoyo canton, Province of Los Ríos in 2018 there were 284 accidents 

generated by mechanical failures that could be avoided if the vehicles in which they 



 

were circulating had kept their systems in good condition. That is why a technical 

inspection was carried out with basic tools for teachers' cars and it was possible to 

verify that those that exceed 90,000 km of route are not being inspected and their 

elements are completely corrected. 

 

Keywords: Road safety, Environmental pollution, Automobile, Maintenance. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de implementación de un taller mecánico en la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo tiene como objetivo realizar controles de rutina a los vehículos de los 

docentes del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo que laboran en este campus. 

Alrededor del 50% del total de los docentes presentan el inconveniente de no poder 

realizar el mantenimiento de sus vehículos por lo que desconocen el estado actual 

mecánico de estos. Recordemos que uno de los factores que intervienen en la 

seguridad vial es el automóvil por ende debemos verificar que los sistemas de 

seguridad activa y pasiva estén funcionando correctamente para evitar accidentes de 

tránsito por fallas mecánicas. Adicional a esto, un motor de combustión interna que no 

esté en buenas condiciones produce mayor contaminación al medio ambiente. 

En el año 2018, Los Ríos fue la sexta provincia en generar accidentes de tránsito, 

siendo Babahoyo la ciudad que más accidentes tuvo, 284 personas murieron debido 

a fallas mecánicas en los vehículos. (Agencia Nacional de Transito 2019) 

Se estudió como muestra a la población total de los 22 docentes que laboran en el 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo en el campus de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo estos entre 27 y 50 años. El 63% se dirige al trabajo en su vehículo, 

el 14% dejan su automóvil en su lugar de residencia y el 23% no posee automotor. 

 

 

 



 

 

Figura 1. Docentes del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo que laboran en el campus 

de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

 

DESARROLLO 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO  

 

La presente investigación tiene un enfoque tipo cuantitativo ya que se obtuvo valores 

significativos de la cantidad de docentes que presentan en el vehículo, sistemas que 

deben ser intervenidos inmediatamente y así mismo se demuestra la necesidad de la 

implementación de un taller mecánico para poder realizar los controles de rutina y que 

los catedráticos puedan movilizarse con un automóvil en buen estado contribuyendo 

con la seguridad vial y el medio ambiente de la provincia. Para esto, se realizó 

encuestas con preguntas mixtas y se revisó con herramientas básicas el interior, 

exterior, bajo el capo y debajo del vehículo para identificar los componentes que 

requieren atención inmediata y determinar la situación actual en la que circulan los 

mismos. 

 

b) RESULTADOS. 

 

Los primeros resultados presentados se deben a las encuestas que se realizaron 

donde se aplicaron tres grupos de preguntas. El primer grupo pretende buscar 

información con respecto a la importancia que le dan al mantenimiento de sus 



 

vehículos y si presentan algún tipo de dificultad al momento de tener que realizarlo. 

Figura 2. Frecuencia y dificultad para realizar el mantenimiento vehicular. 

 

 

  

Figura 3. Importancia y sistemas revisados en el mantenimiento. 

 

Se puede observar que a pesar de que el 53% de los docentes tienen dificultad para 

realizar el mantenimiento a su vehículo, la mayoría lo realiza cada 5.000 Km. Adicional 

se observa que la mayoría de estos solo están realizando mantenimientos básicos de 

cambio de aceite de motor y filtros mientras que tan solo el 18% atiende todo los 

sistemas del automotor. 

 

El segundo grupo de preguntas pretende buscar información sobre donde realizan la 

revisión para poder obtener el permiso de matriculación factor que puede influir en el 

estado del automóvil ya que no en todas las Unidades de Tránsito Municipal realizan 

 

 

  

 

 
 

 

 

Importancia del mantenimiento 

 

 

 

18% 

 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

la Revisión Técnica Vehicular. 

Figura 4. Año y lugar donde realizó la revisión vehicular para el proceso de 

matriculación. 

 

 

Figura 5. Motivo de realizar la revisión vehicular en el último lugar. 

 

Se puede observar que la mayoría de los vehículos ya han realizado el proceso de 

revisión para la matriculación y que tan solo el 18% lo han realizado dentro de un 

Centro de Revisión Técnica Vehicular por seguridad, mientras que el 76% lo han 

hecho en el catón Babahoyo por la facilidad del trámite. 

 

El último grupo de preguntas pretende buscar información sobre la necesidad de la 
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implementación de un taller mecánico en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, con 

esto se busca evidenciar los beneficios que obtendrían los docentes que laboran en 

este campus. 

 

Figura 6. Aceptación de la propuesta de implementar un taller mecánico en su lugar 

de trabajo. 

 

Figura 7. Contribución con el taller mecánico por parte de los docentes. 

 

Se puede observar con 59% la aceptación de la propuesta de implementación de un 

taller mecánico en su lugar de trabajo y que para mantener este lugar han decido 

donar insumos para que los mismos sean utilizados para realizar los mantenimientos. 

 

A continuación los resultados que se presenta es la información sobre la revisión que 

se hizo a los vehículos de los docentes para determinar los sistemas que necesitan 
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ser intervenidos inmediatamente.Figura 8. Estado de carrocería y luces exteriores. 

 

Se puede evidenciar que la mayoría de los vehículos cuentan con el estado de su 

carrocería en buen estado y que un 21% presentó problemas en las luces de sus 

vehículos cosa que no lo sabían hasta ese momento. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 9. Estado de parabrisas y limpiaparabrisas. 

 

En cuanto al parabrisas de los vehículos el 71% está en buen estado mientras que el 

29% presenta picaduras. Con lo que respecta a los limpiaparabrisas la mitad de los 

automóviles inspeccionados se encuentra su goma en buen estado mientras que la 

otra mitad ya debe ser cambiado el elemento. 
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Figura 10. Estado de los componentes del motor de combustión interna. 

 

Se pudo determinar que en el motor, el filtro de aire es el elemento que menos 

atención recibe, el 57% de los vehículos inspeccionados debe cambiar las bujías y en 

un menor porcentaje (43%) debe cambiar el filtro de combustible. Adicional se pudo 

observar que más de la mitad de los automotores inspeccionados tiene aceite sobre 

el nivel especificado. 

Figura 11. Estado del sistema de frenos. 

 

Otro de los sistemas que se pudo evidenciar que no recibe mucha atención es el de 

los frenos. El 57% de los vehículos inspeccionados que superan los 90.000 Km deben 

cambiar sus pastillas de frenos ya que su material de fricción estaba por debajo del 

límite permitido. 
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Figura 12. Estado del tren delantero. 

 

Alrededor de la mitad de los vehículos presentan su dirección desalineada y 

problemas en rótulas, bocines y cauchos. 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas nos muestran que si existe la importancia 

de realizar los mantenimientos a los vehículos por parte de los usuarios pero que 

debido al tiempo no lo pueden realizar completo ya que solo hacen el cambio de aceite 

y filtros. También se puede observar que la mayoría opto por realizar el proceso de 

revisión en un cantón donde no cuenta con un C.R.T.V. por la facilidad del trámite y 

esto no asegura que el estado del vehículo este en perfectas condiciones y este es el 

objetivo de la revisión anual. En cuanto a la aceptación se pudo evidenciar que los 

docentes si tendrían un beneficio de la implementación de un taller mecánico en su 

lugar de trabajo y que contribuirían para que este pueda funcionar y puedan logar el 



 

objetivo de mejorar la seguridad vial y el medio ambiente. En la revisión vehicular los 

resultados que se obtuvieron fueron que los sistemas de frenos son los menos 

tomados en cuenta lo que es peligro en la movilización del automotor mientras que en 

el motor el filtro de aire, bujías y filtro de combustible por lo que esto genera mala 

combustión y mayor contaminación al medio ambiente. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

Se puede evidenciar que existen vehículos que a pesar que les realizan los 

mantenimientos con frecuencia hay sistemas muy importantes que no están siendo 

atendidos por parte de los usuarios y esto podría generar accidentes de tránsito por 

fallas mecánicas. Estos pueden ser evitados con los controles de rutinas pero debido 

a la falta de tiempo por parte de los docentes, no pueden realizar las inspecciones 

totales requeridas. Se ve con buena aceptación la propuesta de implementar un taller 

mecánico en su lugar de trabajo ya que con esto no solo podrían mantener sus 

automotores en buenas condiciones para la seguridad de ellos mismos sino que 

también contribuiría a generar menos contaminación manteniendo los sistemas de 

alimentación de aire y combustible en perfecto estado. 

 

Seguridad vial de un automóvil 

 

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen 

funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización de conocimientos 

(leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta; bien sea como peatón, 

pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los 

accidentes de tránsito (CulturaVial, 2011). 

 

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten hacernos una idea 

más amplia de la importancia de la seguridad vial en todo el mundo. De acuerdo con 

las estimaciones globales de las muertes por incidentes viales, en 2013 perdieron la 

vida más de 

270.000 peatones, lo que representa casi un quinto del total de fallecimientos. En 

Estados Unidos, por ejemplo, entre 2009 y 2016 el número de peatones fallecidos 



 

aumentó en un 46%, según el Insurance Institute for Highway Safety. Este incremento 

se achaca a la expansión de vías rápidas arteriales en zonas urbanas y suburbanas. 

(Asociados, 2018). De forma anual, el Consejo de ministros, recibe el correspondiente 

informé del Ministerio del Interior con el fin de aprobar los planes especiales de 

seguridad vial. El origen de estos planes anuales es la preocupación por el gran 

número de accidentes que se producen y así intentar evitar sus consecuencias. El 

Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, es el órgano colegiado 

de carácter consultivo para el impulso y mejora del tráfico y la seguridad val tanto en 

ámbito urbano como inter-urbano, adscrito al ministerio del Interior, que estará 

presidido por el titular de este Departamento e integrado por representantes de 

Administración General del Estado. (Ochoa) 

 

Mantenimiento de un automóvil 

Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos de combustible y 

arrancar. El mantenimiento que le brinde al mismo hará que la vida útil del vehículo se 

prolongue. 

 

¿Qué tipos de mantenimiento existen? 

Existen fundamentalmente tres tipos de mantenimiento: 

 

Mantenimiento correctivo: aquel en el que se reparan las diferentes partes del 

vehículo en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar. 

 

Mantenimiento preventivo: consiste en seguir las instrucciones del fabricante, que 

se detallan en el manual del vehículo por tipo de servicio y los espacios de tiempo en 

que deben realizarse las operaciones de mantenimiento. 

 

Mantenimiento predictivo: cuando se realizan diagnósticos o mediciones que 

permiten predecir si es necesario realizar correcciones o ajustes antes de que ocurra 

una falla. (Recope, 2011) 

 

Estadísticas de crecimiento vehicular en Ecuador 

 



 

En el 2015, se matricularon 1’925.368 vehículos motorizados en Ecuador, 57% más 

que lo registrado en el 2010 cuando la cifra llegó a 1’226.349, según los últimos datos 

del Anuario de Transportes 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

 

Pichincha fue la provincia con más vehículos matriculados con 492.568, seguido de 

Guayas con 362.857 y Manabí con 152.231. La mayor concentración de vehículos 

motorizados matriculados en el 2015, por marca, la lideró Chevrolet con 554.042. 

(censos 2016) 

 

A nivel nacional del total de vehículos matriculados el 28,1% tiene más de doce años 

(2004 y años anteriores); mientras que aquellos vehículos que tienen de uno a 5 años 

(modelos 2009 a 2016), representan el 55,1% del total; es decir que el parque 

automotor está compuesto, en mayor proporción por vehículos nuevos. (censos, 2016) 

 

Tabla de mantenimiento de un vehículo 

La rutina de mantenimiento varía entre marcas, pero es importante que se realicen 

las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento de todos los sistemas del 

auto. Todo equipo       mecánico       es       susceptible       de mantenimiento 

preventivo       ya      que el mantenimiento correctivo es mucho más costoso. (Orozco 

2018) 

 

A continuación se muestra la rutina de mantenimiento por kilometraje que gran 

mayoría de conductores prefieren realizar y que al realizarlos fuera de una 

concesionaria les genera muchos más gastos. 

 

5.000 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones) 



 

• Revisar tensión del embrague y correas del motor 

• Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas del auto 

• Realizar una inspección a diferentes alturas de la carrocería 

• Revisar el ajuste de la suspensión 

• Verificar campañas o boletines de servicio (en el concesionario) estos boletines 

informan sobre correcciones de fábrica. 

 

Esta rutina se repite en las rutinas que terminan en 5, 15, 25, 35, etc. Es la denominada 

rutina impar, donde no se realizan cambios importantes que si se realizan en las 

revisiones denominadas pares 10, 20, 30, etc. 

10.000 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. Si se realiza cada 5000 kilómetros así debe efectuarse, si es cada 

8000, este será el kilometraje sugerido o 10.000 kilómetros según el fabricante. 

• Completar nivel de líquidos: agua de batería, diferencial, hidráulico, etc. 

• Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si 

transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache. 

• Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico 

en general (alternador y arranque). 

• Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo. 

• Verificar tensión y eficacia del freno de estacionamiento y el pedal de freno. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones) 

 

20.000 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. Si se realiza cada 5000 kilómetros así debe efectuarse, si es cada 

8000, este será el kilometraje sugerido o 10.000 kilómetros según el fabricante. 

• Completar nivel de líquidos: agua de batería, diferencial, hidráulico, etc. 

• Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si 



 

transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache. 

• Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico 

en general (alternador y arranque). 

• Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo. 

• Verificar tensión y eficacia del freno de estacionamiento y el pedal de freno. 

• Realizar limpieza y mantenimiento del sistema de frenos inspeccionar el desgaste 

de las pastillas, observando si es necesario sustituirlas. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones) 

• Cambiar filtro de aire del habitáculo o anti polen del aire acondicionado 

 

30.000 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. Si se realiza cada 5000 kilómetros así debe efectuarse, si es cada 

8000, este será el kilometraje sugerido o 10.000 kilómetros según el fabricante. 

• Completar nivel de líquidos: agua de batería, diferencial, hidráulico, etc. 

• Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si 

transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache. 

• Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico 

en general (alternador y arranque). 

• Tensionar embrague y correa de accesorios 

• Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo. 

• Cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros, cambio de bandas 

dependiendo manual del fabricante algunas vienen para (60.000 kilómetros). 

• Inspección aceite hidráulico, aceite diferencial en vehículos 4X4 

• Revisión del sistema del Aire acondicionado. 

• Engrase de rodamientos en los vehículos que tienen rodamientos abiertos, los que 

tienen rodamientos sellados deben cambiarse cuando presente ruido anormal. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones). 



 

40.000 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. Si se realiza cada 5000 kilómetros así debe efectuarse, si es cada 

8000, este será el kilometraje sugerido o 10.000 kilómetros según el fabricante. 

• Completar nivel de líquidos: agua de batería, diferencial, hidráulico, etc. 

• Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si 

transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache. 

• Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico 

en general (alternador y arranque). 

• Tensionar embrague. 

• Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones) 

• Realizar sincronización del motor ya sea de carburador o inyección (cambio de 

bujías, instalación de alta, filtro de aire y de combustible) 

• Cambiar filtro de aire del habitáculo o anti polen del aire acondicionado 

• En algunos modelos y donde lo recomiende el fabricante, realizar sustitución del 

aceite de la transmisión. 

• Ajustar y retorquear la suspensión. 

• Realizar mantenimiento, limpieza y sondeo del radiador ( no se recomienda 

cambiar de refrigerantes) 

 

50.00 kilómetros 

 

• Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y filtro de aire dependiendo de la zona 

de circulación. Si se realiza cada 5000 kilómetros así debe efectuarse, si es cada 

8000, este será el kilometraje sugerido o 10.000 kilómetros según el fabricante. 

• Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se debe 

realizar en todas las revisiones) 

• Cambiar correas de repartición y accesorios, en algunos modelos el cambio de 

correa se realiza a los 60.000. También debe verificar si su auto tiene correa o 

cadenilla; en caso de que tenga cadenilla esta se debe cambiar cuando presente 



 

ruido o a los 120.000 kilómetros. Incluimos la correa de accesorios en este 

mantenimiento, pero esta correa puede llegar a durar hasta los 70 mil kilómetros, 

se sugiere realizar el cambio de las dos pues se requiere del desmonte de la 

correa de accesorios para sustituir la de repartición, así solo realiza un desmonte 

o puede esperar a los 70 mil para cambiar la correa de accesorios. 

• Tensionar embrague. 

• Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y 

guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo. 

• Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si 

transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache. 

Seguridad Vial en Ecuador 

 

El control operativo de tránsito es uno de los compromisos presidenciales más 

importantes, que forman parte del Plan del Buen Vivir debido a que los accidentes de 

tránsitos en las carreteras constituyen uno de los fenómenos más complejos. 

 

Se designó personal especializado para que realice el control operativo en las 

carreteras troncales del Ecuador, en el 2015 las operaciones de control se han ido 

expandiendo en la provincia de Manabí en 220km de carretera, correspondiente a la 

RVE de Jipijapa y Puerto Cayo. En el 2016 intervino 225 km más, que corresponde a 

la RVE de Chone y en el 2017 intervino la RVE de Portoviejo con 222 Km. 

 

A la fecha se cuenta con 54 de 196 puntos de patrullaje denominados SAIT - Sistema 

de Acción Integrada de Tránsito distribuidos así: 11 en Los Ríos, 10 en El Oro, 12 en 

Azuay, 6 en Sto. Domingo y 15 en Manabí. (R. 2017) 

 

Entre los años 2012 al 2014 se construyeron 5 Unidades de Control de Tránsito - UCT 

de 65 edificios definidos. Están ubicadas 2 en Los Ríos 2 en El Oro y 1 en Sta. Elena. 

El MTOP donó en el 2012, 3 edificaciones ubicadas en Zapotal, San Carlos y en 

Machala, sitios que fueron adecuados y sirven como puntos de control. 

 

Se han instalado a lo largo de la RVE de las provincias del Guayas, Sta. Elena, Los 

Ríos, El Oro, Azuay y Sto. Domingo 290 radares fijos, de los cuales 225 cuentan con 



 

cámaras sancionadoras, el resto son informativos. Además se recibió por parte del 

MTOP 325 fotoradares ubicados en diferentes provincias del país. 

 

También se realizan los controles a los vehículos de carga pesada que ingresan al 

país, por lo que se realizó la intervención del control de tránsito en las fronteras de las 

provincias de: Carchi, Sucumbíos, El Oro y Loja, quedando pendiente la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Problemática del Control Operativo de Tránsito y Seguridad Vial 

El control operativo de tránsito es de suma importancia para el país, gestión que se 

ha venido ejerciendo con más esmero a raíz de que fue asignada la competencia a 

agentes profesionales del tránsito, los mismos que ejercen sus funciones y lograr 

reducir el índice de mortalidad y morbilidad en la red vial estatal. 

 

Para poder lograrlo la participación de la ciudadanía es importante para que exista un 

verdadero cambio en el comportamiento vial y que sin la colaboración de los usuarios 

de las vías no sería posible reducir la pérdida de vidas humanas. (Buendía, 2017) 

 

Accidentes de tránsito en Ecuador 

En el país se registraron 30.269 accidentes de tránsito en 2016, 15,2% menos que en 

el 2015 cuando se registraron 35.706, según los últimos datos del Anuario de 

Transportes 2016 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(INEC 2016) 

 

El anuario, que se publica anualmente, recopila información de los registros 

administrativos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ferrocarriles del Ecuador 

(FEEP), Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Subsecretaria de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF). 

 

Imbabura registra 69 accidentes de tránsito por cada mil vehículos, convirtiéndola en 

la provincia con mayor tasa de accidentes, el promedio nacional se encuentra en 15 

siniestros por cada mil vehículos. Mientras que Galápagos, Orellana y Sucumbíos 

ocupan el último lugar con tres accidentes por cada mil vehículos, cada una. (INEC 



 

2016) 

 

La principal causa de accidentes de tránsito fue la impericia o imprudencia del 

conductor (51,9%), seguida del irrespeto a las señales de tránsito (13,4%) y en tercer 

lugar el exceso de velocidad (12,4%) 

 

Del total de accidentes de tránsito registrados en el año 2016, los choques, atropellos 

y estrellamientos, representan el 75,5%. 

 

El mes en el que registraron más accidentes fue enero con 3.044 casos, mientras que 

septiembre registra el menor número con 2.165. 

 

En total en 2016 se registraron 23.425 víctimas de accidentes de tránsito, de ellas el 

8,4% fallecieron. 

 

Anexos 
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RESUMEN 

La importancia de la difusión de la seguridad vial en todos los ámbitos (ATLANTE, 

2017), partiendo desde el sitio donde mayor concentración de vehículos existe dentro 

de la ciudad de Babahoyo (INEC, 2016), es de suma importancia para la disminución 

de siniestros de tránsito (SALUD, 2018), esto, como una de las estrategias que forman 

parte del Pacto Nacional Por la Seguridad Vial (MTOP, 2017) que firmó el estado 

ecuatoriano en agosto del 2017. 

Implementar una campaña de seguridad vial en la Terminal Terrestre de Babahoyo para 

mejorar la conducta vial de los usuarios (Aguirre Rodríguez, 2013)luego de realizar 

observaciones, encuestas, e investigaciones de campo, que reflejaron la 

predisposición y aceptación de los usuarios de la vía a que este tipo de actividades se 

realicen de manera permanente en la ciudad para crear conciencia dentro de la 

colectividad y fomentar el respeto hacia las normas de tránsito (González Valenzuela & 

Rico Morales, 2016). 

Analizando los datos posteriores a la implementación de este tipo de campañas 

(Encarnación Encarnación, 2015)arrojará los índices de efectividad de este tipo de 

campañas, al llegar de manera permanente a los usuarios de la terminal terrestre que 

circulan de manera diaria dentro de sus instalaciones y en las unidades de transporte 

tanto intra-cantonal como inter-cantonal e interprovincial. 

 

Palabras clave: Campaña, difusión, seguridad Vial, usuarios seguros. 

 



 

Abstract 

The importance of the dissemination of road safety in all areas, starting from the site 

where the highest concentration of vehicles exists within the city of Babahoyo, is of 

utmost importance for the reduction of traffic accidents, this, as one of the strategies 

that are part of the National Pact for Road Safety signed by the Ecuadorian state in 

August 2017. 

Implement a road safety campaign in the Terrestrial Terminal of Babahoyo to improve 

the road behavior of users after conducting observations, surveys, and field 

investigations, which reflected the predisposition and acceptance of the users of the 

route to this type of activities are carried out permanently in the city to raise awareness 

within the community and foster respect for traffic regulations. 

Analyzing the data after the implementation of this type of campaigns will yield the 

effectiveness indexes of this type of campaigns, by permanently reaching the users of 

the terrestrial terminal that circulate daily within their facilities and in the transport units 

both inside the city as outside of it. 

 

Keywords: Campaign, dissemination, road safety, secure users. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Difundir la seguridad vial en sitios de gran afluencia de usuarios de las vías es una 

medida paliativa de reducción de accidentes de tránsito (TADDIA, 2014), en lo que va 

del 2019 según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT, 2019) en la provincia 

de Los Ríos se registraron 83 siniestros de tránsito, la impericia de ciertos conductores 

y el desconocimiento de normativas de tránsito y seguridad vial por parte de los 

peatones acrecienta esta problemática que sin duda genera muerte y dolor a los 

familiares de las víctimas. 

 

Mediante el uso de entrevistas, observación y una encuesta realizada a los usuarios 

de la Terminal terrestre de la ciudad de Babahoyo (Bar, 2010) que tiene una población 

que tomada a consideración es todos los usuarios que entran y salen del Terminal 

Terrestre de la ciudad de Babahoyo comprendido entre el año 2018 y lo que va del 

año 2019 (BABAHOYO, 2019)comprendido entre enero y junio, nos arrojaron como 



 

resultado estos datos: 

 

Tabla N°1: Datos actuales hasta lo que va del año 2019 obtenidos de Transvial EP 

Años Usuarios 

2018 6390850 

2019 (enero-junio) 3007870 

TOTAL 9398720 

 

De ahí se realizar una proyección con los datos del año 2018 para equiparar los de 

este año 2019 y la tabla quedo de esta manera: 

 

Tabla N°1: Datos actuales proyectados a partir de los datos obtenidos de Transvial 

EP 

Años Usuarios 

2018 6390850 

2019 6203295 

TOTAL 12594145 

 

Muestra 

Para obtener nuestra muestra usamos la formula 

 

 

 

Para el cálculo de la muestra (López, 2004) se usaron el total de los datos obtenidos 

en la tabla N°2 y ejecutamos una división parcial entre 2, obteniendo un valor al cual 

le aplicamos un margen de error del 5%, nivel de confianza del 95%, que arroja como 

resultado, que la muestra para la investigación será de 364 personas. 



 

DESARROLLO 

 

Se eligió para la obtención de los resultados y como medio de investigación encuestas 

de opinión (Anguita, 2003) dirigidas a la muestra que se obtuvo al utilizar la formula en 

la población establecida con preguntas de opción las mismas que fueron dirigidas para 

conocer el interés que generaría una campaña de educación vial al mismo tiempo que 

obtendríamos una noción de cual sería el medio de aplicar dicha campaña 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

1. Cree usted que debe existir una campaña de Seguridad Vial permanente? 

 

SI 278 

NO SABE 86 

TOTAL 384 

 

2. De las siguientes opciones cual consideraría usted que es más atractivo para la 

campaña de Seguridad Vial? 

 

Afiches 287 

Redes sociales 71 

TOTAL 384 

 

3. Cree usted que una campaña permanente mejorara la cultura vial de los 
usuarios de la vía? 

 

SI 328 

NO 36 

TOTAL 384 

 

4. Cree usted que una campaña de Educación Vial despierte interés en los usuarios de 



 

la vía para auto educarse en materia de transito? 

SI 317 

NO 67 

TOTAL 384 

 

5. Cree usted que debe desarrollarse dentro de las unidades de transporte publico 

campaña de Seguridad Vial? 

 

SI 338 

NO 46 

TOTAL 384 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según la población existente, los resultados obtenidos arrojaron que la viabilidad y 

efectividad que se tendría al aplicar una campaña de Seguridad Vial (comdigital, 2018) 

dentro de las instalaciones del Terminal Terrestre son positivas y permiten que la 

población se instruya en normativas de seguridad vial (MTOP, 2012), así mismo a 

futuro permitirá reducir los índices de siniestralidad en la ciudad, la permanente 

presencia en unidades a través de afiches y mensajes de prevención y motivación en 

redes sociales (EXPOC, 2019) llegaran de manera efectiva al colectivo social. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

En conclusión el contenido más adecuado a usarse en las campañas serian leyendas 

del uso del casco (minutos, 2016), respeto al peatón (ANT, 2017), uso del cinturón de 

seguridad (Vicente., 2017), respeto a las señales de tránsito, y respeto a las leyes de 

tránsito que serán plasmadas en afiches, el uso de hashtags (Skaf, 2018), difusión en 

redes sociales. 
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RESUME 

El Estudio del presente proyecto es importante ya que con el diseño de guía de 

revisión técnica vehicular previo control en la transvial existirá la obligatoriedad de 

cumplir con este requisito previo a la matriculación de los automotores y de esta 

manera. Los beneficiarios directos del proyecto serán todos los dueños de 

automotores de servicio público y privado puesto que el diseño de guía de revisión 

técnica vehicular previo control en la Transvial. 

Tenemos como objetivo Diseñar la guía de revisión técnica vehicular previo control en 

la Transvial para el incumplimiento de las condiciones básicas para la circulación. 

Además, Identificar las normas vigentes para la revisión vehicular que se realiza en la 

transvial y Desarrollar un prototipo de guía de revisión técnica vehicular para el previo 

control en la transvial. 

La Revisión Técnica Vehicular fue creada en el año 1994 a través de la Ley Nacional 

de Tránsito 24.449. Dicha Ley respeta la autonomía municipal otorgándole a cada 

localidad, Verificar si los sistemas del vehículo se encuentran en estado normal, es 

uno de los objetivos de la Revisión Técnica, a fin de garantizar al conductor, ocupantes 

y otros, seguridad en las vías. 

Se concluyó que con la opinión de los usuarios sería totalmente factible del Diseño De 

Guía De Revisión Técnica Vehicular Previo Control En La Transvial, ya que, con esto 

ayudará a mejorar la calidad de servicio que se brinda y que además se podrá atender 

a más vehículos de los que actualmente se atiende. Adicional a esto se puede decir 

que, los automotores serán más seguros 



 

Abstract 

The Study of the present project is important since with the design of a vehicle technical 

review guide prior to the control of the roadway there will be an obligation to comply 

with this requirement prior to the registration of motor vehicles and in this way. The 

direct beneficiaries of the project will be all owners of public and private service motor 

vehicles since the design of a vehicle technical review guide prior to control in the 

Transvial. 

We aim to design the vehicle technical review guide prior control in the Transvial for 

the breach of the basic conditions for circulation. In addition, Identify the current norms 

for the vehicular revision that is carried out in the transvial one and Develop a prototype 

of vehicle technical revision guide for the previous control in the transvial. 

The Vehicle Technical Review was created in 1994 through the National Traffic Law 

24,449. Said Law respects the municipal autonomy granting to each locality, Verify if 

the vehicle systems are in normal state, is one of the objectives of the Technical 

Review, in order to guarantee the driver, occupants and others, safety on the roads. 

It was concluded that with the opinion of the users it would be totally feasible for the 

Design of the Technical Vehicle Review Guide Prior to Control in La Transvial, since, 

with this, it will help to improve the quality of service provided and that more vehicles 

can also be served of those currently served. In addition to this it can be said that, cars 

will be safer. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, los centros de revisión técnica vehicular tienen como objetivo principal 

certificar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, sin embargo, a pesar   

de tener establecidos los objetivos por cumplir, estos centros cuentan con problemas 

en sus instalaciones, funciones y servicios que prestan a la ciudadanía incluyendo una 

falta de sistemas automáticos, espacios físicos, instrumentos,  materiales y tecnología 

necesaria para desempeñar las distintas revisiones vehiculares tanto a vehículos 

livianos como vehículos de carga pesada. 

 

Tomando en cuenta las normas del Ecuador ha suscrito y ratificado una serie de 

condiciones para asegurar la vida y la salud de las personas. El estudio del presente 



 

proyecto es importante ya que con el diseño de guía de revisión técnica vehicular 

previo control en la Transvial EP existirá la  obligatoriedad de cumplir con este requisito 

previo  a la matriculación de los automotores y de esta manera se determinaría a 

tiempo cualquier desperfecto que existiera en los vehículos de uso público y privado 

evitando los accidentes de tránsito y disminuyendo los altos niveles de contaminación 

ambiental. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto serán todos los dueños de automotores de 

servicio público y privado puesto que el diseño de guía de revisión técnica vehicular 

previo control en la Transvial la realizará de forma íntegra diagnosticando a tiempo 

cualquier desperfecto del vehículo evitando de esta manera accidentes por fallas 

mecánicas y por ende la pérdida de vidas humanas. 

 

Con la implementación de la guía de revisión técnica vehicular los usuarios serán 

incentivados a través de esta medida a regular adecuadamente los motores de sus 

vehículos y a mantenerlos en buen estado durante todo el período de vida útil. 

 

Problema.  ¿Cuál es el conocimiento de los conductores acerca de los criterios de la 

revisión técnica vehicular que aplica la Agencia Nacional de Tránsito “TRANSVIAL 

EP”? 

 

Objetivo. Diseñar la guía de revisión técnica vehicular previo control en la Transvial 

para el cumplimiento de las condiciones básicas de circulación y el conocimiento pleno 

del mismo por parte de los conductores. 

 

Justificación. Este proyecto se va a estudiar con la finalidad de trabajar en un solo 

conjunto con las empresas formadoras de la fase dual Se hace el estudio de Diseñar 

la guía de revisión técnica vehicular previo control en la Transvial con la finalidad de 

aumentar el conocimiento a los usuarios. En el futuro será un buen proyecto ya que 

así, en la mayoría de usuarios tendrán un amplio conocimiento en cuanto a lo que se 

necesita al momento que pasemos la revisión técnica vehicular. Gracias a esta guía 



 

se preparará al usuario para que su vehículo no presente ninguna falla o desperfecto 

mecánico ni le falte nada en el momento que se encuentre en su revisión técnica que 

se dan en el Terminal Terrestre de Babahoyo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La necesidad de implantar el proceso de revisión técnica vehicular está en la 

importancia de conseguir un funcionamiento adecuado de los vehículos que circulan 

en las diferentes ciudades. Los usuarios a través de esta medida obligatoria “regulan 

apropiadamente los motores de los vehículos y mantienen en buen estado durante 

todo el período de vida útil” (CORPAIRE, 2011). Esta revisión e inspección se la debe 

realizar anualmente de forma obligatoria a todos los vehículos particulares, y dos 

veces por año, en el caso de los vehículos públicos. 

 

Figura 1 revisión técnica vehicular (eltiempo.com) 

 

Para la Revisión Técnica Vehicular se deben tomar en cuenta los siguientes principios 

básicos: 

• El objetivo es verificar si los vehículos reúnen las condiciones técnicas y 

mecánicas necesarias, para garantizar la seguridad al  momento de su  

circulación y que sus emisiones no afecten drásticamente al medio ambiente. 

• La verificación de dichas condiciones se debe llevar a cabo sin desmontar 

ninguna componente o elemento del automotor. 

• Para garantizar los resultados de las verificaciones, debe utilizarse equipos y 

maquinarias específicos según se detalle en la respectiva norma. 



 

• La Revisión Técnica Vehicular es en un conjunto secuenciado de estaciones, 

donde se verifican los distintos sistemas de un vehículo. 

 

La importancia de la revisión técnica 

 

La revisión vehicular es un requisito importante para la matriculación del vehículo, y 

para poder circular sin ningún problema por las vías del territorio ecuatoriano; esta 

revisión es realizada en centros técnicos autorizados por la Agencia Nacional de 

Tránsito o los GADs y por personal técnico capacitado en mecánica automotriz; con 

la finalidad de detectar fallas en los sistemas del vehículo e informar al propietario para 

que se haga la correspondiente reparación, evitando de esta manera posibles 

accidentes. 

 

 

“… una revisión técnica vehicular contribuiría, en materia de salud pública, no solo a 

prevenir enfermedades respiratorias, sino también a disminuir sensiblemente los 

accidentes de tránsito, las lesiones, temporales y permanentes, y las muertes de 

personas en las carreteras. La oposición a la revisión técnica, por egoísmo o temor, 

apareja, entonces, perjuicios personales y sociales”. (Yalena, 2011) 

 

La revisión técnica es importante por la cantidad de beneficios que de ésta se 

obtienen, una de las ventajas es el cuidado y protección de la naturaleza, ya que cada 

persona debe contribuir a preservar el medio ambiente y por ende la salud de las seres 

humanos mejorará, otro beneficio es el de apoyar a la seguridad vial, es decir 

reduciendo al máximo los accidentes de tránsito, los mismos que son causantes de la 

mayor cantidad de muertes en el país, es así que en un artículo del diario el comercio 

(2012) dice: 

“En el último cuatrienio hubo un promedio anual de 4789 muertos por siniestros 

de tránsito en este país de 14,5 millones de habitantes, es decir, 13 diarios, además 

de  139 heridos, dijo a la AFP Guillermo Abad, director de Justicia Vial, un observatorio 

ciudadano que promueve la seguridad en las rutas”. (Comercio, 2012) 



 

A pesar de que nuestro país cuente con vías de primer orden los accidentes de tránsito 

y las muertes a causa de ellos siguen incrementando, es por esto que las autoridades 

diseñan leyes acompañadas de políticas y estrategias para combatir este gran 

problema. Hoy en día se castiga el exceso de velocidad, tanto con cárcel como con 

multa, y se exige la revisión vehicular una vez al año para autos particulares y dos 

veces al año para el transporte de servicio y comercial, a fin de prevenir posibles 

accidentes   por fallas mecánicas del vehículo, con el propósito de salvaguardar las 

vidas humanas. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Enfoque de investigación 

 

Nosotros vamos a realizar una investigación cuali-cuantitativo porque la investigación 

cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística, pero además debemos interpretar las 

informaciones de tipo cualitativa descritas por los encuestados. Nosotros vamos a 

recopilar datos exactos, datos numéricos de la opinión del parque automotor de la 

ciudad de Babahoyo en la necesidad de un Diseño De Guía De Revisión Técnica 

Vehicular Previo Control En La Transvial. 

 

Tipo de investigación 

 

Esto es un tipo de investigación de campo porque se basa en la recopilación de datos 

nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un método de 

recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar  con las 

personas en su entorno natural. Ya que mediante esto nosotros tenemos que ir hasta 

el lugar para recopilar información de la opinión de los usuarios del parque automotor 

de la ciudad de Babahoyo que son específicamente el sector a quien va dirigido la 



 

100 

100 

propuesta y beneficiarios directos de un Diseño De Guía De Revisión Técnica 

Vehicular Previo Control En La Transvial. 

 

Población y muestra 

 

El total de la población de nuestra investigación está basada en la información que 

nos proporciona el parque automotor de la ciudad de Babahoyo con una población de 

28800 vehículos hasta la presente fecha. 

 

Realizando la formula y utilizando nuestra población obtuvimos una muestra de 203 

usuarios. Con un 95% de nivel de confianza y 5 % de margen de error. 

              𝑁 (𝑍𝑎)2 (𝑝)(𝑞) 

n = 

         ( 5 )𝟤(𝑛 − 1) + (𝑍𝑎)2 (𝑝)(𝑞) 

 

28800 

  (1,95)2 (0,05)(0,95)  

n = 
( 5 )𝟤8800 + (1,95)2 (0,05)(0,95) 

 

           28800 (3.84) (0,05) 

n = 
0,0025 (130) + (3,84)(0,05) 

 

             5.52 

n = 
0,34 + 0,19 

 

𝑛 = 203 



 

Técnica de investigación 

 

Son aquellas que consisten en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación y toma de 

información es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya  el investigador para obtener el mayor número de datos 

 

Les hicimos la encuesta a los conductores y mucho de ellos les pareció factible que 

se realice la guía. 

La entrevista a los dueños de los talleres fue, muy buena ya que la mayoría dijo que 

hay mucho de los que usan vehículo no tiene los conocimiento debido que le hacen  

en una revisión vehicular. 

 

Instrumento 

 

Utilizando el instrumento de un cuestionario de encuesta que permite la recolección 

de datos por medio de preguntas a la muestra representativa permite que la 

información sea actualizada y cercana a la realidad. 

Cuestionario de la entrevista 

Cronograma del Proyecto 

 

Actividad Meses y Año    

Presenta

ción del 

tema 

17/0

6/ 

19 

24/06

/ 

19 

01/0

7/ 

19 

10/07

/ 

19 

12/0

7/ 

19 

29/07

/ 

19 

12/08/1

9 

19/08/1

9 

Capitulo 

uno.- 

Problema

, 

 

 

X 

       



 

objetivos, 

justificaci

ón. 

Capitulo 

dos.- 

Marco 

teórico, 

antecede

ntes, 

definicion

es 

conceptu

ales. 

  

 

 

X 

      

Capítulo 

tres.- 

Metodolo

gía, 

enfoque y 

tipos

 d

e 

investiga

ción, 

población

  y 

muestra, 

técnicas 

 e 

instrumen

tos de la 

investiga

ción. 

   

 

 

 

 

 

 

X 

     



 

Entrega 

de la 

primera 

fase 

del 

proyecto 

    

X 

    

Exposició

n 

del 

proyecto 

    X    



 

 

 

 

 

 

Encuesta

s, análisis

 e 

interpreta

ción de 

resultado

s, 

recursos, 

cronogra

ma  de 

actividad

es. 

      

 

 

 

 

X 

  

Capitulo 

cuatro.- 

Conclusio

nes y 

recomen

dacio 

nes, 

anexos, 

bibliografí

as, 

matrices

 d

e 

materias 

      

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Entrega

 d

el 

proyecto 

      X  

Exposició

n 

final 

       X 



 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS 

 

Análisis de Datos de las Encuestas a los conductores 

 

1. ¿Cree usted que sería factible la creación de un manual informativo previo 

a la revisión técnica vehicular? 

 

SI 172 

No 31 

TOTA

L 

203 

 

Fig. 1 

Con un 85% los encuestados dicen que si es factible la creación de un manual 

informativo previo a la RTV mientras que un 15% dice que no sería factible. 

 

2. ¿Cree usted que la revisión técnica vehicular en Babahoyo funciona 

correctamente? 

 

Si 78 

no 125 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 2  

Con un 65% los encuestados dicen que si funciona correctamente la rtv en Babahoyo 

mientras que un 38% dice que no. 

 

3. ¿Su vehículo es? 

 

Liviano 88 

Pesado 26 

Moto 67 

Otros 22 

Total 203 

Fig. 3  

Con un 43% los encuestados dijeron que su vehículo es liviano mientras que 33% es 

moto, 13% es pesado y con un 11% otros. 

 

4. ¿Su vehículo es de? 

 

Servicio 

Público 

60) 

 

 

 

Liviano Moto  

 

 

 

 



 

particular 143 

Fig. 4  

Con un 70% los encuestados tienen vehículo particular mientras el 30% es de servicio 

público. 

 

5. ¿Le gustaría que le realicen a su vehículo una revisión en forma técnica y 

automatizada? 

Si 155 

no 48 

Fig. 4  

Con un 76% a los encuestados si les gustaría que le realicen a su vehículo una rtv 

en forma técnica y automatizada mientras que el 24% dice que no. 

 

6. ¿Considera usted procedente que otra Institución se haga cargo de la 

revisión técnica vehicular en forma oportuna, ágil y con tiempos establecidos? 

Si 92 

no 11

1 

 

 

 

si no 

 

 



 

Fig. 6 

 Con un 55% los encuestados no consideran que otra institución se haga cargo de la 

rtv en forma oportuna, ágil y con tiempo establecidos mientras que el 45% de que sí. 

 

7. ¿Cómo califica usted la atención por parte de la empresa pública de 

transito de Babahoyo en la revisión técnica vehicular? 

 

Excelent

e 

19 

muy 

buena 

29 

buena 83 

regular 51 

mala 12 

pésima 9 

 

 

Fig. 7 

excelente muy buena buena regular mala  

6% 5% 9% 

 

 

 

si

 n

o 3% 

 

 

 

 



 

Con un 41% los encuestados califican la atención como buena mientras que el 25% 

dice que es regular, 14% muy buena, 9% excelente, 6% mala y con un 5% dice que 

es pésima la atención 

 

8. ¿Cree usted que existe contaminación ambiental en la ciudad de Babahoyo por 

mala revisión técnica vehicular? 

Frecuencia 

Mucho 70 

poco 123 

nada 10 

 

Fig. 8 

Con un 61% los encuestados creen poco que la contaminación ambiental en la ciudad 

de Babahoyo es por mala rtv mientras que un 34% dice que es mucha y un 5% nada. 

 

 

9. ¿La entrega de los informes de la revisión vehicular las entregan de forma 

clara y oportuna? 

Si 142 

No 61 

mucho poco  

 

 

 



 

Fig. 9 

Con un 70% los encuestados dicen que si les entregan de forma clara y oportuna los 

informes de la rtv mientras que un 30% dice que no. 

10. ¿Considera que una revisión vehicular manual en comparación a una 

revisión automática garantizara una información precisa? 

 

Si 142 

no 61 

Fig. 10 

Con un 70% los encuestados dicen que si consideran que una revisión manual en 

comparación a una revisión automática garantizara una información precisa mientras 

que un 30% dice que no. 

 

11. ¿Cree usted que la creación de un centro de revisión técnica vehicular 

automatizada favorecerá a la empresa pública de transito de Babahoyo? 

Si 164 

no 39 

si no 

 

 

si no 

 

 



 

Fig. 11 

Con un 81% los encuestados dicen que si favorecerá a la empresa pública de transito 

de Babahoyo la creación de un centro de rtv automatizada  mientras que un 19% dice 

que no. 

 

 

 

12. Considera que los usuarios desconocen de los criterios que se revisan en 

los vehículos. 

 

Si 157 

no 46 

 

 

Fig. 12 

Con un 77% los encuestados dicen que si desconocen de los criterios que se revisan 

en los vehículos mientras que un 23% dicen que no. 

 

13. ¿Considera necesaria la capacitación de los conductores en relación a los 

criterios de revisión técnica vehicular? 

 

Si 191 

no 12 

si no 

2% 

 

 

si no 

 

 

 

19% 

 



 

Fig. 13 

Con un 94% los encuestados dicen que si considera necesaria la capacitación de los 

conductores en relación a los criterios de rtv mientras que un 6% dice que no. 

Análisis de Datos de las Entrevista a los funcionarios de la Transvíal EP 

 

Respuestas del Coordinador de Transito Transvíal EP Ing. Patricio Barragán Álvarez 

 

1. ¿CUANTOS VEHICULOS Y MOTOS INGRESAN A DIARIO PARA LA 

REVISION VEHICULAR? 

100 A 120 VEHICULOS DIARIOS 

2. DE ESTOS VEHULOS A CUANTOS LES DAN EL CERTIFICADO DE 

REVISION. 

NO ESTEN EN ECENTRO DE REVISION 

3. DE LOS VEHICULOS QUE NO PASAN EL PROCESO DE REVISION 

CUAL ES LA FALECENCIA MAS COMUN QUE PRESENTAN 

LLANTAS LIZAS, PARABRISAS TRIZADOS 

4. CONSIDERA QUE LOS USUARIOS DESCONOCEN DE LOS 

CRITERIOS QUE SE REVISAN EN LOS VEHICULOS 

SI DESCONOCEN CIRTOS CRITERIOS 

5. CONSIDERA NECESARIA LA CAPICITACION DE LOS 

CONDUCTORES EN RELACION A LOS CRITERIOS DE REVISION 

VEHICULAR 

TIENE QUE TENER MEJOR ACESORAMIENTO 

 

 

  

si no 

 

 



 

Respuestas del Sr. Gabriel Álvarez operario de la TRANSVIAL EP 

 

1. ¿CUANTOS VEHICULOS Y MOTOS INGRESAN A DIARIO PARA 

LA REVISION VEHICULAR? 

100150 vehículos diario en fin de mes son más de lo normal 

2. DE ESTOS VEHULOS A CUANTOS LES DAN EL CERTIFICADO 

DE REVISION. 

De 10 vehículos 8 pasan 

3.  DE LOS VEHICULOS QUE NO PASAN EL  PROCESO DE 

REVISION CUAL  ES LA FALECENCIA MAS COMUN QUE 

PRESENTAN 

LLANTAS LIZAS, PARABRISAS TRIZADOS , GUIAS 

4. CONSIDERA QUE LOS USUARIOS DESCONOCEN  DE  LOS  

CRITERIOS  QUE SE REVISAN EN LOS VEHICULOS 

YA VIENEN INFORMADOS 

5. CONSIDERA NECESARIA LA CAPICITACION DE LOS 

CONDUCTORES EN RELACION A LOS CRITERIOS DE 

REVISION VEHICULAR 

TIENE QUE TENER MEJOR ACESORAMIENTO 

Respuestas del Sr. Paolo Barreiro Ortiz operario de la TRANSVIAL EP 

 

1. ¿CUANTOS VEHICULOS Y MOTOS INGRESAN A DIARIO PARA 

LA REVISION VEHICULAR? 

100 a150 vehículos diario en fin de mes son más de lo normal 

2. DE ESTOS VEHULOS A CUANTOS LES DAN EL CERTIFICADO 

DE REVISION. 

85% 

3.  DE LOS VEHICULOS QUE NO PASAN EL PROCESO DE 

REVISION CUAL   ES LA FALECENCIA MAS COMUN QUE 

PRESENTAN 

LLANTAS LIZAS, PARABRISAS TRIZADOS , GUIAS, LUCES 



 

4. CONSIDERA QUE LOS USUARIOS DESCONOCEN  DE  LOS  

CRITERIOS  QUE SE REVISAN EN LOS VEHICULOS 

 

LA MAYORIA SABE 

5. CONSIDERA NECESARIA LA CAPICITACION DE LOS 

CONDUCTORES EN RELACION A LOS CRITERIOS DE 

REVISION VEHICULAR 

SI, PARA QUE NO VENGAN CON HECULOS CON MAL ESTADO 

Y NO CAUSEN PERDIDAS DE TIEMPO A PERSONAS DE OTROS 

LADOS 

 

 

Análisis de la ficha de vehículos livianos 

 

El formato que nos brindaron los de la TRANSVIAL EP tiene poca visibilidad y también 

hay cosas las cuales no revisan por completo y por ese motivo es necesario que cada 

usuario sepa los requisitos necesarios para la revisión. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye de esta manera que la opinión de los usuarios que sería totalmente factible 

del Diseño De Guía De Revisión Técnica Vehicular Previo Control En La Transvial, ya 

que, con esto ayudará a mejorar la calidad de servicio que se brinda y que además se 

podrá atender a más vehículos de los que actualmente se atiende. Adicional a esto se 

puede decir que, los automotores serán más seguros. 

 

Además, mediante que los usuarios obtengan esta guía de revisión sabrán de los 

procesos que serán acuerdo a una calibración pre establecida, mismas que medirán  

las condiciones del vehículo, por lo que el sistema o las personas que este evaluando 



 

enviara la calificación y esta será entregada al área administrativa en la que se emite 

un reporte de certificado para aprobación. 
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Anexo 2 Formato del cuestionario de la Entrevista 

 



 

Anexo 3 Guía de revisión que usa Transvial 
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RESUMEN 

El propósito del estudio es, implantar un sistema integrado de gestión en entidades 

reguladoras del transporte público urbano, estableciendo políticas, tecnicas, normas 

medioambientales, garantizando la participación, urbanidad y liderazgo en la 

organización. 

Determinar la factibilidad y sustantividad para implantar un sistema integrado de 

gestión en entidades reguladoras del transporte público urbano, a través de 

armonización de políticas, manuales, fichas de procesos y registros, que garantice la 

eficiente operatividad, protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. 

La metodología aplicada al proyecto es descriptiva, de campo, mediante información 

bibliográfica, técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. 

Propuesta de políticas, reglamentos y normas, que optimicen el proceso administrativo 

institucional, mediante un sistema de gestión, cualificada, equitativa, participativo, 

minimizando los conflictos y desequilibrios del transporte público urbano. 

Prevenir riesgos, físicos, organizativos y medioambientales, adecuando puestos de 

trabajo, instructivos coherentes acorde la realidad sociocultural, precautelando la 

equidad, seguridad, optimizando la productividad y la mejora continua. 

 

Palabras claves: Implantar, Sustantividad, Operatividad, Cualificado, Prevención. 

 

Abstract 

The purpose of the study is to implement an integrated management system in 

regulatory entities of urban public transport, establishing policies, techniques, 



 

environmental standards, guaranteeing participation, urbanity and leadership in the 

organization. 

Determine the feasibility and substantivity to implement an integrated management 

system in regulatory entities of urban public transport, through harmonization of 

policies, manuals, process sheets and records, which ensures efficient operation, 

environmental protection, safety and health at work . 

The methodology applied to the project is descriptive, in the field, through bibliographic 

information, quantitative and qualitative research techniques. 

Proposal of policies, regulations and norms that optimize the institutional administrative 

process, through a management system, qualified, equitable, participatory, minimizing 

conflicts and imbalances in urban public transport. 

Prevent risks, physical, organizational and environmental, adapting jobs, coherent 

instructions according to the socio-cultural reality, protecting equity, security, 

optimizing productivity and continuous improvement. 

