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PRÓLOGO

El proceso de investigación en las ciencias sociales, cada día cobra 

más importancia en el mundo académico, porque desde sus polé-

micas, se han gestado históricamente los caminos para el desarrollo 

humano, así como las principales críticas a los aciertos y desaciertos 

de todos los procesos y sistemas sociales. 

Las prácticas y réplicas en los elementos que conforman la superes-

tructura de las sociedades son el constante y principal combustible 

que aviva el fuego del pensamiento para trazar mejores métodos 

de vivir y de investigar. De ellas han surgido grandes ideas transfor-

madoras y de emancipación que hoy permiten mostrar sociedades 

y culturas con alto grado de desarrollo, y otras dignas de estudios 

profundos para que sus culturas florezcan, desde la perspectiva de 

la ciencia. Sus saberes, develados por las ciencias sociales y las in-

vestigaciones constituyen valiosos testimonios de la vida a lo largo 

de la historia. 

La formación doctoral es quimera de muchos, y cada día crece más 

la cifra de aspirantes a esta formación académica. Este evento ha 

sido una muestra de ese empeño, que no está exento de esfuerzos 

por sus participantes, doctores o doctorandos en formación.

El presente texto contiene las memorias del Primer Seminario Interna-

cional de Investigación Doctoral en Ciencias Sociales y Humanísticas, 

desarrollado desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

Este evento ha tenido la virtud académica de lograr que afloren múl-

tiples y variadas ideas de investigación en sus participantes y la publi-
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cación de sus artículos y ensayos concentradas en estas memorias, 

demuestran que pueden ser disímiles los temas, siempre que estos 

sean pensados bajo la lógica de la ciencia y el bienestar de las per-

sonas para alcanzar los niveles de realización a que se puede aspirar. 

Ing. Néstor Acosta Lozano, PhD.
Rector
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Capítulo 1. Nudos críticos del proceso de investigación en 
el discurso de un grupo de doctorandos(as) de Ecuador. 

Experiencia académica de la Universidad Estatal
 Península de Santa Elena, 2022.

Ramon Rivero Pino
Institución: Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador.

Mayra Espina Prieto
Institución: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

(COSUDE)

Resumen

El objetivo del presente artículo científico es analizar el contenido del 
discurso acerca de la investigación doctoral de un grupo de docentes 
de varias instituciones de educación superior de Ecuador, participan-
tes en el Primer Seminario Internacional de Investigación Doctoral en 
Ciencias Sociales y Humanísticas, desarrollado desde la Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. A través de este análisis se obtiene 
una panorámica de los aspectos teóricos y metodológicos del pro-
ceso de investigación que afectan la formación doctoral y cuya so-
lución deberá ser incluida en posteriores experiencias formativas. La 
metodología empleada privilegió el estudio de documentos y como 
técnica, el análisis de contenido, lo que implicó el desarrollo de tres 
fases, indización, codificación y/o categorización y la elaboración del 
resumen analítico. La población estuvo conformada por 32 seminaris-
tas y 13 docentes del claustro, así como documentos contentivos de 
las transcripciones de 10 grabaciones de las sesiones académicas del 
programa y tareas iniciales y finales entregadas por los estudiantes 
matriculados. Las unidades contextuales se asociaron a dos aspectos: 
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inquietudes teórico-metodológicas formuladas en forma de interro-
gantes por los seminaristas y, los diseños de investigación contenidos 
en los trabajos científicos aportados por éstos últimos. Los principa-
les resultados reafirman la necesidad de continuar propiciando espa-
cios de intercambios de saberes en el orden de las epistemologías, las 
teorías y las metodologías de las ciencias sociales y humanas. 

Palabras clave: investigación, ciencias sociales, discurso, formación 
doctoral, diseño de investigación.

Abstract

This scientific article’s objective is to analyze the content of the dis-
course about a group of teachers’ doctoral research from several 
higher education institutions in Ecuador, participants in the First In-
ternational Seminar on Doctoral Research in Social and Humanistic 
Sciences, developed from the University Santa Elena Peninsula State. 
Through this analysis is obtained an overview of the theoretical and 
methodological aspects of the research process that affect doctoral 
training, and whose solution should be included in subsequent trai-
ning experiences. The methodology used privileged the study of do-
cuments and, as a technique, content analysis, which involved the 
development of three phases, indexing, coding and/or categorization, 
and the preparation of the analytical summary. The population was 
integrated by 32 seminarians and 13 faculty members, as well as do-
cuments containing the transcripts of 10 recordings of the academic 
sessions of the program and initial and final tasks delivered by the 
enrolled students. The contextual units were associated with two as-
pects: theoretical-methodological concerns formulated in the form of 
questions by the seminarians and the research designs contained in 
the scientific works contributed by the latter. The main results reaffirm 
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the need to continue promoting spaces for exchanging knowledge in 
the order of epistemologies, theories, and methodologies of the social 
and human sciences.

Keywords: research, social sciences, discourse, doctoral training, re-
search design.