 

Keywords: Implement, Substantivity, Operation, Qualified, Prevention. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, se proyecta a buscar mecanismos que optimicen el accionar 

administrativo en la movilidad del transporte urbano, con entidades de control, 

independientes y funcionales en la gestión operativa en el Ecuador, que establezcan 

políticas y normativas, enfocadas al bienestar social, y económico, mejorando la 

productividad, con eficiencia, organización y sustentabilidad. 

 

El transporte es protagonista en el desarrollo productivo y social, como una necesidad 

básica para la supervivencia, garantizando y promoviendo una movilidad sustentable. 

La sobrepoblación y los espacios físicos mal estructurados y planificados, son factores 

relevantes a resolver por parte de los entes reguladores del transporte público urbano, 

Las descripciones del espacio implican una serie de elementos sociológicos, políticas 

urbanísticas que posibilitan el acceso de información. 

 

La despolitización en entidades gubernamentales, son indicadores de partida para la 

optimización del transporte urbano. 



 

Lo político, es el disputado terreno público donde compiten diferentes reflexiones de 

posibles órdenes socioeconómicos sobre la institucionalización simbólica y material 

de tales visiones, una política mal direccionada, orientada al decrecimiento 

institucional, por lo tanto, requiere reformas específicas, enfocadas al bien común, sin 

ambigüedad ni vacíos legales. 

 

La despolitización toma la forma de un dominio cada vez mayor por parte de una serie 

de estructuras de gobernanza, gerenciales y técnicas, interrelacionadas y tendientes 

a mantener y favorecer el crecimiento, entendido este como la acumulación 

ininterrumpida de riqueza económica. 

 

Las entidades de control en el modelo organizativo, no establecer políticas públicas 

adecuadas en movilidad, que permitan una vida digna para la comunidad residente en 

una ciudad intermedia. 

 

Las entidades de control, El Ministerio del Sector, Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados; y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. 

 

En la optimización del transporte público urbano, se han presentado diversos 

inconvenientes, producto de una ineficiente creación y aplicación de políticas y leyes 

que influyen en el desarrollo de los sistemas organizativos y operativos en control y 

movilidad urbana. 

La deficiente operatividad por parte de las entidades de control del tránsito, como los 

GADS, municipales, presentan falencias en el diseño de rutas y la disposición de 

frecuencias. 

En relación a este contexto, podemos identificar, distintos tipos de problemas como, 

pérdida de tiempo por la desinformación que generan costes al usuario. 

 

El otorgamiento de licencias de conducir ilícitamente, es otro inconveniente, debido a 

las inconsistencias, organizativas e integrales por parte de las entidades de control. 

El desconocimiento por no tener recurso humano cualificado, la alta dirección da paso 

a que se propicie este tipo de actos de corrupción, en las entidades de control. 



 

Los sistemas informáticos, son responsables, ya que hay usuarios que ingresaron al 

sistema fuera de los horarios establecidos, esta situación motivó que la ANT pidiera a 

los GAD la identidad de las personas que ellos acreditaron para manejar la red 

informática. 

Toda institución pública o privada se maneja bajo gestiones de procesos, dentro de lo 

cual intervienen varias personas que son las responsables del trámite y de la entrega 

final de un producto. En el caso de la ANT o CTE, una persona recibe el trámite del 

documento requerido, otra lo revisa, otra lo supervisa y termina en el escritorio del jefe 

del área, donde es imposible deslindarse de responsabilidades. 

 

La falsificación de licencias incide en la alta siniestralidad en las vías, este indicador, 

genera xenofobia a los ciudadanos, en el momento de adquirir los servicios del 

transporte público, no se sabe el nivel de cualificación de los operadores de los 

automotores. 

De esta manera se puede puntualizar que la mayoría de servicios tienen problemas 

como la matriculación por primera vez, transferencia de dominio, emisión de 

certificados, inscripción o levantamiento de bloqueo. 

 

Como interrogante, podemos hacernos cuales son factores contribuyen a la ineficiente 

gestión administrativa en las entidades de control del transporte público urbano en el 

Ecuador, 

En el sistema de gestión integrado, la despolitización propiciara que exista autonomía 

e independencia en la toma de decisiones, e independencia en la toma de decisiones. 

La elaboración de instrumentos legales permitirá, focalizar procedimientos y 

normativas de aplicación en el diseño organizacional. 

 

La investigación contribuirá a la implementación de un plan de formación en las 

entidades de control para delinear el perfil profesional y la cualificación del personal. 

El estudio de factibilidad proporcionara lineamientos de interrelación entre alta 

dirección y empleados, con actuaciones coordinadas en los procedimientos. 

 

El objetivo general es: Determinar la factibilidad y sustantividad de implantar un 

sistema integrado de gestión para las entidades reguladoras del transporte público 

urbano, a través de armonización de las políticas, manuales fichas de procesos, 



 

procedimientos y registros, que garantiza la calidad, la protección del ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Como especificaciones. Análisis de la gestión organizativa actual de los entes 

reguladores del transporte urbano, conocer las políticas y procedimientos aplicados. 

Identificar de los procedimientos organizativos para definir la factibilidad del sistema, 

en las diferentes funciones administrativas de las operadoras del transporte público 

urbano. 

 

Aplicar Políticas transparentes que articulen la realidad social y económica, con la 

finalidad de garantizar la equidad y seguridad en la ciudadanía. 

Establecer modelos de gestión participativo e integrado para optimizar la productividad 

y mejora continua, estableciendo normas de calidad, medioambiente y seguridad y 

salud. 

 

Esquema organizacional 

 

 

La metodología aplicada es Descriptiva, Explicativa y de Campo, mediante análisis de 



 

la información bibliográfica se interpretará las causas de la investigación, con técnicas 

de investigación cuantitativas y cualitativas. 

Según la Agencia Nacional de Transito, existen, 79 direcciones y oficinas de atención 

al cliente y un total de 1990 funcionarios en el Ecuador, en este mismo porcentaje se 

considera a los funcionarios administrativos de la CTE y ATM, sumado se tomará la 

muestra es de 5970. 

 

Estudio estadístico de credibilidad por parte de los funcionarios de las Entidades de 

control del Transporte Publico Urbano en el Ecuador. 

 

Variables 

N = número de funcionarios en direcciones de ANT- CTE- ATM (población) n = número 

de funcionarios en direcciones de ANT- CTE- ATM (muestra) 

 

Cálculo de muestra 

 

n= 197 

Según 

 

¿Cuántos funcionarios de las direcciones de control de tránsito en el Ecuador, 

consideran que la ineficiente organización en la administración, limita los procesos 

productivos en calidad y seguridad en el transporte público urbano? 

 

N: 5970 

n: 197 

p: Proporción de funcionarios que si considera que es ineficiente la organización en 

las instituciones de control. 

q: Proporción de funcionarios que no considera que es ineficiente la organización en 

las instituciones de control. 

 

Distribución Ji- Cuadrado 



 

 

 

Se termino lo siguiente que  
p = 65%  
q = 1- p = 35% 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y censo en la zona urbano del cantón 

Babahoyo consta con 90191 habitantes, estos datos fueron resultado del último censo 

a nivel nacional en el año 2010. 

Estudio estadístico de conformidad por parte de la población urbana de Babahoyo 

respecto al control de tránsito. 

 

Variables 

N = número de habitantes en zona urbana del cantón Babahoyo (población) n = 

número de habitantes en zona urbana del cantón Babahoyo (muestra)  

Cálculo de muestra 

 

n= 204 

 

Según 

¿Cuántas personas están de acuerdo con el sistema operativo aplicado por las 

entidades de control del tránsito en el casco urbano del cantón Babahoyo? 

 

 

 



 

N: 90191 

n: 204 

p: Proporción de habitantes que no están de acuerdo que se brinda un buen servicio 

q: Proporción de habitantes que están de acuerdo que se brinda un buen servicio 

Distribución Ji- Cuadrado 

 

 

Se terminó lo siguiente que p = 30% 

q = 1- p = 70% 

 

Con la integración de los diferentes sistemas operativos de las entidades reguladoras, 

podemos diferenciar resultados significativos en la organización, con políticas que 

armonicen la funcionalidad en los diferentes sistemas operativos de las instituciones 

reguladoras del transporte público urbano, estableciendo parámetros eficientes y 

funcionales en los procedimientos y relaciones bilaterales entre funcionarios y 

entidades de control. 

 

La formación profesional en los funcionarios de la institución es prioritaria en el 

desarrollo institucional con personal eficientes en el accionar laboral, dosificando a la 

ciudadanía con procedimientos innovadores y cualificados, minimizando costes 

administrativos y maximizando la productividad y la mejora continua, en las 

dependencias de las entidades de control. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

N Andrade torres. (2017). calidad del servicio de transporte urbano en la ciudad de 

cuenca. En proyecto (109). Universidad Politécnica Salesiana: wg. 

A Algora& P salazar. 2017. Tendências em accidentes de tránsito no Ecuador. En ev 

Gerenc Polít Salud. (vol. 9, 35) Quito: Javeriana.rgps16-33.tate. 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. (2018). Plan Estratégico 

Institucional. Dirección Planificación y Seguimiento Institucional,23/8/2019, 

Nomina ANT. 



 

O Hernández &D Ramos. (2005). Participación social en urbanismo. Noviembre del 

2005, de revista urbanismo Sitio web. 

B River & V Guayanlema. (enero 2014). políticas externas. línea del sur 7, vol5, 27. 

 

R Jorban & D Simioni. (2003). ciudad y desarrollo en América Latina y el Caribe. En 

Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe (55). 

Santiago: CEPAL. 

A urbano & A Ruiz. (2012). Sistema competencial. en el sistema de transporte público 

en españa (48). bogotá: scielo. 

j coque. (2017). mejora del proceso de atención al usuario del área de secretaría 

general de la agencia nacional de tránsito. 2017, de utt Sitio web 

B Hoyos. (2015). Planificación estratégica de la Agencia Nacional de Tránsito. En 

fortalecimiento de la imagen de la agencia nacional de tránsito (14). Quito: 

escuela de posgrados. 

S Cisneros & D Mayorga. (2014). Las agencias reguladoras independientes para la 

conducción de la política del Estado. en proceso de regulación (p8). guayaquil: 

congreso clad. 

J Lupano & L Sánchez. (2009). Documento de proyecto Políticas de movilidad urbana 

e infraestructura urbana de transporte. Santiago de Chile: CEPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.9 PONENCIA N° 9 
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Resumen 

En la última década, la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados permitiendo 

facilitar las cosas del mundo en el que vivimos en todas las perspectivas imaginables. 

Por supuesto el tema de transporte terrestre o transito no pudo quedarse atrás, pero 

la manera en la que se distribuyen los ingresos en temas de rutas y frecuencias 

muchas veces no es justo ni equitativo para con todas las OTT (Operadoras de 

Transporte Terrestre). 

La aplicación de una caja común aunado a un sistema de tarjetas de cobro facilitaría 

un justo reparto de ingresos para todos y a su vez los usuarios se sentirán más 

cómodos de pagar mediante este sistema y así evitar el molestias al momento de 

tomar un bus. 

Son muchas las opciones que se tienen para aplicación y uso de sistemas tarifarios y 

nos corresponde buscar el que resulte más viable para la ciudad de Babahoyo. 

 

Palabras clave: Caja común, tarjeta recargable, transporte urbano, usuarios, buses. 

 

Abstract 

In the last decade, technology has evolved by leaps and bounds, making it possible to 

facilitate the things in the world in which we live in every imaginable perspective. Of 

course, the issue of land transport or transit could not be left behind, but the way in 

which income is distributed on topics of routes and frequencies is often not fair or 

equitable to all TTOs (Land Transport Operators). 



 

The application of a common box combined with a system of payment cards would 

facilitate a fair distribution of income for all and in turn users will feel more comfortable 

paying through this system and thus avoid the inconvenience when taking a bus. 

There are many options available for the application and use of tariff systems and it is 

up to us to find the one that is most viable for the city of Babahoyo. 

 

Keywords: Common box, rechargeable card, urban transport, users, buses. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Analizar la necesidad de crear un sistema de cobro que facilite el uso del transporte 

público intracantonal en la ciudad de Babahoyo, permitirá que sea más fácil no solo el 

abordaje sino que también logrará distribuir los recursos obtenidos entre todas las 

operadoras que brindan este servicio, así, las rutas y frecuencias menos favorecidas 

tendrán ingresos similares y equitativos, a esto se denomina caja común y es 

ampliamente usada en países desarrollados. 

El desarrollo de la investigación está orientado a la solución de la problemática que 

presenta las cooperativas de transporte intracantonal Fluminense y Santa Rita ya que 

el proceso de recaudación está afectando la disminución de los ingresos de esta 

entidad. 

Desde el punto de vista del investigador, el propósito de este estudio busca proteger 

la economía de los ciudadanos evitando riesgos que surgen al momento de cargar 

efectivo y favorecer a la administración de ambas cooperativas de transporte dándoles 

la oportunidad de crecer económicamente ofreciendo sueldos equitativos a sus 

transportistas. 

 

Pero, ¿Qué tanto ha evolucionado el transporte terrestre? 

El transporte terrestre ha evolucionado en diferentes aspectos desde: Un mejor control 

del tránsito mediante dispositivos 

Mejora en las ofertas de transporte publico 

Sustitución del dinero en efectivo por tarjetas inteligentes 

Y así un sin número de aspectos en el cual hubo un cambio notorio pero muchos de 

estos son aplicados en los países desarrollados, lamentablemente en los países en 



 

vías de desarrollo aun no dan ese gran paso. 

 

Debido a esto y a la gran demanda que recibe el transporte público en el Ecuador en 

existen deficiencias notorias en busca de soluciones inmediatas y satisfactorias. 

 

Problemática:  

• Dificultad a la hora de recibir el cambio por parte del conductor y la insuficiencia 

en el registro de pasajeros con la que operan actualmente estas cooperativas 

• El desorden que se forma en los andenes a la hora de subida y baja causando 

molestias entre los usuarios y ofreciendo un pésimo servicio 

• Es la distracción y estrés que se le causa al conductor al momento de realizar 

el pago 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Población y Muestra 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y censo la ciudad de Babahoyo consta con 

140 534 habitantes, estos datos fueron resultado del último censo a nivel nacional en 

el año 2010 

 

Muestra 

 

          N x Z2 x p x q 

n= --------------------------------------------- 

              d2 x (N – 1)+ Z2 x p x q 

 

n= tamaño de la muestra N= tamaño de la población p= probabilidad de éxito q= 

probabilidad de fracaso d= precisión 

z= nivel de confianza 

Tamaño de la muestra = 384 



 

Técnicas e instrumento de Investigación utilizado 

La encuesta. – Es un procedimiento que nos permitió explorar cuestiones que hacen 

a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas que utilicen el sistema de transporte urbano en nuestra 

ciudad para considerar la factibilidad de nuestra investigación 

 

RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas a los ciudadanos 

Pregu

nta 

Si No Total Porcent

aje de 

SI 

Porcentaj

e de No 

Total 

Porciento 

  

1 366 18 384 95 5 100   

3 150 234 384 39 61 100   

4 250 134 384 65 35 100   

5 295 89 384 77 23 100   

6 295 89 384 77 23 100   

7 295 89 384 77 23 100   

8 317 67 384 83 17 100   

9 350 34 384 91 9 100   

Pregu

nta 

Nada Poco Much

o 

Total Porcentaj

e de Nada 

Porcentaj

e de Poco 

Porcentaje 

de Mucho 

Porcenta

je Total 

2 18 25 341 384 5 7 89 100 

Pregu

nta 

Mala Buena Muy 

Buen

a 

Total Porcentaj

e de Mala 

Porcentaj

e de Buen 

Porcentaje 

de Muy Bu 

Porcenta

je Total 

10 5 110 269 384 1 29 70 100 

 

Resultados de encuestas realizadas a los operadores de amabas cooperativas 

 

Pregunta SI No Total Porcentaje 

Si 

Porcentaje No Porcentaje 

Total 

1 36 48 84 43 57 100 



 

2 81 3 84 96 4 100 

3 40 44 84 48 52 100 

4 82 2 84 98 2 100 

5 80 4 84 95 5 100 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir del análisis de problemáticas y la contextualización de la teoría relacionada al 

presente trabajo de investigación, podemos concluir que el tema propuesto es viable 

y factible para su implementación, gracias al estudio comparativo realizado y al apoyo 

de la técnica investigativa llamada encuesta. 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte 

bibliográfico de este texto monográfico, se recomienda: 

• Trabajar en el mejoramiento del sistema planteado en este proyecto para así 

lograr la eficacia y eficiencia deseada por un largo lapso de tiempo. 

• Realizar un estudio del estado actual de la administración de ambas cooperativas 

de transporte público urbano y otro una vez implementado este sistema. 

• Se recomienda aplicar este sistema en todo transporte público urbano del Ecuador 

por su rentabilidad y ventajas que esta ofrece. 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO 

 

Este estudio permitirá en gran medida y en base a sus resultados proponer mejoras 

significativas en el sistema de transportación urbana en la ciudad, ya que actualmente 

las fallas que presenta el sistema de cobro y de reparto de utilidades no es equitativo 

y más aún cuando existen 2 cooperativas que brindan este servicio. 
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7.10 PONENCIA N° 10 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como principal objetivo proponer un sistema de parqueo 

tarifado rotativo entre las intersecciones de 27 de mayo y Roldos de la avenida 9 de 

octubre del Cantón Babahoyo; esté es un sistema que incrementa la rotación vehicular 

permitiendo de esta manera mejorar el flujo vehicular, crear trabajos, reducir la 

contaminación ambiental, garantizar el acceso a las personas con discapacidades 

espaciales, entre otros beneficios. 

Se realiza la investigación Exploratoria – Descriptiva, con esta se conoce y cuantifica 

la demanda de este tipo de servicio de parqueo, ya que en la actualidad los usuarios 

se encuentran con la problemática del congestionamiento y se les dificulta realizar las 

actividades que desean llevar acabo en el sector porque no se encuentra un 

estacionamiento al momento, sino que se demoran más de 10 minutos. Y con esto se 

daría solución al tráfico vehicular y al mismo tiempo los locales comerciales tengan 

mayor frecuencia de clientes. 

 

Palabras clave: Parqueadero Tarifado 1, Descongestión Vehicular 2, Cantón 

Babahoyo 3, Contaminación Vehicular 4. 

 

Abstract 

The main objective of this work is to propose a Rotate Rate Parking System in the 

intersections of May 27 and Rodos of the Avenida 9 de Octubre of Canton Babahoyo; 

This is a system that increases vehicle rotation, thus improving vehicle flow, creating 

jobs, reducing environmental pollution, ensuring access to people with space 



 

disabilities, among other benefits. 

Exploratory - Descriptive research is carried out, with this the demand for this type of 

parking service is known and quantified, since currently users are faced with the 

problem of congestion and it is difficult for them to carry out the activities they wish to 

carry out in the sector because there is no parking at the moment, but it takes more 

than 10 minutes. And with this, a solution would be given to vehicular traffic and at the 

same time commercial premises have a higher frequency of customers. 

 

Keywords: Tariff Parking 1, Vehicle Decongestion 2, Babahoyo Canton 3, Vehicle 

Pollution 4. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto, se basa es una propuesta de un sistema de parqueo tarifado 

rotativo entre las calles 27 de mayo y Roldós de la Av. 9 de Octubre del cantón 

Babahoyo a fin de regular el uso del espacio de parqueo dispuesto para el parque 

automotor de este cantón. 

El sistema de parqueo tarifado en el Ecuador tiene limitada su aplicación dentro de las 

grandes ciudades que la utilizan, siendo estas urbes las que regulan y controlan el 

uso adecuado del espacio de parqueo en los puntos de mayor afluencia vehicular. 

 

En la ciudad de Guayaquil en las avenidas Víctor Emilio Estrada, en Urdesa; Rodolfo 

Baquerizo Nazur, en la Alborada; Joaquín Orrantia, en la Kennedy; y en las calles del 

complejo inmobiliario Puerto Santa Ana, junto al río Guayas ya se encuentra 

implementados el uso del sistema de parqueo tarifado el cual sirve como una 

referencia dentro de la presente propuesta. 

Esta idea parte en disminuir el uso excesivo de tiempo en los espacios destinados 

para el parqueo vehicular en el sector propuesto y de esta manera se logre un buen 

nivel de rotación de automóviles en los parqueaderos. 

 

Al uso excesivo de los lugares de estacionamiento se le suma la congestión vehicular 

en las entidades bancarias, hospitalarias u gubernamentales situados a lo largo de la 

avenida 9 de octubre, lo cual conlleva a buscar mejores técnicas y modelos eficientes 



 

para regular, controlar y administrar el espacio público.



 

METODOLOGÍA 

 

La metodología de la investigación 

 

Tipo de Investigación Para el desarrollo del presente proyecto, se realizará un 

levantamiento de información sobre los datos de rotación y disponibilidad de espacios 

en el sector de la avenida 9 de octubre de la ciudad de Babahoyo, con esto se espera 

conocer y cuantificar la posible demanda de este tipo de servicio de parqueo. Se 

realizará la investigación Exploratoria - Descriptiva. 

 

Investigación Exploratoria 

Según Hernández Sampieri (2010) la investigación exploratoria se realiza cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes (p.79) Investigación Descriptiva 

Según R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio (2006) 

 

Investigación descriptiva 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.82). 

Metodología de la Investigación 

Se utilizará la Investigación de Campo para obtener información detallada. 

 

Investigación De Campo 

Según Muñoz Razo, C. (1998) “son trabajos de investigación que siguen un método 

comprobado de recopilación, tabulación y análisis de los antecedentes que se 

obtienen y comprueban directamente en el campo en el que se presenta el hecho” 

(p.10). 

 

Fuentes de Información 

Para el proceso de la investigación se analizará fuentes primarias. 



 

Fuente Primaria 

Es una información reciente que no está sujeto a ningún esquema determinado, es 

decir información nueva. 42 como fuente primaria se utilizará las encuestas y 

entrevistas, además de las observaciones de campo 

 

Encuestas 

Abascal, E & Grande I. (2005) define a las encuestas como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y 

articulados de preguntas (p14). 

 

Entrevistas 

Acevedo, A & Florencia, A. (1986) define a las entrevistas como un intercambio verbal 

que ayuda a reunir datos donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da 

la versión de los hechos y responde a preguntas relacionados con un problema 

específico (p.10). 

 

Población. 

(Hurtado & Toro, 2005), definen que: población es el total de los individuos o elementos 

a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a 

estudiar, por ello también se le llama universo. 

El porcentaje de vehículos matriculados del 2017 son un total de 26.800 y se mantuvo 

hasta el año 2018. 

 

Muestra. 

Obtuvimos como resultado de la muestra 379 conductores a los debemos aplicarles 

las encuestas preferentemente a quienes utilizan el estacionamiento en el Malecón en 

la Ciudad de Babahoyo. 

                       𝑁𝑍2𝑝𝑞 

𝑁 =
 𝑁 − 1 𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞 

 

                      26.800 1,96 2(0,5)(0,5) 



 

N =
    26.800 − 1 0,052 + 1,96 2(0,5)(0,5) 

                   25738,72 

𝑁=         66,9975 + 0,9604 

 

Z: 1,96 (Nivel de aceptación) p: 0,5 posibilidad de éxito 

q: 0,5 posibilidad de fracaso e: 0,05 margen de error 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Entrevistas 

 

Se realizaron las entrevistas a oficiales de Autoridad de Tránsito Municipal de 

Babahoyo, ATM. Y encargados de locales en el sector de la Av. 9 de Octubre. 

En el caso de los oficiales de ATM, están de acuerdo con la implementación del 

sistema de parqueadero tarifado ya que ellos comentan que sería de mucha ayuda en 

el sector del Malecón del Cantón Babahoyo por el congestionamiento vehicular. 

La entrevista realizada al encargado del local “El Parcerito” está de acuerdo con la 

implementación del sistema de parqueo tarifado rotativo porque los clientes que visitan 

el local suelen retirarse ya que no encuentran un estacionamiento adecuado. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

En este modelo de encuesta dirigido a 379 conductores y conductoras que frecuentan 

la Av. 9 de Octubre (Malecón) presentan los siguientes resultados: 

 

1. ¿Qué tipo de actividad lo motiva a ir la Av. 9 de Octubre (Malecón)? 

 



 

Ilustración 1: Actividad que motiva a la Av. 9 de Octubre. 

 

En el estudio de un parqueadero tarifado se considera conocer el mayor motivo por el 

cual las personas frecuentan el sector, en este caso el mayor porcentaje es de 

Compras/Servicio con 31%, al cual le sigue Trabajo con 25%, mientras que 

Recreación tiene un 23%. Finalmente, el 21% restante incluye las personas que van 

a la Av. 9 de Octubre (Malecón) por domicilio, estudio, entre otros. 

 

2. ¿Qué tiempo le toma encontrar un estacionamiento disponible? 

Ilustración 1: Tiempo que toma encontrar un estacionamiento disponible. 

 

Los usuarios que utilizan vehículo particular se demoran desde 2.5 hasta 5 min en un 
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Estacionamiento 



 

40%, mientras que el 24 más de 10 minutos y de 5 hasta 10 min el 20% se le dificulta. 

Solo el 16% no tiene problemas en encontrar un estacionamiento de forma fácil y 

rápida. Se debe tomar en cuenta que encuentran estacionamientos dependiendo de 

la hora en la cual visitan la Av. 9 de Octubre. 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que se le presenta al momento de 

visitar la Av. 9 de Octubre (Malecón)? 

Ilustración 2: Principales problemas que se presentan en la Av. 9 de 0ctubre 

(Malecón) 

 

Las personas diariamente buscan donde estacionar sus vehículos, pero presentan 

variedad de problemas como congestionamiento vehicular, contaminación y ruido por 

la búsqueda de un espacio. Esto suele darse por la falta de infraestructura o espacios 

de estacionamientos. El 26% del personal han tenido problemas al momento de 

buscar un espacio disponible, el 63% de las personas han tenido problemas de 

prohibición de leyes, robos o daños de vehículos, problemas con cuidadores 

informales y el 11% restante no han tenido ningún inconveniente. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Problemas en la Av. 9 de Octubre 

 

 

 



  

4. ¿Conoce usted sobre el Sistema de Parqueo Tarifado Rotativo? 

Ilustración 4: Conocimiento de la ciudadanía del sistema de Parqueo Tarifado 

Rotativo. 

 

El 52% de los Conductores que transitan por esta zona de manera frecuente indican 

que si conocen o han visto alguna vez un Sistema de Parqueo Tarifado Rotatorio, 

mientras que el 48% desconoce de dicho sistema por lo cual se dificultaría el proceso 

de estacionamiento si éste llegara a implementarse. 

 

Discusión de resultados 

 

En función de reconocer los principales factores de entre todos los establecidos en la 

entrevista, se eligió 4 preguntas que definen la encuesta en las cuales fue medido el 

impacto que produce la falta de estacionamiento en la ciudad, las mismas que 

arrojaron las siguientes características: En la pregunta 1: ¿Qué tipo de actividad lo 

motiva a ir la Av. 9 de Octubre (Malecón)? Se mide el nivel de interés que tienen los 

conductores para ir a la zona del Malecón de Babahoyo, en donde se evidencio que 

un gran número de personas se moviliza al lugar por las Compras/Servicios, así como 

por motivo de Trabajo y recreación. 

 

La pregunta 2: ¿Qué tiempo le toma encontrar un estacionamiento disponible? Existe 

un evidente problema con el estacionamiento público ya que es mal utilizado o 

 

 
 

 

 

Tarifado Rotativo 



  

simplemente la demanda supera la oferta ya que el promedio para encontrar un 

estacionamiento es de 5 min aprox. Donde los usuarios tienen que dar vuelta a los 

alrededores, donde muchas veces estos lugares se encuentran a una distancia 

considerable del sitio que realmente se va a visitar. De todas maneras, se debe tomar 

en cuenta que encuentran estacionamientos dependiendo de la hora en la cual visitan 

la Av. 9 de Octubre. 

 

Mientras que la Pregunta 3 indica: ¿Cuáles son los principales problemas que se le 

presenta al momento de visitar la Av. 9 de Octubre (Malecón)? En esta pregunta se 

evidencia que una de las problemáticas más frecuente es la falta de estacionamiento 

en el lugar y esto provoca que muchas veces se estacione en lugar no permitidos o 

se realice doble columna, provocando así problemas con los ATM y posibles 

sanciones. 

 

or último, en la pregunta 4: ¿Conoce usted sobre el Sistema de Parqueo Tarifado 

Rotativo? En la Actualidad existen en diversos lugares del Territorio Ecuatoriano tanto 

en la Costa como en la sierra. Este análisis arrojo que los conductores si conocen el 

sistema de parqueo tarifado rotario sin embargo la implementación en la zona de la 

Av. 9 de Octubre generaría un gasto adicional que ellos en su gran mayoría no están 

dispuestos a asumir. Por otra parte, con la implementación se encontrarían más 

lugares de estacionamiento con mayor frecuencia. 

 

CONCLUSIONES 

 

El bajo nivel de rotación de vehículos y la poca disponibilidad de estacionamientos en 

la Av. 9 de octubre entre 27 de mayo y Roldós (malecón) fueron los datos obtenidos 

a través de la medición de campo. De acuerdo al análisis de los datos obtenidos de la 

investigación se confirmó la incidencia directa de la rotación de vehículos en la 

disponibilidad de estacionamientos en la zona de estudio. 

 

De la información levantada a través de encuestas se concluye que la mayoría de las 

personas que frecuentan el sector no encuentran un estacionamiento al momento, 

sino que se demoran más de 5 minutos. El sistema de estacionamientos rotativo 



  

tarifados es conocido ya que un 54% de las personas que frecuenta esta avenida 

tienen conocimiento de este sistema, sin embargo, se pudo apreciar que no conocen 

los beneficios de la implementación. 

 

El uso de la tarjeta de parqueo rotativo tarifado, facilitará el estacionamiento a los 

conductores discapacitados, en virtud de que habrá lugares fijos y de uso exclusivo 

para ellos. 
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Resumen 
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad realizar la evaluación y 

diseño del control de tránsito de la intersección en la avenida García Moreno y calle 

Pedro Carbo, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, para mejorar la movilidad y 

reducir el congestionamiento vehicular. La metodología utilizada es cuantitativa y 

cualitativa, con una investigación descriptiva, explicativa y de campo, la recolección 

de información se la realizó mediante observación directa en el área de estudio, donde 

se obtuvo datos reales acerca del comportamiento del tránsito, flujo vehicular, 

capacidad vial, nivel de servicio; además, se entrevistó al Director de Tránsito de la 

localidad para obtener datos relevantes en cuanto a la planificación en intersecciones 

que presentan altos niveles de congestionamiento. Con base en los resultados 

obtenidos, utilizando la metodología del HCM, se propuso implementar un sistema 

semafórico para regular y controlar el tránsito en la intersección, de esta manera mejorar 

el nivel de servicio, disminuyendo las demoras y tiempos finales de viajes. Se concluyó 

que, mediante la implementación del tipo de control de tránsito propuesto, se reducirán 

los índices de congestionamiento en la avenida García Moreno y calle Pedro Carbo. 

Se recomienda a las autoridades competentes considerar la propuesta del estudio 

técnico en la planificación del tránsito para mejorar la movilidad en el cantón. 

 

Palabras claves: Nivel de Servicio, Capacidad Vial, Control, Congestión vehicular, 

Movilidad, Highway Capacity Manual. 

 

 



  

Abstract 

The purpose of this research project is to carry out the evaluation and design of the 

traffic control of the intersection in García Moreno Avenue and Pedro Carbo Street, 

Babahoyo Canton, Los Ríos Province, to improve mobility and reduce vehicular 

congestion. The methodology  used is quantitative and qualitative, with a descriptive, 

explanatory and field investigation, the information was collected through direct 

observation in the study area, where real data about traffic behavior, vehicle flow, road 

capacity were obtained. , service level; In addition, the local Traffic Director was 

interviewed to obtain relevant data regarding intersection planning that presents high 

levels of congestion. Based on the results obtained, using the HCM methodology, it was 

proposed to implement a traffic light system to regulate and control traffic at the 

intersection, thus improving the level of service, reducing delays and final travel times. 

It was concluded that, through the implementation of the type of traffic control 

proposed, congestion rates will be reduced on García Moreno Avenue and Pedro 

Carbo Street. It is recommended that the competent authorities consider the proposal 

of the technical study in traffic planning to improve mobility in the canton. 

 

Keywords: Service Level, Road Capacity, Control, Vehicle Congestion, Mobility, 

Highway Capacity Manual. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los controladores de tránsito vehicular son parte de la señalización vial, estos tipos de 

control ya sean semáforos, redondeles o señales viales reglamentarias, son 

necesarios para controlar el tránsito vehicular y reducir el congestionamiento. El 

principal objetivo de implementar el tipo de control requerido para cada intersección 

es permitir el paso a cada grupo de vehículos. 

Para realizar la instalación adecuada de cada tipo de control de tránsito es necesario 

tener en cuenta que se debe efectuar un análisis del tránsito vehicular, en la cual se 

analiza las características de la intersección como son las dimensiones y número de 

carriles por sentido, los volúmenes vehiculares principalmente en horas pico. 

 

Para realizar la instalación adecuada de cada tipo de control de tránsito es necesario 



  

tener en cuenta que se debe efectuar un análisis del tránsito vehicular, en la cual se 

analiza las características de la intersección como son las dimensiones y número de 

carriles por sentido, los volúmenes vehiculares principalmente en horas pico. 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar una evaluación y análisis 

del tipo de control de tránsito y con esto plantear una propuesta con la cual mejore el 

nivel de servicio y la circulación vehicular en la intersección. El proceso del trabajo de 

campo realizado, la evaluación, análisis de la intersección y las propuestas se las 

detallan en el presente documento. 

 

DESARROLLO: 

 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto tuvo un enfoque mixto, con modalidad de investigación cuantitativa, 

debido a que se realizará el análisis de los datos obtenidos a partir de conteos 

volumétricos (aforos), vehiculares y peatonales, los resultados nos proporcionarán las 

pautas necesarias para el diseño de un sistema de regulación y control de tránsito en 

la intersección. Además, se utilizará la investigación cualitativa, porque se obtendrá 

la información acerca de las causas asociadas al fenómeno de la congestión en el 

área de estudio, con la finalidad de adoptar una solución adecuada y eficiente. 

 

La investigación cualitativa (Herrera 2008), podría entenderse como “una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías 

o películas y artefactos” 

 

La investigación cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo, 

mismo que utiliza preferentemente información cuantificable para describir o tratar de 

explicar los fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de 

estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales. (IPES) 

 



  

Los tipos de investigaciones aplicados en el proyecto son: investigación descriptiva 

facilitará el diagnóstico de la situación actual en cuanto al comportamiento de los flujos 

vehiculares y peatonales, las condiciones que prevalecientes del tránsito, de la vía y 

su control, en el área de estudio; de esta manera elaborar las técnicas adecuadas para 

la recolección de los datos, también se empleará la investigación de campo, para 

obtener la información directamente de los aforos en la intersección ubicada entre las 

calles García Moreno y Pedro Carbo. 

 

La recolección de información dio a través de observación directa, para lo cual se 

elaboró una ficha de observación con lo cual se obtuvo datos relevantes para el 

estudio técnico como: volúmenes vehiculares por giro (izquierdo, derecho o directo) y 

tipo de vehículo (livianos o pesados), volúmenes peatonales, maniobras de 

estacionamiento de cada brazo o aproximación y características en general del 

comportamiento del tránsito en la intersección y entrevistas mismas que fueron 

realizadas a directivos en el área de tránsito, técnicos conocedores del tema  de 

tránsito, entre otros, con el propósito de obtener información que pueda ser útil para 

la presentación del diseño del control de la intersección. 

 

Según (Díaz Bravo, y otros 2013) la entrevista se define como “una conversación que 

se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar 

datos.” 

 

Mediante observación directa, la población y muestra para este proyecto es la 

intersección de la Avenida García Moreno y Calle Pedro Carbo, del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos, área de estudio donde se obtendrá la información necesaria en 

materia de volúmenes de tránsito vehicular y peatonal, características geométricas de 

la vía, entre otros. 

 

Latorre, Rincón y Arnal (2003) expresan: tradicionalmente la población es el conjunto 

de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar 

el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio. El 

individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que se 

obtiene la información. Los individuos pueden ser personas, objetos o 



  

acontecimientos. 

 

RESULTADOS 

 

Análisis y resultados de la observación 

 

Al realizar la observación se determinó el flujo vehicular y peatonal de la intersección, 

en la tabla 1 y la figura 1 se muestra los promedios de vehículos en periodos de 

máxima demanda. 

 

 

 

 

Promedio de Vehículos en Periodos de Máxima Demanda 

 

Tabla 1: Promedio de Vehículos en Periodos de Máxima Demanda 

  

 

 

 

 

 

HORA JUEVES DOMINGO LUNES TOTAL 

PROMEDIO 

06:30-07:30 196 86 193 158 

07:30-08:30 234 170 218 208 

12:30-13:30 275 304 284 288 

13:30:14:30 242 219 230 231 

17:30:18:30 345 138 381 288 

18:30:19:30 299 119 290 236 



  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Promedio de Vehículos en Periodos de Máxima Demanda 

Fuente: Elaboración propia 

 

En periodos de máxima demanda se puede observar la problemática en todo su 

esplendor, ya que los vehículos y peatones circulan con mayor frecuencia, debido a 

que realizan sus distintas actividades cotidianas, es un dato importante para el estudio 

ya que conocemos cual es el flujo vehicular al que está expuesto la intersección en 

estos periodos en los que por lo general el transito se vuelve lento y molestoso. 

Desarrollo simulación de tráfico. 

 

Una vez obtenidos los datos relevantes de los aforos realizados durante 6 horas en 3 

días (dos días típicos y 1 día atípico) en los períodos horarios de máxima demanda, 

para conocer el dato promedio del comportamiento de los flujos vehiculares y 

peatonales, se evidencia que la intersección cumple dos de los requisitos básicos para 

instalar un sistema semafórico: 

• Volúmenes vehiculares mínimos; y 

• Volúmenes peatonales 

 

Para ello se calculó un promedio de vehículos que transitan en la intersección, este 
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dato se muestra en la tabla 2, mismo que sirvió para comparar la intensidad mínima 

de flujo vehicular que debe tener una vía, basándose en el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano INEN 004, esto se muestra en la tabla 3. 

Tabla 2: Promedio de vehículos que circulan en la intersección 

 

HORA 

SECUNDARIA PRINCIPAL 

PEDRO CARBO GARCÍA MORENO 

NORTE-SUR NORTE-ESTE OSTE-ESTE OESTE-SUR 

DIA 1 282 778 

DIA 2 203 488 

DIA 3 328 736 

TOTAL 813 2002 

PROMEDIO 271 667 

PEATONES 161 299 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004 Norma 1: Intensidad mínima 

 

Tabla 3: Intensidad mínima 

Nª DE CARRILES POR 

ACCESO 

 

INTENSIDAD 

VEH/H 

AMBOS 

SENTIDOS 

 

INTENSIDAD 

VEH/H SENTIDO 

MAS CARGADO 

 

CALLE 

PRINCIPAL 

 

CALLE 

SECUNDARIA 

1 1 500 150 

2 O MAS 1 600 150 

2 O MAS 2 O MAS 600 200 

1 2 O MAS 500 200 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 004 

 

La intersección cumple con el requisito 1, porque la vía principal García Moreno tiene 

un promedio de 667 veh/h. 



  

Norma 2: Volúmenes peatonales 

Cumple con el requisito 2, ya que el mínimo de peatones es de 150 por hora en 

cualquiera de los accesos o aproximaciones de la intersección. 

 

A continuación, se ingresa los datos al Simulador de Tránsito Synchro 9. 

• Promedio de flujos vehiculares, peatonales 

• Maniobras de estacionamientos 

• Porcentaje de vehículos pesados 

• Promedio de presencia de buses por hora 

 

El software automatiza los cálculos del ciclo semafórico, utilizando la metodología del 

HCM (Highway Capacity Manual), por cada fase proporciona los tiempos de verde 

efectivo, ámbar y todo rojo. 

 

Diagrama de fases 

 

Para instalar un sistema semafórico se debe determinar las fases semafóricas y 

reconocer los sentidos de circulación, por ello se elaboró un diagrama de fases 

mostrado en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Diagrama fases semafóricas 

 Avenida/Calle Sentidos Fase 

 

Fase 1 

 

García Moreno 

 

O – E y O - S 

 

 

 

 

Fase 2 

 

Pedro Carbo 

 

N – S y N- E 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

Una vez realizada la simulación, el software optimiza los tiempos de cada fase 

semafórica y genera un reporte con todos los datos del funcionamiento del sistema. 

La versatilidad del uso del simulador radica en que los cálculos son generados 

automáticamente, además de proporcionar el análisis del nivel de servicio de la 

intersección y la demora media que se genera en cada una de las vías del estudio. 

 

Diagrama de la intersección con sus flujos y nivel de servicio 

Al realizar la simulación en el Synchro 9, se obtiene un diagrama que muestra los 

flujos de circulacion, sus sentidos y el nivel de servicio, esto se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 1: Tiempos y ciclo semafórico 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de Fases Semafóricas – Ciclo Optimizado Synchro 9 

 

A traves del Synchro 9 se puede determinar los tiempos de cada fase semaforica, por 

lo cual en la tabla 5 se muestran los tiempos de verde, ambar y rojo de cada fase, y 

en la figura 3 se puede observar el diagrama de los tiempos semaforicos, mismos que 

completan un ciclo. 

 

Fase 1: Avenida García Moreno 



  

Fase 2: Calle Pedro Carbo 

 

Tabla 5: Diseño de fases semafóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Co = 50 seg 

  1 

21,5 3,5 25 

1 

27 19,5 3,5  

Figura 2: Tiempos y ciclo semafórico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la Entrevista 

 

Una vez analizadas las entrevistas realizadas a las autoridades y técnicos 

planificadores del tránsito local, se pueden extraer de la misma, que todos los 

entrevistados coinciden en que la solución más factible para reducir la congestión 

vehicular y peatonal es la implementación de dispositivos de control de tránsito 

acompañados de señalización horizontal y vertical en las intersecciones más 

conflictivas de la ciudad. 
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Por otra parte, los entrevistaron manifestaron que efectivamente se realizó un estudio 

técnico el cual era exigido por el Consejo Nacional de Competencias para que el 

cantón Babahoyo asuma las competencias del modelo de gestión A, en dicho estudio 

se analizaron flujos de peatones y vehículos en las intersecciones más conflictivas y 

con base en la información obtenida se instalaron semáforos peatonales y vehiculares. 

 

Además, uno de los entrevistados manifestó que hace 2 años se realizó una 

reevaluación o rediseño de los ciclos semafóricos en toda la ciudad fue, debido a que 

solo existían 18 semáforos los cuales no abastecían al control del tránsito. Con dicha 

evaluación, se adoptaron soluciones y la ciudad logró obtener mejor control del tránsito 

debido a que los nuevos semáforos que se instalaron son más eficientes, ya que están 

sincronizados y en las vías con mayores flujos vehiculares, especialmente en períodos 

horarios de máxima demanda, se implementó las denominadas olas verdes para evitar 

demoras innecesarias en intersecciones con menor cantidad de vehículos. 

 

Con respecto a la cuarta pregunta, los entrevistados expresaron que la demanda 

vehicular ha ido incrementando considerablemente y por ende a la capacidad vial se 

satura, esto debido a las distintas actividades comerciales que se realizan en el centro 

de la ciudad, por otra parte, se debe hacer un rediseño de trayectorias en ciertas vías 

y prohibir los movimientos más conflictivos (giros hacia a la izquierda) en la Av. 5 de 

junio desde Olmedo hasta la 27 de mayo. Además, en ciertas zonas el transporte 

público se ve afectado al realizar sus paradas y retomar la marcha lo cual también 

ocasiona pérdida de tiempo. 

 

Todos los entrevistados concordaron que existe una ordenanza que prohíbe la 

presencia de comerciantes informales y el respeto por el espacio público, pero a pesar 

de aquello, la ordenanza no es respetada y es por esto que el municipio en conjunto 

con los policías metropolitanos está haciendo todo lo posible por reubicar a los 

comerciantes en zonas donde su presencia no afecte a la movilidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

La etapa de diagnóstico en el área de estudio posibilitó conocer las variables que 



  

definen el comportamiento del tránsito; demoras, flujo discontinuo, inseguridad, riesgo 

de accidentes, malos hábitos de conducción, deficiente señalización vertical y 

horizontal, además de la presencia de actividades informales que reducen la 

capacidad de la infraestructura vial. 

 

Los aforos se los realizó durante 3 días (dos días típicos y un día atípico), con la 

finalidad de obtener el promedio de flujos vehiculares y peatonales que transitan en la 

intersección; además, el área de estudio al encontrarse en una zona comercial se 

evidenció que los comerciantes ocupan el espacio público designado para el tránsito 

peatonal, dificultando los conteos. 

 

Dado que los volúmenes vehiculares y peatonales que transitan en la intersección 

cumplen con los parámetros mínimos recomendados por el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano INEN 004 para instalar un sistema semafórico, se propone adaptarlo bajo 

normativa técnica y optimizar el ciclo mediante la simulación de tráfico en Synchro 9 

para priorizar el derecho de paso a los movimientos críticos en sus dos fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.12 PONENCIA N° 12 

 

7.12.1 ANALISIS DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA ACTUAL EN LA 

OPERADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO SANTA RITA. 

 
Wilmer Miguel Gallegos Zurita. 
Instituto Superior Tecnológico Babahoyo 
 
 
 

Resumen. 

Con el estudio de la gestión organizativa actual en la operadora de transporte público 

urbano se ha identificado, procesos y procedimientos administrativos en diferentes 

áreas, para poder establecer un modelo de gestión integrador y participativo, 

utilizando normas de calidad, medioambientales, seguridad y salud. 

El análisis del contexto para la integración del sistema en la operadora del transporte 

público urbano se realizó la identificación del nivel de madurez organizacional y la 

capacidad de gestión por procesos, a través de la aplicación de herramientas que 

permiten identificar el nivel de complejidad, alcance y riesgos. 

Verificar la gestión organizacional actual en la cooperativa de transporte público 

urbano Santa Rita.  

Con la identificación del contexto actual, permitirá establecer una estructura funcional 

en la organización, con la finalidad de identificar las competencias operacionales en 

cada área de trabajo existente, para poder definir funciones jerárquicas en cada 

puesto de trabajo. 

La metodología aplicada para el análisis del contexto organizacional en la operadora 

de transporte público urbano Santa Rita, fue de campo, mediante herramientas como 

el DAFO, que permite identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, para luego valorarlas y lograr encontrar la finalidad de los procesos, la 

experiencia, capacidad, complejidad, alcances y riesgos de la organización. 

Con el análisis del contexto en la operadora, ha permitido conocer en profundidad, los 

procedimientos administrativos y operacionales, sus competencias y cualificación en 

los recursos humanos, que incide a tomar medidas preventivas y correctivas en la 

ejecución de procesos que garantice la eficiente gestión en la organización.  

 

Palabras clave: Implantación, Cualificación, Simplificación, Complejidad, Riesgos. 

 



  

 

Summary. 

With the study of the current organizational management in the urban public transport 

operator, administrative processes and procedures have been identified in different 

areas, in order to establish an integrative and participatory management model, using 

quality, environmental, safety and health standards. 

The context analysis for the integration of the system into the operator of urban public 

transport was carried out to identify the level of organizational maturity and process 

management capacity, through the application of tools that allow identifying the level 

of complexity, scope and risks 

Verify the current organizational management in the Santa Rita urban public transport 

cooperative. 

With the identification of the current context, it will allow to establish a functional 

structure in the organization, with the purpose of identifying the operational 

competences in each existing work area, in order to define hierarchical functions in 

each job position. 

The methodology applied for the analysis of the organizational context in the urban 

public transport operator Santa Rita, was in the field, using tools such as the SWOT, 

which allows identifying weaknesses, threats, strengths and opportunities, and then 

assessing them and finding the purpose of the processes, experience, capacity, 

complexity, scope and risks of the organization. 

With the analysis of the context in the operator, it has allowed to know in depth, the 

administrative and operational procedures, their competences and qualification in the 

human resources, which affects to take preventive and corrective measures in the 

execution of processes that guarantee the efficient management in the organization. 

 

Keywords: Implementation, Qualification, Simplification, Complexity, Risks. 

 

 

Introducción. 

La necesidad de analizar el contexto de la operadora Santa Rita, para poder corregir 

diversos aspectos en la empresa y alcanzar su desarrollo, se ve la necesidad, que la 

operadora cuente con un modelo de gestión integrado, estableciendo una estructura 



  

organizacional bien definida, con procesos y procedimientos que justifique las 

necesidades y exigencias de las partes interesadas en la organización. 

Los cambios trascendentales que se pretende en las diferentes áreas administrativo, 

permitirán generar estrategias que contribuyan en el funcionamiento operativo, con 

procesos y procedimientos sustentables y sostenibles, con eficiente desempeño y en 

un ambienta integral y satisfactoria a las necesidades de las partes interesadas. 

El análisis del contexto en la organización permite promover diversos aspectos, que 

contribuyan en la administración, integrando normas de calidad, medioambiente y 

seguridad y salud. 

Cuando hablamos de calidad nos referimos al eficiente cumplimiento en el producto, 

ósea en el servicio que brinda la cooperativa de transporte publico Santa Rita.  

El medioambiente, se enfoca al factor organizacional, con políticas sustentables y 

sostenibles que armonicen la funcionalidad de las partes interesadas. 

Las perspectivas que tienen las organizaciones de transporte de Babahoyo, es que el 

servicio no es algo que se pueda designar como una responsabilidad única de un 

grupo de personas o un área dentro de la empresa, sino que es una función trasversal 

a toda la organización, puede tener componentes fuera de ella y la forma de entender 

lo que sucede es mediante un concepto holístico de la función de servicio. 

Además, fuera de la organización pueden encontrarse piezas que la componen, como 

proveedores, consultores y organizaciones que aporten en la entrega del ser vicio. 

Esta perspectiva exige el desarrollo de capacidades o competencias adicionales como 

una gestión detallada del riesgo en la empresa, pues el servicio tiene varios 

componentes interrelacionados que deben ser monitoreados con detalle: 

competencias en gestión de cuentas para el desarrollo y entendimiento de las 

necesidades del cliente. 

En este artículo en base al estudio realizado,  también se hace relevancia a la 

estructura organizacional en la empresa, la elaboración de distintos tipos de 

organigramas y describir la naturaleza de su estructura, por ejemplo, plana o 

jerárquica, esto permite que la alta dirección sea parte fundamental en la 

transformación de un modelo de gestión con responsabilidad social corporativa, que 

establezca parámetros específicos para afianzar el liderazgo, la cualificación y 

procedimientos éticos en la transformación de conflictos. 

La norma SGE 21 está alineada con las últimas tendencias en materia social, 

ambiental y de buen gobierno a nivel global de modo que garantiza a los usuarios de 



  

la norma su adecuación a los retos y oportunidades de la sostenibilidad, 

independientemente del ámbito geográfico. 

Este tipo de normativas incentiva a la alta dirección a tomar decisiones representativas 

que justifique el accionar individual y colectivo en diferentes procesos y 

procedimientos operacionales en la cooperativa de transporte público urbano anta 

Rita. 

  

 

Desarrollo: 

a) Materiales y Método. 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el contexto organizativo 

existente en la operadora, la comunicación corporativa, relaciones públicas y logística 

en el marco de la dinámica organizacional. 

El análisis de la gestión organizativa actual en la Operadora de Transporte Público 

Urbano Santa Rita, determina conocer las ineficientes actuaciones en la 

administración. 

La investigación es el camino al desarrollo de la empresa garantiza el surgimiento de 

nuevos productos y servicios, competencias adicionales en finanzas para soportar 

este nuevo tipo de operación y una estructura para poner en marcha un cambio a nivel 

de cultura organizacional para armonizar el trabajo entre las personas involucradas. 

(Laura. 2016, p. 126). 

 

La metodología establecida en el SIG está enfocada en la calidad total y en el ciclo 

PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar). 

Se ha determinado que la manera que se ajusta mejor a nuestra investigación es 

descriptiva de campo, mediante el análisis DAFO, la aplicación de esta herramienta 

contribuye al estudio vertical y horizontal de la organización, formulando un cuadro de 

datos de la situación actual en la cooperativa Santa Rita permitiendo de esta manera 

tener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos formulados.  

El análisis se lo desarrolla de manera interna (fortalezas y debilidades) y de manera 

externa (oportunidades y amenazas). 



  

El levantamiento de información a permitido establecer datos relevantes que logre 

alcanzar los objetivos propuestos, los instrumentos utilizados contribuyen en la 

credibilidad de la información, el contexto de la organización está enfocado a 

lineamientos basados a la objetividad en un escenario actual en la cooperativa de 

transporte público urbano Santa Rita.  

Para realizar el estudio se escogieron empresas prestadoras de servicios de 

transporte público que, en su misión, visión, direccionamiento estratégico, directrices 

para alcanzar objetivos y comunicación estratégica promocional, declaran querer 

diferenciarse desde la prestación de servicios. Además, también se estimó su buen 

desempeño a nivel económico o financiero como aspecto clave por evaluar en 

referencia a los efectos de las estrategias de servicio, empresas que han entendido la 

importancia organizativa y el potencial de los servicios para la creación de ingresos y 

la satisfacción del cliente. 

 

b) Resultados. 

En base al análisis del contexto de la operadora Santa Rita, aplicando la herramienta 

DAFO, se identificó los siguientes resultados: 

 

Debilidades 

 

• Débil estructura organizacional  

• No tienen un direccionamiento estratégico, no se cuenta con misión, visión y 

valores.  

• Manejo empírico en la administración de la cooperativa.  

• No se cuenta con un Manual de Funciones.  

 

Amenazas  

 

• Creación de nuevas líneas de transporte.  

• Reducción de recorridos.  

• Nuevas leyes de tránsito. 

 

Fortalezas  



  

• Se cuenta con el 75% de las unidades modernas y cómodas.  

• Se está renovando constantemente el parque automotor.  

• Es la única Cooperativa de transporte público urbano mejor posicionada en este 

sitio de la ciudad.  

 

 Oportunidades  

 

• Convertir a la Cooperativa en una compañía de transporte.  

• Ampliación de rutas.  

• Proyecto de expreso universitario.  

• Creación de nuevos negocios   

 

En relación al análisis del contexto y de acuerdo al objetivo planteado, utilizando 

herramientas de investigación en el levantamiento de información, podemos identificar 

los siguientes resultados: 

 

• Dimensionamiento de la importancia de la misión y visión en el funcionamiento 

organizacional de la cooperativa de transporte público urbano Santa Rita. 

• Definir los tipos de organigramas y describir la naturaleza de su estructura, por 

ejemplo, plana o jerárquica. 

• Direccionamiento de una estructura funcional mediante la armonización de 

políticas en la operadora. 

• Identificación de competencias operacionales en cada área de trabajo 

existente. 

• Definición de funciones, competencias y perfil de cada puesto de trabajo. 

• Buenas prácticas de la administración en responsabilidad social corporativa en 

la operadora de transporte público urbano Santa Rita. 

 

c) Discusión de resultados 

Con la definición del organigrama en la operadora de transporte público urbano Santa 

Rita, se pretende establecer cambios en la estructura y sus efectos generados, para 

aplicar estrategias que contribuyan al eficiente cumplimiento organizativo. 



  

Al establecer cambios en el organigrama, depende de una serie de factores definidos, 

como la experiencia, competencia y rasgos del gerente, el estilo administrativo, 

habilidades y dinamismo de los subordinados, la naturaleza del trabajo, el tipo de 

producto y el sistema usado. 

La Socializar en la organización sobre la implantación del sistema integrado de 

gestión, permitió tener resultados relevantes con respecto a la integración: 

 

La identificación de problemas internos producto de factores tanto físicos, 

organizacionales y ambientales, derivados de la incorrecta aplicación de políticas que 

no garantiza el buen desempeño laboral.  

En el Análisis del contexto de la organización y el estudio a las partes interesadas, el 

dimensionamiento de la importancia de la misión y visión en el desempeño 

organizacional, constituye el pilar fundamental ya que permite optimizar la estructura 

organizacional, competencias, funciones, las características en los puertos de trabajo 

y la formación de cada funcionario de la operadora de transporte público urbano Santa 

Rita. 

 De esta manera en el organigrama cada nivel de jerarquía hace referencia a una 

clasificación de las diferentes áreas de competencias y está asociada con un grado 

de liderazgo responsabilidad social corporativa en la estructura organizacional de la 

operadora de transporte público urbano Santa Rita.   

 

D. Contribución o conclusiones del artículo. 

En el primer objetivo de este proyecto de investigación en el estudio realizado, precisa 

que no hay una estructura predeterminada para la diferenciación en servicios, del tipo 

de estructura, como la forma de gestionar el servicio, en la operadora Santa Rita, de 

modo que los recursos, el tipo de liderazgo, el modelo de gestión y las variables 

relacionadas con el entendimiento del entorno se transformen en la estructura 

adecuada. 

 Los canales de información corporativa se establecen como un proceso sistemático 

a partir del cual se integran y complementan personas, procesos y estructura 

organizacional en el ánimo de optimizar los departamentos operativos en la 

operadora. 



  

El diseño de Estrategias Corporativas, Opción, Orientación Posicionamiento, 

Dirección, Asociación, Estructura, son indicadores que se tienen que posesionar para 

el crecimiento operacional en la cooperativa de transporte público urbano Santa Rita 

de la ciudad de Babahoyo.  

El afianzamiento de los valores organizacionales y por ende de la Cultura y el Clima 

organizativo, el sentido de pertenencia (Identidad), seguridad, persuasión, Respaldo 

a la naturaleza de la operadora, socialización del conocimiento, desarrollo de talento 

humano, capital intelectual, elaboración de procesos, unificación de criterios para el 

tratamiento de evidencias físicas, son parámetros a implantar en el modelo de gestión 

integrado en la entidad de transporte público urbano Santa Rita. 
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8.1 PONENCIA N° 8 

 

8.1.1 EL COMIC COMO PERSPECTIVA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA Y 
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Resumen 

En el tema de la didáctica pedagógica del inglés han existido falencias a nivel nacional 

creando un escenario muy preocupante, pues es la segunda lengua hablada a nivel 

mundial después del chino; ocupando el puesto 65 del ranking mundial del dominio 

del habla. La innovación y reinvención en el campo educativo es muy necesario, pues 

siempre mutan los escenarios educativos. En ese proceso el lenguaje de la creatividad 

juega un roll importante en la capacidad cognitiva y sensorial del ser humano, (Patmo, 

2017) para aprender y educar, restructurando el enfoque, el currículo y la metodología 

en la enseñanza del idioma de inglés. En el campo del diseño gráfico es necesario 

utilizar como herramienta demostrativa el comic, un medio muy reconocido y utilizado 

por la comunidad consumidora. La presente investigación es de tipo bibliográfica, y 

muestra la tópica del comic situado como un medio ilustrativo, mismo que se permite 

ser una herramienta eficaz al momento de captar la atención del receptor en la 

enseñanza – aprendizaje con el fin de fomentar actitudes de asertividad, y repercutir 

en la reflexión, dinamismo, compromiso y sobre todo empatía y comprensión del 

inglés. 



 

Palabras clave: Comic, enseñanza aprendizaje, inglés. 

 

Abstract 

The topic of pedagogical teaching of English has been flawed at the national level 

creating a very worrying scenario, it is the second language spoken worldwide after 

Chinese; occupying the 65th position in the world ranking of speech mastery. 

Innovation and reinvention in the educational field is very necessary, as the educational 

scenarios always mutate. In this process, the language of creativity plays an important 

role in the cognitive and sensory capacity of the human being, to learn and educate, to 

restructure the approach, the curriculum and the methodology of the English language. 

In the field of graphic design, it is necessary to use the comic as a demonstrative tool, 

a very recognized medium used by the consumer community. This research is of 

bibliographic type, and the topical sample of the comic located as an illustrative 

medium, which can be an effective tool when it comes to capturing the attention of the 

recipient in teaching - learning in order to promote assertiveness attitudes, and affect 

the reflection, dynamism, commitment and above all empathy and understanding of 

English. 

 

Keywords: Comic, teaching learning, English. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del aula existen parámetros que se establecen desde el primer día de clases, 

donde hay muchos códigos de comunicación, y el objetivo principal del docente es 

que su mensaje o la manera de plantear una clase sea clara, y que al receptor en este 

caso el alumno le llegue el mensaje. El dilema o el problema en el momento de 

compartir conocimientos es la falta de atención por parte de los estudiantes.(Abal, 

2012) 

 

Para entender este problema es necesario adentrarse en el universo del alumno, sus 

perspectivas y sus metas o propósitos con la materia, en este caso la lengua inglesa, 

lo que sugiere un reto mayor al no ser nuestra lengua materna. Lo que a la larga puede 

ser tedioso, pero es necesario asumir un rol emancipatorio hacia el alumno. 

 

En los tiempos de conquista y en su afán de comunicarse e instaurar la religión católica 

a los pueblos de América del Sur, los españoles utilizaron las imágenes como medio 

de enseñanza a personas que no sabían la lengua española e incluso desconocían 

totalmente su cultura. Fue a través de lo cual nos impusieron sus ideas; a partir de 

ilustraciones asumimos el entendimiento de la biblia y ellos lograron su cometido. 

 



El mundo educativo participativo intenta acercar a la realidad del entorno social de los 

alumnos,(B. A. García & Martínez, 2013) pues no puede ser desconocida por su 

importancia a numerosos medios de comunicación y los valores didácticos, aportando 

una integración de la enseñanza en el contexto cotidiano. Nadie duda hoy en día de 

la fijación de las masas por el comic. En el mundo de hoy la atracción hacia el comic 

está más referenciada por su calidad cinematográfica, movimientos y narrativa visual 

que aportan a la cultura de personas en educación visual y en entretenimiento. 

 

DESARROLLO 

 

METODOLOGÍA 

 

En el trabajo presentado está basado en las metodologías deductivas – inductivas e 

históricas. Partiendo de varias preguntas realizadas entre los investigadores docentes 

del área de Ingles y diseñadores gráficos: ¿De qué manera influye el cómic para 

desarrollar destrezas en los estudiantes de inglés? ¿Cómo optimizar la táctica 

narrativa del comic en la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés? El cómic como 

medio de comunicación? 

 

¿Cómo se estimula la atención siendo una actividad mental a partir del cómic para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes? Para analizar y responder las 

determinadas preguntas se hizo una investigación bibliográfica durante los meses de 

junio y julio del presente año, recurriendo a revisiones de publicaciones pedagógicas, 

científicas y gráficas, en sitios de la web de publicaciones científica tales como: Google 

Académico, Redalyc, Scielo y DOAJ. Dentro de la investigación se llegó a encontrar 

20 artículos, y 2 libros relacionados tanto al aspecto pedagógico como al artístico. Se 

han considerado comentarios y opiniones para poder contestar y afirmar las preguntas 

planteadas. 

 

RESULTADO 

 

Entender que la educación desde la idea de la creatividad puede generar ocasiones 

para aprender y producir nuevos conocimientos, desarrollar procesos cognitivos 

disimiles, creando problemas e inquietudes. Pensar en la educación a partir de la 

creatividad es también propiciar interacciones en otros campos. (Crăciun & Bunoiu, 

2016) 

 

En el lenguaje de las imágenes, se generan dinámicas bien secuenciadas y que se 

ven notablemente representadas en el comic,(Megawati & Anugerahwati, 2012) y las 

características que ofrece se desprenden de un recurso motivador que propicia el 

interés no sólo en crear imágenes sino darles vida con parlamentos cortos, cotidianos 

que facilitan la asimilación de la lengua y entretienen al aprender y al mismo tiempo 

se transforma es un ejercicio colectivo puesto que en los talleres creativos siempre 



existe interrelación de mentes creadoras que se complementan produciéndose un 

aprendizaje colaborativo horizontal, reforzando tanto el inglés como los procesos 

creativos. 

 

Es posible crear historietas desde la perspectiva histórica local llegando incluso a 

aprender o recordar episodios propios de nuestra gente y nuestra tierra, al mismo 

tiempo que se trabaja en técnicas lingüísticas. Lo que se lograría desde la motivación 

es una amplia variedad de historietas generando una mejor interacción desde el 

campo de la lectura. Por lo que se desarrollaría esta destreza en particular. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante los últimos años el sistema educativo en el Ecuador ha estado expuesto a 

cambios constantes; gracias a esto, la adquisición del inglés como lengua extranjera 

se ha convertido en un aspecto fundamental del proceso educativo.(García, Merchán, 

& Albán, 2016) sin embargo más allá de le enseñanza del inglés en nuestro país, el 

estudio e investigaciones relacionados al mismo en nuestro medio ha tenido muy poco 

terreno explorado y un alto desconocimiento del mismo. En la actualidad al investigador 

le cuesta encontrar oportunidades de un público lector más amplio de conocimiento 

de la lengua inglesa y su problemática, enfocado en el conocimiento científico como 

tal, lo que evidencia la mediocre importancia que se le da. El problema o raíz es la 

educación caduca o arcaica que se está llevando a cabo, no es en sí la calidad del 

docente; aunque obviamente infiere directamente sino más bien el sistema educativo 

que se lleva en marcha, se pensaría siempre el inglés como una materia de arte, 

desde su aprendizaje y práctica, donde se desarrollan las destrezas propias de la 

lengua (listening, speaking, reading and writing) (García, Merchán & Albán 2016) 

mediante la práctica y la creatividad como enseñanza – aprendizaje. No se puede 

decir que la creatividad esta correlacionada con la personalidad artística básicamente 

y/o únicamente(Megawati & Anugerahwati, 2012) sino que es un instrumento cognitivo 

o estrategias de aprendizaje comprendiendo también comportamientos, afectos, 

motores que puedan ayudar, tiene originalmente generar metas, que van desde la 

generación y comprensión de una pregunta hasta la respuesta de la misma
1
. 

1REVISTA “LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES Y LA CREATIVIDAD: UNA RELACION QUE 

FAVORECE EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION” 

 

Pero más allá de del problema pedagógico, es más serio el sistema educativo y su 

estructura, como iniciar desde el séptimo año de educación básica apenas a conocer 

el inglés salvo contadas excepciones, sino más bien como en el caso de China en su 

campaña a nivel nacional que empiezan desde el tercer año de básica, donde ha dado 

resultado muy alentador, siendo el inglés el segundo idioma más hablado a nivel 

mundial después de la misma China. 

 



Por otro lado, este medio muy popularizado como es el comic está pensado 

estratégicamente para realizar ejercicios puntuales con el tema y aprendizaje del 

inglés, el comic está más relacionado con la cultura popular, lo subalterno, en ese 

sentido se tejen historias desde el punto de vista narrativo, (Fatimah, Santiana, & 

Saputra, 2019)y como son las onomatopeyas, dándole un lenguaje más propio y rico 

visualmente; y como el comic esta también relacionado con el humor, da paso a 

ambientes más relajados.(Megawati & Anugerahwati, 2012) Lo importante para el 

medio pedagógico superior es su envergadura del idioma como tal, pues se desnuda 

como es desde el género textual, partiendo desde una hipótesis, que los lectores 

(cuerpo estudiantil, público general) no solo leerán de un modo más productivo, sino 

que se aproximarán a una construcción del idioma de una manera emotiva y 

agradable.(Cantó, Ruíz, García, & Ramírez, 2010) 

 

Por eso hoy en día las universidades deberían cambiar y dar más importancia al inglés 

en un plano más amplio y científico, estudiando aspectos en el estudiante desde la 

práctica, con ejercicios.(Abal, 2012) esto logra efectivamente que los estudiantes estén 

en contacto más tiempo con el idioma además de desarrollar otras destrezas como la 

creatividad, la disposición a aceptar ideas de terceros, propicia trabajo en equipo, 

alienta a recibir y emitir juicios de valor y/o crítica constructiva, lo que convierte al comic 

en una estrategia creativa para alcanzar metas reales y significativas para el país. El 

contacto con el idioma creará una comunicación más activa y práctica, lo que facilita 

debilitar las falencias de aprendizaje para incentivar a que el aprendizaje pase de ser 

rutinario a ameno. Se puede compaginar las dificultades que existen en nuestro propio 

idioma y así dilucidar de una manera más concreta los problemas de tedio en el aula. 

 

Contribuciones o conclusiones 

 

La idea de esta investigación es de reflexionar y motivar sobre el tema de una 

pedagogía más pragmática en el sentido que se adoctrine en el tema de la creatividad 

en la el aula, como un mecanismo sostenible y que podrá repotenciar por medio de 

soportes como el comic y tener un mayor resultado en el aprendizaje. 

 

Como resultado de lo expuesto, concluimos que a pesar de las carencias estructurales 

de la educación en nuestro país en cuanto compete al inglés, siempre se puede 

incorporar nuevas metodologías en pro de nuestros estudiantes y de esa manera 

incentivar en ellos el deseo de conocer, aprender y desarrollar tareas sin necesidad 

de verse contra la espada y la pared y que como resultado terminen por odiar la 

asignatura revelando como consecuencia el desconocimiento e incluso reprobación 

de la materia. Como estamentos de educación superior estamos llamados a aportar 

de manera activa al tema pedagógico - didáctico utilizando y actualizando 

herramientas de tipo lúdico que motiven, brindando una mejora en aulas e incluso 

fuera de ellas, propiciando facilidades de comunicación y que el público lector pueda 

generar y desarrollar conocimiento a partir del idioma inglés de una manera 



entretenida. 

 

Las metodologías articuladoras que tienen como centro el proceso de los intereses de 

los estudiantes con sus saberes e intereses y, como consecuencia, el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo lo cual se traduce como una pedagogía de la creatividad. 

(Becerra, 2015). Lo que coadyuva a crear intereses particulares y generalizados tanto 

en inglés como en la creación de la imagen por parte del estudiantado para desarrollar 

estímulos positivos que se evidenciarán de distintas maneras tanto en la parte práctica 

como en la vivencial. 
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8.2.1 TARJETA DIDÁCTICAS DE REALIDAD AUMENTADA COMO MEDIO DE 

APRENDIZAJE DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

 

DIDACTIC CARD OF INCREASED REALITY AS A MEANS OF LEARNING 

CHILDREN FROM 3 TO 5 YEARS OLD 
 
Gustavo Alexander Garcia Herrera1, Katty Maria Solorzano Basurto1 y Thalia Liseth Villacrez1 
Alvarado 
garciaalexander62@gmail.com, katty_catp@hotmail.com, vito_paul@hotmail.com  
1Instituto Superior Tecnológico Babahoyo  
 
 
 

Resumen 

Debido al avance tecnológico y el implemento en la educación de los mismos, la 

Realidad Aumentada está siendo una de las tecnologías más novedosas e 

interactivas, ganando rápidamente lugar en el ámbito educativo. Es por ello y gracias al 

consentimiento de padres de familia del sector nueva esperanza de la ciudad de 

Babahoyo, se permitió realizar una investigación con el objetivo de desarrollar tarjetas 

didácticas de realidad aumentada para reforzar al aprendizaje en casa de niños de 3 

a 5 años. La aplicación de este proyecto nos permitirá aprovechar al máximo la vitalidad, 

la energía y los deseos de explorar que tienen los niños a esta edad, se aplicó la 

metodología experimental en donde se mostró la tarjeta en tres dimensiones con 

material educativo a un grupo de 30 niños del sector la esperanza de la ciudad de 

Babahoyo, teniendo como resultado el aumento de interés por aprender por parte de 

los niños. Luego se procedió a realizar dos encuestas a los niños al inicio y otro al final 

de la realización del proyecto, como conclusión que el proyecto fue aceptado de gran 

manera por parte de los padres de familia. 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, 3D Educativo, Tarjetas Didácticas, 

Aprendizaje. 

 

Abstract 

Due to technological progress and the implementation of their education, Augmented 

Reality is one of the most innovative and interactive technologies, quickly gaining place 

in the educational field. It is for this reason and thanks to the consent of parents of the 

new hope sector of the city of Babahoyo, it was allowed to carry out an investigation 

with the aim of developing augmented reality teaching cards to reinforce the learning 

at home of children from 3 to 5 years old. The application of this project will allow us to 

maximize the vitality, energy and desire to explore that children have at this age, the 

experimental methodology was applied where the card was shown in three dimensions 

with educational material to a group of 30 children of the hope sector of the city of 

Babahoyo, resulting in increased interest in learning by children. Then we proceeded to 



conduct two surveys to the children at the beginning and another at the end of the 

realization of the project, as a conclusion that the project was accepted in a big way by 

the parents. 

 

Keywords: Augmented Reality, Educational 3D, Teaching Cards, Learning. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La síntesis de imágenes por computadora ha sido una herramienta que científicos, 

ingenieros y humanistas han utilizado para representar sus datos e ideas visualmente. 

También ha sido empleada como una forma de interactuar con las computadoras a 

través de metáforas y de representaciones de mundos o espacios concebidos por 

ellos, aún no construidos, imposibles de construir en el mundo real, pero que al existir 

en el mundo virtual adquiere un significado o valor especial. 

 

El proyecto presentado (Tarjeta Didácticas De Realidad Aumentada Como Medio De 

aprendizaje De Niños De 3 A 5 Años) consistió en la creación de tarjetas didácticas, 

las cuales los niños pudieron escanear en sus casas con sus dispositivos móviles e 

interactuar con sus representaciones tridimensionales de la tarjeta, las cuales trataron 

temas como las vocales, el abecedario y los animales. 

 

En la actualidad, se está viviendo un avance de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

Realidad Aumentada, como son las tarjetas didácticas de realidad aumentada, lo que 

hace más interesante la comprensión de este nuevo reto; es conveniente desarrollar 

proyectos que vayan de la mano con los últimos descubrimientos tecnológicos. 

(LÓPEZ, 2014) Certifico “Todas las actividades del hombre están directamente 

influenciadas por aspectos tecnológicos como la computación, el internet, redes 

tecnológicas y más.”. El avance de la informática en los últimos tiempos, ha propiciado 

la creación y masificación de un nuevo término, Realidad Virtual, iniciada en los 

programas de entrenamiento militar, simuladores de vuelo, centros de investigación y 

académicos, ha pasado a los programas más variados en el ámbito profesional y 

académico. Ahora ya empezó con aplicación en ingeniería, medicina, arquitectura, 

educación, juegos y otros. (Javier de Pedro Carracedo, 2012) Dijo “Estas herramientas 

complementan los métodos tradicionales de enseñanza, dado que los contenidos, 

objeto de estudio, se proyectan en un modo muy sugerente e interesante para el 

estudiante”. 

 

En la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja se ha encontrado un 

trabajo de grado previo a la obtención de título de Carrera Ingeniero en Sistemas 

Computacionales e Informáticos el desarrollo realizado por el Ing. Rodrigo Alexander 

Saraguro Bravo con el tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN ANDROID 

BASADA EN REALIDAD AUMENTADA APLICADA A PUNTOS DE INTERÉS DE LA 

UTPL” de la ciudad de Loja. La 



investigación realizada se basa en difundir información de la UTPL a través de 

tecnologías como la realidad aumentada y geolocalización, sobre puntos de interés 

como: sitios del campus, centros universitarios, paradas de bus del transporte 

estudiantil y demás sitios importantes de la ciudad; lo que permitirá un mejor acceso 

a esta información tanto para estudiantes, personal y visitantes interesados en esta 

información. (Bravo, 2012). 

 

Para plantear el punto principal del proyecto, se abordaron tres elementos teóricos que 

condujeron a un marco de referencia que posibilito un análisis de resultados de 

información con mayor precisión. En primer lugar, se desarrolló una encuesta a los 

padres y niños del sector La Esperanza de la ciudad de Babahoyo con el fin de 

recolectar información sobre los temas de interés de los niños y padres, en segunda 

instancia se diseñó tarjetas didácticas con realidad aumentada sobre los temas más 

interés en común, y como tercer pilar, se recopilo información sobre las tarjetas 

didácticas de realidad virtual, y su influencia en el aumento de interés por la educación, 

por parte de los niños. 

 

Realidad Aumentada 

 

La Realidad Aumentada es una variación de los entornos virtuales. En la Realidad 

virtual el usuario se encuentra inmerso en entornos sintéticos, y queda aislado del 

mundo real que lo rodea. Por el contrario la Realidad Aumentada permite al usuario 

ver en todo momento el mundo real al que se superpone objetos virtuales coexistiendo 

ambos en el mismo espacio (Azuma, 1997). 

 

La Realidad Aumentada, a partir de ahora RA, es una tecnología que superpone a una 

imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de 

informaciones generados por ordenador. 

 

Los proyectos etiquetados como realidad aumentada no han parado de crecer en los 

últimos años. Existen multitud de definiciones de la realidad aumentada y todas 

aportan algo interesante a la caracterización de este tipo de tecnología. En el informe 

sobre realidad virtual de (Durlach, 1995) se habla de la RA como sistemas en los cuales 

entornos reales y virtuales se combinan, aunque esta definición es sencilla adolece de 

ciertas carencias ya que nos llevaría a catalogar algunos sistemas de RA cuando 

realmente no lo son. Tal y como ejemplifica (Raul, 2013) si pensamos en la previsión del 

tiempo que se ofrece en la televisión todos los días; ¿es RA ese mapa sobre el que el 

presentador señala el tiempo que va a hacer en cada parte del país? La respuesta es 

que no, aunque podría caber en lo que nos ofrece esta primera aproximación. 

 

Otros autores ofrecen elaboraciones del concepto más complejas que contienen más 

elementos de discernimiento. Así por ejemplo (De Pedro J. , 2011, pág. 301) explica 

la RA como “aquella tecnología capaz de complementar la percepción e interacción 



con el mundo real, brindando al usuario un escenario real aumentado con información 

adicional generada por ordenador. De este modo, la realidad física se combina con 

elementos virtuales disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real”. En esta 

definición, mucho más amplia, observamos la aparición de conceptos de gran 

trascendencia en los entornos de RA como son la interacción, la realidad mixta o el 

tiempo real. 

 

Uno de los gurús de la RA da lo que él delimita como una definición funcional de la 

RA (únicamente se fija en para qué sirve la RA) y define la RA como objetos virtuales 

o anotaciones que pueden ser superpuestos en el mundo real como si realmente 

existieran (Kato, 2010). Aunque sencilla y fácil de entender, esta definición de RA 

incluye los mismos elementos que la anterior pero comprimidos en esa expresión de 

como si realmente existieran. 

 

Por su parte (Basogain, 2017, pág. 1), afirman que “la realidad aumentada no 

reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que 

ve el usuario complementándolo con información virtual superpuesto al real. El usuario 

nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su vista y al mismo 

tiempo puede interactuar con la información virtual superpuesta” 

 

Otros autores se fijan más en qué tipo de hardware o dispositivos se pueden utilizar 

para los sistemas de RA. Así (Fombona, 2012, pág. 203) afirman: “la realidad 

aumentada amplía las imágenes de la realidad, a partir de su captura por la cámara 

de un equipo informático o dispositivo móvil avanzado que añade elementos virtuales 

para la creación de una realidad mixta a la que se le han sumado datos informáticos”. 

 

Está claro que si se analizan todas estas aportaciones de los diferentes autores se 

obtiene una imagen bastante clara de lo que es la RA, pero sin duda si se quiere una 

definición técnica, completa y precisa de RA debemos atenernos a la ya clásica que 

otro de los gurús de la RA dio en su famoso artículo de 1997 “A survey of augmented 

reality”. En este artículo (Azuma, 1997, pág. 356) nos dice textualmente lo siguiente: 

“para evitar limitar la realidad aumentada a tecnologías específicas, este artículo 

define la RA como sistemas que tienen las tres siguientes características:1)Combina 

lo real y lo virtual. 2) Interactiva y en tiempo real. 3) Registrada en 3D”. 

 

Estas tres características delimitan de forma clara lo que es o no es un sistema de RA. 

Específicamente se excluyen los sistemas 2D y se obliga a la interactividad en tiempo 

real: el usuario debe poder provocar acciones en el entorno y que el entorno se vea 

modificado y se lo haga saber a su vez al usuario. 

 

 



Tipos de realidad aumentada 

 

Existen tres tipos de RA: la que emplea el reconocimiento de marcadores o imágenes, 

y la que está basada en la posición espacial: 

• Basada en marcadores: Consiste en una imagen con ciertas características en 

la cual se superpone El contenido virtual por parte de una cámara como una 

webcam o la cámara de un dispositivo móvil (Smartphone, Tablet). El software es 

capaz de seguir la imagen, es decir, si la imagen es movida, la información 

superpuesta sobre ella se moverá para el mismo lado. Generalmente el marcador 

es un código QR debido a su facilidad para ser creado y su capacidad para 

almacenar información (ver Figura 1). También pueden ser usadas como 

marcadores imágenes como fotografías o texturas (Figura 2). (González, 2013) 

 

• Basada en geolocalización: Está enfocada principalmente para los dispositivos 

móviles utilizando su GPS para localizar al usuario y superponer la información en 

las coordenadas establecidas en el software. Es muy usada como un apoyo 

turístico a los visitantes de una ciudad. (Ministerio de Cultura, 2011) 

Grafico 1 Realidad Aumentada Basada en Geolocalización 

 

• Visión Aumentada – VA: Algunos autores hablan de este tipo de RA, donde se 

pasa del monitor o el display del dispositivo inteligente a ligeros, transparentes 

displays que se pueden usar como las gafas. Una vez la RA se convierte en VA 

(visión aumentada), es inmersiva. La experiencia global inmediatamente se 

convierte en algo más relevante, contextual y personal. (Fundación Telefónica, 

2011) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

Grafico 2. Realidad Aumentada Basada en Código QR          . Grafico 3 Realidad 

Aumentada Basada en Imagen 

 

Elementos de realidad aumentada 

En la Figura 4 se muestran los elementos de hardware y software que hacen posible 

la Realidad Aumentada. 



• Dispositivo Móvil: Es el dispositivo encargado de la captura de la información del 

mundo real y de transmitirla al software. 

• Software: Programa que toma los datos reales y los transforma en realidad 

aumentada. 

• Marcador: Básicamente es una imagen con ciertas características que el software 

interpreta y de acuerdo a un marcador específico realiza una respuesta específica, 

como por ejemplo mostrar una imagen 3D o reproducir un video. 

 

Relevancia de la tecnología de RA en educación 

 

En tanto en cuanto esta tecnología es obviamente prometedora en cuanto a sus 

previsibles resultados como bien defienden varios autores (De Pedro J. &., 2012); 

(Kato H. , 2010); (Reinoso, 2012), no podemos perder de vista la siempre difícil 

aplicación de las innovaciones al entorno real. El propio (Reinoso, 2012), aun 

reconociendo el enorme potencial de las herramientas que nos proporciona la RA, 

expresa sus dudas a la hora de implementarlas como herramientas de trabajo en la 

educación en casa, calificando tal implementación como un desafío. El elemento 

motivacional, tan importante en la educación parece garantizado, pues como dice 

(Reinoso, 2012, pág. 371): “numerosas han sido las investigaciones que sugieren que 

la RA refuerza el aprendizaje e incrementa la motivación por aprender”. 

 

Es de gran importancia escoger bien los objetivos a conseguir con la utilización de 

estos sistemas y tener en cuenta a qué audiencia nos dirigimos, como bien afirma 

(Hannes Kaufmann, 2018, pág. 1) “la Realidad Aumentada no puede ser la solución 

ideal para todas las necesidades de las aplicaciones educativas pero es una opción a 

considerar”. 

 

(Adell, 2012, pág. 31) Consideran que hay que ser prudentes ante el cambio 

revolucionario prometido por las tecnologías y que hay que mantener “un cierto grado 

de escepticismo”. En la línea de los mismos autores también sería una cuestión a 

discutir si estas nuevas innovaciones tecnológicas producen a su vez novedades en 

la forma de enseñar, lo que denominan pedagogías emergentes. (Adell, 2012, págs. 

22-23) Definen las pedagogías emergentes como: “conjunto de enfoques e ideas 

pedagógicas que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan 

aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, 

creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje”. Cuestión a 

discutir es si una innovación pedagógica es completamente necesaria hablando de las 

tecnologías de realidad virtual, (Hanson, 2014, pág. 118) nos ofrecen un enfoque en 

el cual esto no es necesario: “ofrecemos una reflexión sobre los desafíos del diseño y 

desarrollo de estas aplicaciones a un nivel personal, y ofrecemos recomendaciones 

sobre un enfoque que puede tener sentido para usar RV en una práctica instruccional 

tradicional”. Según estos autores por tanto estas tecnologías pueden ofrecer ventajas 

incluso integrándose en métodos de enseñanza tradicional. 



 

Otros autores muestran un sesgo más optimista y se muestran más convencidos del 

uso de la RA en el aula, así (Estebanell, 2012, pág. 290) habla que las tecnologías en 

dispositivos móviles superan la limitación del tiempo y del espacio en los entornos de 

aprendizaje pero además añaden que las aplicaciones de RA “no solo responden a 

este tipo de exigencia si no que la amplían de manera cualitativamente significativa al 

ofrecer información situada, contextualizada, desde el lugar y en el momento que el 

consumidor la precisa”. Por su parte (Billinghurst, 2013, pág. 2), creador del primer 

libro de RA “Magicbook” nos da muy buenas razones pensar que la RA podría ser muy 

valiosa en la educación: “Soporte de una fluida interacción entre el entorno real y el 

virtual. El uso de la metáfora de la interfaz tangible para la manipulación de objetos. La 

habilidad para hacer suavemente la transición entre realidad y virtualidad”. 

 

En la misma línea (González, 2013, pág. 1) da otras tres razones para apostar por la 

RA: “Posibilita contenidos didácticos que son inviables de otro modo. Nos ayuda a que 

exista una continuidad en el hogar.Aporta interactividad, juego, experimentación, 

colaboración, etc.” 

 

(Roussou, 2014, pág. 5) Nos proporciona un enfoque metodológico que considera 

adecuado aplicar a los entornos de realidad virtual, tales argumentos pueden ser 

igualmente compatibles con los sistemas de RA. De hecho la autora reconoce la 

dificultad, debido a su elevado coste, de implementaciones de RV que sirvan a los 

objetivos educativos y que por tanto estarían en principio restringidos a museos o 

instituciones de investigación, pero que esta limitación se verá superada (como de 

hecho ya lo está siendo) por los avances que desde la fecha del artículo se han 

producido en los entornos tecnológicos y redes de acceso. 

 

La autora dice que “el constructivismo se adopta como base para el desarrollo de 

entornos altamente interactivos y participativos, donde el usuario es capaz de 

modificar, construir, probar ideas, e involucrarse activamente en la resolución de un 

problema” (Roussou, 2014, págs. 3-4) afirma también que hay un gran consenso entre 

los educadores sobre que la interactividad en la enseñanza es necesaria y sigue el 

argumento de G.R. Amthor de que “la gente retiene el 75% de lo que ve, oye y hace”. 

Desde este punto de vista parece claro que la tecnología de RA ayudará al proceso 

de aprendizaje de los niños debido entre otras razones al alto grado de interacción 

que proporciona. Esta forma de enseñanza es el conocido como enfoque aprender 

haciendo también conocido como aprendizaje activo (basado en actividades, 

proyectos, etc.) y aprender jugando, lo cual es compatible con el punto de vista 

constructivista que defiende la autora. 

 

 

 

 



Diagramación 

 

Los diagramas son los que se usan en arquitectura de información para proponer cómo 

será el producto final (Ronda León, 2017). La nueva propuesta presentada para la 

tarjeta didáctica fue diagramada con una retícula modular, con el propósito de crear 

mayor descanso visual en los niños y un ambiente agradable y tranquilo, a 

continuación presentamos las diagramación utilizada: 

 

 
Grafico 5 Representación de tarjeta didáctica mediante diagramación digital. 

 

Personajes 

Para decidir que rasgos tendrán nuestros personajes se investigó cuáles son las 

actividades más comunes que realizan los niños de 3 a 5 años del sector nueva 

esperanza de la ciudad de Babahoyo, para esto se realizará una encuesta de manera 

oral, tomando nota de cada respuesta que nos brindará los niños, en la que se 

averiguará a todos y cada uno de los niños cuáles son sus actividades preferidas, al 

igual que sus caricaturas, y sus personajes favoritos, obteniendo un porque el gusto 

por los mismos, sirviéndonos como guía de inicio para la creación o presentación de 

nuevos personajes. 

 

Después de tabular las respuestas de las encuestas realizadas a los niños de 3 a 5 

años en cuanto a los nuevos rasgos de los personajes y juntando las palabras claves 

por sus sinónimos, llegamos a los siguientes resultados. 



 

GRACIOSO AMIGABLE INTELIGENTE VALIENTE 

 

METODOLOGÍA 

 

A la hora de afrontar el estudio de este tema la falta de referencias encontradas ha sido 

una gran dificultad. Hay una gran cantidad de ellas sobre RA pero el número disminuye 

drásticamente cuando hablamos de forma específica de RA aplicada a la educación. 

En estas referencias los análisis y disertaciones se refieren a diferentes tipos de 

tecnologías de RA aplicables a la educación, experiencias basadas en RA en entornos 

educativos y opiniones que los autores describen sobre el futuro de estas tecnologías 

y su aplicabilidad pero la bibliografía adolece de falta de estudios de investigación 

sobre la idoneidad de estas tecnologías, metodología, estudios cuantitativos y 

conclusiones basadas en fuentes primarias sobre el objeto de estudio. Esta falta de 

información, producida sin duda por el hecho de la novedad y reciente aparición en 

nuestra vida diaria de la RA, hizo que lleváramos a cabo una investigación 

experimental sobre RA para poder abordar propuestas de buenas prácticas apoyadas 

en estas tecnologías. 

 

La investigación experimental en la que se basa este artículo sigue los postulados de 

(Arias, 2016); (Hernández, 2013); (Selltiz, 1980). Por su parte (Arias, 2016, pág. 23) 

define la investigación Experimental como la que “se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. 

 

Este estudio experimental, siguiendo a (Selltiz, 1980), podrá ser utilizado para dirigir 

la formulación más precisa de problemas de investigación después de que las 

conclusiones ofrecidas por él permitan tener un conocimiento más preciso acerca del 

tema tratado. Esta misma idea es corroborada por (Hernández, 2013, pág. 70) cuando 

afirman: “los estudios experimentales nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa”. 

 

 

Metodología utilizada 

 

Consta de tres etapas que se describen a continuación: 

 

• Etapa 1: Revisión de contenidos acerca de RA Durante esta etapa se revisaron 

diversos artículos, tesis, publicaciones científicas, que están directamente 

relacionados con el tema de investigación. La revisión de esta literatura abarcó de 

los años 2009 a 2019, estos documentos fueron tomados de bases de datos 



científicas y repositorios institucionales, mediante las siguientes ecuaciones de 

búsqueda: 

• “Realidad aumentada en educación” 

• “Aplicaciones de realidad aumentada” 

• “Marcadores realidad aumentada” 

• “Aplicación de la realidad aumentada en la educación” 

• “Augmented reality in education”. 

 

• Etapa 2: Trabajo de campo entre docentes de la institución seleccionada En esta 

etapa se realizó una encuesta entre los 35 padres del sector “La Esperanza” de la 

ciudad de Babahoyo, para conocer el estado actual del uso de las TIC en las 

diferentes áreas de enseñanza. 

• Etapa 3: Diseño e implementación de la aplicación de realidad aumentada en esta 

etapa se realizó el diseño, desarrollo y prueba de la aplicación, utilizando la 

metodología ágil XP (Extreme Programming) para el desarrollo de software, la cual 

consta de cinco fases: Exploración, planificación, proceso de desarrollo, puesta en 

producción, y mantenimiento 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una investigación experimental, 

debido a que existía una necesidad de tipo práctico, la cual se debía solucionar a 

través de un diagnóstico, para luego diseñar una solución posible para estas y 

desarrollar la más óptima que apoyara los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

niños del sector “La Esperanza”. 

 

Población y muestra 

 

La experiencia se ha llevado a cabo con un grupo de 25 niños de entre 3 a 5 años del 

sector La Esperanza de la Ciudad de Babahoyo: siendo (12) Niños y (13) Niñas, 

También se encuestaron 

(15) Padres, (20) Madres. Se seleccionó una muestra por conveniencia, Esta materia 

se imparte durante 3 sesiones semanales de 20 minutos cada una. 

 

Técnicas de recolección de información 

 

Para la recolección de la información requerida se realizaron encuestas a los padres 

de sector “La Esperanza” de la ciudad de Babahoyo, con el fin de indagar la usabilidad 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de temáticas básicas. 



 

Dinámica establecida 

 

Los niños recibieron las tarjetas didácticas al inicio de la sesión, El trabajo es realizado 

por parte de los padres hacia los niños. Se han empleado 8 sesiones, utilizándose 

únicamente el dispositivo móvil desde la 2ª hasta la 7ª. La 1ª sesión se dedicó a 

trabajar una introducción a los contenidos que iban a ser tratados con RA y a la 

información sobre el método de trabajo a seguir durante las siguientes sesiones, 

cumplimentar el cuestionario inicial e indicarles los padres para descargar la App 

Aprendiendo. La 8ª sesión fue empleada para atender a cuestiones finales y evaluar 

la experiencia a través de una encuesta final. 

 

RESULTADOS 

 

Para el desarrollo de la experiencia con RA se han elaborado unos materiales 

integrados con un soporte TIC de gran interés, permitiendo el uso individualizado de 

los contenidos. Se han generado de esta forma un total de 32 tarjetas didácticas, 

conteniendo cada una de ellas representación tridimensional a través de tecnología 

RA, y habiendo sido distribuidas a los niños en material MDF con vinil con unas 

dimensiones de 8 x 13 cm como se muestra.  

Por tanto, éstos materiales son capaces de generar un importante grado de 

autonomía. En los niños, siempre que se disponga como soporte de un teléfono móvil 

inteligente o, también, de modo que permiten que cada niño-usuario pueda afrontar  

Grafico 6 Tarjeta Didácticas 

Elaborado para los niños 

Grafico 8 Tarjeta Didáctica con Realidad 

aumentada vista desde el dispositivo móvil del 

estudiante. 
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de un modo más cercano y seguro. Además, se produce una multiplicidad de 

materiales, siendo considerados como “materiales aumentados”, que físicamente no 

se hallarían disponibles en un aula por su coste económico y que, sin embargo, ahora 

se encuentran disponibles fuera de ella. 

 

Los datos recogidos en las pruebas pretest y postest se analizaron y compararon para 

averiguar la existencia de diferencias significativas. De esta forma se evalúa el impacto 

del empleo de actividades en RA para la mejora de aprendizaje de los niños. Todo ello 

ha culminado con una calificación media en el análisis comparativo de las encuestas 

pretest-postest para evaluar el impacto del empleo de herramientas de RA para la 

mejora de la capacidad de aprendizaje. 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas en el cuestionario de satisfacción, a los niños 

manifiesta mayoritariamente, estar muy satisfecho con la experiencia llevada a cabo 

(gráfico 9). Siendo muy alto el número de niños que considera que la experiencia con 

RA le ha ayudado de modo considerable a aprender mejor este tipo de contenidos 

(78,26%). También es muy elevado el número de padres que les gustaría aumentar 

la experiencia empleando RA en otros contenidos de Aprendizaje. En general, los 

niños manifestaron haber trabajado con una gran motivación e interés, en casa. 

 

“La Esperanza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9 

Resultados de cuestionario de satisfacían realizado a padres y niños del sector 
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en esta experiencia con RA, centrada en 

trabajar con un determinado tipo de contenidos, que tradicionalmente han ofrecido 

cierta dificultad a los niños, destacamos: Los resultados nos indican que la serie de 

actividades desarrolladas utilizando tecnología de RA son útiles para la mejora de 

aprendizaje de los niños que parte con una aprendizaje bajo. A pesar de ello, su uso 

aún no está muy extendido, lo que permite entender que nos encontramos ante una 

estrategia educativa con una gran potencialidad para mejorar el proceso de en los 

próximos años y en otros temas y, especialmente, como son los Temas relacionados 

con Animales, Figuras Geométricas, Estudios sociales, etc. Por otro lado, la 

implementación de una Tarjetas didáctica, basada en recursos RA, para los niños del 

sector La Esperanza de la ciudad de Babahoyo en los temas ha sido una experiencia 

enriquecedora y motivadora, que nos ha permitido comprobar la actitud positiva y 

tremendamente receptiva de los niños ante este tipo de experiencias. Es evidente que 

esta motivación viene provocada por el hecho de estar utilizando dispositivos móviles 

con los que las nuevas generaciones están actualmente muy familiarizados, además 

de su satisfacción al comprobar que a medida que se avanzaba en la experiencia iban 

comprendiendo y asimilando los contenidos con facilidad. En este sentido, insistimos 

que llama especialmente la atención la respuesta de la totalidad de los niños y su alto 

grado de implicación, así como, incluso, la complicidad de las familias. Igualmente, 

con el uso de la RA se fomenta en el alumnado la capacidad de indagación e 

investigación, a la vez que se potencia el desarrollo del trabajo autónomo de los niños 

en su aprendizaje. Los niños aprenden cada uno de los temas que se le van 

presentando con la seguridad de que la RA le facilitará alcanzarlos. Finalmente, el 

grado de satisfacción de los niños con bajo rendimiento general, junto a los resultados 

globales obtenidos y su interés por repetir la experiencia con otros contenidos 

diferentes nos corroboran la idea de haber correspondido certeramente a los intereses 

y expectativas del mismo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) constituyen en la 

actualidad una herramienta muy importante para la educación, apoyando el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños, permitiéndoles intercambiar conocimientos y 

experiencias acerca de un tema, en todos los niveles de educación, reduciendo así la 

brecha digital que existe en los países del tercer mundo. 

 

La RA es una tecnología que motiva e incentiva a los niños a conocer más sobre lo 

que hay en su ambiente, así como a divertirlos mientras lo hacen; la utilización de 

tarjetas y aplicaciones con RA, donde los objetos parecen cobrar vida, la posibilidad 

de interactuar con ellos y poder visualizarlos desde todos los ángulos, impulsa a los 



niños a explorar nuevos conocimientos y deja atrás la forma estática de ver las 

temáticas en las tarjetas. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación se pudo aprovechar las bondades de la RA, como 

herramienta didáctica; las pruebas realizadas evidenciaron su potencial para captar la 

atención de los niños, ya que podían interactuar sin ningún temor con cada una de las 

tarjetas y apropiarse de los conocimientos de manera más divertida, debido a que la 

utilización de un dispositivo móvil atraía su atención y les motivaba a interactuar con 

el aplicativo. 

 

El desarrollo de este proyecto abre nuevas posibilidades para continuar realizando 

aplicaciones utilizando esta tecnología, debido a que se pudo observar la aprehensión 

de contenidos de gran importancia en el aprendizaje en especial los niños, logrando 

de esta manera una armonía entre su desarrollo mental y su capacidad de adquirir 

conocimientos, de una forma más adecuada a la etapa en la que se encuentran. 
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8.3 PONENCIA N° 3 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación es para presentarles algunas opciones para llegar 

a una solución sobre las problemáticas que se encuentra en la comunidad 

enfocándonos específicamente en los niños y niñas con discapacidad visual y sus 

enseñanzas para que no se sientan excluidos de la humanidad, incrementando su 

cualidad de aprendizaje con las estrategias metodológicas, que se determinará su nivel 

de conocimiento en lecto-escritura de estos niños para examinar las estrategias 

metodológicas al aumentar el aprendizaje en los niños y niñas con discapacidad visual. 

Se evalúan y analizan algunas acciones que tiene el Sistema Braille para que se 

motiven y se sientan comprometidos con el aprendizaje. Debido a la escasez de 

materiales se procederá a diseñar materiales didácticos para la base en el aprendizaje 

de la lectura Braille y los requisitos de esta área, ya que las educaciones en los niños 

con discapacidad visual son relacionadas con sus físicos, emocionales y didácticos. 

Los objetos que se utilizaran serán elaborados de diferentes texturas y tamaños para 

identificar el mapa con el Sistema Braille, esta metodología es empleada mediante 

estrategias metodológicas para que se motiven a seguir aprendiendo con entusiasmo 

y mucha alegría. Se pretende que esta investigación se justifique mediante el proceso 

de enseñanza. Ya que es la obligación de educar e instruir al máximo el sentido del 

tacto planteando una secuencia de ejercicios prácticos y sencillos para instruir en su 

totalidad este sentido impulsa el desarrollo de la habilidad, sensibilidad y la motricidad 

en los niños que presentan discapacidad visual. 

 

Palabras Claves: Sistema, Discapacidad Visual, Niños, Docente



Abstract 

The present research work is to present some options to reach a solution on the 

problems that are in the community focusing specifically on children with visual 

disabilities and their teachings so that they do not feel excluded from humanity, 

increasing their quality of learning with methodological strategies, which will determine 

their level of knowledge in reading and writing of these children to examine 

methodological strategies by increasing learning in children with visual impairment. 

Some actions that the Braille System has are evaluated and analyzed so that they are 

motivated and feel committed to learning. Due to the shortage of materials we will 

proceed to design teaching materials for the base in the learning of Braille reading and 

the requirements of this area, since the educations in children with visual disabilities 

are related to their physical, emotional and didactic. The objects that will be used will 

be elaborated of different textures and sizes to identify the map with the Braille System, 

this methodology is used through methodological strategies so that they are motivated 

to continue learning with enthusiasm and much joy. It is intended that this research be 

justified through the teaching process. Since it is the obligation to educate and instruct 

the sense of touch to the fullest by proposing a sequence of practical and simple 

exercises to fully instruct this sense, it promotes the development of ability, sensitivity 

and motor skills in children with visual impairment. 

 

Keywords: system, visual disability, children, teachers. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con la finalidad de elaborar un mapa 

de Ecuador que permita iniciar la lector-escritura a personas no videntes, mediante la 

enseñanza del sistema Braille, a la vez implementar una táctica metodológica para 

potenciar el aprendizaje de estos niños para "DETERMINAR LAS ACCIONES QUE 

SE DEBERÍAN LLEVAR A CABO POR PARTE DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

PARA APLICAR EL MAPA DEL ECUADOR CON EL SISTEMA BRAILLE PARA 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL". Los docentes 

constantemente han requerido de asignaciones y destrezas orientadas a la corrección 

y cualidades de la posición educativa. 

 

Con esto los alumnos obtienen unos conocimientos y actitudes significativas de 

procedimientos duraderos. Para trabajar con estos alumnos se puede hacerlo de 

diferentes maneras, pero lo que realmente es mejor para ellos, y para el resto de sus 

compañeros es trabajar a través de la inclusión. A través de la inclusión, como ya 

hemos comentado anteriormente, no solo va a salir beneficiado el alumno que tenga 

discapacidad visual, sino que van a beneficiarse el resto de sus compañeros, y la 

maestra del aula. Es por ello que tiene mucha importancia hoy en día que trabajemos 

a través de la inclusión, sabiendo las diferencias que tenemos cada persona, y 

respetándolas. Así, trabajaremos valores como la empatía, el respeto, la solidaridad, 



etc. valores, que son fundamentales trabajar desde edades tempranas y que utilizando 

el sistema braille. 