Introducción

La investigación doctoral constituye un proceso de alto nivel y rigor 
científico, de implicaciones individuales, colectivas, institucionales y 
sociales en general que, debe guardar correspondencia con las exi-
gencias del desarrollo internacional, regional, nacional y local-comu-
nitario. Se trata de resultados que, desde diferentes áreas del conoci-
miento y/o interdisciplinarmente, realizan relevantes aportaciones a 
la ciencia a partir de investigaciones originales, novedosas, que res-
ponden a problemas concretos de la realidad  y de la teoría en rela-
ción con los cuales, se estructuran diseños teóricos-metodológicos en 
capacidad de guiar investigaciones sistémicas y sistemáticas, consis-
tentes, válidas, con coherencia interna, desde teorías sistematizadas y 
actuales y metodologías comprobadas y contrastadas. (Rivero, 2022)

Coexisten diversas posiciones teóricas en relación a los aspectos 
esenciales a considerar en el proceso de diseño de las investigaciones 
doctorales. 

Para Ortiz-Ocaña (2018), la configuración de una tesis doctoral es un 
proceso sinuoso y sistémico para el cual no existen recetas ni meto-
dologías… 

…La forma de configurar el objeto de estudio, el problema, la 
justificación de la investigación y las intenciones epistemológi-
cas, el estilo del doctorando en la configuración metodológica 
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y de los resultados del proceso investigativo, constituyen com-
ponentes apalancadores para el éxito de la defensa y publica-
ción de la misma. (pág. 104).

Por su parte, Toledo et al (2019), enfatizan en algunas ideas que de-
nominan básicas, asociadas a la formación de doctores, entre las que 
señalan: (pp 83-84).

a. La investigación desarrollada debe tener aplicación práctica 
a corto, mediano o largo plazo, siendo en extremo eficaz que la 
génesis de la investigación sea una demanda real de la produc-
ción local, regional, nacional o internacional.

b. Se debe organizar la respuesta a la demanda de conocimien-
to como un Proyecto de Investigación y Desarrollo con todos 
los requerimientos organizativos de esta actividad.

c. El coordinador/tutor/director científico del Proyecto debe te-
ner una visión generadora de conocimientos e innovadora.

d. Para la solución de un problema real que demanda la socie-
dad y la producción en específico, que seguramente tiene múl-
tiples lados que analizar y resolver, se requiere de un trabajo 
en equipo y la ayuda mutua entre investigadores.  Por lo tanto, 
el trabajo del Proyecto debe contar con un director/tutor/asis-
tente responsable, encargado no solo del peso operativo de la 
ejecución del Proyecto, sino, y, sobre todo, de la ejecución del 
trabajo central del proyecto, lo que debe redundar en su forma-
ción doctoral/posdoctoral según sea el caso. Así   mismo   se   
pueden   incorporan   al   Proyecto   de   tesis   estudiantes   de 
grado/maestría/doctorado que dan sus pasos hacia la forma-
ción del nivel científico que aspiran alcanzar.

e. Las sesiones científicas sistemáticas ayudan a debatir los re-
sultados y las estrategias de continuación de las labores del Pro-
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yecto. La presencia del director/tutor o coordinador del Proyec-
to, se pueden organizar estas sesiones como una vía para forzar 
el desarrollo profesional y personal, de una manera más activa.
f. La elaboración periódica de documentos científicos para or-
denar las ideas y someterlos a la crítica de otros especialistas.
g. La búsqueda sistemática no solo de la solución de los proble-
mas, sino también de los impactos científicos que garanticen la 
formación en este aspecto.

Otros autores, por ejemplo, Difabio de Anglat et al., (2018) destacan 

…el rol del programa en dar respuesta a las necesidades de 
formación (cursos de posgrado específicos, un mejor acceso 
a fuentes bibliográficas, un ámbito de intercambio después de 
haber cursado los seminarios, retroalimentación oportuna por 
parte del comité académico de los proyectos y de los informes 
de avance, entre otras), sobre todo de quienes investigan fuera 
de un equipo y sin experiencia previa, la mayor parte de “nues-
tros” candidatos. En este proceso, sobresale el rol del director 
en la evaluación realista de las necesidades del estudiante, la 
clarificación de expectativas, la gestión del conocimiento, la 
revisión del trabajo escrito, la retroalimentación inmediata y 
constructiva, la atención a señales de estancamiento, la pro-
moción del acceso a la información, a los recursos, a las opor-
tunidades de participación (pp. 27-28).

Saborido Loidi, J. R. y Alarcón Ortiz, R. (2018), refieren que, 

…el aspecto clave en este análisis es la estructuración de los 
programas doctorales, concebidos en profunda integración a 
la investigación. Ello supone grupos investigativos sólidos que 
trabajen en proyectos de I+D+i pertinentes, según las prioridades 
nacionales o territoriales, con estrategias audaces en las líneas 
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de investigación y con capacidad de captar y formar jóvenes ta-
lentos integrales dispuestos a aceptar el arduo reto de conver-
tirse en doctores. También estos autores plantean que, el nece-
sario incremento de proyectos de I+D+i más interdisciplinarios y 
pertinentes también plantea nuevos retos al diseño de programas 
doctorales flexibles, capaces de trascender, de ser necesario, las 
disciplinas científicas tradicionales. A su vez, estos programas 
deben exhibir capacidad de perfeccionamiento y facilitar la 
convocatoria a aspirantes de diferente formación científica y 
profesional para resolver problemas de alta complejidad por 
la vía de la investigación conducente a doctorado. Similares 
versiones al respecto deben debatirse y fructificar entre los 
tutores, oponentes y tribunales. (pp 11-12).