 

La atención de personas con discapacidad visual, mediante el mapa del Ecuador 

utilizando en el sistema braille, manejando diferentes metodologías y así justificando 

dicho proyecto. El problema de esta investigación, radica en las dificultades que 

enfrentan los estudiantes con discapacidad visual; durante el proceso de la enseñanza 

y aprendizaje en reconocer el mapa del Ecuador por medio del sistema braille. 

 

Es por este motivo las niñas y los niños no videntes requieren de materiales destinados 

para la enseñanza del sistema braille. Debido a tal problema los encargados en este 

caso los docentes crean los elementos que se utilizan en las terapias con papel, 

cartones, fomix, entre otras. El trabajo de investigación que se está presentado tiene 

mucha importancia porque nos da la posibilidad de comprender el dominio que tiene la 

metodología y sus estrategias para lograr un mejoramiento del entendimiento de la 

lecto-escritura Braille de los niños. 

 

Dada la complejidad y las particularidades que presenta cada discapacidad, o cada 

necesidad educativa especial, se ha propuesto este trabajo centrar actividades 

relacionadas con el sistema braille. La razón reside en las limitaciones que muchas 

veces se ponen en este ámbito a los niños con deficiencia visual. Realizando 

actividades que mejoren su percepción táctil, que, en definitiva, es lo que va a sustituir 

a la vista. A través del tacto, las personas con deficiencia visual, o personas con 

ceguera, van a poder entender mejor el mundo, y tener una percepción de la realidad 

que les rodea, y es por ello que considero fundamental explorar con este sentido desde 

bien pequeños, para ir desarrollándolo poco a poco. 

Pero aun así no hay aún aprendizajes valiosos. Por este motivo este trabajo se enfoca 

en cómo establecer estrategias metodológicas que permitan a los niños en clases que 

logren absorber y entender los contenidos para favorecer sus aprendizajes. El conocer 

nuevas formas, nuevos estilos para que sea apto de desenvolver un proceso 

cognoscitivo para mejorar su condición concorde a sus necesidades actuales 

asociados con el avance de la ciencia y el consiguiente montón de información que es 

indispensable aprender a maniobrar. 

 

En este estudio se plantea crear un mapa del ecuador utilizando el MDF con sistema 

Braille para que el aprendizaje sea más efectivo mejorando el rendimiento en el campo 

de la información y comunicación. Este proyecto enriquecerá tanto al docente como a 

los niños que están aprendiendo porque tendrán la oportunidad de tener una actitud 

positiva para que compitan con igualdad de condiciones con sus compañeros y mejore 

su integración a la vida cotidiana, individual y social. 

 

Es por ese motivo que afirma Arnaiz y Martínez: “se considera ciego congénito a 

aquellas personas que presentan ceguera en el momento de nacimiento o en un 

periodo posterior. Igualmente, podemos encontrar niños con ceguera adquirida desde 



los doce meses de vida, cuya visión en algunos casos, aunque haya sido muy 

distorsionada, incompleta o borrosa”pág57. 

 

Martínez al dar su punto de vista sobre las personas que presentan una discapacidad 

visual desde que nace o con el pasar de los tiempos, se pueden realizar diversos 

trabajos como en este caso la elaboración un mapa para que aprendan de una manera 

diferente y divertida mediante la utilización del MDF con el sistema braille. 

 

El sistema Braille 

El sistema Braille es un código universal para representación de letras, números, 

símbolos gramaticales, entre otros, sin embargo existen algunas variaciones 

dependiendo del idioma.es por eso que según Louis Braille afirma “El braille es 

conocimiento y el conocimiento es poder.” 

 

Representación de letras del alfabeto 

Para explicar la representación de letras del alfabeto en el sistema Braille, se ha 

considerado la siguiente distribución, presentada. 

 

Figura 1 

 
 

La serie correspondiente a la Fila 1, se representa con los primeros cuatro puntos del 

símbolo generador del Braille, es decir, los puntos: 1, 2, 4 y 5. 

 

Grados del sistema Braille 

En el sistema Braille de acuerdo a datos de la Unesco, según el tipo de idioma, se 

identifican tres grados de enseñanza, los cuales son: 

 

Grado Uno.- Todas las palabras u oraciones se escriben de letra en letra, lo cual 

facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje del no vidente. Además este método es 

utilizado para iniciar con la instrucción del Braille, porque permite una minuciosa 

comprensión de la representación de cada símbolo por parte de la persona no vidente. 

Grado Dos.- Consiste en signos abreviados de preposiciones, pronombres, 

conjunciones, prefijos, sufijos, con el fin de reducir o minimizar el volumen de libros 

escritos en Braille y costos que implican su impresión. A través de este grado, se 

pretende facilitar las tareas de escritura y lectura a la persona no vidente. 

Grado Tres.- Constituye abreviaciones de palabras o incluso pequeñas oraciones, lo 



cual implica un gran esfuerzo por parte del no vidente para escribir y comprender 

lectura de libros o revistas basados en este método, ya que necesitará de una gran 

capacidad de memoria y sentido del tacto bien desarrollado. 

 

Método de lectura en el Sistema Braille 

 

En el sistema Braille se lee de izquierda a derecha, mediante el tacto Roca expresó 

que es una política gubernamental mejorar las condiciones de vida de los 

ecuatorianos, con capacidades especiales. “En este sentido SENPLADES, entrega el 

día de hoy, el plan en braille para que los ciudadanos, no videntes, tengan acceso a 

este material informativo que sintetiza los lineamientos del Gobierno Nacional para 

lograr ese Buen Vivir de todos y todas”. . Esto dependerá de ciertos factores como: 

 

Reconocimiento espacial. - Es necesario, indicarle a la persona no vidente la 

diferencia entre izquierda y derecha, tanto de sus manos como el desplazamiento 

entre estas posiciones, así como la colocación de una línea horizontal y vertical, 

ubicaciones de atrás y adelante. Además, se debe enseñar el nombre de cada dedo 

de sus manos, ya que la lectura en Braille se realiza con sus dos manos a través de 

cada dedo índice. 

 

Desarrollo del tacto. - A través de la vista, el ser humano puede conocer y 

comprender el ambiente en el que vive, sin embargo, la persona no vidente, cuenta 

con el sentido del tacto y el lenguaje oral, para adquirir conocimientos. Dependiendo 

de cuán avanzado esté su sentido del tacto será su nivel de enseñanza, ya que tienen 

que entender una palabra o frase de letra en letra es por ello, que se debe hacer 

énfasis en desarrollar este sentido, a través de técnicas como: distinción de texturas, 

identificación de formas y tamaños. 

 

Diagrama 

 

El tamaño normalizado de cada punto está entre 0.381 y 0.508 mm, con una distancia 

de 2.28mm entre cada punto de la misma celdilla. La distancia horizontal entre celdillas 

es de 6.35 mm, mientras que la distancia vertical entre líneas es de 10.16 mm. 

} 

 

 

 

 

 



Figura 2. 

 
 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una investigación de método 

experimental, para observar de qué manera influye el mapa del Ecuador mediante 

sistema braille para personas con discapacidad visual y llegar a una solución en el 

sector Paraíso Sur en el cantón Babahoyo. 

 

Población y muestra 

El trabajo de investigación se llevó a cabo con un grupo de 13 niños de entre 8 a 15 

años del sector La Esperanza de la Ciudad de Babahoyo: siendo (9) Niños y (4) Niñas, 

También se encuestaron (8) Padres, (12) Madres. Se seleccionó una muestra por 

conveniencia, Esta materia se imparte durante 3 sesiones semanales de 30 minutos 

cada una. 

 

Metodología utilizada 

El presente trabajo refleja tres fases que se describen a continuación: 

Fase 1: indagación de contenidos acerca del sistema braille para trabajar con mdf en 

un mapa esta etapa se revisaron diversos artículos, tesis, publicaciones científicas, 

revistas entre otras que están de una u otra manera directamente relacionados con el 

tema de investigación. 

 

Fase 2: Trabajo de campo entre docentes del Municipio con el MIES, En esta segunda 

etapa se realizó una encuesta entre los 20 padres del sector con los investigadores 

acompañados de la tutora para dar a conocer el estado actual del manejo del braille 

en el mapa del Ecuador. 

Fase 3: En la aplicación de la implementación del sistema braille en MDF para 



ejecutarlo en el mapa del Ecuador en los niños y niñas con discapacidad visual.se 

elaboro un mapa en MDF con diversos materiales. 

 

Ejecución de la dinámica o del trabajo 

Los niños recibieron el mdf con el mapa del Ecuador al inicio de la sesión, El trabajo 

es presentado y a la vez realizado por parte de los padres hacia los niños. Se han 

empleado 5 sesiones, utilizándose únicamente el mdf desde la 2ª hasta la 4ª. La 1ª 

sesión se dedicó a trabajar con el MDF una introducción a los contenidos que iban a 

ser tratados con el sistema braille y a la información sobre el método de trabajo a seguir 

durante las siguientes sesiones, La 5ª sesión fue empleada para atender a cuestiones 

finales y evaluar la experiencia a través de una encuesta final. 

Resultados 

Para el desarrollo de la experiencia con el sistema braille se han elaborado unos 

materiales integrados con MDF, permitiendo el uso individualizado de los contenidos. 

Se han generado de esta forma un total de 1 MDF, conteniendo cada una de ellas una 

representación en base a los puntos de relieve dando forma el mapa del Ecuador con 

una medida de A3, las mismas que ejecutadas a 13 personas. Por tanto, éstos 

materiales son capaces de generar un importante grado de autonomía. En los niños, 

que presentan discapacidad visual. 

 

Los datos recogidos en el resultado de la encuesta analizaron y compararon para 

averiguar la existencia de diferencias significativas. De esta forma se evalúa el impacto 

del empleo del sistema braille en MDF para la mejora de aprendizaje de los niños sobre 

el mapa del Ecuador. Todo culmino con una calificación media en el análisis 

comparativo de las encuestas para evaluar el impacto sobre del sistema braille. 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

1ERA SESION 5TA SESION 

12% 9% 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas en el cuestionario, a los niños manifiesta, un 

82,60%, estar muy satisfecho con el trabajo de investigación. Siendo muy alto el 

número de niños que considera que el sistema braille en MDF ayuda a los niños en su 

aprendizaje (68,26%). También es muy elevado el número de padres que les gustaría 

otro método para trabajar en el sistema braille. En general, los niños manifestaron 

haber trabajado con una gran motivación e interés, por el trabajo de investigación 

realizado. 
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Tabla N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos con el sistema braille, centrada en trabajar con 

un determinado tipo de contenidos, que tradicionalmente han ofrecido cierta dificultad 

a los niños, destacamos: Por un lado, el sistema braille es una herramienta que mejora 

el aprendizaje de los contenidos y, en concreto de los contenidos específicos, cuestión 

ésta que resulta muy interesante para los niños que presenta cierto grado de 

discapacidad visual. En este sentido, tomando como referencia la diferencia 

significativa entre las puntuaciones obtenidas en los resultados de la encuesta nos 

indican que la serie de actividades desarrolladas utilizando el sistema braille para 

mejorar el aprendizaje de los niños. Por otro lado, la implementación de un sistema 

con MDF en el mapa del Ecuador basada en recursos didácticos para los niños del 

Paraíso De Sur De Babahoyo en los temas ha sido una experiencia enriquecedora y 

motivadora, que nos ha permitido comprobar la actitud positiva y tremendamente 

aceptable de los niños ante este tipo de experiencias. Es evidente que esta motivación 

viene provocada por el hecho de estar utilizando un método que puede llamar la 

atención de estos niños con los que las nuevas concepciones están actualmente muy 

familiarizados, además de su satisfacción al comprobar que a medida que se 

avanzaba en la experiencia iban comprendiendo y asimilando los contenidos con 

facilidad. En este sentido, insistimos que llama especialmente la atención la respuesta 

de la totalidad de los niños y su alto grado de implicación. Finalmente, el grado de 

satisfacción de los niños en manejar el mapa del Ecuador por medio del sistema braille 

con, junto a los resultados globales obtenidos y su interés por repetir la experiencia 

con otros contenidos diferentes nos ratifican la idea de haber correspondido 
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certeramente a los intereses y expectativas de cada niño. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que mediante la utilización del sistema braille con MDF es de gran ayuda 

para los niños que presentan una discapacidad visual porque, obtuvieron una 

enseñanza diferente en este caso el mapa del Ecuador. El desarrollo de este proyecto 

abre nuevas posibilidades para continuar con dicha investigación realizando 

aplicaciones utilizando el MDF porque es de gran importancia en el aprendizaje en 

especial los niños, logrando de esta manera una armonía entre su desarrollo mental y 

su capacidad de adquirir conocimientos, de una forma más adecuada por el estado en 

que se encuentran. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los docentes deban utilizar estrategias metodológicas para llevar 

acabo el sistema braille MDF en el mapa del Ecuador para que de esta manera estos 

niños no se sientan excluidos sino más bien incluidos y se sientan seguros de si 

mismo. Es por eso que se sugiere motivar la enseñanza mediante actividades 

innovadoras y así sugerir a los padres de familia que se relaciones sobre el tema 

impartido para lograr un verdadero aprendizaje. 
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Resumen 

El presente estudio analiza el marketing digital y su aporte al crecimiento de marca 

dentro de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector gastronómico de 

Babahoyo. 

El objeto de estudio seleccionado fueron los emprendimientos del 2018. Por medio de 

entrevistas a profundidad se abordó a los propietarios y gerentes de los mismo. De la 

misma manera se realizó el seguimiento de las estrategias de marketing digital 

aplicadas en redes sociales. Dicha investigación refleja que el marketing digital ha sido 

un factor determinante para rápidos y masivo posicionamiento de las pymes. Además 

de reflejar la necesidad de los nuevos emprendedores de desarrollar habilidades de 

marketing digital. 

 

Palabras Claves: Marketing Digital, Publicidad en la Web, Crecimiento de marca y 

consumidores digitales. 

 

 

Abstract 

This study analyzes digital marketing and its contribution to brand development within 

small and medium enterprises (SMEs) in the gastronomic sector of Babahoyo. 

The object of study selected were the ventures of 2018. Through in-depth interviews, the 

owners and managers of them were approached. In the same way, the digital 

marketing strategies applied in social networks were monitored. This research reflects 

that digital marketing has been a determining factor for rapid and massive positioning 

of SMEs. In addition to reflecting the need for new entrepreneurs to develop digital 

marketing skills. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio analiza el Marketing Digital como aporte para el crecimiento de las 

marcas utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

específicamente en las redes sociales, aplicada para las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) del sector gastronómico de Babahoyo. 

 

Para el 2018 según Datos de la Cámara de Comercio de Babahoyo, (Guía 

Comercial,2018) en la ciudad se registraron 15 nuevos emprendimientos que fueron 

el objeto de estudio seleccionado. La investigación busca determinar si la aplicación 

del Marketing Digital contribuyeron al posicionamiento de las pymes, para lo cual se 

hace una descripción de la relación pymes-redes sociales y por otro lado se identifican 

las características de las estrategias de marketing desplegadas desde el inicio de 

estos emprendimientos, los seguidores y nivel de respuestas de los mismos, así como 

los conocimientos de los propietarios acerca la importancia y uso de las mismas para 

el éxito de sus negocios. 

 

Se considera relevante conocer las tendencias de las nuevas pymes en localidades 

urbanas pequeñas como Babahoyo con una población de alrededor de 105 822 

(Population City,2019) pero además la aplicación del Marketing Digital, pueden ofrecer 

como un factor que permiten consolidar la confianza y necesidades de las pymes. A 

través de entrevistas a profundidad se abordaron a los propietarios y gerentes de las 

pymes del sector gastronómico (restaurantes, café, bares) de Babahoyo. Se realizó el 

seguimiento de las estrategias de marketing digital aplicadas en redes sociales por 

medio de la revisión sistemática de los Fanpage, cuentas de Instagram y Whassapp 

de las mismas. 

 

La investigación refleja que el Marketing Digital es un factor determinante para el 

rápido y masivo posicionamiento de las pymes en poblaciones pequeñas. 

 

DESARROLLO 

 

Marketing Digital 

 

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte 

indisoluble de su ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer 

valor a sus clientes. La función del marketing se ha extendido a todas las 

organizaciones y empresas, grandes, medianas o pequeñas. Casi todas «hacen 

marketing» aunque en ocasiones no lo sepan o lo hagan de forma inconsciente o 

rudimentaria (Marketing FCA, 2009). 

 

Para las empresas, las reglas de juego del mercado cambian rápidamente y «lo digital 



lo está cambiando todo» (Flórez, 2012). No sólo se trata de la tecnología, también de 

los cambios en la actitud y en el comportamiento de los consumidores, quienes se 

motivan por el uso de las nuevas tecnologías. De la misma manera, el universo digital 

se extiende en la sociedad y genera nuevos estilos de vida y modernos hábitos de 

consumo. En la actualidad existe una sociedad moderna en la que lo real y lo virtual, lo 

analógico y lo digital, conviven y se mezclan generando una nueva realidad: «lo virtual 

es real y lo real es también virtual» (Marketing FCA, 2009). Nos indica al cambio de 

este mundo digital, y es que se puede estar conectado en todo momento y en cualquier 

lugar. 

 

A tal punto ha llegado hoy que las empresas en la actualidad implementan estrategias 

de marketing para mejorar e incrementar ventas, mostrando de una forma dinámica 

sus productos o servicios. “Las cuales están diseñadas para orientar a los gerentes o 

dueños a obtener productos y servicios para los consumidores y alentarlos a comprar, 

identifica las necesidades del cliente, fijan precios, especifican cuando y donde se 

venderán los productos” (Real, et al. 2014). 

 

Se debe señalar que las estrategias efectivas deben siempre estar en relación a las 

tendencias de consumo, despertar emociones para que efectúen la acción de compra 

de sus productos y servicios, puesto que los clientes de hoy son más exigentes, tienen 

el conocimiento de lo que realmente quieren, por su acceso a Internet. (Gómez, 2013). 

 

El sector empresarial, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ha 

logrado obtener una herramienta extraordinariamente útil para desarrollar estrategias 

que coadyuvan a promover los diferentes productos y servicios a nivel local, nacional 

e internacional. (Pachón, 2015) Por consiguiente, la tecnología se ha convertido en 

una pieza fundamental para los nuevos emprendimientos que deben aprovechar la 

revolución tecnológica para así optimizar sus recursos y desarrollar estrategias de 

marketing efectivas, deben marcar la diferencia ante la competencia, persuadir a sus 

clientes sobre su decisión de compra mostrando los beneficios de productos y 

servicios. 

 

Al incrementar el uso de las TIC´s dentro su área de marketing, aumenta la posibilidad 

de mejora, apoyo y soporte al marketing analógico, haciendo que sea más innovadora, 

ya que percibe que su uso ayuda a superar las barreras a la innovación y acelera los 

procesos que a su vez, ganan en eficiencia llevando a sus negocios a lograr 

competitividad. (Real, et al. 2014) 

Las TIC´s es un factor fundamental en el marketing digital para los negocios 

comerciales ya que pueden obtener oportunidades de crecimiento y sostenibilidad 

organizacional, logrando acceder a nuevos mercados, conseguir mayor participación y 

ofrecer sus productos en línea para optimizar sus transacciones comerciales. 

 

El marketing es actualmente una de las actividades de comunicación comercial a la 



que mayor inversión están dedicando muchas empresas por encima, incluso, de la 

inversión publicitaria en medios convencionales. (Rivera, 2015). El marketing se ha 

convertido, específicamente, en el manejo de la relación entre el cliente y la empresa, 

por ello es fundamental para el éxito de las pymes en disponer de información sobre 

los clientes, sus características, necesidades y preferencias ya que la tecnología pone 

a la información inmediatamente a disposición de quienes toman las decisiones. 

 

José García (2014) menciona: “El marketing online representa y supone un valor 

añadido sobre todo para las pymes, que pueden empezar a competir con las mismas 

armas que las más grandes” (pág. 192). Pues éste está conformado por la integración 

y combinación de conceptos relacionados con el desarrollo de los grupos sociales, el 

cambio de mentalidad de las personas, debido a los cambios tecnológicos y a las 

nuevas facilidades de comunicación, que ayudan a las empresas a acceder a 

información esencial de sus clientes. (Real, et al. 2014) 

 

Las Redes Sociales son en actualidad el principal canal para conectar a los clientes y 

las empresas, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp al punto que han 

implementado opciones específicas de comercio por el potencial que tienen Instagram 

es la red social en tendencia, la llamada coolmedia (redes sociales de moda), que 

poseen más crecimiento y el tiempo de uso que hacen sus usuarios en ellas es 

bastante elevado. 

 

Se reconoce la importancia de las redes sociales como medio de comunicación, las 

estrategias y la decisión de compra de los clientes; por tal motivo, los empresarios 

deben aprovechar las áreas de oportunidad detectadas y hacer uso de estas 

herramientas tecnológicas para incrementar su eficiencia haciendo uso de medios 

electrónicos. (Miranda, A, et al. 2015.pág. 29) 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación diseñó un cuestionario para las entrevistas a profundidad que se 

aplicó a los propietarios y gerentes de las pymes del sector gastronómico de 

Babahoyo. Se seleccionó los 15 emprendimientos del 2018 (Pratto Restaurant, Wafflle 

Express, Galería, Cantería, Riola, Caleta, Candela Deli Express, Industria Resto Bar, 

Yelfrost Heladería, La Pinta Crab, Katrina Mexican Food, Jumbo Chifa, Birras Café, El 

Rodeo Grill, Cabaña Club Marisquería). Los criterios de análisis: tipo de red o redes 

sociales utilizadas, costos, nivel de conocimiento acerca del manejo de las redes. 

Comentarios de los clientes acerca de las promociones. 

En relación a las estrategias de marketing digital aplicadas en redes sociales por 

medio de la revisión sistemática de los Fanpage, cuentas de Instagram y Whassapp 

los criterios de análisis fueron: el número de seguidores, tipo de estrategias utilizadas, 

formatos de las promociones para la fidelización de los clientes, nivel de interacción 

en las redes. 



 

 

 
Figura 1. Los Emprendimientos del sector Gastronómico de Babahoyo en el 2018 

crearon una identidad de marca. 

 

RESULTADOS 

 

Los emprendimientos del sector gastronómico de Babahoyo del 2018, iniciaron con el 

diseño de su marca, a la par crearon su identidad corporativa e implementaron las 

redes sociales como canales de difusión y promoción de sus negocios. Algunos al 

mando de sus propietarios otros en manos de gerentes. 

 

Análisis de Entrevistas a Propietarios y Gerentes 

 

Los entrevistados fueron 9 propietarios, 4 gerentes, en la mayoría de los casos 

profesionales en distintas ramas, no necesariamente de la gastronómica, cuyas 

edades estaban entre los 25 y 35 años. Se precisa que la decisión de utilizar las redes 

sociales se realizó por tomar ejemplos de marcas nacionales importantes y por lado 

las recomendaciones de profesionales amigos. Las redes más usadas son: Facebook, 

Whassapp e Instagram, el 60 por ciento con presencia en las 3 redes, el 30 en 2 redes 

y el 10 por ciento en 1 sola red. En cuanto a quien gestiona las redes, 

12 de los 15 pagan entre 100 y 200 dólares mensuales por manejo de las mismas, 

que incluyen fotografías, diseño de promociones, spots cortos, entre 1 y 2 

actualizaciones diarias. Los doce coinciden en indicar que ellos no tienes los 

conocimientos para manejar pertinentemente las redes, aunque por necesidad lo 

haría. Respecto a los comentarios de los clientes, menciona siempre llegan a sus 

establecimientos con la información de las redes, específicamente de las promociones 

y que cuando preguntan dónde los conocieron indican que por las redes. 



Gráfico 1. Pymes con presencia en las Redes Sociales Facebook, Instagram y 

Whatsapp 

 

Revisión de las Redes Sociales 

 

Facebook es la red que más utilizan los emprendimientos, por tanto, se revisaron el 

número de seguidores que oscila entre los siete mil y los 3 mil, mientras que el número 

de visitas registradas está entre las mil y cuatro mil visitas. En cuanto a las estrategias 

usadas en esta red están los concursos, trivias como las más usadas y con rápida 

interacción, los videos promocionales con promedio entre quinientas y mil 

reproducciones. 

 

Por otra parte, Whassapp es otra red usada, pero se limita a los contactos que tienen 

los gerentes y los contactos de los contactos que comparten también las promociones. 

Se publican los mismo promocionales de las redes teniendo mayor interacción con los 

grupos cercanos. Se programan publicaciones de menús contactos de servicios de 

entregas a domicilio y funcionan bien para captar este tipo de clientes que desean ser 

servidos en casa. 

 

Así mismo Instagram es usado sólo por el treinta por ciento de los emprendimientos, 

pero sus publicaciones en promedio semanales. El número promedio de seguidores 

está en 1500. Y las 

estrategias aplicadas son la utilización de los hastags “#” (marketing de influencia) y 

enlaces de fotos de famosos que ayudan a la visibilidad de los negocios en red. Video 

Streaming. 

 

Gráfico 2. Pymes y la relación de seguidores alcanzados según Redes Sociales. 
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DISCUSIÓN 

 

Los emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas están administrados por 

gerentes y propietarios jóvenes, consientes de la importancia que tienen la utilización 

de las redes para sus empresas especialmente para mantener los canales de 

comunicación con sus clientes. 

 

Los emprendimientos de las pequeñas y medianas utilizaron las redes sociales para 

promocionar sus empresas y aplicaron estrategias de marketing digital, como 

marketing de contenido efectivos, video streaming, Long Tail Keywords, Google 

Search Console, las que tuvieron una respuesta inmediata de sus grupo objetivo. 

 

 

Las redes sociales de las pymes requieren de la gestión profesional para general el 

impacto deseado, no obstante, pueden ser manejadas por los propietarios o 

empresario de las empresas para lo cual requieren conocimientos básicos de 

estrategias de marketing, sin embargo, se requiere del diseño de las publicidades por 

cuanto van a requerir ayuda de diseñadores gráficos. 

Un plan estratégico de marketing digital contribuyó al efectivo posicionamiento local 

de las marcas de las pymes, a través de en redes sociales personalizado. 
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Resumen 

El diseñador gráfico es un elemento principal para el desarrollo de un video juego ya 

que realiza todo el proceso gráfico desde el diseño de interfaz hasta el diseño de 

animación, y en el cual podemos analizar el escenario actual del diseño gráfico en 

relación a los videojuegos, es importante porque no se le da la relevancia adecuada a 

los diseñadores dentro de este ámbito, realizamos este articulo mediante una 

metodología de aplicación documental, bibliográfica, de varias fuentes documentales 

donde los registros obtenidos fueron de la combinación de las palabras claves, se 

consultó varios estudios precedentes que han medido como interviene el diseño 

gráfico en el desarrollo de videojuegos, para esto se ha tomado referencia para asi 

definir el escenario actual que tienen sobre este tema. En este arte es de crucial 

importancia que el diseño gráfico mantenga una conexión con el resto de áreas. El 

desarrollo de juegos es una industria que reúne diferentes profesiones y el trabajo a 

realizar requiere de una intervención constante y simultánea de todas las áreas. El 

diseñador debe tener en cuenta varios factores y requerimientos para diseñar las 

piezas: debe conocer cabalmente el género del juego, a qué mercado va dirigido, 

cuáles son los mayores referentes y tener experiencia jugando. Comparte aspectos 

con varios roles internos de un diseñador gráfico como también puede ocupar el rol 

de director de arte, cargo en el que es responsable de consensuar un estilo visual y 

mantenerlo coherente a través de todo el proyecto, teniendo en cuenta las 

características del juego, el género al que pertenece (aventura, fps, pelea, rol, 

estrategia, etc.). 

 

Palabras clave: Escenario, Diseño Gráfico, Video Juegos. 

 

Abstract 

The graphic designer is a main element for the development of a video game since it 

performs the entire graphic process from the interface design to the animation design, 

and in which we can analyze the current graphic design scenario in relation to video 



games, It is important because designers are not given the appropriate relevance in 

this area, we made this article through a methodology of documentary, bibliographic 

application, from several documentary sources where the records obtained were from 

the combination of the keywords, several were consulted Previous studies that have 

measured how graphic design intervenes in the development of video games, for this 

reference has been taken to define the current scenario they have on this topic. In this 

art it is of crucial importance that the graphic design maintains a connection with the 

rest of the areas. Game development is an industry that brings together different 

professions and the work to be done requires constant and simultaneous intervention 

from all areas. The designer must take into account several factors and requirements 

to design the pieces: he must know fully the genre of the game, to which market it is 

aimed, which are the main references and have experience playing. It shares aspects 

with several internal roles of a graphic designer as well as the role of art director, a 

position in which he is responsible for agreeing on a visual style and keeping it 

consistent throughout the project, taking into account the characteristics of the game, 

the genre to which it belongs (adventure, fps, fight, role, strategy, etc.).. 

 

Keywords: Stage, Graphic Design, Video Games. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de video juegos es una actividad multidisciplinaria, que involucra 

profesionales de la programación, el diseño gráfico, la animación, el sonido, la música, 

la actuación, y un gran etcétera que conlleva a la creación del mismo. En este artículo 

queremos hacer énfasis en el papel fundamental que juega el diseño gráfico en esta 

gran industria cuyo rol esta desacreditado por la opinión pública. Todas estas 

aportaciones que brinda el diseño de videojuegos requerirán varios aportes del equipo 

de diseño gráfico ya que existen varios “problemas” a resolver en esta industria. 

 

Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, se plantea enfatizan la 

reflexión sobre los aportes disciplinares, las representaciones y expectativas del 

diseño como disciplina en sus diferentes especificados tales como ilustración, 

multimedia, publicidad, diseño de escenarios, diseño de personajes, interfaces, etc. A 

su vez, se plantea concluir con un razonamiento solido la vinculación del diseño con 

el fundamento de lo que se quiere comunicar en los distintos ámbitos que forma esta 

ramificación tan extensa de los videojuegos y los procesos de creación producción e 

investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional 

real. 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del presente trabajo se aplicó la Investigación Documental y 

documentos bibliográficos de varias fuentes documentales. Se realizó una búsqueda 

bibliográfica en Redalyc y Dialnet de la misma manera en repositorios de algunas tesis 

de universidades nacionales e internacionales. Los registros obtenidos fueron entre 

10 a 30 registros tras la combinación de algunas palabras clave. También se realizó 

una búsqueda en internet en el buscador google académico, en blogs confiables 

relacionados con el tema que se está tratando. 

 

Se ha consultado varios estudios, precedentes que han medido como interviene el 

diseño gráfico en el desarrollo de los videos juegos, para esto se ha tomado 

referencias para asi definir el escenario actual que se tiene sobre este tema. 

 

DESARROLLO 

 

Certezas e interrogantes en el uso de los videosjuegos 

 

Cada vez resulta más fácil establecer categorías de videojuegos ya que hay una 

evolución rápida y muy diversificada. De hecho, muchas veces se compara al 

fenómeno cinematográfico y ya no se habla de tipos de juegos sino de géneros 

(aventura, estrategia, simulación, juegos on-line, etc.). Juegos basados en modelos o 

simulaciones de la vida real. El modelaje es parte integrante de muchos juegos como 

Civilization, Zoo Tycoon o Rise of Nations. En todos estos casos, el juego hace 

hincapié en las experiencias del jugador que se identifica con el protagonista de la 

historia. En algunos juegos, la experiencia se basa en un modelo de la práctica y la 

cultura del tema en particular. Por ejemplo, en Tony Hawk's Pro Skater, los jugadores 

pueden diseñar sus propias tablas, la ropa apropiada para practicar el deporte, los 

parques para el entrenamiento, etc. En todos los casos, un factor fundamental de los 

videojuegos es que proporcionan un entorno rico de experimentación en primera 

persona. El jugador interactúa con el contexto creado, toma decisiones y percibe 

inmediatamente las consecuencias. 

 

Se trata de proporcionar la forma en que en una profesión o comunidad de práctica se 

adquieren conceptos y competencias propias. “Shaffer (2008) argumenta que este 

enfoque permite crear juegos en que los sujetos aprenden a trabajar como médicos, 

abogados, arquitectos, ingenieros, periodistas y otros profesionales.” De esta manera 

se desarrollan las habilidades, hábitos y conceptos de una sociedad post-industrial. 

Finalmente, es importante mencionar que en algunos juegos de simulación es preciso 

tener en cuenta los conceptos que se trabajan y saber contrastar los puntos de 

conexión con el conocimiento científico. Los diseños de los juegos no necesariamente 

siguen pautas científicas y es preciso tenerlo en cuenta. 



“El rol de diseñador de videojuegos es uno de los más importantes porque los 

diseñadores  son los responsables del aspecto, las sensaciones del juego crean el 

concepto, la historia, su mundo y sus mecánicas” ( Bueno Gutiérrez Darío, 2017, p.11) 

 

Desafíos de un diseñador dentro de tendencias en el diseño de videojuegos 

 

“Los videojuegos son un medio de existencia reciente y en constante evolución. En la 

medida en que la tecnología que soporta el medio avanza, los límites del espacio de 

diseño se extienden y es posible diseñar juegos que eran imposibles de implementar 

con anterioridad. Otros motivos que analizaremos luego producen el mismo fenómeno 

también. Si se supone un marco de revoluciones para el diseño tal como el que Kuhn 

(1962).” presenta para la ciencia, para que exista novedad sistemática en el diseño es 

necesario que primero exista una anomalía, un problema, que ayude a identificar la 

existencia de nuevas soluciones en el espacio de diseño que antes se pensaba 

imposibles (o que por razones técnicas, antes eranimposibles). Por este motivo, con 

el objetivo de identificar posibles tendencias en el diseño de los videojuegos, en este 

artículo buscamos detectar algunos de los más importantes problemas detrás del 

diseño. Cada uno de estos problemas plantea una situación que en la actualidad no 

se sabe resolver, o al menos no por completo, y que de resolverse casi con certeza 

cambiaría el panorama de los videojuegos de una forma dramática. 

 

La siguiente lista de problemas relacionados con el diseño en juegos no pretende ser 

exhaustiva. Por otra parte, todos los problemas mencionados en esta sección, tienen 

las siguientes propiedades comunes: 

 

1) Afectan de forma directa al diseño de videojuegos, 

2. Puede argumentarse que existe una solución de algún tipo al problema, si no es 

que ya ha sido solucionado para algunos casos particulares de juegos, 

3) La solución al problema produciría un cambio interesante en el diseño de los juegos. 

Es importante aclarar también que para los efectos de este artículo, cuando se habla 

de diseño de juegos se hace referencia siempre a “game design”, es decir al proceso 

de definir las reglas y contenido del juego, no el diseño gráfico del mismo. 

 

Diseñador gráfico en la industria del videojuego 

 

El diseñador gráfico puede resolver muchos aspectos del producto: la marca gráfica 

del juego, el packaging, en el caso de que se venda como producto físico, el árbol de 

navegación, el sistema de uso de la interfaz y el material de promoción (afiches, 

pósters, avisos publicitarios, etc.). 

 

En el equipo de desarrollo de videojuegos, el diseñador gráfico ocupa el rubro que 

interfiere directamente con la industria, comprende todo el trabajo visual que sea en 

dos y tres dimensiones, comparte rubro con el ilustrador, pero también se puede 



ocupar de rol como un director de arte que se responsabiliza de consentir un estilo 

visual y mantenerlo coherente a la idea original del proyecto, teniendo en cuenta las 

características del mismo, el género, la plataforma, el público, a su propio mercado al 

cual está dirigido y principalmente el contenido de este para poder satisfacer su 

público objetivo. 

 

En el Arte de por si es crucial y debidamente importante que el diseñador gráfico 

mantenga una buena comunicación e interacción con el resto del equipo, el desarrollo 

de un videojuego contiene un sin número de profesionales y el trabajo a realizar 

requiere de una intervención constante y simultanea de todas las áreas del diseño 

gráfico. El diseñador debe tener en cuenta todos estos factores y requerimientos para 

diseñar las piezas que conformaran un videojuego. 

 

En una empresa de videojuegos se trabaja codo a codo con programadores, 

jugadores, diseñadores de sonido, ilustradores, artistas 3D, el productor y, 

dependiendo del caso, el cliente o el previsto consumidor final. Hay que tener siempre 

presente que todo lo que se diseñe deberá ser probado funcionalmente en el juego. 

No alcanza con lograr un aspecto que parezca correcto. Es menester verificar su 

capacidad de uso interactivo y su correcta implementación. 

 

Las diferencias fundamentales entre trabajar para videojuegos y trabajar en otras 

áreas del diseño son: 

• La interacción constante entre los integrantes del equipo 

• El flujo de comunicación entre el usuario y la pieza 

 

Un videojuego es un proyecto muy complejo, que contiene un tiempo de desarrollo 

muy extenso, y en el que se desempeñan distintos profesionales. El especialista 

grafico por llamarlo así, no es capaz de realizar su tarea aislada del resto del equipo, 

ya que los requerimientos de las piezas son planificadas al mínimo detalle y definidos 

por todo el equipo, desde que exigen que el diseñador fabrique las piezas necesarias 

y hasta la optimización vinculadas con la programación. 

 

El diseño de juegos se parece un poco al diseño web, debido a que la interactividad 

es fundamental, aunque cabe destacar que los puntos en estos casos divergen. En 

primer lugar, en un videojuego hay algunas situaciones donde el flujo de comunicación 

que recibe el usuario y las decisiones que este toma cambia constantemente el 

entorno en el que juega, para esto se requiere que la interfaz sea muy eficiente, 

intuitiva y adaptable. Incluso comunicar diferentes situaciones o estados del juego. 

 

Después, la interacción humana con el juego puede variar respecto a cómo se controla 

una página web, esta puede utilizar una mano, dos, la voz, los gestos y los pies, lo 

que obliga a verificar constantemente el uso, haciendo pruebas o en ciertas veces con 

propios usuarios. 



“La presencia de un diseñador gráfico es tan trascendente como la de un 

programador. Las exigencias de calidad gráfica, singularidad y comunicación son cada 

vez mayores”( Luis Roach, 2013, p.2) 

 

Cabe destacar que todas estas piezas deben ser proyectadas como el sistema que 

las mantenga y potencia de coherencia y un atractivo entre las propias partes. En el 

sentido de la grafica para estos proyecto se asemejen a la imagen corporativa por su 

faceta sistémica, aunque difiere por requerir un carácter promocional y popular. 

 

Importancia de los videos juegos dentro del concepto arte 

 

La industria gráfica se a ha visto renovada y actualizada al tratar con nuevas 

experiencias que proporciona la comunidad de videojuegos, el correcto desarrollo 

visual del mismo presenta la perspectiva innovadora frente la sociedad que lo 

consume, pero lo que se espera de un videojuego va independientemente de la 

aplicación tecnológica que se emplee, el tipo de gráficos, el tipo de historia, esto de 

por si responde con fluidez a la forma correcta de presentar secuencias animadas y 

la fácil navegación del mismo, los videojuegos responde a cualquier incógnita de 

entretenimiento que suponga una revolución creativa. 

 

“En los últimos años el diseño ha cobrado una enorme importancia y se busca la 

diferenciación y la innovación creando estéticas que aporten frescor al mercado y que 

supongan auténticas revoluciones creativas” (Garcia Sierra, 2015, p.13) 

 

Como estima Sierra la revolución creativa de los videojuegos abre un nuevo mercado 

lleno de posibilidades que suplen la necesidad de salir de lo ordinario, la interactividad 

mismo de los videojuegos cada vez juega un papel más fundamental en nuestras 

vidas. 

 

RESULTADOS 

 

Para la realización y el estudio del presente artículo nos basamos en un análisis 

bibliográfico, que nos permitió determinar la importancia que implica el diseñador 

gráfico en el ámbito de los videojuegos, el objetivo principal del presente artículo fue 

analizar el escenario actual del diseño de videojuegos dentro del diseño gráfico, la 

relación que tiene el diseño gráfico dentro del mundo de los videojuegos, y el 

desarrollo del diseño de los videojuegos, se ha explorado muchos desafíos en el 

momento de desarrollar un diseño de videojuegos, Para poder  satisfacer estos 

requerimientos no sólo debe ser un diseñador gráfico, sino que también debe estar 

formado en otras áreas, como por ejemplo el diseño audiovisual. 

 

Cabe recalcar que el trabajo del diseñador gráfico en la industria de los videojuegos 



es el principal responsable del desarrollo de todos los aspectos del juego, también de 

escribir la documentación necesaria para que los demás departamentos de 

producción puedan desarrollarlos de la mejor manera posible, plantea soluciones, 

para poder elaborar los recursos que se le asignen, al visualizar el funcionamiento del 

sistema puede sugerir cambios o ajustes variables para poder asi con seguir un mejor 

juego. Una de las principales áreas que se utilizan en el desarrollo y diseño de 

videojuegos es la ilustración y la animación ya que la animación es medio que consiste 

en convertir la ilustración en un objeto con vida. Todas estas aportaciones que brinda 

el diseño de videojuegos requerirán varias aptitudes del diseñador gráfico ya que 

existen varios problemas a resolver dentro de esta industria. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADO 

 

Mediante el presente análisis bibliográfico que se aplicó se buscó determinar la 

importancia del diseñador gráfico en el ámbito de los videojuegos, de lo cual se obtuvo 

muy poca información del tema a tratar ya que en la actualidad en el Ecuador las 

investigaciones son muy escasas, para obtener información necesaria se realizó 

investigaciones en revistas, artículos, tesis, proyectos implementados de manera 

externa, ya que nos ayudó a la elaboración del presente artículo, damos un énfasis en 

la cultura de nuestro país ya que la profesión del diseño gráfico como tal se encuentra 

desvalorizada, y esto afecta a el desarrollo de dicha profesión. 

 

Si le damos el valor que se le debería dar al desarrollo diseño gráfico y junto con el 

diseño de los videojuegos, ya que uno de los propósitos planteado es que se ha 

considerado como arte si logramos cumplir este propósito se podría dar un nuevo 

significado y cambiaríamos la forma de perspectiva que se tiene del mismo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El diseñador gráfico juega un papel extremadamente relevante según el tipo de 

videojuego a realizarse, dependiendo de este su papel varia entorno a las diferentes 

áreas que se desarrollan dentro de un estudio de videojuegos, la preparación de un 

diseñador gráfico debería abarcar este campo tan relevante. Actualmente ya que 

desde hace los últimos cinco años ha tomado más auge la categorización de los 

videojuegos como arte, el nuevo arte del siglo, de lo cual a nivel personar en Ecuador 

no se prepara de la manera adecuada a quienes se dedican a esta profesión ya que 

de por si la opinión pública se desprestigia de por sí a la carrera de Diseño Gráfico y 

mucho peor la profesión, con base a esto la perspectiva que se tiene al preparar a un 

diseñador gráfico para que afronte el mundo dentro de un videojuego es bastante 

precaria, la poca cultura tecnológica del país asumiendo que se centran en casos de 

obtener servicios de bajo costo o mejor aún casi que gratis, se desprestigia esta 

ramificación del diseño. 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Bueno, D. (2017). EL DISEÑO Y EL ARTE EN LOS VIDEOJUEGOS, PROYECTO FIN 

DE GRADO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

Hernán, H. (2009). DESAFÍOS Y TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS, 

Comunicación, Nº 7, Vol.1. 

Garcia, A. (2015). DISEÑO GRAFICO Y VIDEOJUEGOS. Recuperado: Actualizada 1 

de Marzo de 2015: https://prezi.com/xz2gxhgkhlba/diseno-grafico-y-

videojuegos/ 

Martínez, D.(2010). LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LOS VIDEOJUEGOS. 

INTERACCIÓN E INTERRELACIÓN, fue publicado de la página 178 a página182 en 

Actas de Diseño Nº9. 

Sánchez, L. (2012), ARTE Y VIDEOJUEGOS: MECÁNICAS, ESTÉTICAS Y DISEÑO 

DE JUEGOS EN PRÁCTICAS DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA, 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE BELLAS 

ARTES DEPARTAMENTO DE DIBUJO II (DISEÑO E IMAGEN) TESIS 

DOCTORAL. 

Fanatiko, (2013). ¿Qué hace un Diseñador De Videojuegos?, Recuperada: el 3 de 

marzo 2013 https://www.eurogamer.es/articles/2013-03-03-que-hace-un-

disenador-de-videojuegos. 

Pacheco, R. (2016). PROFESIOGRAMA DISEÑADOR GRÁFICO DE 

VIDEOJUEGOS. 

Actualizada 10 de Octubre de 2016, https://prezi.com/tuxate9zgw_c/profesiograma- 

disenador-grafico-de-videojuegos/ 

 

 

Pernía, M., Cortés, S., Lacasa, P. (2017). AUDIENCIAS CREATIVAS Y DISEÑO 

DEVIDEOJUEGOS, Revista de Estudios de Juventud - Septiembre 14 | nº 106 

Roach, L. (2013). DISEÑO GRÁFICO EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO, 

Recuperado: 14/05/2013, https://foroalfa.org/articulos/diseno-grafico-en-la-industria-

del- videojuego 

 



8.6 PONENCIA N° 6 

 

8.6.1 CREACIÓN DE SOUVENIR PUBLICITARIO DEL CANTÓN 

BABAHOYO 
 
Moisés Arteaga, Anderson Merino y Noelia Sarcos  
magicianarteaga@gmail.com, andermerino1018@gmail.com, noeliasarcos109@gmail.com  
Instituto Superior Tecnológico Babahoyo 
 
 
 

8.7 PONENCIA N° 7 

 

8.7.1 CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DERRIBEMOS LOS PREJUICIOS, 

APLICADO EN EL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

AWARENESS CAMPAIGN WE DRAW THE PREJUICES, APPLIED IN THE 

TERRESTRIAL TERMINAL OF THE CITY OF BABAHOYO 
 
Karla Marian Ponce Muñoz1 

darkartnetbook21@gmail.com 
1Instituto Superior Tecnológico Babahoyo 
 
 
 

Resumen 

La presente investigación tiene consiste en crear una campaña social con el fin de 

concientizar a las personas en la forma que los prejuicios afectan a la sociedad, 

aunque actualmente se cree que se vive la época de la modernidad, en muchas 

ocasiones la misma sociedad se encarga de prejuzgar a la gente, creando diversas 

objeciones sean estas por su raza, clase social, sexo, religión e incluso por tener una 

discapacidad. En ese marco se ha decidido crear la investigación utilizando la 

encuesta como técnica de investigación, para conocer lo que piensan las personas 

sobre los prejuicios; y a su vez el uso de revisión bibliográfica para conocer el 

pensamiento de diversos autores. Se han obtenido diversos resultados, entre los que 

se pueden resaltar que las personas se crean prejuicios por desconocimiento o 

simplemente porque es una tradición, algunos autores también concuerdan con ello, 

finalmente se recomienda que se deben crear campañas sociales que lleven a la 

comunidad a derribar los prejuicios y crear una sociedad que viva en armonía. 

 

Palabras claves: Prejuicios, campañas publicitarias, Babahoyo. 

 

Abstract 

The present research consists in creating a social campaign in order to raise 

awareness among people in the way that prejudices affect society, although it is 

currently believed that the era of modernity is lived, on many occasions the same 



society is responsible to prejudge people, creating various objections whether they are 

because of race, social class, sex, religion or even having a disability. Within that 

framework, it was decided to create the research using the survey as a research 

technique, to know what people think about prejudices; and in turn the use of 

bibliographic review to know the thinking of various authors. Various results have been 

obtained, among which it is possible to highlight that people create prejudices due to 

ignorance or simply because it is a tradition, some authors also agree with it, it is finally 

recommended that social campaigns should be created that lead the community to 

demolish prejudices and create a society that lives in harmony. 

Keywords: Prejudices, advertising campaigns, Babahoyo. 

 

El presente proyecto consiste en la realización de una campaña social con el fin de 

hacer conciencia a las personas sobre como los prejuicios que afectan a la sociedad. 

En la sociedad actual siguen estando presentes, de forma permanente. Aún hoy, a 

pesar de vivir en una sociedad supuestamente tan moderna y tan abierta de mente; 

se sigue discriminando a gente por su raza, sexo, clase social, religión, por su 

orientación sexual. E incluso, por tener una discapacidad. 

 

Los prejuicios son un tema presente en nuestra sociedad de hoy en día, pero pocos 

son los que reconocen tenerlos, naturalmente muchos tenemos prejuicios, es un juicio 

previo a cualquier acto de racionalización, no solo con las personas si no con cualquier 

cosa que conforma la realidad que nos rodea, “son un juicio previo, por lo general 

negativo; un juicio que hacemos de una persona o de un grupo, antes de tener la 

información completa de primera mano” (Armas, 2017) 

 

Un prejuicio es una valoración que se realiza de algo o alguien sin tener una 

experiencia directa o real, generalmente en el aspecto negativo, ello puede conllevar 

a una emoción de carácter negativo sobre un grupo o una persona, el estereotipo más 

allá de una imagen mental muy simplificada, es colectivo, en ese caso no se trata de 

estereotipar a una persona, sino que la imagen es compartida por una colectividad, es 

decir un estereotipo es la concreción del prejuicio (Prejuicios y estereotipos y cómo 

influyen en la convivencia, 2016). 

 

El primer prejuicio que se forma es desde que nace un bebe, la madre o los cuidadores 

que repiten millones de veces experiencias que le hacen decidir quién es él y quienes 

son las otras personas a base de prejuicios de cómo son los demás, entonces que la 

sociedad comprenda que los tabús deben ser dejados de lado, que ellos son seres 

humanos, como tú, como yo, como nosotros y merecen comprensión, obviamente 

hablamos de tabúes que pueden llegar a ser comprendidos. 

 

Calvo Shadid (2011): 

Para la antropología, el tabú se relaciona con objetos y acciones que poseen un 

significado esencial en una determinada jerarquía social. De ahí la importancia que 



tienen los jefes y los objetos religiosos o las prohibiciones impuestas sobre animales 

totémicos que son parte integrante de la estructura simbólica de la sociedad (pág. 

124). 

 

El respeto de los tabúes se sostiene normalmente por el miedo, se utiliza para aquel 

tipo de acto, hecho o actuación que está prohibido y que de alguna manera tiene un 

trasfondo que evoca la violación de algo sagrado. 

 

El prejuicio puede llegar a la discriminación, por eso es muy importante estar 

informado y enseñarles a los demás sobre algún tema que desconozcan, “la gente 

con alta capacidad cognitiva expresa más prejuicio contra grupos de altos niveles de 

elección. Ellos están especialmente enojados con grupos que creen que deberían ser 

capaces de cambiar de opinión” (Infobae, 2017). 

 

Lo que se quiere lograr es ayudarles a vivir los sentimientos que tiene el otro, por 

medio de videos que puedan vivir lo que la otra persona vive, hacerlos ver las 

situaciones de las que a veces ellos desconocen y los hacen pensar ideas muy 

desadaptadas a la realidad, son los miedos, estereotipos que nos hacen sacar ideas 

erróneas o poco racionales. 

 

En la presente investigación se tiene como objetivo realizar una campaña social con 

el fin de hacer conciencia a las personas sobre como los paradigmas y prejuicios 

afectan a nuestra sociedad, con ello se busca que la ciudadanía en general aprenda 

a no prejuzgar a las personas o situaciones. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este proyecto de la presente propuesta sobre la campaña 

derribando los perjuicios que se realizara en el terminal terrestre de Babahoyo se 

basara mediante la recopilación y almacenamiento de información adquirida a lo largo 

de este proyecto. 

 

Hay ciertas cosas de las que no se puede hablar abiertamente en público. De esta 

forma, ante cualquier manifestación (y el color de la piel, el sexo o la edad constituyen, 

sin duda, buenos indicios), nuestra mente realiza un mínimo esfuerzo que se traduce 

en clasificar a las personas como miembros de un grupo, atribuyéndoles las 

características (estereotipos) de dicho grupo. 

 

Cuando prendemos la televisión, la radio o abrimos una revista, le estamos abriendo 

la puerta de nuestro hogar y de nuestra mente a una serie de ideas y de imágenes 

que, si bien, por un lado, reflejan la realidad, nos informan y nos entretienen, por otro 

lado presentan una visión reducida y tendenciosa de cómo vivir, como pensar, como 

vestir, como SER. 



 

Así científicos y autores explican la existencia del prejuicio por otras causas, como, 

por ejemplo, porque las personas o los grupos, sienten amenazada su posición social 

o su estatus y de este modo mediante la marginación del otro grupo se aseguran su 

posición privilegiada. También por la necesidad de reafirmar la propia estima o porque 

a la mente humana le resulta más fácil analizar la información y tomar decisiones si 

agrupamos los estímulos externos sin pensar demasiado, esto sucede tanto con los 

objetos físicos como con las personas. 

 

Cabe recalcar que, al adquirir el conocimiento se llegara a una conclusión, con el fin 

de romper con los tabúes y estereotipos que han ocasionado perjuicios en la sociedad 

de generación en generación por los cual la población está dividida. Esta investigación 

va a  servir como un instrumento muy interesante para apoyar y refrescar la mentalidad 

de las personas con respecto a la imagen que tienen sobre los demás en la sociedad 

que los rodea. 

 

Metodología cualitativa 

 

El enfoque cualitativo es la recopilación de información adquirida a través de informes 

notas u observaciones, el significante grafico representa la estructura de investigación 

el problema donde demostraremos que por medio de nuestra campaña derribemos 

prejuicios.  Por otro lado la reflexión que debe acompañar el proceso de desarrollo 

académico y así, demostrar que mediante este proyecto podremos darles la libertad a 

las personas que son juzgadas por tener una vida diferente a la de los demás. (Monje, 

2011) 

 

Metodología cuantitativa 

 

El enfoque que se va aplicar al presente proyecto es de naturaleza cuantitativa que 

“permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

Estadística” (Díaz, Barona y Martínez, 2015, pág. 12), puesto que se requiere de las 

estadísticas para cuantificar el impacto y aceptación de la ciudadanía de Babahoyo. 

Con nuestras idea innovadoras, y así destacar la presencia de los ciudadanos. Se 

basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer e adquirir conocimiento para 

realizar el presente proyecto, con el objetivo de llamar la atención de los moradores. 

(Pértega-Díaz y Pita-Fernández, 2001) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

• Al realizar la revisión bibliográfica se puede decir que existen dos tipos de 

prejuicios en uno de ellos es “la existencia de los paradigmas que son los 

prejuicios formales particularmente existentes en el ámbito científico cambia con 

el tiempo según la zona y el contexto, pero están ahí”, (García y Zarco, 2003). 



Todo ello al utilizar el método formal de investigación. 

 

• Al realizar la interpretación y tabulación de resultados se encontró que la mayor 

cantidad de las personas juzga por la primera impresión, “las contradicciones que 

mueven la historia existen primero en la esfera de la conciencia humana” 

Fukuyama (1990), teniendo prejuicios de las personas que se les acercan, o 

aquellas que simplemente las miran, sobre todo que al ser el terminal un lugar de 

paso para las personas no existe la posibilidad de entablar una conversación 

genuina entre las personas que ahí confluyen. 

• En los medios de comunicación es común darse cuenta como van dando espacios 

a los estereotipos y que a su vez se “promueven por diversas vías, tales como la 

educación formal y la educación informal, principalmente en el núcleo familiar y a 

través de los medios masivos de comunicación” (Perezlindo et al, 2011). 

• Dentro de la investigación se encontró que las personas juzgan a otras en muchas 

ocasiones solo por la apariencia, en algunas ocasiones creen que no es necesario 

hablar con los demás y se hacen una idea de quienes son, y según lo expresado 

por Anagrama (2015) “todo porque tenemos cientos de prejuicios en nuestra 

cabeza que, por cierto, los medios de comunicación se encargan de reforzar”; ello 

centrado en que las personas se creen expertos en la primera impresión. 

• En la revisión bibliográfica también se encontraron diversas campañas 

publicitarias como la de Coca Cola, quienes a decir verdad exponen el hecho que 

como personas se juzga a primera vista, se crean prejuicios y clichés en su 

mayoría negativos de manera muy rápida, el experimento realizado por ellos 

consiste en juzgar una imagen, por tres personas diferentes quienes observan la 

imagen durante unos segundos, describiendo aquello que ven, especialmente “los 

rasgos que más les llaman la atención y más les distancian psicológicamente de 

ella” (Cinenclase, 2015). 

 

• En muchas ocasiones se crean prejuicios en las personas por aquello que ven o 

escuchan “por consiguiente a la hora de cambiar, o desear hacerlo hay que 

transformar las miradas, sentimientos, actitudes y conductas” (Fernández 

Poncela, 2011, pág. 326) de esa manera es necesario cambiar la perspectivas de 

las personas frente al mundo que los rodea, en ello puede funcionar una campaña 

para concientizar a las personas y romper los prejuicios. 

 

• Se ha encontrado finalmente que, “las estructuras societarias normativas y las 

formas habituales de comprender y hacer las cosas dan forma al comportamiento 

sociocultural, y a su vez éste está arraigado en ellas” (Biholar, 2014, pág. 2), en 

el caso concreto de los prejuicios tradicionalmente se ha considerado que 

algunas personas por su condición pueden ser sujetas a prejuicios por otras 

personas, al crear conciencia en las personas pueden romperse esas barreras 

preconcebidas. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Una vez tabuladas y analizadas las encuestas, se ha concluido lo siguiente: 

 

La falta de empatía o personas que les cuesta vivir el dolor de otro, es muy difícil  tratar 

de cambiar su moral o su manera de pensar, ya que desde pequeños o por vivencias 

los llevan a tener un prejuicio o estereotipo por un grupo de persona, una mirada no 

siempre es inocente, la visión es la guía principal que nos lleva a sacar conclusiones 

sobre algo o alguien, ya que se sacan conclusiones aceleradas y sin fundamento, o 

se dejan llevar por información errónea. (Shuttleworth, 2008) 

 

La población babahoyense será la más beneficiada con la realización de la campaña 

social para crear conciencia en ellos y actuar así positivamente en el cambio sobre 

paradigmas y prejuicios que afectan a la sociedad. 

 

La información sobre los prejuicios es amplia, al realizar la investigación se ha 

encontrado que las personas tienen la tendencia de juzgar a primera impresión, que 

por ello muchas ocasiones se han perdido amistades o negocios, además que en la 

ciudad las personas realizan juicios de valor generalmente negativo, de hecho para 

derribar alguno de ellos se hace necesario se analice las causas y consecuencias de 

la discriminación, de hecho las sociedades no se encuentran libre de ellos, y se da 

generalmente po causa de desconocimiento o miedo a aquello que no se conoce. 

(Fundación Par, 2006) 

 

Finalmente, se ha encontrado en las encuestas realizadas, que los spots como tal 

generan un impacto sea este positivo o negativo frente a los estereotipos o a la ruptura 

con ellos, según Spoltore (2016) “las estrategias publicitarias crean una realidad irreal, 

en la cual utilizan contextos falsos y fantásticos, generando así, un mundo ficticio”; 

entonces el realizar una campaña de concientización para derribar los prejuicios 

puede traer resultados positivos para la ciudadanía. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a la investigación realizada se recomienda lo siguiente: 

 

Se debe generar empatía en las personas para mejorar la tendencia de receptar la 

información, de manera que las publicidades y mensajes de los spots con respecto a 

derribar los prejuicios en las personas, puesto que según Frascara (2000), si se quiere 

que las comunicaciones afecten a las personas deben ser construidas “base de un 

buen conocimiento de la percepción visual y de la psicología del conocimiento y la 

conducta, y considerando las preferencias personales, las habilidades intelectuales y 

el sistema de valores culturales del público al que se dirigen”, (pág. 9). 



 

Por otro lado, al crear la campaña publicitaria se debe crear conciencia en las 

personas acerca de la percepción visual, las habilidades intelectuales, sobre todo 

entendiendo que como diseñador se tienen el poder de crear prejuicios o de 

romperlos, puesto que según Hogg y Vaughan (2010), en gran parte el responsable 

del sufrimiento y dolor humano es el prejuicio porque va desde la limitación de 

oportunidades pasando por la limitación de horizontes para terminar en algunos casos 

con la muerte, puede decirse entonces que siempre está con nosotros y que además 

es parte principal de la condición humana. 

Finalmente, en la campaña para romper los prejuicios se debe tener en cuenta el 

transmitir valores y hábitos, además de proporcionar información real sobre las 

problemática causada por los prejuicios en la sociedad, entendiendo además que “la 

coeducación nos permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, 

sean esta, o se arrastren tradicionalmente” (Moreta Flores y Ramírez Cañizares, 2012, 

pág. 86) 
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Resumen 

Este proyecto tiene como principal objetivo llevar a cabo la realización de la campaña 

social NO BOTES BASURA, CAMBIA TU ACTITUD para la ciudad de Babahoyo, con 

el propósito de concientizar a la ciudadanía por medio de mensajes publicitarios 

semióticos sobre el exceso de basura que se genera en las calles cada día, 

preocupante se torna la situación ya que esto va avanzando en gran medida en 

Babahoyo, A diario son llevadas a los botaderos 70 toneladas de basura según un 

artículo publicado en el 2007 por Diario la Hora. 

Es importante evitar la contaminación para que Los visitantes de la ciudad no lleven 

un aspecto negativo de esta urbe, favoreciendo no solo en lo cultural sino también en 

lo económico, debido a que mantener la ciudad sucia reduce la afluencia de visitantes 

que son quienes generan gran parte de su economía . Para llevar a cabo esta 

campaña se realizó un enfoque mixto, las evaluaciones y discusiones del mismo son 

subjetivas ya que se basó en la interpretación de los hechos, examinando el entorno 

social para desarrollar una teoría coherente en la interpretación y observación, se 

organizó un focus group con la participación de un grupo de docentes de quiénes se 

obtuvo opiniónes sobre la problemática, con las cuales se llegó a la conclusión que 

los ciudadanos de Babahoyo son gente amable y social, pero en ciertos casos la 

costumbre y la rutina va impregnando consigo hábitos negativos como la falta de 

cultura, que no solo afecta las calles sino que también a los ciudadanos. 

 

Palabras Claves: Mensaje, Semiótica, Campaña Social, 

Publicidad, Concientización. 

 

 

 

 



Abstract: 

The main objetive of this project is to carry out the social campaign “NO GARBAGE 

BOOTS, CHANGE YOUR ATTITUDE” for the city of Babahoyo, with the sole purpose 

of raising public awareness through semiotic advertising messages on waste and 

waste that is generated in the city of Babahoyo day by day, worrying is the situation to 

see that this progresses greatly in Babahoyo, since 70 tons of garbage are taken daily 

to the dumps according to an article in 2007 by Diario la Hour. 

It is important to avoid pollution for those who visit the city do not carry a negative 

aspect, favoring not only culturally but also economically, since keeping the city dirty 

reduces the influx of visitors who are those who generate economic income. For the 

realization of this campaign a mixed approach was carried out, the evaluations and 

discussions of it are subjective since it was based on the interpretation of the facts, 

examining the social world to develop a coherent theory in the interpretation and 

observation, we use the focus group made through questions to a group of teachers 

giving their opinion of the problem and we conclude that the citizens of Babahoyo are 

friendly and social people, but in certain cases the custom and routine impregnate 

habits such as lack of culture , which not only affects the city of Babahoyo but also 

citizens. 

 

Key words: message, semitics, social campaign, advertising, awareness. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La campaña social “NO BOTES BASURA, CAMBIA TU ACTITUD” busca concientizar 

a la ciudadanía en general para que formen parte de esta noble causa que no solo es 

un tema de unos cuantos, sino que es un tema de todos. El problema va más allá de 

una imagen negativa en las calles de la ciudad  y  olores  desagradables,  ya que estar 

rodeados de suciedad puede causar males respiratorios, daños en la piel, irritación en 

los ojos, alergias y presencia de microorganismos que podrían transmitir 

enfermedades que figuran entre las posibles secuelas de no colocar la basura en 

lugares respectivos 

 

La responsabilidad no solo es de gobiernos locales, también es de las familias y 

ciudadanos babahoyenses aportando con la limpieza como, por ejemplo, separar los 

desechos, sacar la basura en los horarios respectivos etc. Donde más se suele ver 

esta problemática es en las calles que van desde la Juan X Marcos hasta las 5 de 

junio y desde la 18 de mayo hasta la Abdón Calderón debido a que son las más 

concurridas por ser en las que se comercializan abastos y productos cotidianos entre 

otros tipos de comercios. Aunque el cuerpo de recolección de basura realiza su trabajo 

tienen un horario establecido el cual no abarca a mantener el orden de la limpieza 

durante todo el transcurso del día. 

 



El tipo de metodología que se empleó en la elaboración de este proyecto fue la 

investigación cualitativa, la cual permitió realizar un análisis acerca de la importancia 

del tema a desarrollarse y poder ser implementado en la ciudad de Babahoyo. Por 

medio de las preguntas realizadas en el Focus Group se obtuvo diferentes opiniones 

de las cuales se extrajo información relevante que dieron un enfoque más claro al 

proyecto con el que se pretende concientizar a las personas En beneficio a la ciudad. 

Babahoyo actualmente tiene un aproximado de 153.776 habitantes según los 

resultados del censo del 2010. 

 

Se realizaron observaciones en diferentes lugares de la ciudad y se hizo un sondeo 

en los lugares que se consideraron los más contaminados de la ciudad. Esto gracias 

a la información obtenida mediante el Focus group que permitió hacer una selección 

de las calles que serían las más afectadas por la problemática. Por medio de esto se 

quiere llegar a que Babahoyo sea una ciudad más limpia y dé, una buena imagen a 

propios y visitantes de la ciudad a través del Mensaje Publicitario Semiótico “NO 

BOTES BASURA, CAMBIA TU ACTITUD”. 

 

“Tratamiento del medio ambiente en la publicidad convencional tuvo como su principal 

problemática el medioambiental, que se le ha añadió un claro reto de comunicación, 

que sería la publicidad convencional debido a que proporciona mensajes de fácil 

asimilación e interacción” (López Pastor, de Andrés del Campo y González Martín 

2006 y 2007) 

 

“Consiste en realizar mediante la semiótica cierto apego hacia el receptor de la 

publicidad utilizando cada recurso, en especial la imagen. Dar ese mensaje claro sin 

tantos objetos repetitivos que suelen ser redundantes, y así te diferencias de la 

competencia” (Luis A. Hernando C., 1994). 

 

El Proyecto de la investigación y desarrollo JUEGA Y LIMPIA realizado en la Ciudad 

de Quito tuvo como su principal objetivo proponer un diseño de contenedores para la 

ciudad, debido a que los ciudadanos al momento de ir a depositar la basura en su 

debido lugar, no se acercan a dejar el desecho, Sino que más bien la lanzan sin 

importar si cae a dentro o fuera de su depósito, provocando que la ciudad se ensucie 

y generando la contaminación, que perjudica no solo a la ciudad sino que también a 

la salud de las personas ( Edgar David González M., 13 de diciembre del 2016). 

 

Análisis Semiótico del Mensaje Publicitario tuvo como objetivo principal, investigar la 

finalidad de la semiótica en el mensaje publicitario, que desde cierta perspectiva hace 

que el consumidor, cliente, o el público, puedan canalizar el mensaje de manera 

inmediata, facilitando su comprensión y proyectando un punto de vista distinto al 

convencional (Luis A. Hernando C., 1990). 

 



Semiótica, Planeación y estrategia publicitaria: aproximaciones desde la pragmática 

peirceana, el presente artículo tiene como objetivo proyectar a el pragmatismo desde 

una perspectiva publicitaria distinta para la modelación y planeación de estrategias 

publicitarias y de diseño realizada debido a una hipotesis planteada al profesor 

Sánchez (Sánchez R., Sojo G., Arango C., 2014). 

 

Nuevas formas en la comunicación cada vez se hacen presente, pero la relación 

lingüística sigue siendo la misma, aplicadas correctamente darán el mensaje idea o 

pensamiento que el autor expresa. (Tornero, 2000) 

 

Presenta la publicidad no sólo con fines comerciales sino que también el enfoque 

comunicacional y el impacto que éste tiene transmitiendo mensajes en la sociedad 

mediante signos y símbolos.  (García,  E.  F. , 1982). 

 

Es posible crear estrategias que inciten al cambio de una conducta determinada en la 

sociedad y aplicarla como método de difusión para conseguir el objetivo requerido. 

(Kotler, P., & Roberto, E. L., 1991)  

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que requiere de observación 

e interpretación que sirvan para identificar el impacto que tendrá el proyecto integrador 

de saberes con Mensaje Publicitario Semiótico. El tipo de Investigación que se utilizó 

es Cualitativo y descriptivo porque se hace una síntesis de la importancia del tema a 

desarrollar y pueda ejecutarse este proyecto en la ciudad de Babahoyo. 

 

Las principales Fuentes de búsquedas fueron libros digitales y tesis, así como artículos 

científicos que hablan acerca de la publicidad aplicada en temas tratados como es la 

contaminación y el impacto causado con sus claras manifestaciones al público. 

 

El procedimiento utilizado para dar respuesta a la pregunta de investigación del 

proyecto se empezó realizando una recolección de información que se hizo por medio 

de observaciones que fueron dirigidas en diferentes lugares de la ciudad de Babahoyo 

por lo cual se realizó un sondeo a los lugares que se consideraron más sucios. 

Asimismo, se usó como método un Focus group, el cual se efectuó por medio de 

preguntas a un grupo de docentes de la institución, para recopilar información qué 

sirvió para ir seleccionando los lugares que fueron considerados donde más se 

encuentran desperdicios arrojados en las calles de Babahoyo, siendo importante que 

se deban mantener siempre limpios por su gran concurrencia y beneficio comercial 



para propios y visitantes de la ciudad. 

 

RESULTADO 

 

De acuerdo con el análisis del focus Group se obtuvo información que nos permitió 

conseguir datos necesarios para realizar la propuesta dando como resultado  el 

enfoque en las calles Juan X Marcos hasta la 5 de junio y la 18 de mayo hasta la 

Abdón Calderón debido que es allí donde se encuentran más desperdicios en las 

calles, desechados en muchas ocasiones por los mismos comerciantes de la Ciudad 

de Babahoyo. 

 

También se determinó por medio del Focus Group el impacto de la semiótica con 

respecto a la comunicación de mensajes visuales que puedan concientizar a la 

ciudadanía e inculcar una cultura de limpieza y cambio de actitud para bien, de manera 

que el mensaje llegue de forma directa dependiendo de cómo se aplique. 

 

Es evidente que se han realizado campañas similares en diferentes partes del país y 

el mundo, para que las personas se nutran de información y conocimientos sobre este 

tipo de problemáticas que es a nivel mundial, de manera que cada quien haga 

conciencia y se culturalice. Y así por medio del análisis de la observación y el Focus 

Group se obtuvieron datos claves para llevar a cabo la campaña social "NO BOTES 

BASURA, CAMBIA TU ACTITUD. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Este estudio pone en manifiesto a la ciudadanía Babahoyense a unirse y a formar 

parte de este proyecto, principalmente a los comerciantes con locales y ambulantes 

que son quienes más preocupación deberían tener por el tema y muchas veces siendo 

ellos quienes suelen dejar basura en las calles. Es por esto que la campaña social 

tiene como principal objetivo crear cultura entre los ciudadanos y formular 

recomendaciones que ayuden a cambiar malos hábitos e incentivar a las personas  

con el pensamiento de que no cuesta nada, ni molesta tener una buena costumbre. 

 

El enfoque de aplicación de este proyecto se centra en las calles anteriormente 

mencionadas que fueron identificadas envase a las metodologías aplicadas y 

explicadas anteriormente Y por supuesto causar una respuesta positiva por parte de 

la ciudadanía con respecto a la campaña 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante las investigaciones que se han realizado en la ciudad de Babahoyo en las 

calles Juan X Marcos hasta la 5 de junio y la 18 de mayo hasta la Abdón Calderón, Se 



pudo verificar que es necesario concientizar, que se le está haciendo un daño a la 

imagen de la ciudad y a la salud. 

 

Se necesita que los habitantes de mencionadas calles salgan a dejar la basura en el 

horario que el recolector pasa recogiendo los desperdicios. Se entiende que el 

problema se deba a la falta de personal en el sindicato de limpieza, ya que no se 

abastecen a dejar limpio todo el sector. 

 

Sin embargo, el proyecto Mensaje Publicitario Semiótico aplicado en La Campaña 

Social “NO BOTES BASURA, CAMBIA TU ACTITUD” para la ciudadanía 

Babahoyense, llevará al público a interesarse y participar en el. Gracias a la 

colaboración de docentes de la Institución y estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico Publicitario, se pudo guiar este proyecto de la mejor manera. Cumpliendo el 

propósito de expandir el conocimiento sobre la importancia de mantener la ciudad 

limpia. 
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8.9 PONENCIA N° 9 
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Resumen 

El presente estudio analiza sobre la implementación de un taller de Producción Gráfica 

implementado en el Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, con la finalidad de 

beneficiar a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico para que a su vez realicen 

las prácticas de algunas materias que necesitan de este taller. La metodología usada 

consistió en hacer una investigación de campo, bibliográfica y también como 

herramienta en la búsqueda de información el internet. Se realizó entrevistas a los 

docentes que imparten catedra de materias que necesitan de un taller de producción 

gráfica; todo esto para obtener los datos necesarios y la información que se requería. 

En este trabajo de estudio se plantean las alternativas de solución tales como las 

materias que necesitan del mismo, los implementos que se requiere para cada materia, 

el espacio físico para implementar los materiales requeridos. Con todo lo planteado se 

obtiene como conclusiones la necesidad de un taller de producción gráfica para que 

puedan realizar sus prácticas de clases en la que se puedan usar los materiales 

requeridos. 

 

Palabras Claves: Producción gráfica, implementación de taller, Diseño Gráfico. 

 

 

Abstract 

The present study analyzes the implementation of a graphic production workshop 

implemented at the Babahoyo Higher Technological Institute, with the purpose of 

benefiting students of the Graphic Design career so that they in turn carry out the 

practices of some subjects that need this workshop. The methodology used consisted 

of doing a field research, bibliography and also as a tool in the search for information on 

the internet. Interviews were conducted with teachers who teach subjects in need of a 

graphic production workshop; all this to obtain the necessary data and the information 

that was required. In this study work the solution alternatives are proposed such as the 

materials that need it, the implements that are required for each subject, the physical 



space to implement the required materials. With all the above, the need for a graphic 

production workshop is obtained as conclusions so that they can carry out their class 

practices in which the required materials can be used. 

 

Key Words: Graphic production, workshop implementation, Graphic Design. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Instituto Tecnológico Superior Babahoyo oferta algunas carreras de las cuales una 

ellas es la de Diseño Gráfico la cual se manejan diferentes materias en la que se 

requiere un taller de producción gráfica para que a su vez los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas. Ecuador en la última década, ha tenido un desarrollo importante 

en la industria gráfica, desarrollo que ha permitido no solamente solidificar el prestigio 

de esta industria en nuestro país, sino presentar una imagen solvente en el contexto 

latinoamericano. 

 

El diseñador gráfico la decisión sobre lo que va a ser impreso, debe tomar en cuenta, 

preferentemente, la forma de expresar, dentro de su trabajo, su propia identidad, para 

esto se necesita tener práctica, como si se estuviera realizando el trabajo para una 

empresa real, ese el objetivo principal de este estudio. 

 

Un taller de producción Gráfica es de gran importancia para las materias de Fotografía, 

Edición de audio y video, envase, empaque y embalaje, taller de producción, taller de 

innovación y creatividad, estas materias son las que se benefician directamente con 

el taller ya que, en el mismo se desarrollaría todo lo referente a las materias 

mencionadas y los estudiantes realizan sus prácticas en un lugar digno para el 

desarrollo de los trabajos. 

 

Cabe recalcar que la institución no cuenta con recursos propios, este es uno de los 

factores de la problemática que se origina en este análisis ya que sin recursos es casi 

imposible realizar este taller, se requiere de algunos implementos que son de suma 

importancia para el aprendizaje de los estudiantes, uno de ellos son cámaras 

fotográficas, filmadoras, televisores, micrófonos, mesas para trabajo y otros 

materiales. 

 

DESARROLLO 

 

APRENDIZAJE DE FOTOGRAFÍA 

 

Se puede definir que la fotografía es una disciplina netamente técnica y que las 

imágenes son el resultado de una máquina que tiene la capacidad de fijarlas en un 

soporte físico o guardarlas como archivo digital. Durante el aprendizaje no se enseña 



a leer una imagen, testo se da tal vez porque se interpreta que es una reproducción 

objetiva de la realidad, entonces, ver una fotografía equivale sólo a reconocer a esa 

reproducción como la realidad misma. La maquina hace la foto y que el fotógrafo es un 

simple operador que, de ninguna manera, interviene en esta acción. Los estudiantes 

son completamente acríticos con las imágenes e, incluso, tienen mucha dificultad para 

analizarlas cuando se les solicita que lo hagan. Por lo cual no pueden determinar la 

dirección de la iluminación en una escena o si los colores son correctos. No reconocen, 

tampoco, si una fotografía está adecuadamente expuesta. 

 

Por esta razon es de suma importancia la practica tanto exterior como interior ya sea 

en un estudio de fotografia, para asi se pueda aplicar las definiciones planteadas por 

el docente y la emotividad sobre el contenido de la imagen siempre predomina por 

sobre la concepción estética y técnica. Está implícito en este reconocimiento que una 

cámara de más calidad hace imágenes superiores, concepto éste que rige la 

publicidad de la mayoría de los fabricantes. 

 

PRODUCCIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA 

 

La reproducción de un proyecto gráfico consiste mediante diferentes sistemas de 

impresión en algunos soportes y con distintos acabados en diferentes materiales de 

un número de ejemplares concreto. Un proyecto gráfico se lo puede definir como: Un 

cartel, un envase, un libro, un catálogo o revista, manuales, memorias, folletos, vallas 

publicitarias, un rótulo comercial, la cubierta de un disco, tarjetas de visita y cualquier 

tipo de producto u objeto que lleve un diseño aplicado en su superficie. Esto es de 

gram importancia que en las materias relacionadas con este tipo de produccción se 

las practique en clases demostrativas para que el estudiante se relacione con lo real. 

Atendiendo a esto, te darás cuenta de que el diseño gráfico es una disciplina artística 

aplicada a la publicidad, de manera que se trata de comunicación visual con objetivos 

concretos. Tras este inciso, seguimos hablando sobre la producción gráfica en medios 

de impresión. 

 

EL DISEÑADOR GRÁFICO 

 

Para definir el diseño gráfico en la situación contemporánea exige, una toma de 

postura explícita sobre su papel cultural y social, que rebasa la especificación de las 

acciones o las etapas con las que se concibe el problema. Se menciona que el 

diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual 

de mensajes; más bien se dice que tal definición resulta hoy insuficiente, debido a que 

tanto la explosión tecnológica como el abigarramiento de todo tipo de contenidos, 

cuestionan la autonomía crítica y la pertinencia académica de esas competencias a 

las que se alude. 

 

La idea del mensaje visual ha costado demasiado cara, en la medida en que 



desterritorializa el fondo de la cuestión y nos hace caer en el prejuicio visualista que 

tan negativamente nos ha separado de otros procesos cognitivos, argumentativos y 

teóricos que en realidad no nos deberían ser ajenos. La existencia poco sólida del 

campo y su falta de reconocimiento académico deben advertirnos sobre la necesidad 

de un replanteamiento 

 

La relación con la técnica, no vista ya como acción instrumental, tal que como actividad 

estructurante basada en un logo; Su identidad epistemológica, estableciendo los 

linderos que la separan de la ciencia en su sentido tradicional, y del arte o la estética 

en su sentido idealista, e incorporando a las humanidades y las ciencias sociales como 

parte de su capital crítico; y, por último, Su identidad social, que se encuentra 

disminuida en los últimos tiempos, en la medida en que tanto al interior como al exterior 

del campo se desconoce bien a bien qué define el trabajo de un diseñador gráfico. 

 

La delimitación del concepto de diseño tiene, además, como premisa la superación de 

las concepciones ingenuas que suponen que el diseño existe desde que el hombre 

abrica objetos. Parece entonces indispensable no sólo incluir en su definición las 

características relacionadas con la ejecución, es decir, con los métodos y tecnologías 

implicadas, ni tampoco solamente las de ideación conceptual de los objetos (la llamada 

síntesis creativa del diseño), sino también su aspecto institucional, y su relación con la 

sociedad en que surge este componente institucional. Debemos recordar además que 

el diseño es una actividad que marca las ideas, creencias y valores dentro de la vida 

social, dándoles forma y estableciéndolas como funciones dentro del ámbito de la 

acción práctica de los sujetos sociales; es decir, tiene que caracterizarse como una 

agencia persuasiva que parte de lugares de pensamiento distintos y heterogéneos, 

pues son los grupos humanos y sus intereses los que se manifiestan en las formas y 

los sistemas de signos, con una voluntad estructurante. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el respectivo estudio se realiza una investigación de campo, bibliográfica y se 

usará también como herramienta de investigación el internet. Se realizarán entrevistas 

a los docentes que imparten las catedras que se involucran en la necesidad del taller 

de Producción Gráfica de la carrera de Diseño Gráfico; todo esto para obtener los 

datos necesarios y la información que se requiere. Se aplicará el análisis de Pareto 

para seleccionar el problema que es más conveniente atacar y expresarlo de manera 

gráfica. 

 

RESULTADOS: 

 

De las entrevistas realizadas podemos establecer lo siguiente: 

 

Los docentes que imparten la materia de Fotografía, supieron decir que la carrera de 



Diseño Gráfico es de suma importancia la practica de muchas materias, para que así 

los estudiantes puedan desarrollar sus destrezas, por lo tanto, surgieren que se 

compren implementos de fotografía, ya que muchos estudiantes no tienen estos 

implementos y por lo tanto no se puede muchas veces cumplir con el PEA establecido 

en dicha asignatura, por la falta de cámaras, la falta de un espacio. 

 

El docente que imparte la materia de Edición de audio y video, menciona que la carrera 

le hace falta aumentar la parte de la tecnología, ya que, se tiene computadoras pero, 

no se tiene los implementos para la producción de un material de publicidad televisiva, 

menciona que los estudiantes muchas veces lo realizan desde su móvil, pero en 

muchas ocasiones se dificulta por la resolución de algunos teléfonos, por esta manera 

no se puede lograr calificar de una forma adecuada a los estudiantes ya que la misma 

institución no cuenta con los materiales necesarios para que los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas de clases. 

 

La materia envase, empaque y embalaje, el docente menciona que es de gran 

importancia la práctica, ya que, en las aulas es complicado desarrollar las envolturas, 

teniendo un lugar específico para trabajar facilita al estudiante la manipulación de las 

diferentes herramientas a utilizar, para esta materia el docente muchas veces utiliza 

el taller artístico de dibujo y pintura para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

trabajos, pero cabe recalcar que dicho lugar no es para esa actividad y se dificulta 

cuando otro docente lo está utilizando. 

 

El docente que imparte la materia de taller de producción, menciona que, la materia 

tiene dos fases, la teórica y la práctica. En la parte teórica la materia es manejada 

normalmente ya que para eso no se requiere el taller, mientras tanto, la parte práctica 

es de gran importancia tener disponible un taller en la que los estudiantes puedan 

producir todo lo planteado en Brief, pero para esto, no se cuenta con el espacio 

suficiente ya que no se tiene un local propio en la que se pueda disponer dicho lugar. 

 

En la materia de taller de innovación y creatividad, el docente menciona que para esta 

materia necesitas diferentes herramientas, iluminación, ambientación para fomentar 

la creatividad y el desarrollo conceptual y diseño gráfico. En la actualidad los 

estudiantes trabajan en el taller de dibujo, pero hace falta todo lo requerido para esta 

materia. 

 

DISCUSIÓN 

 

El Instituto Tecnológico superior Babahoyo es una institución pública dirigida por el 

SENESCYT dicha entidad es la que maneja todos los procesos de la institución, por lo 

tanto, el ITSB no cuenta con un local propio y no tiene autonomía de disponer ciertos 

parámetros. 

 



La carrera de Diseño Gráfico es una carrera que requiere de mucha practica con los 

estudiantes para que puedan desarrollar sus destrezas en las materias planteadas 

anteriormente en dicho artículo, al no tener un espacio físico se dificulta establecer un 

taller de Producción gráfica. Con lo mencionado de las entrevistas realizadas a los 

docentes que imparten clases en el ITSB se puede decir que la implementación de un 

taller de producción gráfica es muy importante ya que por medio de este los estudiantes 

lograrían realizar las prácticas necesarias con materiales y espacios e iluminación 

para tener un mejor desenvolvimiento en los trabajos de producción. 

 

Los implementos que se requieren puede ser un problema ya que la institución no 

cuenta con recursos necesarios. Y para esto se debe realizar un proyecto en la que 

se justifique todo lo requerido y se presupueste para poder pedir apoyo a empresas 

privadas y públicas, para así lograr obtener un taller digno para la carrera de Diseño 

Gráfico. 
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8.10 PONENCIA N° 10 

 

8.10.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MICROMUSEO DEL ARTE EN BABAHOYO COMO 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD GRAFICA LOCAL. 

 

IMPLEMENTATION OF THE MICROMUSEUM OF ART IN BABAHOYO AS A 

STRENGTHENING OF THE LOCAL GRAPHIC IDENTITY. 
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Resumen 

La implementación del micromuseo del arte en Babahoyo en el INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLOGICO BABAHOYO, es un método de dar a conocer un poco 

más de la historia de Babahoyo y transmitir a futuras generaciones de los auditorios 

internos donde se implementaría el micromuseo ya que puede tener un impacto en los 

contenidos, hacia la innovación, no solo en contenidos de diseño, sino como 

metodologías educativas. 

 

Palabras clave: implementación, micromuseo, historia, arte, diseño. 

 

Abstract 

In summary, the micromuseum of art in Babahoyo, is a method of publicizing a little 

more about the history of Babahoyo and transmitting to future generations of the 

internal auditoriums where the micromuseum would be implemented since it can have 

an impact on the contents, towards the innovation not only in design content but also 

as educational methodologies. 

 

Keywords: implementation, micromuseum, history, art, design. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta idea, toma varias líneas discursivas de las materias de bases de comunicación, 

historia del arte y taller de innovación y creatividad, además de la parte de la ubicación 

especial y temporal en la que nos encontramos. 

 

Al contar con espacios reducidos y poco adecuados en el ISTB, para la exposición 

permanente de componentes histórico-culturales es importante proponer una 

comunicación eficaz, llamativa y adecuada para los auditorios internos de la 

institución. Así mismo, el componente sobre el Arte es escasamente apreciado por 

nuestra sociedad, no suele contar con el impulso necesario para su reproducción y 



refinamiento. 

 

Como objetivo general es diseñar y construir un espacio de micromuseo sobre los 

precedentes del arte y diseño en el cantón Babahoyo, destinado al ISTB. 

 

DESARROLLLO 

 

Se llevará a cabo en una pared del ISTB, de 2*6metros, donde se instalará 8 hitos en 

la cual se redactará una breve descripción a lo que se refiere cada elemento a 

exponer. 

 

Según la investigación científica, encontrados en citas bibliográficas y encuestas a la 

población local respondieron lo siguiente: 

 

El 60% personas estándar contestaron que si existía una escuela de artes llamada 

“BELLAS ARTES” que también decían que el nombre Babahoyo venía de una tribu 

llamado Babahuyus; que están de acuerdo con un museo en Babahoyo; que también 

recuerda los hallazgos como la casa del olmedo las balsas y la iglesia central. 

 

El 40% de expertos en arte respondieron que recuerdan a los artistas más reconocido 

como el Vinceño Galo Galecio y la Babahoyense Judith Gutiérrez; al señor José 

Muñoz luego afirmaron que Babahoyo era unas bodegas y un puerto fluvial donde toda 

la mercadería destinada a la cuidad de Guayaquil pasaba por la cuidad; también 

afirmaron que el hombre tuvo la necesidad desde sus inicios expresarse 

artísticamente en las cuevas, en murales y en rocas dándole una técnica rupestre 

existente en España. 

 

Según los registros históricos se relata que la cuidad de Babahoyo estuvo en la rivera 

derecha del rio Catarama y San Pablo, actualmente Barreiro. El 30 de marzo de 1867, 

ocurrió un pavoroso incendio que destruyó Santa Rita de Babahoyo, ante esto el 

presidente Jerónimo Carrión que ocupasen el margen izquierdo del rio Babahoyo, 

terrenos donados por la familia Flores Jijón. 

El 27 de mayo de 1869, las oficinas públicas empezaron a laborar en lo que hoy es la 

actual ciudad. La cultura prehistórica representativa de Babahoyo es la cultura 



Chorrera, asentada entre los años 

1.200 a 500 A.C. Tuvo su punto central en el sitio la Chorrera en la ribera oriental del 

Rio Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

En el marco teórico del PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES encontramos que 

el primer museo de la historia eran los accidentales como el madrileño museo del 

Prado (1876), los Museos Vaticanos (1506) o el parisino del Louvre (1793) pero 

actualmente se cuentan con registros más antiguos. 

 

En ecuador existen registros que el museo más antiguo es el “Antonio Santiana”, está 

ubicado en la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central Del Ecuador. Fue inaugurado en 

1925 por el arqueológico alemán Max Uhle, y mantiene una amplia colección 

antropológica y arqueológica de la costa, sierra y oriente ecuatoriano. 

 

El museo es una institución entre cuyos puntos centrales está la exposición. Ésta es 

un sistema complejo de comunicación. Utiliza diversos códigos y medios de 

comunicación, un lenguaje sensible, alude a la emotividad, puede involucrar la 

dimensión lúdica, integrar diversas estrategias comunicativas que den fuerza al 

mensaje. Esto es lo que hace accesible a distintos públicos y un medio idóneo para 

divulgar información y provocar cambios de actitudes ante ciertos problemas o temas. 

 

Un micromuseo es un museo limitado o sin espacio físico, es decir, museo al aire libre 

o en un sitio web, donde se relata una breve historia del tema a dar conocer. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar, la implementación del micromuseo del arte en Babahoyo es con el 

propósito de crear espacios culturales para fomentar una cultura y conocimientos a los 

ciudadanos del cantón Babahoyo. Es importante mencionar que estos espacios 

ayudaran mucho al nivel educativo a los jóvenes de la ciudad. Una cultura rica en 

conocimiento es buena para el correcto desarrollo del futuro profesional. 
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8.11 PONENCIA N° 11 

 

8.11.1 GRAFFITI EN EL DISEÑO Y POLÍTICA ECUATORIANA. ¿ARTE, 

VANDALISMO O AÚN MÁS? 
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Resumen 

El Graffiti, actualmente, es un estilo o técnica de pintura mural popular alrededor del 

mundo, Ecuador no ha podido separarse de sus acciones y dinámicas. A pesar de que 

en el país se pueden rastrear sus antecedentes, historia y actualidad, sus discusiones 

parecen no rebasar la duda dicotómica sobre si es arte o vandalismo. Aun así esta 

práctica ha rebasado los límites artísticos formales, proponiendo nuevos soportes, 

técnicas y exposiciones, abarcando así aspectos tan amplios, generales y humanos 

como la comunicación. El presente artículo pretende contribuir, mediante la 

investigación bibliográfica y documental a la comprensión del fenómeno graffiti en 

Ecuador. Para esto, y por tanto, el diseño gráfico o la comunicación visual, con 

matrices nacionales, son dos disciplinas académicas o perspectivas que van en 

crecimiento en el país, enfoques con que hoy se puede hacer investigación 

bibliográfica y/o documental, así como construir un discurso propio sobre el graffiti. 

 

Palabras Clave: Ecuador, Graffiti, Diseño, Política, Arte, Vandalismo. 

 

Abstract 

Graffiti, currently, is a style or technique of popular mural painting around the world, 

Ecuador has not been able to separate itself from its actions and dynamics. Although 

in the country its background, history and current events can be traced, its discussions 

seem not to exceed the dichotomous doubt about whether it is art or vandalism. Even 

so, this practice has exceeded the formal artistic limits, proposing new media, 

techniques and exhibitions, thus covering aspects as broad, general and human as 

communication. This article aims to contribute, through bibliographic and documentary 

research to the understanding of the graffiti phenomenon in Ecuador. For this, and 

therefore, graphic design or visual communication, with national matrices, are two 

academic disciplines or perspectives that are growing in the country, approaches with 

which bibliographic and / or documentary research can be done today, as well as build 

a speech about graffiti. 

 

Key Words: Ecuador, Graffiti, Design, Politics, Art, Vandalism. 

 

 



En la misma línea quiteña, recordemos pues a Augusto Barrera, quién al parecer 

también tuvo épocas de amistad y desencuentro con el arte urbano entre 2009 y 2014, 

en el marco de su administración, en la que empezó tratando de gestionar los espacios 

urbanos destinados al graffiti (El Comercio, 2011). Al parecer Barrera había 

consolidado una forma de campaña y trabajo que le permitiría acompañarse de 

inmensos sectores juveniles, basta con recordar que su campaña y la de su partido 

político también se desarrolló con graffiti vandálico, como con muralismo y otros 

soportes de difusión y publicidad, sin embargo, en 2013, en el año de su nueva 

campaña para elecciones arremetió contra los artistas urbanos. Así según diario La 

Hora (2012), la propuesta de la alcaldía consistió en “una a cuatro Remuneraciones 

Básicas Unificadas, es decir de 292 a 1.168 dólares, se incrementará la sanción 

económica a quienes realicen pintadas (grafitis) o coloquen afiches”. No conforme con 

eso también anunció acciones penales contra autores de graffitis que incluso 

correspondían a una lucha social por la protección y conservación del Yasuní: “Barrera 

anuncia acciones penales contra quienes pintaron graffitis por el Yasuní” (La 

República, 2013), misma estrategia política hoy usada por Rodas. ¿Coincidencia o 

acción evasiva? 

 

CONCLUSIONES 

 

¿Y entonces, Graffiti, Arte o Vandalismo? 

 

Aunque Nebot y el partido socialcristiano han tenido rotundos éxitos en las elecciones, 

en el caso quiteño tanto Barrera como Rodas no han gozado de mucha popularidad 

entre sus votantes, sobre todo en la segunda parte de sus mandatos, aunque el actual 

alcalde no es que haya empezado bien o entrado con pie derecho, al parecer cualquier 

tema le resulta importante para desviar la atención de serios cuestionamientos en su 

labor. Solo por mencionar algunos de los hitos más importantes en los escándalos del 

burgomaestre: El transporte público y Los Quito Cables; El sobreprecio en el Metro y 

el posible saqueo y destrucción de vestigios arqueológicos; Lo botaderos y rellenos 

sanitarios donde hubo la muerte de un recolector; El asesor sin pagos que 

presumiblemente lavaba dinero del narco; La revocatoria del mandato que va de parte 

de organizaciones animalistas y se expande a otras; El estado del pavimento de las 

calzadas quiteñas; El cumplimiento de menos del 30% de su oferta de campaña; y 

últimamente el escándalo sobre la recolección de basura y los cuestionamientos a 

carros recolectores aún útiles que fueron chatarrizados. 

 

Es decir este acto vandálico le cae a Rodas como un anillo al dedo, le ayuda a desviar 

la mirada de todas y todos los ciudadanos de los temas importantes y críticos sobre la 

ciudad, porque frente al caos imperante en la administración, la indignación personal 

y espectacularización de unos jóvenes graffiteros es la mejor opción. Frente a un 

público quiteño embelesado en las redes sociales, con características sociales 



curuchupas y mojigatas, que desde esos valores se convierten inmediatamente en 

críticos de arte, es fácil ubicar un tema trivial por sobre otros más estructurales. 

 

Entonces el graffiti en Ecuador es arte, pero también vandalismo, no deja de ser arte 

por las características de su instalación, exposición y soporte, pasemos a ver esto 

desde un enfoque más profundo. Los autores de la obra no colocaron en el vagón sus 

nombres, tampoco el nombre de sus “Crews” (agrupaciones) como suele ser 

costumbre, esta vez ubicaron un concepto, una idea, se leía “Vandals” que se puede 

traducir del inglés como Vándalos o Vandálicos, al referirse a una persona o a un acto 

u obra, reivindicando para sí esta práctica como forma de emitir un mensaje, sí, tal 

cuál lo hizo hace más dos siglos Eugenio Espejo, de quien los quiteños se ufanan y 

enorgullecen. En segundo lugar se encontraron además tres firmas, las mismas 

citaban “Shuk”, “Skill”, “Surer”, estas pertenecen a tres graffiteros colombianos que 

murieron en Julio pasado arrollados por un metro en la ciudad de Medellín, cumpliendo 

una doble función, primeramente de homenaje a colegas extintos y luego ratificando 

la identidad anónima del graffiti que relega los egos y propone el testimonio de la 

existencia de un movimiento más que de un autor. En tercer lugar se puede analizar el 

estado de las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos que realizan graffiti, si el 

alcalde declara, de forma dura, una guerra con inteligencia, fichaje, cacería, armas, 

policías, cárcel, qué tipo de respuesta podía esperar sino una respuesta dura y un 

ambiente de hostilidad que fue provocado desde la institución. 

 

¿Será que las ciudades están como están por los graffiteros o por quién los votantes 

eligieron para llevarnos hasta este punto? 
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8.12 PONENCIA N° 12 
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Resumen 

Analizar el fenómeno social que representa la fotografía en el mundo actual en donde 

prevalecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo 

principal es el determinar la influencia de la fotografía en el entorno social; además de 

realizar un análisis de las distintas formas de tomar fotográficas expuestas de manera 

público o privada en las distintas redes sociales. El método que se utiliza es la 

etnografía virtual, que permite observar las prácticas culturales de los grupos sociales 

y como se relacionan entre sí, a través de redes sociales. Para la siguiente 

investigación se utiliza fichas fotográficas y revisión bibliográfica. En la cual se realizan 

comparaciones con fotografías de personajes famosos y publicidades con el fin de 

encontrar características similares, en cada uno de los casos de estudio. La presente 

investigación ubica su objeto de estudio en la fotografía. 

 

Palabras claves: Fotografías, Redes sociales, etnografía fotográfica, entorno social 

 

Abstract 

Analyze the social phenomenon that photography represents in today's world where 

new information and communication technologies prevail. The main objective is to 

determine the influence of photography in the social environment; In addition to 

performing an analysis of the different ways of taking photographs exposed publicly or 

privately in the different social networks. The method used is virtual ethnography, which 

allows observing the cultural practices of social groups and how they relate to each 

other, through social networks. For the following investigation photographic records and 

bibliographic review are used. In which comparisons are made with photographs of 

famous people and advertisements in order to find similar characteristics, in each case 

study. This research locates its object of study in photography. 

 

Keywords: Photography, Social networks, photographic ethnography, social 

environment 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Se considera que las fotografías son elementos que conforman identidades, como 

estrategias de visualización, o como formas de representación de la realidad dan 

cuenta de nuevas formas de usar la técnica y la imagen. Lo que se busca en esta 

investigación es profundizar el análisis sobre estos nuevos usos sociales que la 

fotografía adquiere cuando se la presenta en los nuevos soportes de comunicación, 

como el caso del Internet, y específicamente las comunidades virtuales. 

 

Por lo tanto, se pretende analizar la producción fotográfica que los usuarios de estas 

redes sociales. Mediante la siguiente pregunta ¿Cómo funciona la fotografía en los 

escenarios de la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación NTIC? 

 

Para entender la investigación es necesario tener claro el concepto de red social, con 

el fin de saber qué función cumple cada una dentro del contexto de información y 

entretenimiento. Las redes sociales son plataformas de comunicación que permiten a 

los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se 

encuentran dentro de su propia red, o gente de desea conocer o estar en contacto, en 

la cual pueden intercambiar conocimientos, fotos, videos, mensajes instantáneos: es 

un sitio de fácil acceso que lo administra el propio usuario (Borja Fernández 2010, 17). 

 

Hay varios tipos de redes sociales, por ejemplo: para intelectuales hay blog de ciencia 

o literatura, donde pueden intercambiar y adquirir conocimientos; en las redes 

profesionales, para intercambiar experiencias laborales y conseguir empleo; de ocio, 

para distraerse con juegos en línea; y personales, para estar en contacto con amigos 

o conocer personas. Las que más utilizan los jóvenes son las de redes personales y 

de ocio, porque a través de estas pueden tener contacto con amigos y familiares e 

intercambiar fotografías, imágenes y comentarios. Según Igarza, “las redes sociales 

son un elemento tan determinante como la actitud personal” (Igarza 2009, 53). 

También son un paso hacia la descentralización del contenido y de los contactos en 

línea porque facilitan el acceso a la información 

 

El analizar la función, estética y composición de fotografías que las personas lo utilizan 

en sus redes sociales, publicando ciertos aspectos de su identidad a través de fotos, 

datos personales, auto descripciones y otras informaciones permitiéndole auto- 

representarse; la muestra de las fotografías analizadas provendrá de diferentes redes 

sociales como Facebook, Instagram, Pinterest. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

Esta investigación se realizara mediante el Paradigma socio critico el mismo que 

aplica El enfoque mixto El Diseño experimental, cuasi experimental La técnica de 

recolección de información que se utiliza es la etnografía virtual, porque es un método 

de información que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales 

en internet, que en la actualidad es considerado el espacio virtual donde se produce 

la interacción social que es el compartir con el otro por internet, espacio donde se 

practica lo social, lo cultural y la identidad. Se trata de una nueva alternativa para que 

la personas se relacionen a través de internet con el otro sin salir de su casa. 

 

Para tener claro el método de recolección de información para la investigación se tomó 

como referente al libro Etnografía Virtual de Christine Hine, porque habla de la 

utilización del internet y cómo este se integra a la vida de las personas; además, tiene 

tres tesis centrales: la primera dice que la tecnología no puede ser considerada un 

agente de cambio en sí misma, sino que todo depende de ella; es decir, cómo el 

usuario va creando una realidad de acuerdo al entorno en el que está viviendo. La 

segunda tesis se refiere a que por medio del internet se crea un espacio de estudio 

sobre las prácticas cotidianas para cuestionar lo establecido. 

Se puede decir que la etnografía virtual es la metodología adecuada para este tipo de 

investigación, porque analiza las prácticas sociales, culturales de un grupo de 

personas en internet (Hine 2004, 13) Este método permite entender al internet en dos 

sentidos: como una cultura en sí misma, y un artefacto cultural, porque los significados 

se construyen de acuerdo al entorno del que vienen y sobre las expectativas del 

usuario. Los datos que se obtengan de esta investigación permitirán desarrollar un 

trabajo en el que se podrá evidenciar cómo las nuevas tecnologías crean nuevos 

espacios de socialización e interacción de quienes las usa diariamente. 

 

Para implementar este método la investigación se basó en la revisión de los muros, 

fotografías y biografías del grupo escogido, para conocer el uso que le daban a este 

red social, además se ubicó a los jóvenes a través del chat con el fin de interactuar 

con ellos y saber sobre su experiencia en el uso de las redes sociales. 

 

b) RESULTADOS: 

 

Cada día divulgamos millones de fotos en nuestras redes sociales, y las fotografías 

que elegimos pueden variar desde selfis hasta imágenes con frases motivacionales. 