Para Mora Penagos (2018), de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, 

…el éxito en el planteamiento y desarrollo investigativo de una 
tesis depende de la calidad, pertinencia y flexibilidad de la pro-
puesta curricular y la administración del plan de estudios de 
un doctorado. Estos criterios generales dependen de la organi-
zación de la investigación en torno a procesos de negociación 
curricular entre los desarrollos de sus líneas de investigación y 
la formación y expectativas de los estudiantes, respecto al fun-
cionamiento interno en un grupo y la tutoría de un director de 
investigación. La superación de una serie de mitos y creencias 
asociadas con los paradigmas, métodos, técnicas, tipo de análi-
sis de datos, y criterios de rigor científico aparecen o se superan 
si profesores y estudiantes están dispuestos a un aprendizaje 
constante en el acercamiento y participación de una comuni-
dad académica. Comprender que son los problemas los que 
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determinan un diseño específico de investigación, y no a la in-
versa; que la investigación en educación reclama métodos di-
versos no solo de carácter tradicional sino mixturas más allá de 
lo cuantitativo / cualitativo, sino también, cuantitativo / cuali-
tativo / crítica, identificado explícitamente y en todo momento 
los criterios de idoneidad o de calidad científicos seguidos, son 
fundamentales en la investigación educativa si se quiere man-
tener una imagen científica adecuada. (Págs. 180-181).

Pero se trata de un proceso complejo en el que intervienen varios fac-
tores en calidad de potencialidades y obstáculos que son necesarios 
identificar y atender, tanto desde el lugar de doctorando(a) como del 
director y la institución donde la experiencia se desarrolla. La litera-
tura científica refleja algunos de estos elementos sistematizados en 
diferentes contextos, entre los que resaltan: la elección del tema, su 
problematización, el estudio del arte, la conceptualización, la lógica 
interna y coherencia del diseño de investigación entre sus componen-
tes y con otros como el análisis y discusión de resultados hasta llegar 
a las conclusiones y posibles recomendaciones, focalizando el méto-
do científico.

Los programas doctorales preparan a sus participantes para la ad-
quisición y desarrollo de competencias asociadas a la investigación 
científica, específicamente para el desempeño de la investigación, in-
novación y generalización de resultados científicos. Son espacios aca-
démicos que contribuyen a la obtención de la certificación de doctor 
en ciencias específicas, etapa difícil que, exige de los(as-es) aspirantes 
no solo talento, sino, sacrificio, constancia, voluntad y compromiso, lo 
cual es necesario apoyar y estimular a través de diversas estrategias 
de acompañamiento. (Rivero, 2022).
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Sin embargo, la práctica académica ofrece múltiples evidencias de la 
existencia de deficiencias e insuficiencias que laceran la efectividad 
del proceso de formación doctoral. Considerando esto último, el Cen-
tro de Investigación e Innovación (CICSOC) de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Salud, de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena, de conjunto con otras instituciones organizó un espacio virtual 
de formación académica para doctorandos con el fin de aportar a la 
preparación teórica, metodológica de éstos.

Los resultados de aprendizaje que constituyeron el punto de partida 
se asocian a: conocer aspectos teóricos actuales asociados a los ob-
jetos de investigación doctoral seleccionados por los seminaristas, 
diseñar metodologías válidas y confiables y publicar resultados par-
ciales de la investigación doctoral.

El seminario se desarrolló desde el 4 de julio hasta el 1 de agosto de 
2022, con sesiones sincrónicas diarias con una duración de 3 horas.

La estructura del programa fue la siguiente:

Cuadro 1. Estructura del programa académico del seminario

Temáticas Resultados de
 aprendizaje

Facilitadores 
(as)

Fecha y 
hora

Inauguración 
del Seminario 
Internacional

Autoridades UPSE 04/07/2022
17h30-18h00

Tendencias 
actuales del 
pensamiento 
filosófico 
latinoame-
ricano

-Valorar los aportes del 
pensamiento filosófico la-
tinoamericano a la cultura 
filosófica.
-Comprender la contradic-
ción humanismo-aliena-
ción desde el pensamiento 
filosófico latinoamericano.
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-Analizar los retos en el es-
tudio filosófico de la reali-
dad latinoamericana.

-Pablo Guadarra-
ma González (PhD- 
Universidad Na-
cional de Colom-
bia)

18h00-20h30

Visiones sobre 
el Desarrollo. 
Investigación 
para políticas 
de desarrollo

-Ubicar la temática de in-
vestigación propia en sus 
posibles contribuciones a 
la lógica de desarrollo en el 
contexto respectivo y la in-
tervención desde políticas 
sociales.
-Conocer metodologías y 
herramientas de la inves-
tigación para políticas de 
desarrollo desde el enfoque 
complejo de causalidad re-
cursiva y la transdisciplina.

-Mayra Espina 
(PhD- FLACSO)

05/07/2022
17h30-20h30

Esfera pública, 
prensa y políti-
ca en democra-
cias frágiles.

-Aportar elementos concep-
tuales, analíticos sobre las 
transformaciones del perio-
dismo latinoamericano
-Promover la perspecti-
va crítico-investigativa de 
experiencias regionales y 
locales del periodismo in-
dependiente.

-Carlos Rodríguez  
Arechavaleta 
(PhD, Universidad 
Iberoamericana, 
México)

06/07/2022
17h30-19h00

El desarrollo in-
clusivo. Una mi-
rada con catale-
jo de diversidad 
f a m i l i a r,  d e 
género y otras 
identidades.

-Desarrollar capacidades 
de afrontar con enfoque 
de inclusión social, las exi-
gencias del desarrollo con 
perspectiva de género/
otras identidades y familias.
-Desarrollar habilidades de 
diseño, implementación,

-Ramón Rivero 
Pino (PhD-Univer-
sidad Estatal Pe-
nínsula de Santa 
Elena, Ecuador)

19h00-20h30
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 asesoría y evaluación de 
programas y proyectos que 
contribuyan a la equidad, 
inclusión y justicia social 
en relación con el objeto 
abordado.

Educación In-
clusiva Univer-
sitaria. Repen-
sando los enfo-
ques. 

-Conocer el contexto actual 
de la educación superior 
latinoamericana para la in-
clusión educativa.

-Repensar los enfoques de 
educación inclusiva en la 
práctica de la educación 
superior latinoamericana.

-Vanessa Mon-
tenegro Hidalgo 
(PhD-Universidad 
Estatal Península 
de Santa Elena, 
Ecuador)

-Martha Liliana 
A r c i n i e ga s  S i -
güenza (CPhD- 
Universidad del 
UAZUAY, Ecuador)

07/07/2022
17h30-19h00

19h00-20h30

Lógica interna 
de la investiga-
ción social

-Asunción coherente de la 
investigación social desde la 
lógica interna de la ciencia.
-Protección contra errores 
de coherencia interna en 
el ejercicio investigativo en 
ciencias sociales.
-Integración problemática 
social, diseño de investiga-
ción y resultado científico 
en la espiral de la contribu-
ción social de la ciencia.
-Perspectiva de tesis doc-
torales como producto 
comunicativo (informe de 
investigación) desde los 
resultados científicos ob-
tenidos.

-Joaquín Alonso 
Freyre (PhD-Uni-
versidad Central 
“Marta Abreu” de 
Las Villas, Cuba)

08/07/2022
17h30-19h30
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Lógica, cohe-
rencia y armo-
nía  de la  in-
vestigación en 
educación

Comprensión de la rela-
ción interna del proceso de 
investigación en educación.
Debatir sobre la construc-
ción del marco teórico re-
ferencial y su relación con 
el marco metodológico y 
resultados de la investiga-
ción en educación.

- R i ca rd o  E n r i -
que Pino Torrens 
(PhD-Universidad 
Nacional de Edu-
cación, Ecuador)

19h30-21h30

Tendencias 
actuales de la 
investigación 
jurídica

El doctorando aprenderá 
sobre las metodologías 
para la construcción de la 
investigación jurídica: 
-La técnica legislativa. 
-La lógica deóntica. 
-La investigación lege data. 
-La investigación lege fe-
renda. 
-La dogmática jurídica. 
-La investigación socio ju-
rídica. 
-La investigación filosófi-
co-jurídica. 
-La investigación herme-
néutica. 
-La argumentación jurídica 
motivacional. 
-La metodología de la in-
vestigación. Sentencia lata. 
-La metodología de la inves-
tigación sentencia ferenda. 

- A r t u r o  C l e r y 
(PhD- Universidad 
Estatal Península 
de Santa Elena, 
Ecuador)

11/07/2022
17h30-19h00

Enfoques ac-
tuales sobre la 
salud y la in-
vestigación en 
salud.

-Adaptar enfoques de in-
vestigaciones científicas en 
salud en las universidades.

- Aplicar un enfoque holísti-
co de todo ser humano en

-Juan Oswaldo 
Monserrate (PhD- 
Universidad Es-
tatal Península 
de Santa Elena, 
Ecuador)

19h00-20h30
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 las investigaciones y tecno-
logías de la salud.
-Aplicar una metodología 
para la investigación holís-
tica en Salud.

Validación es-
t a d í s t i c a  d e 
instrumentos e 
hipótesis.

-Validar estadísticamente 
los instrumentos e hipóte-
sis de investigación.

-Héctor Demetrio 
B a ya r re  ( P h D - 
Univertsidad To-
minaga Nakamo-
to del Estado de 
México, México)

12/07/2022
17h30-19h30

Gestión de la in-
formación cien-
tífica.

-Gestionar la información 
en las diferentes etapas del 
proceso de investigación.

- E d ga r  Fa b i á n 
Cobos Alvarado 
(PhD-Universidad 
Estatal Península 
de Santa Elena, 
Ecuador)

19h30-21h30

La comunica-
ción de resulta-
dos científicos.

 Identificar buenas prácti-
cas de comunicación oral y 
escrita de resultados cien-
tíficos.

-Liliam Susana 
M o l i n a  ( P h D , 
Universidad Es-
tatal Península 
de Santa Elena. 
Ecuador).

13/07/2022
17h30-19h00

Taller metodo-
l ó g i co  s o b r e 
evaluación final

-Orientación metodológica 
para realización de ensayos.