¿Qué dicen de nosotros, desde el punto de vista psicológico, las elecciones que 

hacemos a la hora publicar? 

 

Sobre el asunto, dos psicólogos han revelado hasta qué punto podemos juzgar a las 



personas por las fotografías que publican en las redes sociales y han hecho 

sugerencias sobre qué podrían significar sus elecciones. 

 

Según la psicóloga rusa Elmira Chernoúsova, hay que tener mucho cuidado a la hora 

de calificar el carácter de una persona basándose en las imágenes de su perfil. 

 

"El ser humano es más amplio, interesante y diverso de lo que pueda parecer a primera 

vista, por eso no se puede juzgar a las personas profunda y detalladamente por las 

fotografías que publican", señala la experta. 

 

 

 

Sin embargo, las imágenes que divulgamos pueden llevar a contemplaciones sobre la 

personalidad de quien las publicó y pueden dar algunas pistas, que, evidentemente, 

necesitan observaciones más profundas (y es preferible que sean de la vida real) para 

ser confirmadas. 

 

1. uando una persona publica muchos selfis 

 

Los selfis son una forma de expresarse, de decir '¡Yo existo, y aquí estoy!'. De manera 

instintiva nos demostramos eso atrayendo a amigos o potenciales parejas", comenta 

otro experto, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal Rusa 

de Humanidades, Innokenti Arséniev. 

 

"Necesitamos retroalimentación de los demás, pero a veces la manía de publicar selfis 

se convierte en una obsesión que podría encubrir inseguridades y una baja 

autoestima", añade el psicólogo. 

 



Chernoúsova se suma a ese diagnóstico: "En cierto sentido, los selfis podrían ser un 

grito de socorro, aunque puedan ser percibidos como una señal de egoísmo y 

narcisismo por un observador ordinario". 

 

"Es una forma inarmónica y no constructiva de compensar la falta de atención. Tal vez,  

 

la persona no recibiera suficiente cuidado de su familia durante la formación, y esto 

resultó en inseguridades", agrega la psicóloga, quien opina, que los selfis también 

pueden ser una herramienta de búsqueda interior. 

 

"Los selfis pueden ser una manera de mirarnos a nosotros mismos desde el exterior 

para corregir nuestras expresiones faciales, nuestra postura e incluso la figura", 

explica. 

 

2. Imágenes de naturaleza y fotos de viajes 

 

La publicación de paisajes y fotos tomadas durante viajes es una forma de sentir de 

nuevo las experiencias significativas y de preservar el pasado en una forma inalterada, 

reviviéndolo con la atención de los demás", dice el profesor Innokenti Arséniev. 

 



Sin embargo, cuando este tipo de publicaciones inunda la cuenta, esto podría 

despertar inquietudes. "La naturaleza se opone a la urbanización y puede ser una 

muestra del deseo de huir de la segunda", comenta Chernoúsova. "Tal vez la persona 

esté cansada, porque la naturaleza es una forma de relajación", añade. 

 

 
Las fotos de viajes también pueden significar que la persona no acepta su vida diaria: 

"Tal vez esto puede ser un intento de escapar de la rutina y de esconderse de algún 

problema. Aunque no podemos sacar conclusiones precisas sobre los motivos". 

3. Fotos en pareja, con niños y mascotas 

 

"Las fotografías con animales, niños y novios es un método de compartir la alegría de 

la relación, o crear la visibilidad de una", señala Arséniev."Con estas fotos puede 

presentarse a sí mismo como a un pariente cariñoso y una persona amada. Sin 

embargo, esto podría interpretarse como el querer dar una evidencia a los demás de 

que uno no está solo, mientras puede sentirse muy solitario por dentro". 

 
Para mí, esto en cierta medida parece un exhibicionismo psicológico, porque es poco 

probable que una persona que está feliz con sus relaciones manifieste y transmita los 

detalles de su vida en pareja", comenta Chernoúsova. "Cuando uno se siente 



satisfecho con su vida y vive en armonía no tiene necesidad de demostrarlo", concluyó. 

 

En cuanto a los animales, la experta advierte que las fotos con mascotas pueden ser 

señal de una madurez psicológica insuficiente: "Todos estos niños, perros y gatos 

pueden señalar un cierto infantilismo, hay alguna ingenuidad en ellas. Sin embargo, 

cuando no pasa a extremos, no hay nada malo en esto, porque dentro de cada uno de 

nosotros vive un niño". 

 

 
 

4. Imágenes con frases motivacionales 

 

Imágenes de este tipo están directamente relacionadas con la psicología, dado que la 

mayoría de ellas trata de motivación e inspiración. "Son, en primer lugar, un método 

de autoprogramación. La persona se inspira a sí misma con estas publicaciones, y, 

evidentemente, carece de esa motivación que comparte en Internet", comenta Elmira 

Chernoúsova. 

 

 



 

La mayoría de las publicaciones de este tipo se refiere a superación personal y cómo 

lograr el éxito y no rendirse en esa lucha. "Si se observa una gran cantidad de 

imágenes con consejos sobre superación y cómo triunfar en la vida, esto significa que 

algo no está bien, dado que la persona se ve obligada a 'forzarse', en cierto modo. 

Incluso lo demuestra a sus suscriptores, invitándoles a participar en este 'acto de 

violencia'", añade la psicóloga. 

 

 
 

Al principio redes como Facebook se usaban para compartir fotografías para que los 

familiares pudieran ver cómo están los parientes que viven en otra ciudad o en otro 

país. Pero poco a poco las redes sociales se han ido profesionalizando o compartiendo 

otro tipo de contenidos (concursos, sorteos…). Han ido apareciendo otras nuevas  

como Twitter, en el que los tweets más compartidos son aquellos que incluyen una 



imagen. 

 

Incluso lo más increíble de todo es que hay redes sociales (Pinterest, Instagram o  

 

Snapchat) que están orientadas a que las personas muestren sus propias fotos. 

Normalmente son selfies. ¡Con lo que costaba antes sacarse a uno mismo con la 

cámara de fotos! ¿A quién no le ha tocado correr para poder sacarse esa foto de grupo 

antes de que terminara el temporizador y se autodisparara la cámara? 

 

Cada modificación realizada en las plataformas, está pensada para acrecentar 

diariamente las visitas, junto a ello se utilizan una serie de estrategias que 

desencadenan una atmósfera de ansiedad (Brea, 2010) generando una mayor 

interactividad y por ende un mayor consumo de “experiencias” en la plataforma. 

 

 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se presentan los argumentos que sustentan los resultados de la investigación. Se 

examinan e interpretan los resultados y se sacan las conclusiones derivadas de esos 

resultados con los respectivos argumentos que las sustentan. Se contrastan los 

resultados con los referentes teóricos, justificando la creación de conocimiento como 

resultado del trabajo. 

 

Al realizar una retrospectiva cronológica del avance teórico sobre los preceptos 

fotográficos es posible encontrar básicamente tres dimensiones esenciales que 

buscan determinar la relación entre la imagen fotográfica y el referente. La primera de 

ellas, la más antigua, se refiere a la fotografía como un fiel reflejo de la realidad, es 

decir, se entiende la fotografía como un proceso mimético que persigue imitar 

inflexiblemente los fenómenos de la realidad. 

 

La fotografía en un primer momento se constituye como una tecnología que ampara 

en su mismo procedimiento mecánico la posibilidad de realizar una copia (un 

duplicado casi idéntico) de lo que se tiene empíricamente en el mundo real. En este 

sentido la fotografía marca una clara ruptura con la pintura que a partir del nacimiento 

de la imagen fotográfica aquella se ve desplazada, quizás redimida, de aquella función 

mimética en la que se ubicaba junto a las demás artes plásticas (incluso artes 

dramáticas y poéticas) desde Platón y Aristóteles. “La repartición queda clara: para la 

fotografía, la función documental, la referencia, lo concreto, el contenido; para la 

pintura, la investigación formal, el arte, lo imaginario” (Ibíd.: 27). 

 

Esto implica una transición esencial en el procedimiento de creación artística, es 



justamente aquí donde se produce la ambigüedad, o sea, el nivel de arte que posee la 

fotografía; la cuestión es si la fotografía se refiere a un arte de creación o es 

simplemente un procedimiento de registro; en este sentido cabe advertir que el 

procedimiento fotográfico tiene como materia misma su soporte, es decir, la cámara 

obscura primero (Niépce), el daguerrotipo luego (Daguerre) y más tarde las Kodak; en 

este sentido se puede pensar que la fotografía inicialmente es un arte sin función 

artística; el procedimiento esencial para la fundación de la fotografía es físico 

(procedimiento que permite que una superficie se vuelva sensible a la luz), es objetivo 

antes que subjetivo, concreto antes que abstracto. 

 

Otra perspectiva conceptual en torno a la fotografía es la que se refiere a ésta como 

un procedimiento mediante el cual la realidad es transfigurada. En este sentido el 

fotógrafo, es decir el personero de la técnica adquiere mayor sentido, se transforma, 

desde esta perspectiva, en emisario de una subjetividad particular; es decir, mediante 

este se decide qué es lo que se congela en la imagen, qué de la realidad, si se quiere. 

En este sentido uno de los criterios más clarificadores que interesan para el presente 

estudio es el de Bourdieu: 

 

“La fotografía fija un aspecto de lo real que nunca es el resultado de una relación 

arbitraria y, por ello mismo, de una transcripción: entre todas las cualidades del 

objeto, sólo son retenidas aquellas visuales que se dan en el momento y a partir 

de un punto de vista único […] Si la fotografía se considera un registro 

perfectamente realista y objetivo del mundo visible es porque se le han atribuido 

(desde su origen) usos sociales considerados “realistas” y “objetivos” 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO: 

 

Los nuevos usos sociales de la fotografía franqueados y mediados por el uso del 

Internet y de la fotografía digital ratifican que la función de la imagen fotográfica es 

doble, por un lado es una creación subjetiva que genera una postura determinada, es 

decir, que moldea una perspectiva a partir de una subjetividad, cada uno de los 

elementos de connotación son válidos en este propósito, y por otra parte es un 

procedimiento de registro en el cual el usuario del mecanismo fotográfico archiva un 

momento memorístico que al ubicarlo en un espacio como el Internet (Hi5) sitúa y 

prolonga el proceso de construcción identitaria; en ese sentido entendemos que la 

fotografía se constituye como una mediación doble, por un lado crea identidad, y por 

otro legitima ea creación al enfrentarla al otro mediante el proceso exhibitivo que 

supone el soporte de Internet. 
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8.13 PONENCIA N° 13 

 

8.13.1 CONEXIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA ENTRE ¨LÁPIZ VS CÁMARA¨. EN 

CAMPAÑA SOCIAL CONTRA EL SICARIATO EN BABAHOYO. 
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Resumen 

La relevancia del presente análisis de este trabajo sobre “Compaña social publicitaria, 

contra el sicariato, para concientizar a la población sobre actos delictivos en la ciudad 

de Babahoyo”, con el fin de identificar esta problemática que vive la sociedad, y sigue 

actuando entre los pobladores, para así tener un criterio fundamentado de cómo estos 

actos criminales afectan a un individuo o sociedad. 

Es de vital importancia reconocer que la figura del sicariato está presente en la 

sociedad, y que por ello se debe tomar medidas necesarias al respecto, con el fin de 

precautelar la seguridad de la ciudadanía, y garantizar tranquilidad en las calles de la 

ciudad de Babahoyo. En el presente trabajo se trata de llegar mediante una conexión 

gráfica visual con la ciudadanía buscando otro medio de impacto en la sociedad 

mediante lápiz vs cámara que mezcla dibujo y fotografía por Ben Heine desde 2010 

una nueva forma de arte, donde no solamente recrea las fotografías si no las convierte 

en imágenes surrealistas que transmiten una historia o sentimiento. 

El desarrollo investigativo aborda una metodología basada en enfoque cuantitativo y 

técnica descriptiva, desde las cuales en primera instancia se identifican las variables 

inmersas en el contexto planteado. Entre las principales conclusiones obtenidas 

podemos determinar que, para lograr una mayor concienciación sobre este tema, no 

solamente se necesita una excelente comunicación visual, también debe intervenir el 

Estado Ecuatoriano fortaleciendo en la sociedad los valores, respeto, el derecho a la 

vida, cultura y educación. 

 

Palabras claves: Campaña publicitaria, sicariato, sociedad, derecho a la vida. 

 

 

 



Abstract 

The relevance of the present analysis of this work on "social advertising campaign, 

against the hired killer to raise public awareness about criminal acts in the city of 

Babahoyo" in order to identify this problem that society lives and continues to act 

among the inhabitants, to thus having an informed criterion of how these criminal acts 

affect an individual or society. It is of vital importance to recognize that the figure of the 

hired assassin is present in society, and that therefore it is necessary to take necessary 

measures in this regard, in order to safeguard the security of citizenship and guarantee 

tranquility in the streets of the city of Babahoyo.This paper is about arriving through a 

visual graphic connection with the public. Looking for another means of impact on 

society through pencil versus camera that mixes drawing and photography by Ben 

Heine since 2010 a new art form, where not only recreates the photography if it does 

not turn them into surreal images that convey a story or feeling. The research 

development addresses a methodology based on quantitative approach and 

descriptive technique, from which in the first instance the variables immersed in the 

proposed context are identified.Among the main conclusions obtained, we can 

determine what, in order to raise awareness about this issue, not only is excellent 

visual communication needed, the Ecuadorian state must also intervene, 

strengthening values, respect, the right to life, culture and society. 

 

INTRODUCCION 

 

Objetivo: Componer y diseñar imágenes utilizando composiciones gráficas con una 

conexión entre lápiz vs cámara que permita dar a conocer su repercusión a los actos 

de sicariatos en la familia. 

 

Antecedentes del estudio 

 

Los medios de comunicación a nivel nacional y regional informan que ha crecido 

considerablemente los homicidios por encargo cometidos por menores de edad, 

modalidad que se conoce con el nombre de sicariato y que según cifras de la autoridad 

policial del departamento de La Libertad, el 40% de homicidios en la región 

corresponden a ésta modalidad. 

 

El sicariato es en la actualidad un fenómeno económico donde se mercantiliza la 

muerte, en relación a los mercados -oferta y demanda que se desarrollan, cada uno 

de los cuales encierra un tipo específico de víctima y motivación del contratante. Es 

un “servicio” por encargo o delegación que carece de mediación estatal y posee una 



importante mediación social que lleva a la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza 

del Estado. (Carrión,2019, p.32) 

La respuesta es variada, interviniendo muchos factores entre los que podemos 

destacar, la desorganización familiar, la educación deficiente, la deserción escolar, el 

consumo de drogas, la falta de control de los padres, la posesión de dinero que lo 

utilizan en actos de naturaleza negativa, como el consumo de alcohol, drogas, 

mujeres, las existencia de mafias, todo ello contribuye a la existencia de este 

fenómeno social denominado sicariato juvenil. Las teorías más frecuentemente que 

explican la presencia de este fenómeno son la del etiquetamiento o reacción social, 

tensión, frustración, desadaptación, falta de madurez, subcultura, cambio social y 

desviación, entre otras. Unas tienen una condición médico psicológica; otras, 

sociológica; y algunas son combinación de ambos enfoques. Todas estas teorías son 

eminentemente descriptivas-explicativas en las que se muestra un panorama poco 

alentador en cuanto al intento resocializador, pues en su totalidad puntualizan en el 

efecto irreversible de las causas, lo que explicaría la subsiguiente carrera criminal del 

menor al llegar a la edad adulta. 

 

La criminalidad organizada se convierte en un factor de riesgo determinando el inicio 

de las actividades delictivas de los menores infractores, ofreciendo oportunidades de 

posición social y económica, sumado a las condiciones familiares, educativas y de 

pertenencia a grupos amicales tendientes a infringir la ley desencadena actividades 

ilícitas por encargo los que incluyen atentar contra la vida a cambio de una retribución 

previamente pactada. 

El sicariato se encuentra sancionado por el Código Orgánico integral Penal, y es un 

delito agravado que atenta contra la vida y violenta los derechos Humanos, como es 

el derecho a la vida según la Convención Americana en su Art.4 el mismo que dice 

que toda persona tiene derecho a que se respete a su vida, como de igual manear la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art.66 numeral 1 que garantiza a las 

personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. 

 

Astudillo V, Víctor. El sicariato y su incidencia en la sociedad tipificado y sancionado 

en el código integral penal. Proyecto de investigación, (Ambato 2016). 

Babahoyo considerada hasta unos años como una ciudad pasiva, ideal para vivir sin 

el problema de la violencia, está tomando un gran giro. (Hora, 2012).se refiere a que 

el índice de violencia y sicariato sigue creciendo en la actualidad. 

El sicariato en el Ecuador no es Profesional solo son criminales a sueldo asesinan por 

la espalda vil cobardes, para que no pueda reaccionar ni darle la oportunidad lo único 

que les importa es coronar la vuelta. (Valle)(2016) 

 



El sicariato, marco una etapa importante en la historia de Colombia, por ello se 

considera relevante realizar un breve e introductorio recorrido histórico para 

comprender porque el sicariato es un antecedente de importancia para el país. (Díaz, 

2015) 

 

Lapiz Vs Camara 

Lápiz Vs Cámara es un concepto visual original inventado y popularizado por Ben 

Heine desde abril de 2010. Una nueva forma de arte y la marca especial del artista, 

también es uno de los conceptos de arte más creativos y poderosos del siglo XXI. Las 

imágenes de esta serie generalmente muestran un boceto dibujado a mano sostenido 

y fotografiado por el artista para infundir escenas ordinarias con nuevas narrativas 

surrealistas, visionarias o románticas. La mano visible de Ben representa la conexión 

entre el espectador, el artista y la obra de arte. Heine no recrea fotografías, pero las 

reinventa. En estas imágenes, le gusta contar una historia y transmitir mensajes 

eternos utilizando imaginación, ilusión, poesía y surrealismo. Su trabajo está 

impulsado por una positividad intrépida. Una foto que ya se ve hermosa se mejora con 

un boceto que agrega un toque de sátira y fantasía. Heine escribió: “Hago arte para la 

gente. Quiero que sueñen y olviden sus problemas diarios. Cada nueva creación debe 

contar una historia y generar una emoción intensa, como un poema, como una 

melodía”. Comenzando con bocetos simples, Ben aportó importantes innovaciones al 

concepto en 2012 y 2013, agregando colores y papel negro o aumentando el tamaño 

de los dibujos. Las primeras imágenes de la Lápiz Vs Cámara de Heine rápidamente 

ganaron popularidad y recibieron críticas positivas de sitios de arte especializados e 

influyentes junto con oportunidades internacionales para el artista. Desde 2012, 

muchas aplicaciones de teléfonos inteligentes imitan el estilo de la Lápiz Vs Cámara 

de Heine. Varios otros artistas también han tomado prestado las innovaciones de 

Heine para crear variaciones de su Lápiz Vs. Cámara. Dicen que la imitación es la 

forma más alta de adulación. 

 

Ben Heine es un artista visual belga y productor musical nacido en 1983 en Abidjan, 

Costa de Marfil, que actualmente vive y trabaja en Bruselas, Bélgica. Es mejor 

conocido por su serie original " Lápiz Vs Cámara ", " Digital Circlism " y " Flesh and 

Acrylic”. Tiene una maestría en periodismo completado en la escuela de periodismo 

IHECS en Bruselas. También estudió brevemente Historia del Arte, Pintura y Escultura 

en el Hastings College of Arts. & Technology en el Reino Unido. Es autodidacta en 

dibujo, fotografía y música.. Sus obras de arte fueron exhibidas en innumerables ferias 

y galerías en Bélgica, Hong Kong, Corea del Sur, Reino Unido, Rusia, Rumania, 

Países Bajos, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos, Turquía, Brasil y 

España. Sus obras han sido publicadas en algunos de los periódicos y revistas más 

famosos. Se lanzó un documental sobre su trabajo en 2012. 

 



Sicariato 

En la actualidad se denomina SICARIATO a la modalidad adoptada por una 

organización criminal conformada por grupo de asesinos a sueldo que realizan 

asesinatos ya sea por encargo, por gusto o conveniencia, en la mayoría de los casos 

de estos grupos los conforman jóvenes salidos de barrios donde prima la pobreza, la 

violencia familiar, el consumo y la venta de drogas. En la actualidad es un problema 

social que se encuentra en avanzada debido al que narcotráfico que va echando 

raíces en nuestra sociedad, donde la venganza es el plato que se sirve en el menú de 

cada día. 

 

Origen del Sicariato 

El sicariato se remonta a la antigüedad donde los llamados sicarii tenían como su arma 

Preferida a un cuchillo corto, ancho, curvo y afilado llamado daga que en latín significa 

“sica”, de tamaño pequeño, ideal para pasar desapercibida ocultándola en el interior 

de la manga de las ropas que vestía el asesino y no despertar sospechas de las 

personas que le rodeaban. “En alusión a esta daga es que nació el nombre de 

‘sicarius’ al oficio y ‘sicarium’ paso a denominarse al sujeto encargado de consumar 

el delito en contra de los romanos, orden dispuesta por su amo o por contrato. Estos 

ataques infundieron temor en las tropas Romanas que nombraban a estos atacantes 

como “sicarium” o “sicarios” o que también eran conocidos con el apelativo de 

“Hombres daga. Como lo menciona Luis Sánchez en su artículo publicado en el Diario 

la Hora. “Quien manifiesta que específicamente este término tiene su origen en la 

antigua Palestina; que se mantenía bajo el dominio de las tropas Romanas. La tiranía 

de ese entonces motivo el nacimiento de un malestar generalizado donde comenzaron 

a aparecer células guerrilleras entre los Hebreos, entre las cuales se destacaban un 

grupo al que lo denominaba los “Zelotes” que eran muy conocidos por su cerrado 

fanatismo”. 

 

Los Zelotes, a sabiendas que los romanos tenían supremacía en relación al número 

de Soldados, a su casi nula preparación militar en comparación con los soldados de 

Roma, y la escasez de recursos logísticos y bélicos, hacía casi imposible la proyección 

hacia un Enfrentamiento con el ejército Romano en un combate formal; tomaron como 

emblemáticas las tácticas militares donde le daban mayor importancia a los ataques 

a Traición mediante emboscadas, situación que les permitía tomar ventaja sobre los 

enemigos y así tener éxito en su ataque contra los soldados romanos. (Sánchez, 

2010). 

 

 



Perfil de un Sicario 

Generalmente podemos decir que es un tipo frio, calculador, su edad fluctúa entre los 

18 y 30 años, asesina por dinero, tiene un desinterés total por su propia vida y por la 

de los demás, dispara a órganos vitales para asegurarse de la muerte de su víctima, 

difícilmente deja huella en el lugar del crimen, usan vehículos veloces, tratan de 

cubrirse el rostro para evitar ser reconocidos entre las características más visibles de 

un sicario. 

Para ser catalogado como un sicario profesional debes tener la frialdad típica de los 

psicópatas ante el dolor ajeno, ser muy calculador y además otras características 

como: 

 

• Amabilidad y encanto con la gente. 

• Buena facilidad de palabra. 

• Irresponsabilidad. 

• Crear desconfianza. 

• Sin sentimientos ante el dolor ajeno 

• No sienten remordimientos, ni vergüenza de sus acciones. 

• Conducta antisocial y notoria impulsividad descontrolada. 

• Egocéntricos, se sienten los amos del universo, poca capacidad de amar. 

• Incapacidad de verse a sí mismo desde el punto de vista de los demás. 

• Ingratitud. 

• Cambios de estado de ánimo bruscos con mucha frecuencia. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

El desarrollo investigativo aborda una metodología basada en enfoque cuantitativo y 

técnica descriptiva, donde se recolectan todos los datos necesarios para analizar la 

hipótesis planteada, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La investigación descriptiva 

se utiliza, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar, en este tipo de 

investigación no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear 

lo más relevante de un hecho o situación concreta. Se encarga de describir situaciones 

y acontecimientos. Este estudio busca describir automáticamente las situaciones, no 



se interesa por las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer 

predicciones. 

Este tipo de estudio no comprende el empleo de predicciones o hipótesis, sino que se 

enfoca en la búsqueda de características del fenómeno objeto de estudio, que puedan 

interesar al investigador La población de estudio sobre esta investigación está dirigida 

al público en general en la ciudad de Babahoyo, provincia de los Ríos, de 153,776 

habitantes (Fuente. Datos de Censo INEC realizado en el año 2010.) 

 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula estadística que permitirá 

conocer cuántas encuestas se deberá usar para la investigación, es la parte de la 

población que ha sido escogida por el investigador con la intención de que represente 

a la misma para realizar un determinado estudio y sacar la información necesaria bajo 

un margen de error por lo general no mayor al 5%. (RAE, 2014) “Parte o porción 

extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa 

de él. 

 

RESULTADOS 

 

Pregunta N.°1 

¿CREE USTED QUE FACTORES COMO: LA POBREZA, EL AMBIENTE FAMILIAR, 

MALAS INFLUENCIAS, FALTA DE VALORES EN EL HOGAR, ¿CONLLEVA A UN 

INDIVIDUO A COMETER ESTE TIPO DE ACTOS INDISCRIMINADOS? 

Opciones Respuestas Porcentaje 

SI 163 79,9% 

NO 41 20,1% 

Total 204 100,0% 

 



 

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta podemos observar que los factores 

mencionados en la pregunta afectan el entorno familiar de un individuo, ante esta 

problemática. Según los encuestados la mayoría cree que la falta de valores en el 

hogar conlleva a las personas involucradas en este entorno vandálico a cometer estos 

actos indiscriminados. 

 

Pregunta N.°2 

¿CREE USTED QUE LA FALTA DE POLITICAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA JUVENTUD QUE RESIDEN EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO, SEA UNA CAUSA A COMETER ESTE TIPO DE ACTOS 

CRIMINALES? 

Opciones Respuestas Porcentaje 

SI 80 39,2% 

NO 124 60,8% 

Total 204 100,0% 

 



    

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta se observa, que una gran mayoría de 

encuestados no está de acuerdo que la falta de políticas sociales para el desarrollo 

de la juventud afecte el entorno social en que vive la juventud babahoyense. 

 

Pregunta Nº.3 

¿CREE USTED QUE EN ESTA CIUDAD ACTUALMENTE SE HAN INCREMENTADO 

LOS ACTOS DE SICARIATO? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

SI 132 64,7% 

No 72 35,3% 

Total 204 100,0% 

 



 

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta se observa, que la mayoría de los 

encuestados afirma que hay un aumento de actos de sicariato, en relación de años 

anteriores. 

 

Pregunta N. º4 

¿CREE USTED QUE LAS AUTORIDADES DEL PAIS DEBEN RESTRINGIR EL 

ACCESO A EXTRANJEROS CON ANTECEDENTES DELICTIVOS? YA QUE EN 

MUCHAS OCASIONES ESTOS ACTOS SON COMETIDOS POR BANDAS 

EXTRANJERAS 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

SI 152 74,5% 

NO 52 25,5% 

Total 204 100,0% 

 



 

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta observamos, que la ciudadanía está de 

acuerdo que se restrinja el acceso a extranjeros con antecedentes delictivos. 

 

Pregunta Nº 5 

¿PIENSA USTED QUE LAS AUTORIDADES DE ESTA CIUDAD ACTUALMENTE 

ESTAN ACTUANDO ANTE ESTA PROBLEMÁTICA COMO LO ES EL SICARIATO? 

 

Opcione

s 

Respuestas Porcentaje 

SI 94 46,1% 

NO 110 53,9% 

Total 204 100,0% 

 



 

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta se puede observar, que la mayoría de 

personas están en desacuerdo ante las autoridades locales, pues se evidencia que es 

tipo de fenómenos va en aumento y las autoridades no están actuando ante esta 

situación debidamente 

 

Pregunta Nº 6 

¿CREE USTED QUE MEDIANTE CAMPAÑAS SOCIALES PUBLICITARIAS, 

REFERIDAS AL SICARIATO, ¿CONCIENTISE A LA JUVENTUD A NO COMETER 

ESTOS ACTOS DE ASESINATO? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

SI 95 46,6% 

NO 109 53,4% 

Total 204 100,0% 

 



 

Fuente: Matriz de tabulación de encuesta aplicada a población en la ciudad de 

Babahoyo 

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta, se puede observar que según los 

encuestados creen que mediante campañas sociales publicitarias no influye en la 

conciencia de cada persona a no cometer este tipo de actos de asesinato 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La falta de valores o educación y el poco seguimiento que se hace a la sociedad que 

se inclina a la vida de Sicario y esto contribuye de manera determinante al crecimiento 

de una profesión poco ética desde cualquier punto de vista, donde personas se 

especializan como en cualquier otra profesión para brindar los mejores servicios en 

Babahoyo donde la oferta y la demanda crecen cada día más. 

 

Ciertamente los tipos de trastornos de la personalidad -como el antisocial- la calidad 

de vida familiar, en las primeras etapas de vida e incluso en las de la adultez favorecen 

el adherirse al sicariato. Ya que no hay campañas que contribuyan con nuevas 

tendencias de arte y tecnología para que de esa manera el individuo no sufra de 

trastornos y mejore su calidad de vida. 

 



Con la iniciativa del Ministerio del Interior de la Republica de Ecuador, que en la 

actualidad desarrolla el programa 1800DELITO campaña de difusión masiva con la 

que pretenden generar la participación activa y social respecto a la seguridad 

ciudadana. Apliquen más iniciativas de Campañas Sociales con nuevas forma e ideas 

que involucren el arte, diseño, fotografía y publicidad, también es uno de los conceptos 

de arte más creativos y poderosos del siglo XXI. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La principal estrategia a sugerir es la creación de nuevas Tendencias de Campañas 

Sociales Publicitarias con el fin de concientizar y poder lograr un mejor y mayor 

impacto en la sociedad. Implementando el arte y la cultura tanto en el hogar e 

instituciones educativas logrando así guiar por un buen camino y evitando cualquier 

tipo de trastorno social y psicológico. 

 

Lo anterior se acentúa a que el Estado tiene la obligación de involucrarse más con la 

sociedad, en específico con los niños y jóvenes que son los más vulnerables ya que 

algunas veces no se encuentran en un buen ambiente familiar, condiciones precarias, 

falta de educación, involucración en bandas etc. Para lo cual se debe fortalecer el 

sistema de investigación del Ministerio Público y Ministerio de Educación, que permita 

un buen estilo de vida, valores, cultura y educación a los niños y jóvenes. 

Realizar campañas para que disminuya programas de violencia y series de TV de 

Narcotráfico, que influye en la psicología de los jóvenes y adolescentes lo cual incita 

a desarrollar una conducta violenta. 
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8.14 PONENCIA N° 14 

 

8.14.1 CATÁLOGOS DIGITALES INTERACTIVOS PARA PROMOCIONAR LAS 

CARRERAS DE UN CENTRO EDUCATIVO. 

 

INTERACTIVE DIGITAL CATALOGUES TO PROMOTE CARRIERS OF A 

EDUCATIVE CENTER. 
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Resumen 

El uso de catálogos digitales interactivos es variado, y muy beneficioso a la hora de 

captar la atención de los potenciales clientes. A nivel educativo la promoción de 

carreras es una tarea muy difícil dado que el producto educación es a veces 

presentado con poco atractivo hacia el estudiantado, lo cual afecta directamente el 

número de matrículas en las instituciones de este tipo. La presente investigación hace 

un estudio de caso del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo, específicamente la 

manera cómo se da a conocer sus carreras y si esto capta o no a la atención de los 

estudiantes. El trabajo se justifica por la necesidad institucional de validar su existencia 

debido a la demanda académica, lo cual a su vez resulta importante para que se 

conozcan sus carreras y actividades generales realizadas. Se hizo uso de métodos 

como el deductivo, analístico sintético e histórico lógico, a la vez que fue necesario el 

uso de técnicas como las encuestas a estudiantes. Los resultados validaron las 

causas del problema y dejaron establecida la inoportunidad existente en el uso de 

catálogos digitales interactivos para la captación de estudiantes. 

 

Palabras clave: multimedia, catálogo interactivo, digital, educación. 

 

 

Abstract 

The use of interactive digital catalogs is varied, and very beneficial in capturing the 

attention of potential customers. At the educational level, the promotion of careers is a 

very difficult task given that the education product is sometimes presented with little 

appeal to students, which directly affects the number of enrollments in institutions of 

this type. The present investigation makes a case study of the Babahoyo Higher 

Technological Institute, specifically the way in which their careers are made known and 

whether or not this captures the attention of students. The work is justified by the 

institutional need to validate its existence due to academic demand, which in turn is 

important so that their general careers and activities are known. Methods such as 

deductive, synthetic analytical and logical historical were used, while the use of 



techniques such as student surveys was necessary. The results validated the causes 

of the problem and left established the inopportunity existing in the use of interactive 

digital catalogs for the recruitment of students. 

 

Keywords: multimedia, interactive catalogue, digital, education 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El rápido y constante cambió tecnológico que vive el mundo incide directamente en la 

sociedad y en cada una de las actividades que en ella se desarrollan. Las nuevas 

generaciones crecen dentro de un entorno prácticamente sistematizado, donde los 

buscadores de información, los correos electrónicos, las redes sociales, las 

aplicaciones, el comercio, la educación y más están a la mano de toda persona que 

tenga un dispositivo móvil, tableta o computador con acceso a internet. Hecho que 

obliga a quienes forman parte del aparataje comercial a tener presencia en el mundo 

digital para poder acceder a la población, potenciales clientes que ocupan gran parte 

de su tiempo a navegar en la web. 

 

A nivel educativo la competencia es muy fuerte, las instituciones públicas y privadas 

compiten para atraer la demanda existente de estudiantes hasta sus aulas, para lo 

cual unos aplican estrategias de marketing que contribuyan al objetivo. En la ciudad 

de Babahoyo el mercado de centros educativos de tercer nivel como universidades e 

institutos está representado por cuatro instituciones: Universidad Técnica de 

Babahoyo, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Instituto Eugenio Espejo e 

Instituto Tecnológico Superior Babahoyo (ITSB), los cuales compiten por atraer la 

demanda estudiantil del territorio y de cantones aledaños, y por mermar la incidencia 

de la cercanía de Guayaquil y su oferta académica. 

 

Uno de los aspectos más evidentes en cuanto a las estrategias empleadas por las 

citadas instituciones en Babahoyo, es que no se han utilizado herramientas 

tecnológicas actuales, como el uso multimedia como elemento del marketing para 

captar más estudiantes a sus carreras, que se adapta a la realidad del mercado actual. 

Este hecho puede existir debido a factores como: desconocimiento en el uso de las 

herramientas multimedia, escaso presupuesto institucional para la contratación de 

estos servicios, aplicación de estrategias de marketing tradicionales, inexistencia de 

un departamento de diseño, entre otros aspectos que no han permitido a las 

instituciones mejora la manera cómo atraer más alumnos. 

 

El ITSB actualmente cuenta con 5 carreras rediseñadas de tercer nivel de educación: 

Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Desarrollo de Software, Planificación y Gestión de 

Transporte Terrestre y Administración, las mismas que a pesar de ser muy actuales y 

que permiten a los estudiantes trabajar ya se da manera dependiente o independiente, 

no han llamado la atención de los potenciales estudiantes y mantiene aún subutilizada 



la infraestructura de la institución. 

 

El presente artículo investigativo hace un análisis de caso enfocado en la realidad del 

ITSB, principalmente en la manera como se procura captar la atención de los 

potenciales estudiantes y los resultados alcanzados. Para esto se formula como 

problema de investigación: ¿Cómo aumentar el número de estudiantes en el ITSB?, 

la cual se desea resolver mediante el siguiente objetivo: Diseñar un catálogo 

interactivo para aumentar el número de estudiantes del ITSB. 

 

El desarrollo de la investigación se justifica debido a la necesidad de sostener a la 

institución en el tiempo, lo cual se logra gracias a la acogida que el estudiantado le dé. 

El desarrollar estrategias de marketing interactivas mediante un catálogo de las 

carreras con información importante e interesante sobre estas, y que además pueda 

estar al alcance de los potenciales estudiantes y sus representantes vía digital, 

permitirá llegar a un público numeroso y captar su atención. 

 

El proyecto pretende involucrar ideas novedosas en un formato accesible y gratuito al 

alcance de todos, donde se dará a conocer la oferta académica, demanda estudiantil, 

docentes y motivaciones. El catálogo será producido 100% de manera digital y será 

divulgado a través de una campaña de difusión masiva, que permita tanto a estudiante 

y ciudadanos en general, tener acceso a esta información en formato universal pdf. 

 

El problema de no tener un catálogo o guía de información acerca de los servicios que 

ofrece una institución es una limitante para el crecimiento del establecimiento porque 

provoca un déficit de estudiantes por falta de información sobre ofertas o ventajas de 

estudiar en una institución como el ITSB. 

 

 

La creación de un catálogo digital interactivo en una institución como el Instituto 

Tecnológico Superior Babahoyo, se presenta como una oportunidad de avanzar 

tecnológicamente y demostrarlo con hechos al mercado demandante. 

 

Marco teórico 

Se realiza el estudio de términos y conceptos utilizados dentro de la temática, y que 

son importantes para fundamentar la propuesta de solución del actual proyecto: 

 

Diseño gráfico 

De acuerdo a Bustos (2012) Diseñar proviene del italiano "disegnare", y el latín 

"designare" que significa seña o signo. De tal modo, signo se define como la unidad 

mínima de comunicación en todos los lenguajes” (p. 8). 

 

Por otra parte Tapia (2014) manifiesta que el diseño gráfico es: 



…“una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y realizar las 

comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las 

situaciones humanas. Directamente anclado en el universo de la vida urbana y del 

desarrollo tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o teorías 

determinadas, sino que es el arte de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, para 

crear escenarios donde la producción de imágenes incide sobre la vida de la gente, 

sus conductas de consumo, sus hábitos de lectura y sus necesidades de información” 

(p. 8). 

 

Catálogo 

Para Clausó (1992), etimológicamente procede de la palabra latina “catalogum” y del 

griego “katalogos” cuyo significado es lista o registro. Se acerca a la Academia, más 

concretamente, al concepto empleado por los bibliotecarios cuando habla de 

catalogar, al definir dicho termino corno “apuntar, registrar ordenadamente libros, 

manuscritos, etc., formando catálogos de ellos. 

 

Catalogó en línea 

Según Chacón (1990) el catálogo en línea permite que los usuarios resuelvan los 

problemas de acceso a la información porque provee acceso a través de diferentes 

puntos como autor, título, tema. El catálogo en línea no solamente es más fácil de 

usar, sino que es más rápido que los catálogos convencionales. (p.1). 

 

Los catálogos en línea son sistemas computarizados de acceso público que permiten 

la búsqueda, la consulta y la visualización de los registros bibliográficos y no 

bibliográficos de una biblioteca. Están diseñados para interactuar con los usuarios y 

son parte esencial de los sistemas de automatización en las bibliotecas. En España 

se les conoce como CAPEL y en el mundo angloparlante como OPAC (Online Public 

Access Catalog). (Maguiña, y otros) 

 

Importancia de los catálogos digitales 

 

De acuerdo a Játiva (2009) poseen una interfaz más amigable para los usuarios, los 

métodos de descripción bibliográfica se van normalizando paulatinamente, las 

opciones de recuperación aumentan, permiten la realización de búsquedas por 

palabras clave en todos los campos o búsquedas en texto libre, admiten operadores 

booleanos, truncamientos y permiten refinar las búsquedas bibliográficas por fechas, 

lengua, formato, etc. Ofrecen la visualización de la información en formatos ISBD o 

MARC y disponen de pantallas de ayuda. Estos catálogos presentan importantes 

deficiencias en la búsqueda por materias. Los usuarios no aprovechan todas las 

posibilidades de los catálogos, al no conocer todas las opciones de búsqueda. 

 

 

 



Estructura de catálogos digitales 

 

Cabe destacar que, el catálogo debe ser directo a la hora de hablar al cliente y debe 

explicar claramente: qué diferencia a la empresa de su competencia y cuál es el valor 

que transmite al cliente con sus productos o servicios, bien sea calidad, garantía, 

experiencia o cualquier otro aspecto que hace de éstos, la mejor opción disponible 

para el comprador. (Cortés, 2017) 

 

Catálogos digitales interactivos 

 

En este tema García (2016) destaca que entre los medios de comunicación 

innovadores son los catálogos interactivos. Tras adaptar su versión impresa al formato 

digital, se han convertido en una herramienta atractiva e impactante que permite a las 

personas interactuar con el contenido. Si a esto le sumamos el hecho de que gracias 

a los dispositivos móviles la cobertura mediática es mucho mayor, existen numerosas 

razones para apostar por ellos. 

 

DESARROLLO 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO 

 

El diseño de la investigación requirió de una modalidad cuali cuantitativa, donde se 

investigó información desde fuentes primarias y secundarias; se aplicaron además 

técnicas como la investigación documental para el levantamiento de la bibliografía y 

de campo para conocer la percepción de los potenciales estudiantes. 

 

Entre los métodos utilizados destacan el deductivo, que permitió plantear el problema 

de estudio y encontrar sus causas más específicas; analítico – sintético, aplicado 

principalmente en la fundamentación teórica de la investigación para el adecuado 

manejo de la información recopilada; y propositivo, aplicado en la discusión donde 

posterior al análisis de los resultados se plantea una propuesta de solución. 

 

La encuesta fue la técnica utilizada para el levantamiento de datos en campo, desde 

los estudiantes, cuya población fue de 1091, y la muestra de estudio: 230. Los datos 

fueron recopilados en Babahoyo, los cuales luego fueron tabulados para un análisis 

más profundo. 

 

b) RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados del levantamiento de información de 

campo, donde se hizo uso de las encuestas a estudiantes: 

 



1. ¿Te gustaría que el ISTB tenga haga uso de tecnología multimedia para informar 

a la sociedad sus carreras e incluso las actividades de la institución? 

 

 Tabla 1: Márgenes de página  

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

SI 206 90% 

NO 24 10% 

Total 230 100% 

 

Interpretación. - El 90% de los estudiantes encuestados su tienen le gustaría que la 

institución tenga su herramienta multimedia, mientras que el 10% no le gustaría. 

Análisis. – Con esos resultados se evidencia la percepción positiva respecto a la 

herramienta multimedia desde los estudiantes. 

 

2. ¿Qué tipo de publicidad considera usted que es mejor para captar estudiantes 

nuevos? 

 

Tabla 2: Tipo de publicidad de preferencia 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Digital 202 87,8% 

Impresa 28 12,17% 

Total 230 100% 

 

Interpretación. - El 87,8% de las personas encuestadas coinciden en, que sería 

bueno porque ayuda a el instituto con una revista digital, mientras 12,17% de las 

persona están de acuerdo que se no se pierda la impresión tradicional de la revista 

institucional. 

Análisis. – La falta de información sobre los medios donde pueden ser publicado la 

revista hace que tenga poca demanda en la institución. 

 

3. ¿Qué temáticas te gustaría más que se impartan dentro del producto multimedia? 

 

 Tabla 3: Temáticas de interés  

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Oferta académica 36 15,65% 

Actividades institucionales 27 11,74% 

Todas las anteriores 167 72,61 



Otros 0 0% 

Total 230 100% 

 

Interpretación. El 11,74% considera que sería bueno incluir actividades institucionales 

y un la oferta académica debe ser parte del producto multimedia; mientras que el 45% 

piensa que la revista se hable de las actividades institucionales, el 72,61% piensa que 

lo mejor sería incluir ambos elementos. 

Análisis.- Los estudiantes del instituto están de acuerdo que los temas a tratar en la 

revista sean de interés común para todos, incluyendo temas de la oferta académica y 

actividades institucionales. 

 

4. ¿Cuántas horas pasas conectado a internet? 

 

 Tabla 4: Horas en internet  

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

0-2 56 25% 

3-6 108 47% 

6 o más 66 29% 

Total 230 100% 

 

Interpretación. – El 25% de los encuestados afirman usan de 0 a 2 horas lo que es 

recomendable, el 47% consume internet de 3-6 horas, pero las personas el 29% 

menciona consumirlo más de 6 horas por día.. 

Análisis. – la mayoría de las personas consumen diariamente internet esto quiere decir 

que hay una buena demanda de este producto en el mercado. 

 

5. ¿Qué elementos prefieres al momento de ver la información? 

 

Tabla 5: Elementos de preferencia al momento de la visita 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Texto y fotografía 76 33% 

Video 67 29% 

Ambos 87 38% 

Total 230 100% 

 

Interpretación.- El 33% de los encuestados creen que es mejor que la revista tenga 

texto y fotografía, el 29% lo prefiere que tenga videos interactivos y el 38% prefiere 



que tenga ambos para que la revista sea más interesante. 

 

Análisis. – Las personas conocen que las revistas mientras más, contenido tenga va 

hacer mucho mejor su apreciación. 

 

6. ¿Enumera del 1 al 5 según el tiempo que dedicas a cada opinión mientras te 

encuentras conectado. (El 1 es el que representa mayor tiempo y 5s siendo el 

menor) 

 

Tabla 6: Tiempo dedicado a cada opinión 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 50 22% 

Mensajería Instantánea 60 26% 

Noticias más 40 17% 

Ocio y Entretenimiento 60 26% 

Investigación 20 9% 

Total 230 100% 

 

 

Interpretación. - El 22% de las personas encuestadas si creen que las redes sociales 

son de utilidad para dar a conocer el 26% piensa que la mensajería es fundamental 

para una buena comunicación el 17% de las personas encuestadas que la noticias 

son importantes para el desarrollo de una revista el 26% ocio y entretenimiento aporta 

una gran cantidad de distracciones el 9% de las personas encuestadas piensan que 

la investigación forma parte de una buena revista 

Análisis. – Con esos resultados evidenciamos que es necesario el diseño de la revista 

es principal para una revista. 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados y realizados los respectivos análisis, se evidencian 

la oportunidad existente en el uso de las herramientas multimedia para la realización 

de un video 

informativo del instituto que pueda ser socializado vía internet para captar la atención 

de los estudiantes actuales y potenciales. 

 

El tiempo que los estudiantes pasan conectados es elevado, lo que debe ser 

aprovechado por la institución para poder acceder a ellos vía online, mediante un video 

llamativo, muy informativo, didáctico, que despierte su interés. 

 



La investigación de campo, mediante la observación directa permitió además 

evidenciar que las causas del problema giran en torno a la falta de un área de diseño 

gráfico que genere productos multimedia que faciliten la promoción de la institución 

mediante videos, memes y que capté mayor interacción en redes sociales. 

 

Se pudo notar además, el incentivo del estudiantado encuestado en participar en este 

tipo de proyectos, donde su institución tenga mayor presencia en redes y pueda darse 

a conocer de mejor manera a la sociedad. 

  

 

Conclusiones del artículo 

 

El ITSB requiere de estrategias publicitarias que capten la atención del estudiantado 

actual y potencial, con el fin de fidelizar a los actuales e incrementar su número, de tal 

forma que su aporte a la sociedad educativa sea significativo. 

 

Los productos multimedia, especialmente catálogos interactivos donde se incluyan 

videos y fotografía, captan más la atención de los consumidores, por lo cual se valida 

su uso y se sugiere que los elementos publicitarios se realicen en ese formato, de 

manera didáctica, dinámica y llamativa. 
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8.15 PONENCIA N° 15 

 

8.15.1 ESTADO ACTUÁL DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA 

COOPERATIVA COOPROTEXRI.  
 
Ángel Arias, Luis Aragundi, Gabriel Buitrón.  
 
 
 

Resumen 
 
El proyecto de investigación del que deriva el presente artículo está destinado a 
evaluar el impacto que el desarrollo de la identidad corporativa puede tener en la 
Cooperativa Textilera de la provincia de los Ríos: COOPROTEXRI. Al avanzar en el 
trabajo del primer objetivo específico, para levantar la información necesaria para el 
proyecto, se han logrado obtener varios hallazgos interesantes con respecto a la 
cooperativa, el manejo de su imagen, y las personas que la componen. Esta 
información se levantó a partir de dos metodologías de investigación: la entrevista no 
estructurada y la observación participante. Mediante estos instrumentos se reconoció 
que la mayoría de las microempresas asociadas a la cooperativa contaban con 
logotipo, pero sin manual o faltos de conocimiento sobre el manejo de la identidad 
corporativa. Además se puedo concluir, en conjunto con los representantes de los 
emprendimientos, la importancia del diseño gráfico y la necesidad del desarrollo de 
manuales de marca o de identidad corporativa de los asociados, como guía práctica y 
aplicada, misma que puede generar un impacto positivo en sus negocios.  
 

Palabras Clave: Impacto, Diseño, Identidad, Marca, Textilera. 

 

Abstract 

 

The research project from which this article derives is intended to assess the impact 

that the development of corporate identity can have on the Textile Cooperative of the 

province of Los Ríos: COOPROTEXRI. By advancing in the work of the first specific 

objective, to raise the necessary information for the project, several interesting findings 

have been obtained regarding the cooperative, the management of its image, and the 

people who compose it. This information was gathered from two research 

methodologies: the unstructured interview and the participant observation. Through 

these instruments, it was recognized that most of the micro-enterprises associated with 

the cooperative had a logo, but no manual or lack of knowledge about the management 

of corporate identity. In addition, I can conclude, together with the representatives of 

the ventures, the importance of graphic design and the need to develop brand manuals 

or corporate identity of the partners, as a practical and applied guide, which can 

generate a positive impact on Their business  

 

Keywords: Impact, Design, Identity, Brand, Textile. 



Introducción 

El proyecto de investigación, al que el presente artículo se refiere, pretende evaluar el 

impacto que el diseño gráfico puede generar en las cadenas productivas de una 

cooperativa de microempresas textiles en la provincia de Los Ríos, mediante la 

concepción de manuales de identidad corporativa, que permitan un mejor manejo de 

la marca.  

Los estudios académicos actuales reflejan lo inadecuado que puede ser el manejo 

publicitario de las pequeñas y medianas empresas en Babahoyo y la provincia de Los 

Ríos. Existe un desconocimiento sobre los procesos, así como sobre las ventajas que 

una adecuada imagen corporativa puede brindar, por lo que tampoco se ha 

evidenciado su importancia y necesidad para la obtención de efectos positivos incluso 

en las proyecciones comerciales o financieras.  

Se hace necesaria la Imagen Corporativa de las pequeñas y medianas empresas en 

la ciudad de Babahoyo considerando que en la actualidad no existe una adecuada 

promoción y difusión de sus actividades, propósitos y su mayor objetivo socializar y 

masificar sus actividades en todas sus aéreas operativas. Al vincularse con la 

sociedad las empresas cumple un papel importante dentro del desarrollo económico 

de la ciudad y del país. (Rodríguez, 2012, p. 15).  

Como vemos, la indagación científica nos mueve a ser estructurados 

metodológicamente, con esto también se deriva un fuerte componente cuantitativo de 

la investigación, pero también son necesarios los procesos de investigación de campo 

y acercamiento o vinculación con la sociedad, dado que sin ello no podremos acceder 

a información importante y cualitativa sobre los casos de estudio. Además que en este 

caso los componentes subjetivos también recaen sobre las relaciones que las 

microempresas tendrán con sus públicos y clientes.  

Las marcas interactúan de forma directa o indirecta con distintos públicos, a quienes 

seducen mediante estrategias donde la comunicación es la base que motiva el 

consumo. En el consumo juega un rol importante el desarrollo de la comunicación 

corporativa, como vehículo que motiva la adquisición de productos, bienes y servicios; 

poniendo en evidencia su necesidad o incluso “creándola”. (Aguilar, 2017, p.12)  

Para cumplir con el objetivo específico inicial de la investigación, el mismo que postula 

identificar el estado actual de la identidad corporativa de los asociados de la 

cooperativa COOPROTEXRI, se ha llevado a cabo observación participante y 

entrevistas no  

estructuradas, como primeros acercamientos al campo de investigación. Esas 

técnicas se han aplicado a un total de 16 gerentes propietarias de microempresas 

cooperantes.  