R a m ó n  R i v e r o 
Pino (PhD-Univer-
sidad Estatal Pe-
nínsula de Santa 
Elena, Ecuador)

19h00-20h30

Tutorías -Seguimiento académico al 
proceso de elaboración de 
ensayos.

Claustro 17  y 
24/7/2022
17h30-19h30

Entrega de en-
sayos

-Evaluación final. Doctorandos
(as-es)

26/07/22

C l a u s u ra  d e l 
Seminario In-
ternacional

-Taller de evaluación y cie-
rre del Seminario.

Doctorandos
(as-es)

01/08/2022
17h30-19h30

Fuente: Elaboración propia
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Materiales y métodos

El proceder metodológico que se asumió es de tipo interpretativo, 
basado en el discurso de seminaristas y docentes durante los inter-
cambios sostenidos en el tiempo de ejecución del programa. Lo que 
interesa aquí es, por tanto, comprender el sentido de lo expresado de 
forma oral cuando se formulaban preguntas y respuestas (grabaciones 
de cada sesión) y de forma escrita, según el contenido de las tareas en-
tregadas por seminaristas. De manera particular el análisis se sustenta 
en dos aspectos: las inquietudes expresadas por seminaristas acerca 
de fundamentos teóricos-metodológicos del proceso investigativo y las 
respuestas de los docentes del claustro, así como la consistencia de los 
diseños de investigación y trabajos finales presentados.

El método empleado fue el estudio de documentos, bajo el supuesto de 
la importancia que tienen los mismos como materiales históricos que 
registran hechos convertibles en objetos de investigación, a los cuales 
se puede acudir para constatar la confiabilidad de los resultados. A 
efectos de esta investigación se trabajó con documentos instituciona-
les y obras de carácter científico. Los primeros hacen referencia a las 
grabaciones de cada una de las sesiones académicas del programa, 10 
en total, con duración de tres horas de duración cada una. Las segun-
das, a los trabajos científicos entregados por los seminaristas en cali-
dad de tareas evaluativas parciales y finales (24 en total).

La técnica utilizada fue el análisis de contenido. Si bien ha sido con-
ceptualizada de forma diferente por diversos autores, en esta inves-
tigación se entiende por ella, la construcción de un meta texto a par-
tir del discurso original, lo que implica la interpretación de las ideas 
originales en relación con una meta pregunta preestablecida por el 
investigador, su codificación y finalmente la elaboración de un resu-
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men analítico. Un lugar especial en la aplicación de esta técnica es 
identificar los temas que forman parte del discurso y su comprensión 
desde las perspectivas antes referidas.

La población del estudio lo constituyeron 32 seminaristas matricula-
dos y 13 docentes que formaron parte del claustro. También por las 
unidades documentales: 10 grabaciones correspondientes a las se-
siones académicas de los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 y 26 de julio de 
2022 y 2 tareas evaluativas entregadas por los seminaristas. La mues-
tra abarcó a toda la población.

El perfil de los docentes del claustro del programa del seminario exi-
gía que éstos fueran doctores en ciencias específicas, del área de las 
ciencias sociales y humanísticas, con más de 5 años de experiencia 
académica en la enseñanza de postgrado y resultados en publicacio-
nes científicas y de formación de profesionales de cuarto nivel. Los 
docentes seleccionados representan a 8 universidades de 4 países. 
Todo ello con el propósito de asegurar al menos un mínimo de multi e 
interdisciplina y de diversidad de experiencias de vida y profesionales, 
así como de contextos de producción de conocimiento.

Las unidades de contexto, fueron dos segmentos temáticos seleccio-
nados del contenido de las grabaciones y de las tareas evaluativas en-
tregadas por los seminaristas. El primero, asociado a las inquietudes 
expresadas por seminaristas acerca de fundamentos teóricos-meto-
dológicos del proceso investigativo y sus correspondientes respues-
tas por parte del claustro y el segundo:  la consistencia de los diseños 
de investigación y trabajos finales presentados.

Se procedió a listar los temas contenidos en el discurso asociados a 
cada una de las unidades de contexto y posteriormente se codificó, se 
construyeron categorías que fueron analizadas, a partir de las que se 
elaboró el resumen analítico. Las categorías construidas reúnen los 
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requisitos de ser pertinentes, exhaustivas, homogéneas y mutuamen-
te excluyentes.

Se realizó un análisis cualitativo para identificar posibles contradic-
ciones, problemáticas y valores implícitos en el discurso analizado. La 
modalidad asumida fue el análisis temático.

Resultados

INDIZACIÓN INTEGRADA DE DOCUMENTOS REVISADOS

Fuentes:

1. Transcripción de grabaciones de sesiones académicas: 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 18 y 26 de julio de 2022

2. Revisión de tareas 1 y 2 ubicadas en aula virtual del seminario. 
Link: http://upse.edu.ec/av/seminarios-capacitaciones/

1. VARIABLE: Nudos críticos del proceso de investigación doctoral 
en el discurso de doctorandos(as): Aspectos teóricos y metodoló-
gicos del proceso de investigación doctoral reconocidos de forma 
verbal y escrita como generadores de inquietudes y limitaciones 
que afectan negativamente la culminación del ejercicio de forma-
ción doctoral.