Los procesos previos, y durante la presente investigación se apegan a la ética 

científica, todas las personas que han participado o intervenido han sido previamente 

informadas de la existencia de este trabajo y lo que el mismo pretende en términos 



estrictamente académicos. Los resultados obtenidos de la primera etapa del proyecto 

se han sistematizado en un informe, mientras que el presente artículo sirve a modo 

de una explicación mucho más extensa y teórica sobre los mismos.  

Desarrollo:  

1. Materiales y método.  

 

El inicio del proyecto “Impacto de la identidad corporativa en la cooperativa 

CORPROTEXRI”, frente al desconocimiento del campo de estudio, permite y admite 

una investigación de enfoque o carácter exploratorio.  

La posibilidad de conocer la realidad de las microempresarias de la cooperativa, nos 

deja mejores lecturas sobre sus realidades, sus contextos y sus necesidades en 

cuanto a lo gráfico.  

El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, examinar 

o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar 

conceptos o variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre 

ellas. (Cazau, 2006, p.26)  

El enfoque exploratorio ha permitido al estudio abrir espacio a una primera parte 

cualitativa de la investigación, es decir a las subjetividades de quienes hacen parte de 

las microempresas asociadas en COOPROTEXRI. Lo cualitativo se aparta del 

paradigma puramente numérico y se fija en la interacción social de las personas, en 

este caso de los cooperantes.  

Según Pablo Cazau (2006, p. 33) “del paradigma cualitativo se dice que postula una 

concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al 

proceso y propia de la antropología social”. De la estructura cualitativa deviene el 

método inductivo, mismo, que parte de la idea de realizar una investigación en 

particular para llegar al problema en general, donde se ve enfocada los métodos, 

estrategias análisis para llegar un punto determinado.  

En la inducción el razonamiento es, lógicamente, ascendente desde lo particular o 

singular a lo general. Se suele afirmar que la inferencia inductiva es un razonamiento 

orientado hacia el fin. Como podemos apreciar fácilmente, la inducción no es más que 

una consecuencia lógica y metodológica de la utilización del método comparativo. Más 

exactamente, es el procedimiento mediante el cual se diferencian las causas 

originarias de las restantes causas intervinientes, a partir de la comparación entre una 

amplia diversidad de realidades, para poder inferir la formulación de una ley o 

proposición científica. (Calduch, 2006, p.27) 



Este método inductivo también se sirve de metodologías para el levantamiento de la 

información, mismas que para este proceso se han limitado a observación y 

entrevistas no estructuradas.  

La observación es el primer paso, y, como veremos, suele ser el primer paso para 

todo proceso de investigación, tiene como propósito tomar datos, hechos o 

información para su posterior análisis e implementación de técnicas.  

Se suele afirmar que la observación de la realidad constituye el origen de todo el 

proceso de investigación científica, ya que es esa "mirada atenta" de los sucesos la 

que nos permite obtener los datos esenciales y descubrir las "anomalías", es decir 

aquellas parcelas de la realidad cuya comprensión no resulta evidente de forma 

inmediata y, por tanto, nos plantea interrogantes para cuyas respuestas, debemos 

desarrollar todo el proceso investigador siguiendo una determinada metodología. 

(Ibíd. 2006, p. 62).  

La cercanía de los investigadores, así como de la academia, con la sociedad nos hace 

mirar hacia metodologías más naturales, que no interfieran ni nos desvíen de una 

comunicación efectiva para obtener no solo los datos, sino también las percepciones 

de las personas que hacen la cooperativa. Para esto se tomará como técnica la 

entrevista no estructurada de preguntas abiertas. ”La entrevista no estructurada es 

flexible y abierta, en ella se procede sin un concepto preconcebido (…) Las entrevistas 

no estructuradas se efectúan mediante conversaciones y en medios naturales” 

(Monje, 2011, p.149).  

Preguntas abiertas: sólo contienen la pregunta y no establecen previamente ninguna 

posibilidad de respuesta que se deja al criterio del encuestado. Éstas deben ser las 

menos en el cuestionario, implican un desconocimiento de las respuestas y cubren 

una finalidad exploratoria y se refieren a cuestiones muy precisas o difíciles de resumir 

en unas pocas categorías. (López, 2015, p. 19)  

Tanto las observaciones, como de las entrevistas no estructuradas, fueron realizadas 

a 16 personas, mismas que son representantes de COOPROTEXRI y sus 15 

microempresas asociadas. Al constituirse en un universo de estudio que no es 

desmedido, la muestra fue la totalidad de las personas relacionadas, es decir 16. Se 

espera contar con este mismo número de participantes durante las otras etapas de la 

investigación.  

2. Resultados. 

 

Ahora bien, este proceso ha dejado como resultados parciales, a la presentación del 

presente artículo le corresponde detallar como concluido el primer objetivo específico 

del proyecto de investigación, el mismo que consistía en identificar el estado actual de 

la identidad corporativa de los asociados de la cooperativa corprotexri.  



Este objetivo se relacionaba a un resultado concreto, el mismo en el que se destacaba 

la labor de comprobar la necesidad de la identidad corporativa de corprotexri, frente a 

otras empresas. Para esto se había propuesto dos actividades. A continuación se 

describe un resumen de los logros alcanzados por actividad:  

a) Conocer el estado actual de las microempresas asociadas a la cooperativa 

COOPROTEXRI.  

 

Mediante el levantamiento de datos a través de la observación y entrevistas, en una 

primera visita se lograron determinar diferentes variables que constituyen el estado de 

situación actual, mismas que nos indican que:  

• 15 Microempresas, y la Cooperativa COOPROTEXRI no cuentan con un manual de 

identidad corporativa.  

• 10 de las 15 Microempresas de la Cooperativa solo cuentan con logo, pero no con 

Manual de Identidad Corporativa.  

• 15 Microempresas, y la Cooperativa COOPROTEXRI, necesitan impulsos técnicos 

en diferentes áreas, entre ellas el diseño gráfico, para su desarrollo.  

 

b) Acercamiento para socializar el proyecto con la cooperativa COOPROTEXRI y 

asociados.  

 

En un segundo acercamiento hacia las y los propietarios de las microempresas que 

componen Corpotexri, el equipo de investigación socializó sobre el proyecto, así como 

concienció a las personas sobre la necesidad e importancia de contar con una 

identidad corporativa fuerte, además de un manual que los guíe en su aplicación. Los 

datos relevantes fueron:  

• 15 Gerentes de microempresas sensibilizados sobre la necesidad de un manual de 

identidad corporativa. 

 

3. Discusión de Resultados.  

 

Como podemos evidenciar, se ha conseguido identificar el estado actual de la 

identidad corporativa de los asociados de la cooperativa COOPROTEXRI, en lo que 

tiene que ver a su imagen o identidad corporativa. El resultado es símil, no solo a sus 

pares textiles, sino a muchas otras pequeñas y medianas empresas en diferentes 

sectores, todas ellas ubicadas en Babahoyo, como nos muestran estudios anteriores 

revisados en tesis de grado de la Universidad Técnica de Babahoyo:  



Se hace necesaria la Imagen Corporativa de las pequeñas y medianas empresas en 

la ciudad de Babahoyo considerando que en la actualidad no existe una adecuada 

promoción y difusión de sus actividades, propósitos y su mayor objetivo socializar y 

masificar sus actividades en todas sus aéreas operativas. Al vincularse con la 

sociedad las empresas cumple un papel importante dentro del desarrollo económico 

de la ciudad y del país. (Rodríguez, 2012, p.22)  

Este factor de inconsistencia de las pequeñas y medianas empresas de Babahoyo, 

con respecto a su imagen, debe ser tomado en cuenta para el transcurso de este 

artículo, como de toda la investigación, ya que representa un espacio importante al 

que el trabajo de los investigadores debe responder. Por tanto es necesaria una 

articulación hacia la conceptualización, representación y la necesidad de una marca 

aún más clara y potente en sus objetivos.  

Las marcas interactúan de forma directa o indirecta con distintos públicos, a quienes 

seducen mediante estrategias donde la comunicación es la base que motiva el 

consumo. En el consumo juega un rol importante el desarrollo de la comunicación 

corporativa, como vehículo que motiva la adquisición de productos, bienes y servicios; 

poniendo en evidencia su necesidad o incluso “creándola”. (Aguilar, 2017, p.12).  

Esto desemboca en la primera actividad destinada a cumplir el objetivo, misma que 

se refería a conocer el estado actual de las microempresas asociadas a la cooperativa 

COOPROTEXRI, como se ha notado en la evidencia, encontramos que existen pocas 

empresas con logos, en la mayoría no existen adecuadas imágenes corporativas, 

tampoco manejo de imagen. Por tanto es necesario el trabajo en el desarrollo de las 

identidades de cada microempresa, misma que puede conllevar a un mejoramiento en 

las relaciones que, cada una de ellas, puede brindar a sus públicos y compradores. 

La identidad corporativa manifiesta una filosofía, unos ideales o incluso un objetivo, 

además de una distinción frente a otras entidades. Cuando el público consumidor usa 

la marca (ropa, electrónica, restauración o transporte, entre otros), siente que forma 

parte de la filosofía que ésta denota. La identidad corporativa ayuda a las 

organizaciones a responder a preguntas tales como “¿quiénes somos?” y “¿a dónde 

vamos?”. (Fodymanow, 2016, p. 9)  

En cuanto a la segunda actividad, avocada a un acercamiento de los investigadores 

para socializar el proyecto con la cooperativa COOPROTEXRI y asociados, se 

encuentra que los 16 participantes, después de una breve socialización del proyecto, 

así como de una introducción hacia la Identidad Corporativa, están sensibilizados, 

entienden y requieren el trabajo destinado a poner a su alcance tanto el diseño de su 

imagen corporativa, así como el manual que les permita trabajar correctamente sobre 

ella.  

El manual de identidad corporativa es un documento mediante el cual las líneas 

maestras de imagen, servicio, producto o institución de la compañía están diseñadas. 

Las normas que se deben seguir para imprimir la marca y logotipo en los diferentes 



soportes internos y externos de la empresa se definen de la misma, destaca las que 

se muestran al público. (Baño, 2015, p. 29).  

4. Contribución o Conclusiones.  

 

El trabajo de investigación “Impacto de la identidad corporativa en la cooperativa 

CORPROTEXRI”, así como el cumplimiento de su primer objetivo, destinado a 

identificar el estado actual de la identidad corporativa de los asociados de la 

cooperativa COOPROTEXRI, dejan algunas lecciones a modo de contribución a la 

construcción del conocimiento académico referido al diseño gráfico y su relación con 

el territorio de la provincia de Los Ríos, entre estas conclusiones están:  

• Las microempresas en la Provincia de los Ríos como en la mayoría de territorios son 

motores económicos de las poblaciones, por lo que deben ser mejor atendidas. Las 

microempresas y quienes hacen parte de ellas deben ser miradas con mejores ojos y 

con mayor asistencia desde los promotores o revisores técnicos. Por tanto es 

necesario tanto que la academia como el Estado atiendan y se relacionen con ete 

campo de investigación.  

 

La riqueza y el bienestar social de la comunidad son factores que están impulsados 

por un solo tejido económico, conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas 

empresas, es por eso que se considera importante hablar de las PYMES ya que son 

un gran rubro aportador de la economía. (Durán, 2006, p. 36) 

 

• Las microempresas de la provincia de Los Ríos tienen necesidad de la imagen 

corporativa. Algunas de las microempresas en la provincia no reconocen esa 

necesidad, pero aun así la sienten, pues no pueden ubicarse a la par de otras 

empresas en cuanto a llegar con sus productos y servicios hacia sus clientes y 

públicos específicos. Si existen tantos puntos débiles en los factores estratégicos de 

la empresa, es muy difícil que se logre éxito.  

 

La imagen corporativa que se proyecta a los demás es la base para el éxito, pues la 

imagen es la proyección mental acerca de lo que pueden ver y observar; si se proyecta 

una imagen positiva por ende va a tener éxito y aceptación en las comunidades. 

(Barahona, 2018, p. 6).  

• Las microempresas de la provincia tienen la necesidad de manuales de identidad 

corporativa. Aunque los microempresarios adquirieran identidades corporativas para 

sus negocios, productos o servicios, estos posiblemente no serían bien utilizados. Las 

personas que conforman COOPROTEXRI son en su mayoría especializadas en corte, 

confección, costura, etc., ramas que pertenecen a una línea del conocimiento textil, 



ampliamente distinta, en especialización a la del diseño gráfico. Por tanto los 

manuales de identidad gráfica también representan una necesidad latente para el 

correcto manejo de las identidades gráficas creadas.  

 

El Manual de Identidad Visual es un instrumento que indica la aplicación apropiada de 

la cultura institucional de una empresa o microempresa en desarrollo, este manual 

debe contar con todas las normativas específicas aunque este sea muy sencillo, se 

necesita la metodología respectiva para su desarrollo. (Baño, 2015, p. 1).  

• El desarrollo de la imagen corporativa se percibe como un impulso a las actividades 

de las microempresas de la provincia. El que una imagen representa más que mil 

palabras nos dice mucho sobre lo que la imagen corporativa nos puede decir sobre 

una empresa o microempresa. Todos quieren una empresa exitosa o que funcione 

bien, pues es lo que la imagen corporativa debe proyectar y proponer, si esta se ajusta 

a las realidades locales, además de a las necesidades de los microempresarios, 

podría evidenciarse mejoras en los negocios.  

 

(…) cuando una empresa vende un producto o servicio, a la vez está vendiendo su 

imagen, de ahí que en la actualidad una de las tareas más importantes es crear su 

identidad corporativa, esto es, configurar una personalidad coherente en la que se 

perciba que todos los elementos de la empresa van en una misma dirección. (Cerrato, 

2014, p. 22). 

Según Escalante (2017), desde el punto de vista de la propia empresa, una imagen 

de renombre genera muchos beneficios, entre ellos:  

- Extensión de los sentimientos positivos del consumidor hacia los productos nuevos.  

- La posibilidad de cobrar un precio u honorario más elevado.  

- Lealtad del consumidor, la cual produce compras más frecuentes.  

- Recomendaciones de boca en boca.  

- Nivel más alto de poder del canal.  

- La posibilidad de atraer colaboradores competentes.  

- Calificaciones más favorables de observadores y analistas financieros. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación busca encontrar la relación en el estudio de la 

cultura otavaleña y la iconografía plasmada en las chumbis (fajas), que forman parte 

de la indumentaria de las mujeres, para trasladarlos en diseño de chaquetas femeninas 

en la ciudad de Ambato. Para lograr la investigación se contempla el cumplimiento de 

objetivos que se encuentran dirigidos a delimitar y explicar la cultura en base a la 

iconografía para diseñar adecuadamente y con propósito de un enfoque innovador en 

el diseño de indumentaria por tal razón se realizo. Mediante la población y muestra se 

busca encontrar información cualitativa y cuantitativa que permita obtener resultados 

de como los diseños de la cultura otavaleña pueden ser adecuados para incorporarlos 

dentro de la indumentaria por otra parte en el caso de las entrevistas fueron dirigidas a 

la perspectiva que los artesanos tienen respecto de la industria textil, la tradición y la 

apertura a nuevos diseños que muestren ampliamente la iconografía de las 

chumbis.Esta es una investigación cumple con parámetros de originalidad que se 

implica en diseños de la investigadora basados en el estudio de la iconografía de las 

chumbis junto a la asesoría de artesanos otavaleños dedicados al arte del tejido y a 

la guía profesional prestada por la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Palabras clave: Chumbis, Otavalo, tejido, indumentaria, cultura, iconografía, diseño, 

artesanía, chaqueta. 

 

 

 

Abstract: The present research project thinks about how to find the relation in the 

study of the Otavalo culture and the iconography taken shape of the chumbis you 

(wrap), that there is part of the clothing of the women, to move them in design of 

feminine jackets in the city of Ambato. To achieve the investigation there is 

contemplated the fulfillment of targets that are directed to delimit and to explain the 

culture based on the iconography to design appropriately and with intention of an 

innovative approach in the clothing design for such a reason I am realized. By means 

of the population and sample one looks to find qualitative and quantitative information 



that allows to obtain results of as the designs of the Otavalo culture can be adapted to 

incorporate them inside the clothing on the other hand in case of the interviews they 

were directed to the perspective that the craftsmen have with regard to the textile 

industry, the tradition and the opening to new designs that show extensively the 

iconography of the chumbis. This is an investigation it expires with parameters of 

originality that is involved in designs of the researcher based on the study of the 

iconography of the chumbis along with the craftsmen's consultancy otavaleños 

dedicated to the art of the textile and to the professional guide given by the Technical 

University of Ambato. 

 

Keywords: Chumbis, Ottavalo, fabric, clothing, culture, iconography, design, crafts, 

jacke. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se basa en el estudio de la cultura Otavaleña, para 

la generación de indumentaria en la ciudad de Ambato por lo tanto se realizó una 

estructura que permitirá establecer un orden y que el trabajo se encuentre prolijo 

para los lectores:  

 

El Problema.- Se desarrollará el planteamiento del problema, en base a la 

contextualización macro, meso y micro se estructura el árbol de problemas, análisis 

crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de investigación con la 

justificación y objetivos. 

 

Marco Teórico.- Se fundamentará teóricamente con autores y libros toda la teoría que 

formará parte de la investigación, y se desarrollará de la siguiente manera: 

Antecedentes de la investigación, fundamentaciones: filosófica y legal, formulación de 

hipótesis y señalamiento de variables. 

 

Metodología.- Se desarrollará de la siguiente manera: enfoque, modalidades de la 

investigación, niveles de investigación, población, operacionalización de las variables, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, un plan para el procesamiento y 

finalmente el análisis e interpretación de los resultados. 

 

Análisis e interpretación de Resultados.- En este capítulo, se generan 

resultados que permitirán el análisis e interpretación de nuevos 

conocimientos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. - En este capítulo se encuentran las repuestas 

a los objetivos específicos, mediante las conclusiones de las cuales se redactarán 



las recomendaciones, de donde deberá nacer la idea para la propuesta a 

desarrollarse. 

 

La propuesta. - Se podrá encontrar uno de los caminos a seguir, el mismo que se 

recomendará a un sector seleccionado en el proceso de la investigación, se 

conseguirá considerar como una micro investigación, ya que en la misma se volverá 

a desarrollar gran parte de los pasos emprendidos ya, en la investigación. 

 

DESARROLLO 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO  

 

Enfoque investigativo 

 

En esta investigación se examina los factores que intervienen en la cultura y sus 

personas, para poder solucionar sus necesidades y problemas mediante un sistema 

creador por técnicos al respecto interesados en su desarrollo (Gomez Bastar, 2012). 

Es así que la sociedad abarca fenómenos por lo que al analizar la cultura Otavaleña 

y su incidencia en la generación de indumentaria en la ciudad de Ambato, recatando 

la identidad cultural, con representación holística de una realidad cultural. 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en un enfoque mixto cuantitativo 

y cualitativo; el cual, inviste una fundamentación primordialmente cualitativa porque 

nos permite examinar: las necesidades y problemas sociales a profundidad. 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, los datos son 

producto de mediciones se representan mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos. 

 

Además explica que “Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y 

estructurado (el proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas se 

efectúan antes de recolectar los datos” (Rodriguez, 1996). 

 

La investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las 

personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace, sus patrones culturales el proceso y significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o generar 

teoría a partir de los datos obtenidos. En este tipo de investigación es de índole 



interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso. Donde 

los investigadores desarrollan conceptos y compresiones, partiendo de datos y no 

recogiendo dato, para evaluar modelos, hipótesis en caso de existir o teorías 

preconcebidas. 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

La presente investigación muestra modalidad bibliográfica, de campo y documental, ya 

que por medio de estas modalidades se podrá obtener investigaciones solidadas que 

permitan desarrollar el proyecto. 

 

Bibliográfico-documental 

 

Para (Herrera, Medina, & Naranjo, 2014) tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

 

La investigación bibliográfica aportará a este proyecto para obtener una amplia 

comprensión del tema y su información por medio de diferentes fuentes investigativas 

como: libros, revistas, artículos, sitios web, publicaciones y periódicos que poseen 

información referente a la cultura otavaleña y la indumentaria en la ciudad de Ambato. 

 

De campo 

 

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para 

obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto (Marconi & Lakatos, 

2003). 

 

En el presente proyecto se realizó la investigación de campo al momento de visitar el 

pueblo de Otavalo de la provincia de Imbabura, en el que como estudiante se puede 

visualizar la realidad de la comunidad, con el propósito de recopilar la información 

sobre la temática mediante las tentativas de la entrevista, observación de campo y 

fichas de observación que actúan en la investigación. 

 

 

 

 



Técnicas 

 

Encuesta: es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de personas (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2015). 

 

Entrevista: es promover la investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia 

y que supone la obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo 

para poder influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que vaya 

dirigida la entrevista tenga sobre ese tema (Arce, 2000). 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

Descriptivo 

 

Este tipo de investigación consiste en descubrir situaciones, eventos y hechos, es 

decir como son y cómo se presenta determinado fenómeno, sus estudios y análisis 

buscan especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta análisis 

(Morin, 2005). Se realizará la descripción de todo lo referente a la cultura otavaleña 

mediante la iconografía para que se pueda utilizar dentro de la indumentaria en la 

ciudad de Ambato. 

 

Población y muestra 

 

Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe 

el nombre de individuo, debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesaria la utilización de 

subconjuntos de elementos extraídos de la población (Koche, 2002). 

 

Para la investigación se tomará en cuenta a la asociación de UNAIMCO que se 

encuentra dirigida por el señor José Antonio Lema quien es el presidente de los 500 

artesanos trabajadores quien son conocedores e historiadores de su cultura por lo 

tanto son las personas más adecuadas sobre el conocimiento de iconografía de las 

fajas (chumbis). 

 

 

 



Muestra 

Para segmentar la población del proceso investigativo es necesario conocer el punto 

de vista de los artesanos Otavaleños dedicados al sector textil que venden en la plaza 

de ponchos de Otavalo población seleccionada como referente a la asociación (Morin, 

2005). 

 

Técnica 

La técnica es la forma en la que se recopilar la información la cual será mediante 

entrevistas. Para la recopilación de información se realizará una encuesta que permite 

la aplicación masiva mediante un sistema de muestro. 

 

Entrevista 

Se entrevistará a tres personajes quienes conocen sobre el arte textil sus diseños y 

formas de cada detalle en la ropa entre ellos se encuentra un gran especialista como 

es el Lic Carlos Miranda quien es el director de la CASA DE JUAN MONTALVO quien 

conoce sobre la cultura en vestimenta además que al ser de la ciudad de Ambato será 

un ente para la aplicación de iconografía en la indumentaria femenina. 

 

Encuesta 

 

Una vez realizada la encuesta a los artesanos textiles que laboran en la plaza de 

ponchos de Otavalo y a estudiantes mujeres de |la facultad de Diseño Arquitectura y 

Artes en la Universidad Técnica de Ambato, mediante el uso de 2 cuestionarios 

prediseñados en la escala de Likert de 8 preguntas, en donde se consideraron a la 

cultura, el uso de la vestimenta, la combinación de la vestimenta, la pérdida de la 

imagen tradicional, la fusión con la ropa de moda, la revalorización de las tradiciones, 

la aceptación de nuevos modelos, y la compra de la vestimenta, y, cada uno, se 

procedió al análisis de los datos que se obtuvieron atreves de los instrumentos de 

recolección de información. Este análisis tiene la finalidad de obtener y conocer 

evidencias de manera más profunda de la cultura otavaleña y su enfoque sobre su 

vestimenta y la apertura hacia nuevos diseños modernos para el comprador externo. 

Para una mejor interpretación en el análisis de los datos, se presenta un cuadro donde 

consta la información recolectada, a la vez una columna con datos convertidos a 

frecuencia porcentuales de los mismos, lo cual permite realizar gráficos estadísticos 

para una mejor comprensión de los resultados. 

 

La intención del análisis es comprender la información recolectada de modo que 

proporcionen respuesta a las incógnitas de la investigación mediante los datos 

cuantificables obtenidos en la tabulación. La interpretación, más que una operación 



distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es buscar un significado más 

amplio a las respuestas mediante su enlace con otr conocimientos disponibles lo que 

guía al investigador quien busca encontrar posibles soluciones a la problemática. Este 

aspecto del proceso se realiza confrontando los resultados junto con las hipótesis 

formuladas basadas en el problema central y relacionando dichos resultados con la 

teoría y los procedimientos de la investigación. 

 

Plan para recolección de Información 

 

Los datos que se van a estudiar durante la investigación serán proporcionados y 

obtenidos por los artesanos de textiles que laboran en la plaza de ponchos de Otavalo 

en base a entrevistas, observación de campo y fichas, para la cual se plantean las 

siguientes preguntas que permitirán obtener información necesaria para desarrollar el 

proceso del fenómeno en estudio: 

 

 ¿Para qué?: La investigación se la realizará con el objetivo de alcanzar objetivos 

que se planteó al iniciar el trabajo, además de dará solución al problema existente. 

 ¿De qué personas u objetos?: La información con la que se va a trabajar es 

proporcionada por los artesanos de textiles de Otavalo. 

 ¿Sobre que aspectos?: La informacion se recolectará de la actualida de la cultura 

otavaleña su vestimenta y accesorios 

 ¿Quién o quienes?: La persona responsable de la recoleccion, analisis e 

interpretacion de la información sera la investigadora quien tendrá un contacto 

directo con las variables de estudio y fuentes de información. 

 

Plan de procesamiento de información 

 

El plan de procesamiento de informacion consiste en la recoleccion de datos mediante 

las entrevistas y encuestas, despues de realizarlas se procede a la tabulación para la 

obtención de resultados, los resultados generarán respuestas que permitan generar la 

veracidad de la investigación mediante datos cuantitativos que permitirán conocer el 

impacto de la presente investigación y establecer una propuesta de solución. 

 

a) RESULTADOS 

 

Este tipo de investigación se enfoca en las vivencias de los participantes, los datos son 

descripciones detalladas de situaciones, personas, eventos, conductas observadas y 

sus manifestaciones. Las técnicas utilizadas para recolectar información pueden ser: 

observación no estructurada y las entrevistas abiertas. 

 



Es decir que se utilizará un enfoque cualitativo que realiza la recolección de datos sin 

medición numérica con el fin de determinar preguntas de investigación durante el 

proceso de interpretación, los métodos no son estandarizados, ni totalmente 

predeterminados, por esta razón no se realiza el análisis no es estadístico. En la mayor 

parte de estudios de este tipo no se prueban hipótesis. 

 

A través del enfoque cualitativo se examinarán las necesidades y problemas sociales 

a profundidad con una amplia interpretación, contextualizando los fenómenos 

apoyados en un análisis de información. Permite la formulación de la premisa en el 

proceso de investigación, resultado de la recolección de datos investigativos sin 

manipular la realidad. 

Una vez realizada la entrevista a los dos artesanos de asociación UNAIMCO que 

laboran en la plaza de ponchos de Otavalo y al historiador Carlos Miranda, mediante 

el uso de un cuestionario prediseñado de 10 preguntas, cada uno, se procedió al 

análisis de los datos que se obtuvieron atreves de los instrumentos de recolección de 

información. Este análisis tiene la finalidad de obtener y conocer evidencias de manera 

más profunda de la cultura otavaleña y su enfoque sobre la iconografía de sus fajas y 

la apertura hacia nuevos diseños modernos para el comprador externo. 

 

Verificación de hipótesis 

La verificación de hipótesis se refiere a la forma de presentar los resultados de la 

investigación; por ende, se ha utilizado la herramienta estadística llamada coeficiente 

de correlación, mediante la cual se determinará si las variables de la investigación 

están relacionadas. 

 

Involucrados 

 Artesanos textiles Otavalo (271) 

 Estudiantes mujeres (298) 

 

Elementos de las preguntas: 

 Cultura 

 Uso de vestimenta 

 Combinación de vestimenta 

 Perdida de la imagen tradicional 

 Fusión con ropa de moda 

 Revalorizar de tradiciones 

 Aceptación de nuevos modelos 

 Compra de la vestimenta 

 

 



Escala de las preguntas (Likert) 

 Totalmente en desacuerdo = 1 

 En desacuerdo = 2 

 Neutro = 3 

 De acuerdo = 4 

 Totalmente de acuerdo = 5 

 

Matriz de datos recopilados 

 

Tabla 1 Datos observado recopilados 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Quispilema, Jenny 

n = 5 

Modelo Gráfico 

Gráfico 1 Área de aceptación de la hipótesis 



Elaborado por: Quispilema, Jenny 

 

b) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Regla de decisión 

 

Se dirige la atención a distintos sujetos, pero por periodos de tiempos muy breves y 

repetidos a lo largo de la sesión. La duración de estos periodos debe ser la misma para 

todos los sujetos. Altman entre otros autores propone usar una combinación del 

muestreo focal con el de barrido. Por lo tanto, si Rho es > R se rechaza y si Rho es < 

R es acepta porque se obtiene valor positivo que permite la relación de las variables. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Existe una correlación positiva Rho = 0,9592 y R = 0,99 entre la percepción de los 

artesanos y los estudiantes sobre la cultura Otavaleña, y la generación de indumentaria 

de moda en la ciudad de Ambato, es decir, se sustenta la posibilidad de diseñar nueva 

indumentaria de moda, tomando como referente la iconografía de las fajas (chumbis) 

de la Cultura Otavaleña. 

 

Propuesta 

Tabla 2. Componentes de moda 

 

COMPONENTES DE MODA 

 

Nombre de la 

colección: 

 

HIPPIE - FLOK VIVENCIAS 

 

 

 

Tendencia: 

Hippie – FLOK. Es una tendencia del pasado que hoy día va 

tomando mayor posicionamiento en mundo de la moda, que 

ha traspasado fronteras y en esta temporada reinara en las 

calles. Un aire bohemio, que se mezcla con lo étnico, logrando 

así originales combinaciones. 



 

 

 

 

Inspiración 

En base a la investigación realizada por medio de textos y 

vistas a la cultura Otavaleña, se pudo apreciar su arte textil 

en las fajas(chumbis) que es un accesorio de usan por las 

mujeres otavaleñas y que son elaboradas por los artesanos 

de la comunidad indígena que por medio de figuras y 

símbolos plasmas su vivencias y legados ancestrales, dando 

a conocer al consumidor sus fajas con diferente tipo de 

iconografía. 

 

 

 

 

Ocasiones de uso 

 

Hippie –Flok Vivencias esta colección se encuentra en el 

universo de vestuario casual wear, que ya es uno de los 

universos más acogido por las jóvenes por lo que sus prendas 

son usadas para múltiples actividades del día a día, el mundo 

laboral y no se regí a los diferentes estados climáticos del año. 

 

Categoría Prendas 

La colección está compuesta por 6 chaquetas, con una 

silueta menos marcada que permite seleccionar diferentes 

textiles e insumos y obtener chaquetas cómodas. 

Silueta La silueta de las chaquetas son tipo reloj de arena, con 

cortes asimétricos y simétricos, pero algo holgadas, ya que 

son prendas versátiles y cómodas. 

Materiales El textil pionero de en esta colección es el demin o jeans, 

gabardina y lana complementada con diferente insumos y 

bordados que permitirán denotar la iconografía de las 

fajas(Chumbis). 

Colores Existe diferente variación de color como: el azul, café, 

plomo, azul marino, rojo oscuro y celeste pues que los 

colores fueron extraídos de la inspiración y tendencia. 

Segmento de 

mercado 

Mujeres de 18 a 25 con un estilo neo – tradicional, 

estudiantes que les gusta marcan moda original, ya que la 

combinación de colores y cortes simétricos y asimétricos, 

marcan confort. 

  

Elaborado por: Quispilema, Jenny (2018) 



 
Gráfico 2 Colección de chaquetas hippie flok vivencias 

Elaborado por Quispilema, Jenny(2018) 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO: 

 

 Se investigó los referentes culturales que intervienen en la creación de iconografía 

en la cultura otavaleña para lo cual fue importante conocer sobre las vestimentas 

femeninas especialmente sobre las fajas (chumbis) que son las que poseen 

iconografía en cada una de su creación para buscar el método adecuado para la 

aplicación en la indumentaria femenina en la ciudad de Ambato. 

 

 Se identificó los tipos de iconografía plasmada en las chumbis (fajas) de la cultura 

otavaleña mediante encuestas, entrevistas y fichas de observación en la que se 

descubrió que existe colores distintivos y motivos de uso por lo tanto el 24% de 

artesanos están totalmente de acuerdo con la combinación de iconografía en la 

indumentaria femenina. 

 

 Se desarrollará una propuesta basada en la iconografía de las fajas (chumbis) 

para generar diseños de la cultura otavaleña para la creación de indumentaria 

femenina, la cual cuenta con el estudio adecuado del diseño por lo que se 

propondrá un estudio en base a fundamentos. 
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8.17 PONENCIA N° 17 

 

8.17.1 DISEÑO DE UNA LÍNEA DE SASTRERÍA NEO-TRADICIONAL CON LA 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL TEXTIL RECICLADO, INSPIRADO EN LA 

MORFOLOGÍA DE LAS ORQUÍDEAS, PARA JÓVENES DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

 

DESIGN OF A NEO-TRADITIONAL TAILORING LINE WITH THE USE OF 

RECYCLED TEXTILE MATERIAL, INSPIRED BY THE MORPHOLOGY OF 

ORCHIDS, FOR YOUNG PEOPLE, FROM THE CITY OF BABAHOYO. 

 
Roxana Lisbeth Verdezoto Zúñiga, Rosa Ángela Calero Fajardo y Sulma Nohemi Cabanilla Pazmiño 
adrianagalle@hotmail.es, calero-angela93@hotmail.com, roxanaverdezoto98@gmail.com 
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Resumen 

Esta investigación se llevó a cabo para determinar los beneficios que trae consigo el 

insertar al mercado modista un diseño cuya línea de sastrería neo-tradicional se basa 

en la utilización de material textil reciclado, inspirado en la morfología de las orquídeas 

dirigido a jóvenes de 18 a 25 años de edad de la ciudad de Babahoyo, ya que en dicho 

cantón no existe un nicho de mercado que proporcione este tipo de trajes exclusivos. 

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar a los jóvenes babahoyenses otra línea 

de mercado con prendas de vestir de excelente calidad y sobre todo con diseños de 

buen gusto, basadas en ideologías únicas que van a representar de cierta manera la 

necesidad que ostentan los clientes mediante observación directa que no es más que 

la percepción que se tiene del mundo exterior. 

Dentro de los beneficios que se obtendrán con la confección de estos trajes es que se 

podrá optimizar recursos, ya que estarán elaborados con material textil reciclado, 

obteniendo de esta manera minimizar los costes, teniendo como resultado ingresos 

gratificantes. 

Tomando en cuenta la perspectiva del cliente, específicamente los jóvenes van a 

poder adquirir trajes novedosos con estilos únicos que permitirán tener una aceptación 

considerable, ya que estas prendas de vestir serán confeccionadas en base a la 

percepción que se obtiene y a gustos de los mismos. Con lo que respecta al precio de 

venta al mercado no tendrá una diferencia significativa con el traje tipo sastre original 

por los recursos que se van a utilizar. 

 

 

Se contribuye en la reducción de los niveles de contaminación los cuales son 

generados o emanados por la materia prima utilizada en la elaboración de un 

determinado producto en este caso la tela la cual es requerida para la elaboración de 

una determinada prenda de vestir. 



El resultado es el desarrollo de diseños de sastrería neo-tradicional inspirado en la 

morfología de las orquídeas para jóvenes de 18 y 25 años de la ciudad de Babahoyo. 

 

Palabras clave: neo-tradicional, morfología, optimizar recursos. 

 

Abstract 

This research was carried out to determine the benefits of inserting a design whose 

market of neo-traditional tailoring is based on the use of recycled textile material, 

inspired by the morphology of orchids aimed at young people aged 18 to 25. years of 

age of the city of Babahoyo, since in that canton there is no market niche that provides 

this type of exclusive costumes. 

The purpose of this project is to provide young Babahoyenses with another market line 

of clothing of excellent quality and, above all, with tasteful designs, based on unique 

ideologies that will represent in a certain way the need shown by customers through 

direct observation. which is nothing more than the perception of the outside world. 

Among the benefits that will be obtained with the preparation of these suits is that 

resources can be optimized, since they will be made with recycled textile material, thus 

obtaining cost minimization, resulting in rewarding income. 

Taking into account the perspective of the client, specifically young people will be able 

to acquire novel costumes with unique styles that will allow for considerable 

acceptance, since these clothing items will be made based on the perception obtained 

and their tastes. With regard to the sale price to the market, it will not have a significant 

difference with the original tailor suit because of the resources that will be used. 

It contributes to the reduction of pollution levels which are generated or emanated by 

the raw material used in the elaboration of a certain product in this case the fabric 

which is required for the elaboration of a certain garment. 

The result is the development of neo-traditional tailoring designs inspired by the 

morphology of orchids for young people aged 18 and 25 in the city of Babahoyo. 

 

Keywords: neo-traditional, morphology, optimize resources. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se intentará encontrar la problemática del proyecto, mediante lo cual se podrá llegar 

a la solución del mismo, también encontraremos la justificación de la investigación, la 

misma que sustenta con argumentos sólidos y convincentes la realización de este 

estudio y los propósitos que motivan el desarrollo de la misma. 

 

En la sección del desarrollo se encontraran los beneficios de la elaboración de este 

proyecto tanto en innovación de diseño como en la utilización de material textil 

reciclado, que ayuda a crear conciencia en la contaminación de las industrias textiles 

y ser los diseñadores los que incentivemos a la utilización de este material en 



diferentes usos. 

 

También se conocerá la importancia de trabajar prendas personalizadas y el beneficio 

para el patronaje y acabados del mismo, ya que cuando se trabajan en prendas bajo 

medida encontramos el ajuste correcto para nuestro usuario. 

 

Toma lo verdaderamente necesaria de la investigación bibliográfica cuyo 

conocimiento que nos aporta esta investigación ayudará a crear diseños y poder 

satisfacer la necesidad de nuestros consumidores, evidenciándolo en la sección de 

resultados, donde se encuentra la solución en el que se presenta el prototipo definitivo 

que deberá ser funcional y estético. 

 

En la discusión de resultados encontramos las diferentes formas en la que 

profesionales en Diseño de Modas receptan el resultado de nuestro proyecto, 

ayudándonos de esta forma a mejoras posteriores del mencionado proyecto. 

 

DESARROLLO 

 

Esta investigación se llevará a cabo para determinar los beneficios que trae consigo 

el insertar al mercado modista un diseño cuya línea de sastrería neo tradicional se 

basa en la utilización de material textil reciclado, inspirado en la morfología de las 

orquídeas dirigido a jóvenes de 18 a 25 años de edad de la ciudad de Babahoyo, ya 

que en dicho cantón no existe un nicho de mercado que proporcione este tipo de trajes 

exclusivos. 

 

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar a los jóvenes babahoyenses otra línea 

de mercado con prendas de vestir de excelente calidad y sobre todo con diseños de 

buen gusto, basadas en ideologías únicas que van a representar de cierta manera la 

necesidad que ostentan los clientes mediante observación directa que no es más que 

la percepción que se tiene del mundo exterior. 

 

Dentro de los beneficios que se obtendrán con la confección de estos trajes es que se 

podrá optimizar recursos, ya que estarán elaborados con material textil reciclado, 

obteniendo de esta manera minimizar los costes, teniendo como resultado ingresos 

gratificantes. 

 

Tomando en cuenta la perspectiva del cliente, específicamente los jóvenes van a 

poder adquirir trajes novedosos con estilos únicos que permitirán tener una aceptación 

considerable, ya que estas prendas de vestir serán confeccionadas en base a la 

percepción que se obtiene y a gustos de los mismos. Con lo que respecta al precio de 

venta al mercado no tendrá una diferencia significativa con el traje tipo sastre original 

por los recursos que se van a utilizar. 

 



Se va a contribuir en la reducción de los niveles de contaminación los cuales son 

generados o emanados por la materia prima utilizada en la elaboración de un 

determinado producto en este caso la tela la cual es requerida para la elaboración de 

una determinada prenda de vestir. 

 

Los diseños de los trajes que se van a confeccionar estarán elaborados según los 

gustos y preferencias de los usuarios en este caso los jóvenes los cuales pueden ir 

desde el traje más clásico al más casual, teniendo en cuenta que mediante esta 

manera de fabricar los trajes habrá ocasiones en las que se tendrán que realizar 

acabados en las prendas de vestir con un alto porcentaje manualmente que de manera 

industrial (máquinas de coser). 

 

Se hace referencia al gusto o preferencia de los usuarios a quienes va a ir dirigido 

nuestro producto porque se va a trabajar con la opción “Bespoke” que quiere decir 

“hecho a la medida”. El cliente va a tener la posibilidad de trabajar junto a nosotras en 

el diseño de su vestimenta, es decir que va a hacer el encargado de definir de una u 

otra manera la anchura, tamaño de bolsillos, altura de cuello, etc. 

 

Se va a implementar el método de confección “Made to Measure”, este proceso es la 

mitad confección artesanal y la otra mitad es industrial, ejemplificando lo antes 

mencionado dentro del proceso de va a ir creando y personalizando con el cliente de 

igual forma que en el método “Bespoke”, con la diferencia de que en este 

procedimiento va a tener un patrón creado para el cliente en el que se va a insertar lo 

que el desee, es por eso que es menos artesanal, además tiene como ventaja acortar 

el tiempo de confección y teniendo como resultado un costo menor que “Bespoke”. 

 

Mediante estos dos métodos se van a proyectar creativamente nuestros productos, ya 

que van a permitir demostrar nuestras capacidades a la hora de fomentar ideas 

conjuntas que permitan la elaboración de vestuarios únicos y acordes a los gustos que 

se plantean nuestros clientes, esto va a permitir minimizar los costes y el tiempo a la 

hora de su elaboración, dependiendo del método que se vaya a utilizar en la 

confección de los trajes según el agrado de los usuarios, cabe recalcar que se van a 

tener diseños que aporten a la viabilidad de los mismos, es decir para que tengan 

una idea que se asemeje a lo que desean o están buscando y a partir de eso comenzar 

la elaboración de los trajes. 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO (METODOLOGÍA): 

 

 

 

 

 



Bibliográfico – documental. 

 

Al momento de realizar esta investigación sobre la sastrería neo-tradicional, se ha 

recolectado todo tipo de información que aporten a nuestro tema, estructurar de mejor 

manera el problema y las posibles soluciones que se puede aplicar, se asistió a la 

bibliotecas virtuales donde  tienen diferentes libros, revistas donde se encontró 

información relacionado a la sastrería y al reciclaje textil, de igual manera se consultó 

por medio de la Web tesis de grado, documentos, investigaciones sobre el tema, que 

ayuden a encaminar el estudio. 

Todos los temas encontrados a favor de la investigación bibliográfica documental eran 

relacionados con el tema o parcialmente relacionados para que aporten a nuestro 

estudio comprendiendo de mejor manera la problemática gracias a los documentos 

leídos en favor al tema. 

 

Nivel o tipo de investigación. Exploratorio. 

El significado de nuestro punto de inspiración no ha sido explorado con detenimiento 

, nos enfrentamos a un tema poco conocido, poco explorado, es así que debemos 

obtener información gracias al conocimiento de autores que han sabido interpretar el 

significado, formas etc. 

Todo el estudio exploratorio nos sirve para profundizar el conocimiento y aumentar el 

grado de familiaridad con nuestro tema en base a una investigación más completa. 

 

Descriptivo. 

Las características de nuestro punto de inspiración como son las orquídeas se van a 

describir, su significado, que representa, lo que quiere comunicar el diseño. La 

investigación descriptiva busca las propiedades importantes y detalladas de tema de 

estudio. 

 

Explicativa. 

El tipo de investigación realizada es de carácter explicativo, según el autor (Fidias G. 

Arias (2012)), define: La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. 

 

Población y muestra. 

La investigación se llevó acabo en Babahoyo la capital de la Provincia de Los Ríos, 

ciudad de Ecuador está rodeada por los ríos San Pablo y Caracol, que a su vez forman 

el Babahoyo que luego desemboca en el Guayas. 

 

Muestra. 

Los diseños van dirigidos para jóvenes de 18 a 25 años. 



b) RESULTADOS 

 

La presente ponencia tiene como resultados diseños de una línea de sastrería neo-

tradicional con la utilización de material textil reciclado, inspirado en la morfología de 

las orquídeas, para jóvenes de 18 a 25 años, de la ciudad de Babahoyo. 

                               Figure 1 Diseño                                       Figure 2 Diseño 

Fuente: Verdezoto, R 2019 Fuente: Calero, R 2019 

 

  

            Figure 3 Diseño Figure 4 Diseño 



            Fuente: Junco, S 2019                                                                        Fuente: 

Mora, C 2019 

 

 

Figure 5 Diseño 

Fuente: Rosero, J 2019 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este proyecto refleja las necesidades de expresión de muchos de los estudiantes y 

profesionales en el área de diseño de modas ya que se evidencia que este proyecto 

es bastante creativo, desarrollando las habilidades que mucha de las veces se deja 

atrás por realizar prendas de consumo masivo. 

Villa Enrrique. 

Ingeniero en Procesos y Diseño de Modas. 

 

El tema de innovación en la sastrería llama mucho la atención no únicamente para los 

diseñadores que conocemos algo del tema si no para la sociedad en general que 

utilizan estas prendas de manera más habitual, ya que no es necesario ser experto en 

el área para evidenciar que la sastrería no ha sufrido modificaciones evidentes desde 

hace muchos años atrás y de manera personal creo que es un área que debe ser 

explotado. 

Muñoz Cóndor Katherine. 

Ingeniera en Procesos y Diseño de Modas. 

Gerente propietaria de la empresa Booz - Ambato-Ecuador 

 

La importancia que tendría la creación de sastrería con fuente de inspiración la 

morfología de las flores aporta al crecimiento de los diseñadores ya que el usuario se 

va identificando diseños novedosos, resaltando así el esfuerzo de los diseñadores de 



modas en innovar. 

Tipan Gaibor Edith. 

Ingeniera en Procesos y Diseño de Modas. 

 

CONCLUSIÓN DE LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Con las opiniones vertidas por expertos en el área de diseño de modas se demuestra 

que este tipo de proyectos es importante para desarrollo creativo de estudiantes y 

diseñadores, de la misma manera que es alentador que tenga acogida lo que permite 

seguir explorando en el área de la innovación y desarrollo de proyectos de nivel 

creativos. 
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8.18 PONENCIA N° 18 

 

8.18.1 LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA SEMIOLOGÍA, PARA ESTUDIANTES Y 

PROFESIONALES EN EL ÁREA DE DISEÑO DE MODAS. 

 

THE IMPORTANCE OF THE USE OF SEMIOLOGY, FOR STUDENTS AND 

PROFESSIONALS IN THE FASHION DESIGN AREA. 
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Resumen 

La semiología llega a ser parte fundamental para el desarrollo de un buen diseño, por 

ello se debe entender a la misma, como la forma en la que nos comunicamos a través 

de la vestimenta, mediante gestos, miradas, la manera en la que caminamos, el lugar 

donde se vive, etc. 

Explica lo importante que es diferenciar a la semiología de la semiótica, esto como 

parte fundamental en el desarrollo de esta ponencia. 

A través de la vestimenta podemos expresar, gustos, preferencia, forma de vida etc., 

por ello aquí encontraremos la manera en la que podemos darle significado al proceso 

del diseño para crear prendas con significado y expresar lo que se está tomando como 

fuente de inspiración. 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta ponencia es la investigación 

bibliográfica – documental ya que se necesitó de recopilación de información para 

conocer sobre el tema tratada y la investigación descriptiva que la necesitamos para 

la descripción del mismo. 

En los resultados obtenidos se explicará la manera correcta de expresar el significado 

del punto de inspiración o lo necesario para el diseño, finalmente en la discusión de 

resultados se evidencia lo que piensan expertos en el área sobre este tema. 

 

Palabras clave: Semiología, semiótica, sistemas cerrados. 

 

Abstract 

Semiology becomes a fundamental part for the development of a good design, so it 

must be understood as the way in which we communicate through clothing, through 

gestures, looks, the way we walk, the place where you live, etc. 

Explains how important it is to differentiate semiology from semiotics, this as a 

fundamental part in the development of this paper. 

Through clothing we can express, tastes, preference, way of life etc., so here we will 

find the way in which we can give meaning to the design process to create garments 

with meaning and express what is being taken as a source of inspiration. 



The methodology used for the development of this paper is bibliographic research - 

documentary since it was necessary to gather information to know about the subject 

and descriptive research that we need for the description of it. 

The results obtained will explain the correct way to express the meaning of the point 

of inspiration or what is necessary for the design, finally in the discussion of results it 

is evidenced what experts in the area think about this topic. 

 

Keywords: Semiology, semiotics, closed systems. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la sección de desarrollo se pretenderá entender la importancia que tiene conocer 

sobre semiología especialmente para los diseñadores de modas. 

 

Se tratará temas los cuales siempre confundimos como es a la semiología con 

semiótica, se intenta aclarar las diferencias entre estos dos términos, conociendo con 

ejemplos utilizados del día a día para un mayor entendimiento. 

 

Aquí se encontrará la importancia de elaborar este tipo de proyectos, ayudando a 

mantener la mente abierta a la hora de crear diseños y de estudiar al posible usuario, 

creando así un incentivo para expresar diversas emociones con la vestimenta. 

 

En la sección de materiales y métodos se utiliza la investigación bibliográfica – 

documental ya que el aporte que se recibe mediante la recopilación de información es 

de vital importancia en esta investigación, la investigación descriptiva ayuda a describir 

la importancia que representa el uso de la semiología en el diseño. 

 

En la sección de los resultados se conocerá algunas maneras en las que se utiliza la 

semiología para el proceso de diseño. 

 

 

En la discusión de resultados se podrá conocer los diferentes puntos de vista de tres 

profesionales en Diseño de Modas y las conclusiones sobre ello. 

 

DESARROLLO 

 

Para empezar con la siguiente ponencia y explicar la importancia de la semiología en 

el diseño de modas, es necesario conocer de qué se trata este tema, que aún puede 

ser desconocido para muchos. 

 

Se la puede confundir con la semiótica ya que esta pertenece al área de la semiología, 

la semiología fue creada por un lingüista suizo llamado Ferdinand de Saussure (1857-



1913) el cual explicaba a la semiología como la manera de comunicarse en relación a 

todo  lo necesario en la vida social y lo definió como lo más importante en la 

comunicación humana. 

 

Para entender las maneras de comunicación a las que se refiere la semiología, 

dejemos a un lado la comunicación verbal y entendamos las otras diferentes formas 

como por ejemplo, los gestos, miradas, la manera en la que caminamos, el lugar 

donde se vive, la vestimenta que se utiliza, la misma que escogemos pensando que 

nos favorece etc., a todo esto podemos denominar como las diversas maneras en la 

que nos podemos comunicar sin utilizar palabras. 