Cuadro 2. Indización por indicadores según discurso de seminaristas y 

docentes

Indicadores Indización
Aspectos teóricos y me-
todológicos del proceso 
de investigación doctoral 
reconocidos de forma ver-
bal como generadores de 
inquietudes y limitaciones 
que afectan negativamen

•• El papel de la política pública. ¿Aferrarnos al creci-
miento?

•• La causalidad no proporcional y recursiva en la 
comprensión del desarrollo y las investigaciones 
sobre desarrollo.

•• Claves para la política educativa sobre desarrollo 
•• Los modelos de educación superior ¿cómo reflejan 

el tema del desarrollo?
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te la efectividad de la cul-
minación de los ejercicios 
de formación doctoral en 
curso.

•• La manipulación como factor de desarrollo.
•• La relación política-género. La política LGBTI en la 

UPSE.
•• Los roles de género. Su tratamiento en la investi-

gación.
•• El género como ideología de izquierda.
•• La relación territorio-localidad-comunidad.
•• La tecnología como elemento que fragiliza el víncu-

lo humano.
•• ¿Cómo romper la cadena de reproducción causal 

de un problema?, ¿cómo hacerlo desde nuestras 
investigaciones?

•• Líder autoritario y a la vez benevolente ¿Cómo con-
tribuir a esa disrupción?

•• Internet promueve agenciación, pero también fragi-
liza identidades. ¿?

•• ¿Cuáles son los principales retos del periodismo 
latinoamericano?

•• ¿Qué métodos cualitativos priorizar en la 
investigación social?

•• ¿Cómo se definen las variables cualitativas?
•• ¿Cuál es el tiempo que debe durar la elaboración 

del estado del arte?
•• ¿El aspecto político siempre va en la tesis?
•• ¿Marco teórico y estado del arte no es lo mismo?
•• ¿Cuál es la diferencia entre tesis de maestría y tesis 

doctoral?
•• ¿Es necesario referirse a las teorías clásicas en los 

marcos teóricos y arte?

Ejemplos de aspectos 
teóricos y metodológicos 
de la investigación doc-
toral plasmados de for-
ma escrita en el discurso 
de doctorandos (as) que 
constituyen limitaciones 

Caso 1:
Problema de investigación 
¿Cómo incide A en la amplitud de B?
Objetivo general del estudio.
 Realizar una investigación sobre los cambios sociales 
que ha provocado A en el Ecuador.
Paradigma de investigación.
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para el avance de los 
procesos de formación 
doctoral. 

a-- A
b—B
Caso 2:
Tema tratado
A y su incidencia en B para disminuir C en Ecuador
Las variables son: D, F, G, H, I, J 
Paradigma de investigación 
Se considera que la efectividad de A radica siempre en 
mayor asignación de recursos. Además, de sólo con-
siderar que el gobierno central es el único que puede 
diseñar A. Y finalmente, creer que A.1 no tiene mayor 
seguimiento. 
Caso 3:
Problema: ¿Cuáles son los A que abordan los B con la 
sociedad en las universidades del Ecuador, que ofertan 
las carreras de …?
Objetivo:   Analizar A en las universidades del Ecuador 
que ofertan las carreras de educación, para identificar B 
que sustentan la implementación de los mismos. 
Paradigma: Interpretativo 
Pues se parte de un problema a investigar para conocer 
una situación y comprenderla a través de la visión de los 
sujetos que intervienen en el mismo. 
Enfoque: Socio crítico, busca lograr una conciencia au-
tor reflexiva y crítica de una realidad con la posibilidad 
de cambiarla.
Caso 4:
 Pregunta de investigación: ¿Cómo lograr que A 
se hagan eco de la B y rompan con las prácticas 
homogeneizadoras generadoras de inequidades y 
desigualdad, a través del establecimiento de C, D y F 
en las aulas?
Objetivo general: Establecer una propuesta educativa 
centra en D, A y E que contribuyan a establecer una edu-
cación centrada en F que dé respuesta a las necesidades 
de todos y todas las estudiantes.
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Conceptos: Se considerarán como principales catego-
rías de análisis, a conceptos generales de A y B; se abor-
dará la C y D como las categorías generadoras de E y F; 
Se determinarán algunas consideraciones generalas de 
… y aterrizará en un análisis de… como la respuesta a la 
problemática de... Además, se consideran … categorías 
importantes y su contribución a ...
Caso 5:
Problema de investigación (una interrogante)
¿De qué forma A vino a cambiar B en los estudiantes 
de …?
Objetivo general del estudio.
Aplicar A en B …
Caso 6:
Problema de investigación (una interrogante)
¿Cómo se puede recuperar A del Ecuador?
Objetivo general del estudio.
Identificar el procedimiento para erradicar B como…. 
Caso 7:
Tema tratado” A EN BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA 2022”
Conceptos (variables): B, C, D, E, F
Caso 8:
Problema de investigación
¿Cómo revertir A que inciden en B de … Santa Elena?
Objetivo general del estudio.
Identificar A fundamentado en el cuestionario de C de 
Santa Elena. 
Conceptos (variables).
Variable dependiente: A
Variable independiente: D
Caso 9:
Paradigmas de la investigación: Todo profesional debe 
conocer …
Caso 10:
 Paradigma de investigación
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Optimizar … 

Caso 11:
 Problema de investigación (una interrogante)
¿Cómo influye A sobre B durante…en…?
Objetivo general del estudio
Determinar los A sobre B durante…en…

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3. Categorización por indicadores según discurso de seminaristas 

y docentes

Indicadores Categorización
Aspectos teóricos y metodo-
lógicos del proceso de inves-
tigación doctoral reconoci-
dos de forma verbal como 
generadores de inquietudes 
y limitaciones que afectan 
negativamente la culmina-
ción de los ejercicios de for-
mación doctoral en curso.

El enfoque de complejidad: Una visión sobre la cau-
salidad diferente.
El papel de la política pública y el enfoque integral 
sobre el desarrollo
La causalidad no proporcional y recursiva en la com-
prensión del desarrollo y las investigaciones sobre 
desarrollo.
La importancia del modelo de gestión de resultados
La relevancia de la equidad y de lo local-comunitario. 
La relación desarrollo-intervención profesional.
Claves para la política educativa sobre desarrollo: 
el modelo trasmitido desde los centros de poder; 
las calificaciones y ranking; la educación y las ne-
cesidades de desarrollo del país; la intervención del 
mercado, las especialidades mejor pagadas; la dis-
ciplinariedad.
La desconexión de los estudios sobre diversidad con 
el desarrollo. Lo inclusivo no es solo un imperativo 
moral, de derechos: Los excesos de desigualdad in-
hiben, paralizan el desarrollo.
La contradicción rol-función en las relaciones fami-
liares y de género
Las incoherencias entre política-normatividad y ex-
propiaciones de género.
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La educación como factor de libertad.
El balance entre agenciación y fragilización del víncu-
lo comunitario como resultado de internet.
Cómo romper la reproducción causal, ¿cómo hacerlo 
desde nuestras investigaciones? ¿Cómo actuar des-
de las políticas para romper la cadena causal que 
genera un problema? 
Los alcances y retos de la investigación doctoral.
Aspectos técnicos del proceso de investigación: Sis-
tematización y problematización del objeto. Prestar 
atención a lo estructural y a las contingencias. Superar 
el modo descriptivo de plantear la problemática; La 
calidad del estado del arte depende de la calidad de 
las fuentes consultadas; El enunciado de los proble-
mas; Los modelos para construir marcos teóricos; El 
concepto de operacionalización como eje de la activi-
dad investigativa; La consistencia interna entre ante-
cedentes metodológicos, diseño del estudio, diagnós-
tico, análisis de resultados y propuestas; La estructura 
no secuencial de los proyectos de investigación.

Aspectos teóricos y metodo-
lógicos del proceso de inves-
tigación doctoral (discurso 
escrito de doctorandos-as) 
que afectan negativamente 
la formación doctoral.

Falta de coherencia y lógica interna entre los elemen-
tos del diseño.
Dificultades con la precisión de las variables.
Paradigmas de investigación desconectados del 
modo de realizar la investigación y más apegados a 
lo teórico-específico.
Falta precisión en la determinación del tipo de estudio
Confusión para definir abordajes cuantitativos y cua-
litativos y la pertinencia de aplicación de uno u otro 
o de su combinación.
Dificultades en la redacción de los objetivos.
Errores en la determinación de población y muestra.
Dificultades en la redacción del problema de investi-
gación. Dificultades para enunciar el problema de la 
investigación desde conceptos e indicadores relevan-
tes desde una perspectiva de causalidad compleja.
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Dificultades para establecer una teoría del cambio 
para enunciar propuestas prácticas de intervención 
desde políticas públicas para promover transforma-
ciones concretas en la realidad estudiada.
Falta de precisión en la determinación del tipo de 
estudio.
Enclaustramiento académico y disciplinar. Insufi-
cientes habilidades para acercarse a la transdisci-
plina y para identificar y diseñar técnicas de “justi-
cia cognitiva”, participativas, y considerar “las otras 
voces” implicadas en el problema de estudio, tanto 
desde otras disciplinas científicas como del ámbito 
extra científico. 
Baja percepción de la relevancia del “pensar episté-
mico” para la calidad y pertinencia de la producción 
de conocimiento.

Fuente: Elaboración propia

Discusión y conclusiones

Una buena parte de las reflexiones sobre los espacios de formación 

doctoral se relacionan con la arista epistémica de la investigación. Se 

trata de conducir tales espacios promoviendo la necesaria fortaleza 

teórica y metodológica, a la vez que se introduce la autorreflexión crí-

tica sobre la manera en que se produce conocimiento y la legitimidad 

y el alcance de este.

Partiendo de ello y con la inspiración de visiones críticas renovado-

ras, la formación doctoral, especialmente en el ámbito de las ciencias 

sociales, está urgida de abordar el fortalecimiento de habilidades y 

competencias en el plano epistemológico, particularmente en lo refe-

rido a la problematización, la elaboración de propuestas de interven-

ción en el cambio y la cooperación entre saberes. 
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En el primer aspecto, la problematización, se trata de enfatizar la ca-
pacidad de crear el objeto desde el problema (no confundir problema 
con objeto), definir un problema más allá de lo directamente obser-
vable utilizando las herramientas del pensamiento crítico, incluyendo 
una conceptualización renovadora, que no acepta el discurso estable-
cido como explicación de las problemáticas sociales per sé. Ello im-
plica también asumir el papel de los valores como instrumentos para 
la definición de los problemas sociales relevantes y para la identifica-
ción de las opciones de transformación. Se trata de una postura ética 
en la cual los valores no relativizan la verdad, sino que la contextuali-
zan en función de actores concretos y la develación de sus intereses. 
(Zemelman M., 2013).