 

Para que no confundamos la semiología con semiótica entendamos que la semiótica 

pertenece al área de la semiología y según Charles Morres (1902-1999) la semiótica 

estudia la comunicación en sistemas cerrados, a continuación entendamos las 

diferencias en estos sistemas, la semiología se fundamenta en el estudio o 

interpretación de señales, estas señales lo que significan es que no puede ser 

interpretada de forma precisa es decir puede ser interpretada de diferentes maneras, 

para aclarar este tema es importante tomar ejemplos a los cuales estamos 

acostumbrados como estudiantes y profesionales de la carrera de Diseño de Modas, 

en párrafos anteriores hablamos de la manera de vestirse como manera de 

comunicación no verbal, pero aquí lo que hay que entender para tener de una manera 

más clara lo que significa semiología es que la vestimenta que yo escojo pensando 

que me favorece, muchas veces para otras personas puede ser el peor desacierto de 

alguien al vestirse ¿Por qué sucede esto? Simplemente por la forma de interpretar 

puede variar de persona a persona. 

 

A diferencia de la semiología y sus diversas maneras de interpretación de señales, la 

semiótica es el estudio que se basa en la interpretación de signos y los signos son 

denominados como una convención cerrada, en la que su forma de interpretación es 

de una sola forma únicamente, para entenderlo de una manera más clara podemos 

hablar de cualquier actividad del día a día, ya que la semiótica está inmersa en todo, 

por ejemplo el estudio de determinada materia, los estudiantes saben que si prestan 

atención, si cumplen con las tareas, estudian etc., se llegara a la culminación de esa 

materia porque hay que hacerlo como está previsto y como es. 

 

Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática como 

el resto de las lenguas. Por su puesto, como ocurre con el habla humana, no hay una 

sola lengua de la indumentaria sino muchas (...). Y dentro de cada legua de la 

indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, algunos casi ininteligibles para 

los miembros de la cultura oficial. (Lurie, 1994, p. 22) 

 

Es decir en el área de la semiología la vestimenta se la considera como una 

comunicación de señales, una manera no verbal de expresión y una recepción de 

maneras diversas, la indumentaria desde su aparición es utilizada como método de 



comunicación. 

 

a) MATERIALES Y MÉTODO  

 

Modalidad básica de la investigación. Bibliográfica- Documental. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se requirió de la investigación 

bibliográfica necesitando de una recopilación de información extensa que aporte al 

conocimiento sobre nuestro tema. 

 

Unos de los métodos que se manejan en esta investigación es la utilización de lecturas 

de documentos, libros, revistas científicas, tesis de grado, internet, y otros documentos 

que sean necesarios para la resolución de la problemática y mediante esto las posibles 

soluciones. 

 

Nivel o tipo de investigación Investigación Descriptiva. 

Esta investigación, ayuda a la descripción del tema tratado y las posibles causas que 

provocan el problema del desconocimiento de lo necesario que es la semiología en el 

diseño de modas, mediante al mismo conocimiento es posible diseñar soluciones que 

el problema lo requiere. 

 

La investigación descriptiva busca las propiedades importantes y detalladas de 

personas, grupos o tema a tratar. 

 

b) RESULTADOS: 

 

Se presenta un ejemplo de la forma de utilizar la semiología en el desarrollo de un 

diseño, por ejemplo. 

 



Punto de inspiración. 

Figura 1  

Fuente tomada de pinterest.com 

 

 

Significado. 

Auspiciador de buena suerte. Signo positivo. 

Perfección. 

Riqueza. 

Puente. Nueva etapa. 

Interpretante. 

Figura 2 

Fuente tomada de pinterest.com 

 

Diseñador de modas – colaboradores. 

 



Street visión (potencial consumidor) 

Figura 3 Fuente tomada de pinterest.com 

 

Es un método investigativo que ayuda al estudio de material fotográfico de personas 

en la calle, aportando al conocimiento en relación a estudiar el significado de sus 

corporalidades y productos utilizados por estos individuos. 

 

Este método permite conocer y reconocer a sus usuarios para de esta manera poder 

crear productos que expresen una comunicación más clara y afectiva. 

 

Costumbres. Ocasión de uso. Tipo de música. Referentes. 

 

c) DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Hablar sobre semiología o semiótica en el área de diseño es muy complejo pero de 

vital importancia estudiarlo, este proyecto será el inicio de la incentivación para los 

diseñadores de modas a los que se nos olvida lo necesario que es utilizarla o para 

personas que no conocen del tema. 

Muñoz Cóndor Katherine. 

Ingeniera en Procesos y Diseño de Modas – Universidad Técnica de Ambato. 

Gerente propietaria de la empresa Booz - Ambato-Ecuador 

 

Lo importante en crear conciencia sobre el uso de la semiología es empezar a 

desarrollar diseños que expresen algo y dejar de copiar a las grandes marcas, 

nosotros también podemos ser creadores de tendencias, es hora que los diseñadores 

de modas del Ecuador empecemos a cambiar la mentalidad de muchos. 



Paredes Caicedo Alex. 

Ingeniero en Procesos y Diseño de Modas – Universidad Técnica de Ambato. 

 

Yo pienso que esta investigación va a abrir un debate de las personas inmersas en el 

diseño y por ende se va a empezar a desarrollar temas relacionados a este, lo cual 

evidentemente es fundamental para el crecimiento de los diseñadores de modas. 

Tipan Gaibor Edith. 

Ingeniera en Procesos y Diseño de Modas – Universidad Técnica de Ambato. 

 

CONCLUSIÓN DE LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Todas las opiniones vertidas por expertos en el área de diseño de modas se relacionan 

entre sí, opinando cada uno de ellos lo necesario e importante que es conocer sobre 

semiología para el desarrollo de diseños. 

 

Sin inspiración e investigación no existiría un buen diseño, una creación cuando se la 

está dedicando a un consumidor hay que entender aparte de sus gustos y preferencias 

lo que se desea expresar mediante su manera de vestir. 
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Resumen 

El presente documento presenta un estudio cuyo objetivo es analizar el empleo de la 

Simulación de empresa como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades profesionales en estudiantes de la carrera de Diseño de Modas 

Equivalente a Tecnología Superior del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo. Los 

simuladores de empresas son una herramienta de enseñanza-aprendizaje cimentado 

en la reproducción de contextos reales de trabajo, lo que permite a los estudiantes 

adquirir experiencias laborales semejantes a la real, facilitando el aprendizaje activo 

basado en la resolución de problemas promoviendo en los estudiantes el análisis, la 

toma de decisiones y la evaluación, logrando que los estudiantes de Diseño de Modas 

se apropien del conocimiento a través de aprender-haciendo, en una serie de 

procesos experimentados en su vida diaria. La Empresa Simulada actúa en el marco 

de un entorno simulado ya que, al igual que una empresa real, se relaciona con clientes, 

proveedores, entidades bancarias e instituciones públicas. 

Se ha direccionado la investigación por el enfoque cuantitativo, dicho enfoque permite 

conocer como las personas conciben a los simuladores de empresas, Este estudio se 

enmarca dentro de una investigación de campo de carácter exploratoria-descriptiva, 

partiendo por principios teóricos dentro de la investigación metodológica cuantitativa 

como la medición de fenómenos, el uso de estadística para analizar datos, y permite 

el empleo de experimentación. Se ha preferido este método para llevar a cabo el 

presente análisis que es fundamentalmente buscar lo importante y relevante la 

inclusión y el uso de simuladores de empresa en el ISTB. 

 

Palabras claves: Simulación, estrategia, habilidades, enseñanza, aprendizaje. 

 

Abstract 

This document presents a study whose objective is to analyze the use of the company 



Simulation as a learning strategy for the development of professional skills in students 

of the Fashion Design Equivalent to Higher Technology degree at the Babahoyo Higher 

Technological Institute. Business simulators are a teaching-learning tool based on the 

reproduction of real work contexts, which allows students to acquire work experiences 

similar to the real one, facilitating active learning based on problem solving by 

promoting students analysis, decision-making and evaluation, getting the students of 

Fashion Design to appropriate knowledge through learning-doing, in a series of 

processes experienced in their daily lives. The Simulated Company acts within the 

framework of a simulated environment since, like a real company, it is related to 

customers, suppliers, banks and public institutions. 

The research has been directed by the quantitative approach, this approach allows us 

to know how people conceive business simulators. This study is framed within an 

exploratory- descriptive field research, based on theoretical principles within the 

quantitative methodological research such as the measurement of phenomena, the use 

of statistics to analyze data, and allows the use of experimentation. This method has 

been preferred to carry out the present analysis, which is fundamentally looking for the 

importance and relevance of the inclusion and use of company simulators in the ISTB. 

Keywords: Simulation, strategy, skills, teaching, learning. 

INTRODUCCIÒN 

 

Los cambios vertiginosos y profundos en todos los campos, económico, político, 

cultural y social, impulsados principalmente por los avances científicos – tecnológicos, 

están incidiendo en la vida de las personas, especialmente en los ámbitos educativos 

y laboral, en donde el predominio del conocimiento, que se traduce en el dominio de 

competencias para enfrentar las demandas que determinan esa realidad cambiante, 

se ven obstaculizados por el bajo nivel académico de las grandes mayorías, ya sea 

porque los estudiantes provienen de las áreas rurales o porque proceden de grupos 

tradicionalmente excluidos. 

 

La idea de este trabajo es robustecer los vínculos entre el sistema educativo del nivel 

superior, específicamente del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo y el mundo 

laboral productivo, con la introducción de innovaciones educativas que respondan a 

esos retos, como es la de la creación de Empresas Simuladas dentro de la institución, 

en las que se ejecuten rutas formativas integrales y prácticos que conducen a 

desarrollar competencias claves y específicas a partir de mecanismos didácticos de 

simulación, en el marco de la formación formal, el conocimiento contextualizado y 

vivencial de escenarios que ocurren en el mundo del trabajo. 

 

Al respecto, Borras, I. (1998) exalta la reciprocidad existente entre aprendizaje y 

actividad, esto es, “de acuerdo con esta teoría (cognición situada), el conocimiento es 

una relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el 

aprendiz está activamente envuelto en un contexto institucional complejo y realístico”. 

Así pues, Borras corrobora lo indicado, el aprendizaje es fruto de la sumersión de los 

sentidos en el contexto. Por lo que se presenta el carácter in situ del aprendizaje desde 



una actitud relacional entre el pensamiento, el entorno y el medio, elementos 

esenciales en la construcción del conocimiento. 

 

El objetivo principal es analizar el empleo de la Simulación de empresa como 

estrategia de aprendizaje para el desarrollo de habilidades profesionales en 

estudiantes de la carrera de Diseño de Modas Equivalente a Tecnología Superior del 

Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, con el propósito de diagnosticar el estado 

del funcionamiento estratégico y aportar información relevante para optimizar la 

calidad de los procesos de desarrollo académico y de aplicación de conocimientos, en 

el contexto del fortalecimiento de la formación profesional inicial. 

 

Las técnicas tradicionales de las clases magistrales, el aprendizaje de diversos 

conceptos y teorías discusiones de temas en el aula, dentro de los cuales muchas 

veces la presentación teórica es más fuerte que la práctica y ésta varía dependiendo 

de las carreras en que se aplique. Varias técnicas de pedagogía se han desarrollado 

para acercar a los estudiantes a un contexto más real de acción: el método del estudio 

de casos, grupos de discusión, debates, lluvias de ideas (brainstorming) y las 

simulaciones, entre otras técnicas, las mismas que pretenden representar en el aula 

situaciones mercantiles problemáticas, han llamado mucho la atención, ya que en éste 

los participantes (estudiantes) son partes del proceso, puesto que asumen el papel de 

dirigir las operaciones de la empresa simulada, de sus procesos decisorios 

estructurados alrededor de un modelo de una operación mercantil o de negocios. 

 

El aprendizaje de diversos conceptos y teorías se ha dado a partir de la 

implementación de diferentes métodos de enseñanza en las universidades, dentro de 

los cuales muchas veces la presentación teórica es más fuerte que la práctica y ésta 

varía dependiendo de las carreras en que se aplique. Varias técnicas de pedagogía 

se han desarrollado para acercar a los estudiantes a un contexto más real de acción: 

los casos de estudio, grupos de discusión, debates, lluvias de ideas (brainstorming) y 

las simulaciones, todos estos complementados inicialmente por una revisión teórica 

previa. 

 

Un simulador empresarial puede proveer a los participantes una experiencia epilogal en 

relación con la toma de decisiones en periodos de tiempos establecidos para una 

situación empresarial, en este caso, hipotéticos, ya que la idea es que la empresa en 

el Instituto Superior Babahoyo sea una realidad. 

 

1. Marco Referencial 

La simulación de empresas con fines educativos tiene antecedentes históricos que se 

remontan hasta el siglo XIX, sin embargo, su difusión más amplia data de los años 

1970 en adelante, la mayoría se encuentran en el centro y norte de Europa. En 

América Latina, en el contexto de reformas educativas que buscan la modernización 

de la educación técnica y la formación profesional, la Empresa Simulada goza de un 



interés creciente y está orientada al desarrollo de competencias claves (comunicación, 

trabajo en equipo, metodología de trabajo y de aprendizaje, atención al cliente, etc.). 

Las experiencias implementadas hasta el momento tienen sus antecedentes en 

Uruguay, Brasil y Argentina, en este último iniciada en 1999. Estas experiencias 

latinoamericanas, así como el estudio de la contituciòn de la Empresa Simulada en la 

formación profesional y la educación técnica en Cataluña, Alemania y Austria servirán 

de referencia para diseñar las estrategias de implantación de la metodología en la 

educación técnica. 

 

2. Marco conceptual Simulación de empresa 

Es una técnica didáctica que se basa en la reproducción de situaciones reales de 

trabajo en las instituciones educativas, permitiendo que el estudiante adquiera 

experiencias laborales idénticas a la de una taller u oficina (Empresa Simulada). 

Permite además adquirir conocimiento, habilidades, destrezas y aptitudes que 

favorezcan el desarrollo de capacidades que sean demandadas en el entorno 

productivo en el que se desenvuelven. 

 

La simulación de empresa tiene como componente elemental la Empresa simulada en 

la que los estudiantes son los trabajadores, el docente será el gerente o jefe de 

departamento, La Empresa Simulada es una estrategia metodológica de 

“Aprendizaje por la Acción” que tiene como objetivo central: 

 

Objetivo General: 

Analizar el empleo de la Simulación de empresa como estrategia de aprendizaje para 

el desarrollo de habilidades profesionales en estudiantes de la carrera de diseño de 

modas equivalente a Tecnología Superior del ISTB. 

 

La empresa simulada, además de cumplir con un proceso formativo en la academia, 

se encargará de: 

 

Características de la Empresa Simulada 

Para lograr los objetivos propuestos, a pesar de conservarse la finalidad educativa 

que la empresarial, la Empresa Simulada debe de ser entendida como un Entorno de 

Enseñanza- Aprendizaje Específico que idealmente se asimile mucho más a un 

contexto empresarial que de aula. 

 

Este entorno de enseñanza-aprendizaje debe de tener: 

 

Espacio físico. 

Los espacios físicos deben ser semejantes al de una empresa, por lo que es 

necesario que existan: 

 

•    Oficinas, donde se desarrollan las actividades administrativas.  



•    Bodega, donde se almacenen los productos. 

•    Una planta de producción con talleres 

 

De acuerdo al currículo institucional y a los fines didácticos de la academia, la 

empresa simulada representará estos espacios para diferentes fines, como: 

compras, ventas, contabilidad, Recursos Humanos, Plataforma virtual, etc. y si los 

talleres constituirán la planta de producción de la Empresa Simulada, se agregará un 

Departamento de Gestión de la Producción, formando parte de ella. 

 

Estructura organizativa de la Empresa Simulada 

 

La estructura de la Empresa Simulada depende de los objetivos de la organización, 

sus funciones y relaciones, además del plan de estudios, de acuerdo a ello se puede 

incluir un departamento como gestión de la producción, constituyéndose en una 

empresa productiva. 

 

Una empresa necesita como mínimo: 

 

Estructura de la empresa simulada 

 

 
 

Documentos, procedimientos y tareas específicas. 

A medida que los estudiantes van rotando en la Empresa Simulada por los distintos 

puestos y departamentos, ejecutando distintas tareas, van adquiriendo experiencia en 

el funcionamiento administrativo de una empresa, desarrollando distintas 

competencias: específicas (conocimientos, habilidades técnicas, propias del objeto 

de estudio), Metodológicas (de programación, control, solución de problemas, etc.), 

Humano Social (cooperación, comprensión, responsabilidad , comunicación, trabajo 

en equipo, liderazgo, etc.) Trasversales (género, valores y medio ambiente) y 

empresariales (planificación estratégica, proactividad, creatividad, etc.), (APREMAT, 

2003), pàg. 17 – 18). 

 

Además de que los estudiantes reciben en sus aulas los conocimientos para cada una 

 

   
  

 
   

   

  
 

 



de las actividades que realizan en una empresa, se debe elaborar un manual de 

funcionamiento para cada uno de los departamentos, el mismo que debe ser 

socializado con docentes y estudiantes, de acuerdo a sus competencias y puestos en 

la empresa. 

Roles, relaciones y jerarquías de puestos en la empresa. 

Tanto estudiantes como docentes forman parte de la nómina de la empresa simulada 

(trabajadores), esto es para que el estudiante vea al decente como un trabajador más 

y pueda desenvolverse con naturalidad. 

 

Uno a varios estudiantes serán los líderes en la empresa, luego de que se hayan 

familiarizado con el sistema, y cada uno de los estudiantes restantes se ocuparán de 

los departamentos, oficinas o talleres, de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 

Es necesario jerarquizar los puestos de trabajo, esto permite una progresión en los 

aprendizajes de los estudiantes, de acuerdo a cada una de las áreas de estudios y 

carreras. 

 

Dirección 

Es responsable de la buena marcha de la empresa, cumpliendo con la misión de la 

misma, es la encargada de organizar y controlar las actividades así como también de 

dirigir, gestionar administrar y tomar decisiones en beneficio de la organización. 

 

Recepción 

Desarrolla tareas relacionadas con la organización de agendas, reuniones y viajes. 

 

Departamento de Ventas 

Es el encargado de determinar el valor y venta de la mercadería ya sea a crédito o al 

contado, para lo cual debe de fijar estrategias y planes de venta, como materiales 

promocionales, ferias, etc. 

 

Departamento de Compras 

Se encarga de buscar proveedores para productos y/o insumos, inventariar la 

mercadería en existencia, calcular costos y otras que se derivan de su función. 

 

 

Departamento de Contabilidad 

Se encarga de preparar y efectivizar los pagos, sean éstos de compras realizadas por 

el departamento de compras, pago de nómina, elaborar las planillas y efectuar la 

liquidación de sueldos y retenciones laborales. 

 

Fiscalización Contrataciones 

Gestionar la contratación y junto con recursos humanos, evaluar al personal, 

actualizar la planta. 

 



 

Recursos Humanos 

Este departamento se encarga de reclutar al personal, controlar la asistencia, atender 

quejas del personal, elaborar los planes de rotación y formación del personal, coordinar 

las relaciones laborales. 

 

Departamento de Gestión de la Producción 

Son aquellos estudiantes encargados de organizar 

 

Vínculos con otras empresas o instituciones. 

Es necesario el vínculo con empresas de la localidad con las que existan coincidencias 

importantes entre ambas, en cuanto a giros y tipos de productos, de modo que se 

puedan tener conocimientos sobre: costos, precios, proveedores, clientes, reformas de 

las perspectivas para las prácticas empresariales, asesoramiento sobre todo lo que 

concierne al manejo y producción de una empresa, etc., a cambio de ello, la Empresa 

Simulada puede aportarles con publicidad, descuentos impositivos por el servicio que 

se le aporte, propuestas de mejoras a la empresa por parte de docentes y estudiantes, 

etc. 

 

Aplicación: 

Por ser el ISTB una institución dedicada a preparar a sus estudiantes para 

desempeñarse en el mundo laboral, la Simulación de Empresas puede aplicarse a 

todos los ámbitos de la formación, como: Formación profesional para el empleo, para 

los ciclos formativos, además para preparar a los estudiantes a que desarrollen sus 

propios emprendimientos. 

 

Valor Añadido de la Simulación de Empresas 

• Los estudiantes tendrán una idea clara de la gestión administrativa de una 

empresa.    Aprenden descubriendo por si mismos en un proceso de error y 

rectificación. 

• La metodología aprendida es aplicable a distintos colectivos y sistemas de 

formación en centro de trabajo. 

• La formación y evaluación será netamente por competencias. 

• Responde a las necesidades de las empresas, ya que los estudiantes estarán 

cualificados con las habilidades de sus demandas. 

• Ubica al emprendedor frente a la gestión y administración de su propia 

empresa. 

 

El Entorno Simulado: La Plataforma Informática de Simulación 

La Empresa Simulada, al igual que una empresa real se relaciona con clientes, 

proveedores, entidades bancarias e instituciones públicas, en el marco de un entorno 

simulado, para ello se crea una plataforma informática de simulación (Comercial y de 

Seguridad Social) para su funcionamiento, recreando agente y circunstancias de este 

medio, dando sentido real a las actividades comerciales  



 

Las simulaciones se desarrollan mediante el trabajo modelado de algunas variables 

cuantitativas relacionadas entre sí; los simuladores pueden emplearse para diferentes 

propósitos en el contexto interno de la empresa, aparte de darles utilidad para la 

formación y enseñanza. (Aria, 2009). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo se ha direccionado su investigación por el enfoque 

exploratoria (investigaciones bibliográficas), descriptiva de campo, para la recolección 

de la información se utilizaron como herramienta de apoyo la observación científica y 

el registro de los resultados, además de la encuesta a estudiantes; esta técnica se la 

escogió básicamente por ser un instrumento que no modifica el entorno ni el proceso 

observado, permite al mismo tiempo  contar con información más exacta, y rapidez en 

la obtención de resultados, con ella se determinó si se logra los resultados esperados 

a partir de su aplicación. 

 

Población y muestra 

 

Para el presente trabajo se ha direccionado su investigación por el enfoque 

cuantitativo, dicho enfoque permite conocer como las personas conciben a los 

simuladores de negocios, Este estudio se enmarca dentro de una investigación de 

campo de carácter exploratoria-descriptiva, partiendo de principios teóricos dentro de 

la investigación metodológica cuantitativa. Se ha preferido este método para llevar a 

efecto el presente análisis para verificar la importancia y relevancia del uso de 

simuladores de empresas en el ISTB. 

La población está conformada por estudiantes y docentes del Instituto Superior 

Tecnológico Babahoyo. 

 

# Detalle Número Porcentaje 

1 Estudiantes 1047 100% 

2 Docentes 76 100% 

Cálculo mediante desmos 

 

La muestra de la investigación ha sido considerada de tamaño limitada, 

exclusivamente a estudiantes y docentes del ISTB quienes han aportado su 

apreciación al respecto del uso de los simuladores de empresas, a través de un criterio 

cuantitativo, tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tamaño de la 

población 

Nivel de 

confianza % 

Margen de 

error % 

Tamaño de la 

muestra 

1047 95 2,9 12 

76 95 2,8 11 



Cálculo mediante desmos 

Instrumentos de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos fue 

la encuesta a 12 estudiantes y 11 docentes, la misma que sustenta la propuesta de 

este trabajo de investigación, esta consta de diez preguntas, el mismo texto se tomará 

tanto a estudiantes como a los docentes, a continuación se detalla dichas preguntas.: 

 

1 ¿Conoce o ha escuchado sobre los simuladores de empresa? 

 

2 

¿Conoce o ha escuchado sobre el uso de los simuladores de empresa en 

instituciones educativas 

del país? 

3 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted con respecto al uso de los simuladores 

de negocios? 

 

4 

¿Cree usted que los institutos y centros educativos deben usar los simuladores 

de negocios en el adiestramiento empresarial? 

 

5 

¿Cree usted que el ISTB debe usar los simuladores de negocios como 

estrategia de enseñanza 

aprendizaje? 

 

6 

¿Qué nivel de relevancia le da usted al uso de los simuladores de negocios en 

el adiestramiento empresarial de los estudiantes del ISTB? 

7 ¿En qué áreas o carrera considera usted que se deben desarrollar los 

simuladores de negocios? 

 

8 

¿Recomendaría usted que los simuladores de negocios deben estar 

desarrollados para el 

internet y conexión celular? 

 

9 

¿Cree usted que los simuladores de empresas en el ISTB facilitaría la ejecución 

de las prácticas 

pre profesionales de los estudiantes? 

 

10 

¿Cree usted que los simuladores de empresa como estrategia de enseñanza 

aprendizaje ayudaría al desarrollo de habilidades profesionales de los 

estudiantes del ISTB? 

 

4. RESULTADOS 

 

Al revisar los resultados de la encuesta realizada a docentes y estudiantes se ha 

podido evidenciar que todos coinciden en que la creación de simuladores de empresa 

en el Instiurto Superior Tecnológico B, facilitaría el proceso de enseñanza aprendizaje 

a los estudiantes de las diferentes carreras de los estudiantes de la institución. 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos en 

concordancia con los objetivos establecidos para el presente estudio. Se muestra en 

la gráfica, las encuesta realizada a estudiantes y docentes del ISTB: 



 

Encuesta tomada a estudiantes del ISTB. 

Como evidencia la gráfica, en su mayoría los estudiantes encuestados aceptan que 

los simuladores de empresa son una excelente estrategia de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del ISTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta tomada a docentes del ISTB. 

Los resultados de la encuesta a docentes evidencian su aceptación al uso de los 

simuladores de empresa en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del ISTB. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

• Los simuladores de empresa son una opción no solo para mejorar la enseñanza 

aprendizaje, sino que sirven para facilitar el desarrollo de las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes. 

• Los simuladores de empresa son una opción, a futuro, para activar la 

producción de las carreras en el ISTB. 

• Los simuladores de empresa como estrategia de aprendizaje influyen en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje dando paso a la formación de 

profesionales que utilizan una adecuada organización de la información que los 

conducen a un buen desempeño al momento de incursionar en el mundo 

laboral. 

• Los simuladores de empresa como estrategia de aprendizaje corroboran en la 

información organizacional como una necesidad de formar estudiantes con 

actitud creativa, formación científica y desempeño profesional innovador que 



les permiten desenvolverse eficazmente en la sociedad. 
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8.20 PONENCIA N° 20 

 

8.20.1 MODA, DIDÁCTICA, PEDAGOGÍA, ENIGMA DEL MATERIAL 

ALTERNATIVO DE FIBRAS DE BANANO. 

 

FASHION, DIDACTICS, PEDAGOGY, ENIGMA OF THE ALTERNATIVE 

MATERIAL OF BANANA FIBERS. 
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Resumen 

La moda y sus complementos son caprichosos, el textil no es la excepción, es allí donde el 

material alternativo también empieza a innovar, es por ello que este tema habla de esa 

magnífica fusión; Moda, Didáctica, Pedagogía y el material Alternativo, en este caso se toma 

como referencia principal los tallos de banano que es de donde se extrae las fibras con un 

proceso bastante extenso, sean estas angostas, anchas o convertidas en filamentos muy 

finos, dependiendo para lo que se vaya a utilizar. Resolver la problemática de; enseñar a 

utilizar adecuadamente los métodos para realizar una investigación. El objetivo principal; 

obtener las fibras de banano para convertirlas en hermosos trajes. 

En este proyecto interviene la didáctica, a través de la cual los procesos y los métodos son 

respetados consiguiendo orden al momento de realizar la investigación, la pedagogía juega un 

papel importante en esta investigación puesto que otorga una educación organizada, el 

orden la facilidad que se le otorga al estudiante de expresar lo aprendido a través de la 

experiencia es importante porque investiga tomando las herramientas necesarias y los 

métodos adecuados con un objetivo previamente definido. 

Se utilizó el método experimental debido a los procesos que se realizó en este proyecto. 

Como primer paso se procede a la investigación de campo, fue la más idónea considerando 

que se acude al lugar de los hechos, es decir, acudir donde haya plantaciones de banano 

para proceder a la recolección de los tallos que están listos para el desperdicio. Segundo 

paso se procede a investigar sobre el tallo de banano, sobre el proceso para obtener las 

fibras, los tejidos a utilizar. Este material alternativo sirvió para elaborar una hermosa 

colección de trajes, con tinturados vegetales, los cuales fueros expuestos al público en el 

desfile de fin de semestre de las estudiantes de la carrera de Diseño de Modas. 

 

Palabras claves: Moda, Trajes Didáctica, Pedagogía, Material Alternativo, 

Fibras de Banano, Tallo de Banano. 

 

 

Abstrac 

Fashion and its accessories are capricious, textile is no exception, it is there 

where the alternative material also begins to innovate, that is why this theme 



  

speaks of that magnificent fusion; Fashion, Teaching, Pedagogy and 

Alternative material, in this case the banana stalks are taken as the main 

reference, which is where the fibers are extracted with a fairly extensive 

process, whether they are narrow, wide or very thin filaments, depending on 

What will be used. Solve the problem of; teach how to properly use the 

methods to conduct an investigation. The main objective; Get the banana 

fibers to turn them into beautiful outfits. 

This project involves teaching, through which the processes and methods are 

respected getting order at the time of conducting the research, pedagogy plays 

an important role in this research since it provides an organized education, the 

order the facility that is It gives the student to express what they have learned 

through experience is important because they investigate by taking the 

necessary tools and appropriate methods with a previously defined objective. 

The experimental method was used due to the processes carried out in this 

project. As a first step we proceed to the field investigation, it was the most 

suitable considering that we go to the place of the facts, that is, go where there 

are banana plantations to proceed to the collection of the stems that are ready 

for waste. Second step is to investigate the banana stem, the process to obtain 

the fibers, the tissues to be used. This alternative material served to elaborate 

a beautiful collection of costumes, with vegetable dyeing, which were exposed 

to the public in the end of semester parade of the students of the Fashion 

Design career. 

 

Keywords:  Fashion, Didactic Costumes, Pedagogy, Alternative Material, 

Banana Fibers, Banana Stem. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Babahoyo contamos con el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo donde 

existe la Carrera de Diseño de Modas, las estudiantes de Primer nivel para finalizar el 

semestre presentan su proyecto que consiste en una colección de trajes elaborados en 

material no textil, es decir material alternativo, son materiales que están listos para ir al 

desperdicio. Es así que se ha llegado a aprovechar para que a través de procesos estos sean 

reutilizados de diferentes maneras. 

 

El tallo del banano, procesado se convierte en hilaturas, moldeables que se puede dar 

formas dependiendo la creatividad de las personas, convertirlos en hermosas creaciones de 

trajes aplicando tejidos ancestrales. Guiar a las estudiantes para que apliquen 

metodologías adecuadas en las investigaciones que realicen con la finalidad que redacten y 

elaboren una buena conclusión. 

 

Bananos en el mundo de la moda y otros usos habituales. 

 



  

Dentro de las primeras utilizaciones en el rubro textil, las fibras e plantas de plátano 

eran suministros para fines limitados. Sogas, mantillas, tapetes y accesorios en 

general formaban parte del catálogo internacional. Con el paso de los años y gracias 

a la decisión de algunos emprendedores, se ha expandido su uso hacia nuevos 

horizontes comerciales. 

 

Las excelentes características innatas le garantizaron sostenerse al tope dentro de los 

nuevos insumos ecológicos. Es a partir de entonces que los bananos en el mundo de 

la moda accedieron a su propia reputación. Actualmente son muchas empresas 

textiles y productos minoristas los que optan por sus beneficios. 

 

Por último, un dato que no debe evadirse es el de la invención de una máquina muy 

particular. En la región de Tiruchirappalli (India) un grupo de investigación de la facultad 

de Ingeniería, Ciencia y Tecnología creó un dispositivo que separa las fibras de la 

planta de buenos plátanos. 

Esta innovación científica ahorra innumerables horas de trabajo y esfuerzos físicos a 

los cosechadores. Básicamente, los anteriormente descartables sobrantes agrícolas 

se aprovechan para generar nuevas prendas textiles de calidad. 

 

Por último, cabe destacar la nueva máquina trae aparejados otros beneficios aparte 

del proceso de extracción. Es que permite también lograr una materia prima más seca 

y poco propensa a humedecerse. Se beneficia así la creación de nuevas prendas de 

calidad; las que cada vez tienen mayor las que cada vez tienen mayor aceptación a 

nivel internacional. 

Lo que antes parecía impensado, ya que es una realidad. Puede asegurarse entonces 

que los bananos en el mundo de la moda ya están escribiendo su historia. (Banano, 

http://banano.ebizor.com/bananos-en-el-mundo-de-la-moda/, 2016) 

 

Bananos en el mundo de la moda. 

 

Generalmente las hojas de la planta y la cáscara de banano cumplen funciones 

diversas. Incluso, algunas de ellas descritas y explicadas en este blog. Sin embargo, 

en éste caso las principales protagonistas son las fibras de banano y plátano. 

 

Al ser una planta que crece fácilmente y se renueva en nuevos brotes jóvenes, el 

recambio es una garantía. Absolutamente la totalidad de las variedades de banano 

brindan gran cantidad de fibras que son a menudo utilizadas con fines de fabricación 

textil. 

 

De acuerdo a lo manifestado por grandes exponentes relacionados a la moda, se logra 

con las fibras de las plantas de bananos prendas de una calidad sumamente elevada. 

Si bien es un recurso utilizado por manufactureras de todo el mundo, son Japón y 

Nepal los países con mayor producción e inclusión de los bananos en el mundo de la 



  

moda. 

Cabes destacar que las fibras que permiten incorporar la esencia de los bananos en el 

mundo de la moda poseen especiales características. A simple vista e incluso tacto, 

es muy parecida a la fibra del bambú. Aunque, para ser justo, es preciso aseverar que 

son más fáciles incluso de hilar gracias a su delgadez natural. 

 

La resistencia pero a su vez liviandad de los hilados generados por las fibras del 

banano lo vuelven maravillosamente destacados. Otra de las virtudes, es tal vez la 

que más atrae a los nuevos diseñadores comprometidos socialmente con el planeta. 

Su condición de producto ecológico está documentada. No genera ningún tipo de 

perjuicio al medio ambiente a lo largo de todo el proceso. 

 

Acompañando la ola generalizada a lo largo de todo el planeta, es que aumentó su 

protagonismo. La mentalidad respetuosa por el medio ambiente permitió que sean las 

fibras de plantas de plátano tomadas como una verdadera alternativa. (banano, 2016) 

 

DESARROLLO 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Método experimental. 

Se utilizó la experimentación debido al proceso a seguir bastante complejo, y asociado con la 

pedagogía, didáctica y moda, esté método proporciona mejores resultados, da al 

estudiante la facilidad de expresar sus propias conclusiones, con la utilización de procesos 

seleccionados con la metodología apropiada. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados en este caso están considerados en que el estudiante realice una buena 

investigación utilizando los métodos y técnicas apropiadas. 

 

Para obtener resultados aplicados al proyecto tomando en consideración la 

importancia del tema seleccionado. 

1.- ¿Cree Usted que la moda se puede asociar con el material alternativo? SI 

 

NO 

 

 

TALVÉS 

 

 



  

2.- ¿Considera necesario que se aplique la Pedagogía y la didáctica en el proceso de 

obtención de fibras de banano? 

 

3.- ¿Considera que la moda y el material alternativo son enigmas por naturaleza? 

 

4.- ¿Cómo definiría los trajes con material alternativo. (Fibras de Banano)? 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN O CONCLUSIONES DEL ARTÍCULO. 

 

Este proyecto está dirigido la fusión del material alternativo con los procesos 

didáctico y la pedagogía, a personas que les agrada la creatividad e involucrarse con 

los retos y caprichos de la moda, producto de esta fusión las hilaturas de banano 

para utilizarlas en trajes innovadores. 

 

Contribuir en la enseñanza aprendizaje, utilizando métodos y técnicas apropiadas 

como el caso de la experimentación, través de las investigaciones incluyendo las 

vivencias ayuda al estudiante en sus expresiones e interpretaciones en sus 

conclusiones. 

 

Haber seleccionado: moda, didáctica, pedagogía, material alternativo, para obtener un 

resultado exitoso lleno de experiencia que permite al estudiante innovar el mundo de la 

moda y expresar de forma ordenada cumpliendo procesos correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.21 PONENCIA N° 21 

 

8.21.1 ACCESORIOS EN MATERIAL ALTERNATIVO FIBRAS DE BANANO 

MARAVILLAS EN LA NATURALEZA 

 

ACCESSORIES IN ALTERNATIVE BANANA FIBER MATERIAL 

WONDERS IN NATURE 
 
 
 

RESUMEN 

La naturaleza tiene tanta riqueza y sus recursos son tan variados que nos provee de 

diversos materiales; estos, al ser tratados de una forma correcta y creativa pueden ser 

un aporte en la innovación de variedad textil existente en el campo de la moda. 

El objetivo principal en esta investigación se centra en la obtención de la materia prima 

del cebo-tallo de la planta de banano, para su posterior uso en la elaboración de 

accesorios. 

Para contextualizar, el tronco de la planta de banano también llamado cebo-tallo, ha 

sido una parte de la planta que no se le ha dado un uso concreto, de hecho en ciertos 

lugares se lo usa como alimento para animales o fertilizante. Este tallo al ser usado 

de otra forma artesanal  atraviesa un proceso de selección previa, manipulación y 

posterior extracción, que nos da como resultado unas fibras que quedan reducidas en 

filamentos muy finos que nos permite su uso en la elaboración de accesorios para 

vestimenta.  

En el proceso de la investigación se utilizó la experimentación como eje fundamental 

para la obtención de conocimientos;  siendo de esta forma la investigación de campo 

como la  herramienta más idónea en un primer momento ya que se acude al lugar de 

los hechos donde se visita las plantaciones de banano. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Alternativo, Fibra, Banano, Textil, Naturaleza, Experimentación, Biodegradable. 

 

Abstract: 

Nature has so much wealth and its resources are so varied that it provides us with 

various materials; These, being treated in a correct and creative way can be a 

contribution in the innovation of textile variety existing in the field of fashion. 

The main objective in this investigation is focused on obtaining the raw material of the 

bait-stem of the banana plant, for its later use in the elaboration of accessories. 



  

To contextualize, the trunk of the banana plant also called bait-stalk, has been a part 

of the plant that has not been given a specific use, in fact in certain places it is used as 

animal feed or fertilizer. This stem when used in another artisanal way goes through a 

process of prior selection, manipulation and subsequent extraction, which results in 

fibers that are reduced in very thin filaments that allows us to use them in the 

elaboration of clothing accessories. 

 

In the research process, experimentation was used as a fundamental axis for obtaining 

knowledge; being in this way the field investigation as the most suitable tool at first 

since it goes to the place of the events where the banana plantations are visited. 

 

KEYWORDS: 

Alternative, Fiber, Banana, Textile, Nature, Experimentation, Biodegradable. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Babahoyo se encuentra el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo – 

I.T.S.B que ofrece la Carrera de Diseño de Modas. Dentro del trabajo académico las 

estudiantes de Primer nivel para finalizar  el semestre presentan su proyecto 

elaborado con material no textil, es decir material alternativo. De manera que se pueda 

aprovechar  el uso de materiales no convencionales de diferentes maneras. 

La propuesta en este caso fue usar el cebo-tallo del banano, que una vez procesado 

se convierte en hilaturas, moldeables de las que  se puede  dar formas  y convertirlos 

en hermosas creaciones como accesorios. 

 

Desarrollo: 

 

Materiales 

Bananos en el mundo de la moda y otros usos habituales.  

Dentro de las primeras utilizaciones en el rubro textil, las fibras de plantas de plátano 

eran suministros para fines limitados. Sogas, mantillas, tapetes y accesorios en 

general formaban parte del catálogo internacional. Con el paso de los años y gracias 

a la decisión de algunos emprendedores, se ha expandido su uso hacia nuevos 

horizontes comerciales. 

 



  

Las excelentes características innatas  de este material,  garantizan  sostenerse  

dentro de las primeras opciones de los nuevos insumos ecológicos que; son utilizados 

en la producción de accesorios de modas. Es a partir de entonces que los bananos 

en el mundo de la moda accedieron a su propia reputación. Actualmente son muchas 

empresas textiles y productos minoristas los que optan por sus beneficios. 

Por último, la revista Clúster Banano, en un artículo publicado en el año 2016 

manifiesta lo siguiente; un dato que no debe evadirse es el de la invención de una 

máquina muy particular. En la región de Tiruchirappalli (India) un grupo de 

investigación de la facultad de Ingeniería, Ciencia y Tecnología creó un dispositivo 

que separa las fibras de la planta de buenos plátanos. 

Esta innovación científica ahorra innumerables horas de trabajo y esfuerzos físicos a 

los cosechadores. Básicamente, los anteriormente descartables sobrantes agrícolas 

se aprovechan para generar nuevas prendas textiles de calidad. 

Por último, cabe destacar la nueva máquina trae aparejados otros beneficios aparte 

del proceso de extracción. Es que permite también lograr una materia prima más seca 

y poco propensa a humedecerse. Se beneficia así la creación de nuevas prendas de 

calidad; las que cada vez tienen mayor las que cada vez tienen mayor aceptación a 

nivel internacional. 

Lo que antes parecía impensado, ya que es una realidad. Puede asegurarse entonces 

que los bananos en el mundo de la moda ya están escribiendo su historia.1 

 

Bananos en el mundo de la moda. 

Generalmente las hojas de la planta y la cáscara de banano cumplen funciones 

diversas tales como alimento para ganado, abono orgánico y hasta construcción. Sin 

embargo, en éste caso las principales protagonistas son las fibras de banano y 

plátano. 

 

Al ser una planta que crece fácilmente 2y se renueva en nuevos brotes jóvenes, el 

recambio es una garantía. La totalidad de las variedades de banano brindan gran 

cantidad de fibras que son a menudo utilizadas con fines de fabricación textil. 

 

De acuerdo a lo manifestado por grandes exponentes relacionados a la moda como 

Cristopher Raeburn diseñador Británico dedicado a elaborar prendas con material de 

reciclaje. (Janneth, 2018) 

Con las fibras de las plantas de bananos se logra prendas de una calidad sumamente 

elevada. Si bien es un recurso utilizado por manufactureras de todo el mundo, son 

Japón y Nepal los países con mayor producción e inclusión de los bananos en el 

mundo de la moda. 

Cabes destacar que las fibras que permiten incorporar la esencia de los bananos en 

el mundo de la moda poseen especiales características. A simple vista e incluso tacto, 

                                                           
1  (Banano, http://banano.ebizor.com/bananos-en-el-mundo-de-la-moda/, 2016). 
2 …  dato de crecimiento: esta planta tarda su proceso de crecimiento  de nueve a doce meses para cosechar. 



  

es muy parecida a la fibra del bambú. Aunque, para ser justo, es preciso aseverar que 

son más fáciles incluso de hilar gracias a su delgadez natural. 

La resistencia pero a su vez liviandad de los hilados generados por las fibras del 

banano lo vuelven maravillosamente destacados. Otra de las virtudes, es tal vez la 

que más atrae a los nuevos diseñadores comprometidos socialmente con el planeta. 

Su condición de producto ecológico está documentada. No genera ningún tipo de 

perjuicio al medio ambiente a lo largo de todo el proceso, por lo cual su apoyo a la 

reducción de contaminantes al medio ambiente es una garantía  y una verdadera 

alternativa.  

 

Acompañando la ola generalizada a lo largo de todo el planeta, es que aumentó su 

protagonismo. La mentalidad respetuosa por el medio ambiente permitió que sean las 

fibras de plantas de plátano tomadas como una verdadera alternativa.3 

 

Nacional 

     Nuestro País posee una amplia gama de plantas que son utilizadas mediante 

procesos químicos o manuales para obtener la materia prima necesaria que es 

empleada en la elaboración de objetos, prendas de vestir, tejas, etc. 

 

     Ecuador posee cerca de 25 mil especies de plantas vasculares4 que la convierten 

a la nación con mayor  número de plantas (o unidad vegetal)  por unidad de área en 

América Latina Ecuador es considerado un paraíso en cuanto a fibras naturales.  

Hoy son utilizadas 25 especies especialmente a nivel artesanal y por campesinos e 

indígenas del País. Se trata de fibras extraídas de plantas Como cabuya, totora, 

abacá, ceibo, palma, paja toquilla, algodón, lufa, seda, bambú, bejucos , pitigua, balsa, 

matapalo, caucho, rampira, anona, batea, achiote, mojagua, higuerón, órtiga, mimbre, 

bejuco real, auro, además de la lana de oveja, alpaca y conejo. 

 (Torres Guzmán, 2013) 

 

 

Local 

     En el contexto local; no es aprovechada esta clase de residuos naturales, a pesar 

que en la Provincia de los Ríos como es de conocimiento de todos que existen grandes 

haciendas  bananeras, pero no existe el interés de involucrarse en crear un nuevo 

insumo con  los tallos de banano, estos son sometidos a la descomposición, son 

incinerados, contaminando el ambiente con gas tóxico. 

 

 

 

Método: 

                                                           
3 Banano, Clúster, http://banano.ebizor.com/bananos-en-el-mundo-de-la-moda/. Octubre 2016. 

4 Plantas vasculares.- son aquellas que conduce su savia o líquido  a través de nervaduras, este es el nutriente 
para sobrevivir. 



  

En el proceso de obtención de conocimiento se aplicó el Método experimental. 

El sistema para obtener la materia prima, se puede caracterizar de la siguiente forma: 

Trabajo en campo.- Se programó varias visitas a la Hacienda “Marianita” en el cantón 

Triunfo (provincia de Guayas) que permitió tener pautas para empezar el proceso de 

obtención de información. En estas primeras experiencias en territorio se pudo estar 

al tanto sobre como funciona el ciclo de vida  y ciertas características de la planta. 

En concreto se estableció que: 

1. La planta con tallos muy finos; no son de utilidad para obtener la materia prima; 

puesto que siendo demasiado joven (entre 1 a 8 meses) las hilaturas son 

demasiado flexibles  y tienden a romperse, por ende no es óptimo. 

2. Cuando los tallos permanecen mucho tiempo cortados tienden a presentan un 

color negruzco, por lo que es recomendable que los tallos cortados se usen al 

tercer día como máximo. 

3.  Al lapso del tercer día los tallos también entran en proceso de descomposición, 

se deshidratan, y otros se secan. 

 

 
 

Visita a la Hacienda "Marianita" en el Triunfo para realizar trabajos de campo. 

 

Selección de tallos. 

 

1. La planta seleccionada debe tener ciertas características  tales  como: 

Grosor adecuado, longitud apropiada para que los hilos tengan la misma longitud (metro 

y medio para que sea óptimo), 

2. Se debe cuidar de los tallos cortados, manipulándolos en una temperatura 

ambiente o a la sombra, evitando que estos se infecten de hongos ya que al 

recibir mucha humedad estos, son más propensos a una infección. 



  

 
Proceso de recolección de tallos, previamente seleccionados. 

 

Desmembramiento y selección de las capas del cebo-tallo: 

 

Para realizar este paso, se necesita de herramientas como: machete, mesas, guantes, 

tendederos de alambre que se usan para ubicar los cortes. Que dependiendo de su 

futuro uso se los va separando y evitando que se peguen en su proceso de secado. 

 



  

 
 

Desmembramiento de capas y limpieza de las mismas. 

 

Proceso de pre-secado:  

En esta etapa se debe tener en consideración lo siguiente: 

1. El clima. En un día lluvioso las fibras no se secan adecuadamente, esto da 

origen a una posible infección de hongos. 

2. En un día muy soleado; las fibras pueden secarse mucho, ocasionando una 

textura crocante lo que ocasiona que se vuelvan muy rígidas no estando 

aptas para utilizarlas.  

 

 
Proceso de secado en forma natural. 

Es decir que este proceso debe ser natural. 

 

Limpieza: 

Una vez obtenidas las capas que previamente fueron seleccionadas, empieza el 

proceso de limpieza, que consiste en raspar las capas con un cuchillo para eliminar el 



  

exceso de agua, la limpieza en sí, no requiere del uso de agua ni otro agente químico 

puesto que puede alterar la composición del cebo-.tallo. 

 

Cepillado y Secado final: 

A estas hilaturas aún húmedas se las peina con un cepillo de metal. Esto provoca que 

las hilaturas obtenidas se terminen de separar y además permiten nivelar el grosor de 

las hilaturas finales dependiendo del grosor del cepillo. 

Una vez hecho esto las hilaturas se disponen a secar a la sombra extendida en los 

cordeles lo que provoca que las hilaturas obtenidas se terminen de separar 

correctamente. 

 

Finalizado todo este proceso obtendremos una materia prima como ilustra la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Los resultados de este trabajo de experimentación se ven reflejados directamente en 

la obtención de materiales alternativos propios de su medio ambiente. 

En este caso se involucró directamente a estudiantes de la Carrera de Diseño de 

Modas con un acercamiento directo, tanto en territorio como en la manipulación directa 

del material en bruto, su proceso y producto final. 

Para respaldar este proceso investigativo se utilizaron preguntas que permitió obtener 

información sobre la acogida del material propuesto. 

 

 

Hilaturas del cebo-tallo de banano, listo para la producción de accesorios, dispuestos en ovillos. 



  

Discusión de resultados: 

1.- Cada seis de diez personas, sí cree que se puede asociar la moda con el material 

alternativo. 

2.- Siete de cada diez persona, considera que si es necesario la aplicación de la 

pedagogía y la didáctica en la obtención de fibras de banano. 

3.- Esta pregunta arroja que siete de diez personas considera importante el proceso 

de elaboración de trajes con material alternativo. 

Contribución y conclusiones del artículo: 

Ecuador posee cerca de 25 mil especies de plantas vasculares que la convierten en 

un paraíso en cuanto a fibras naturales.  

Mediante el trabajo experimental si es posible obtener un tipo de  materia prima que 

es una alternativa como uso textil en la Moda. 

 

 Conclusiones: 

Mediante el proceso investigativo experimental se determinó lo siguiente: 

• Se obtuvo el material requerido. 

• El material alternativo es una necesidad constante en el público. 

• El uso de fibras naturales son necesarias para aportan a la descontaminación 

del medio ambiente, su característica biodegradable la hace más aceptable. 

• En primera instancia mediante la captación de información se determina que 

no existe un método o proceso definido en la obtención de esta materia prima, 

por lo cual es necesario establecer parámetros de producción y dejar 

constancias del mismo. 

 

 

 

 

FIGURAS, TABLAS Y MÁRGENES 

 

Figura #1 Pregunta. ¿Cree Usted que la moda se puede asociar con el material 

alternativo?  



  

 

Según resultados de las encuestas, demuestra que un 60%  si cree que la moda se 

puede asociar con el material alternativo, mientras que un 20% cree que la moda no 

se puede asociar, de igual forma un 20% considera que tal vez la moda se puede 

asociar con el material alternativo.  

 Figura #2 Pregunta ¿Considera necesario que se aplique la Pedagogía y la 

didáctica en el proceso de obtención de fibras de banano? 

 

Según resultados de las encuestas, demuestra que un 70%  Considera que si es 

necesario que se aplique la Pedagogía y la didáctica en el proceso de obtención de 

fibras de banano, mientras que un 20% no lo considera aplicable, de igual forma un 

10% considera que tal vez es necesario la aplicación.  

 

Figura #4 Pregunta ¿Considera importante el proceso de elaboración de trajes 

con material alternativo (Fibras de Banano)?. 

60%20%

20%

¿Cree Usted que la moda se puede 

asociar con el material alternativo? 

SI NO TAL VEZ

70%

20%

10%
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proceso de obtención de fibras de

banano?

SI NO TAL VEZ



  

 

Según resultados de las encuestas, demuestra que un 70%  Si considera importante 

el proceso de elaboración de trajes con material alternativo (Fibras de Banano) y un 

20% mencionó que no, y un 10% considera que tal vez  es importante el proceso de 

elaboración de trajes con material alternativo. 

 

70%

20%

10%

¿Considera importante el proceso de

elaboración de trajes con material

alternativo. (Fibras de Banano)?
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