En cuanto a la capacidad propositiva, supone encontrar posibilidades 
de viabilidad práctica para las opciones de acción y de intervención 
en el cambio desde una perspectiva ética de inclusión social y asumir 
el conocimiento como acto de construcción de realidad comprometi-
do con la transformación social.

Por su parte, producir conocimiento desde la interconexión, implica 
considerar la educación/formación como campo para promover de-
bates que cuestionen la centralidad y el autoritarismo de la ciencia 
como única y legítima fuente de saber, favorecer la participación, en-
tendida como ejercicio de justicia cognitiva a través de las cual disí-
miles voces puedan expresarse a través del inter conocimiento y las 
alianzas colectivas. (De Sousa Santos, 2019).

En esta cuerda, la noción de transdisciplinariedad intenta desmarcar-
se del abordaje por sumatoria, por colaboración de disciplinas, para 
proponer un enfoque donde se funden los saberes, se desdibujan 
los límites y se diseñan procesos de investigación apropiados al pro-
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blema de estudio y no a la metodología estrictamente disciplinaria.   

Recogiendo las ideas de Morin (1999) sobre este tema, destacan en 

la definición de transdisciplina el estudio de las tramas de relaciones 

que conforman lo real, perspectiva integradora que entiende la rea-

lidad como trama de relaciones inacabada, estudio y búsqueda de 

soluciones a los grandes problemas desde una perspectiva global; in-

tegración con valores, dimensión ética que combina responsabilidad 

y creatividad del sujeto del conocimiento, diálogo de saberes cien-

tíficos y extra científicos - el arte, la religión, el sentido común de la 

subjetividad cotidiana, construcción colectiva-participativa de cono-

cimiento  (de problemas y soluciones), integración de conocimiento 

y gestión (transformación), hallazgo de verdades multicriteriales, en 

contexto e historizadas.

En resumen, el pensar epistémico, complejo, reflexivista y transdis-

ciplinar, propio de los ejercicios de formación doctoral contempo-

ráneos, requiere de la habilidad de vigilancia epistemológica, del 

planteamiento de preguntas que acompañan el diseño y la imple-

mentación de la investigación: 

¿Cómo elegimos el problema? ¿Qué lo hace relevante y para quiénes? 

¿Qué posibilidades reales de participación tienen en esa elección los 

afectados o posibles beneficiarios de la solución? ¿Cómo nuestra me-

todología asegura la presencia de conocimiento extra científico en la 

elección y solución del problema?

¿Cuántos y cuáles recortes múltiples y conectados de realidad es im-

prescindible considerar para obtener una visión contextualizada del 

problema y sus soluciones? ¿Cómo se expresan el nexo local-global 

del problema y sus soluciones?
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¿Con qué conocimientos precedentes contamos? ¿Cómo ha sido es-
tudiado ese problema u otros afines? ¿Con qué modelo conceptual 
y metodológico ha sido construido el objeto correspondiente? ¿Qué 
alumbran y qué ocultan esos modelos precedentes?

¿Qué saberes disciplinares y extra científicos están involucrados para 
poder construir el problema, sus soluciones y los cambios necesarios? 
¿Cómo construir una metodología participativa? ¿Cuál es la potencia 
y la dirección de los cambios hacia los que apunta cada criterio consi-
derado para la solución del problema?

El espacio académico facilitó la actualización acerca de un conjunto 
de aspectos teórico-metodológicos centrales en la investigación cien-
tífica actual en ciencias sociales y humanísticas, que, además, tribu-
tan a los perfiles profesionales y temas de investigación doctoral de 
los seminaristas.

Las inquietudes y limitaciones expresadas de forma oral y escrita por 
los asistentes, su análisis colectivo y personalizado, constituyeron 
significativos aportes al debate actual sobre ¿qué significa investigar 
desde las ciencias sociales y humanas?, ¿Cuáles son los desafíos pro-
fesionales en este sentido?

La experiencia académica develó un grupo de limitaciones existentes 
en el quehacer científico de los profesionales, las que abarcan las di-
ferentes etapas del proceso de investigación, con énfasis en el diseño 
teórico, la validación de instrumentos para la indagación científica y 
la comprobación de hipótesis. También propició el establecimiento 
de vínculos personales e institucionales a nivel nacional e internacio-
nal y a través de ellos, generar alianzas para el fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de la educación superior y el impacto en ellas 
de las ciencias sociales y humanísticas.
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Capítulo 2. El desafío de las competencias digitales de los 
docentes universitarios en el sistema híbrido de enseñanza

José Luis Férez Vergara 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar el 
impacto que tiene, en términos generales, el modelo híbrido de en-
señanza en el perfil del docente universitario junto con las competen-
cias digitales que este debe desarrollar. Mediante un enfoque mixto 
y con un estudio de tipo descriptivo, explicativo y longitudinal se 
tomó como objeto de análisis a 29 docentes de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil. Se utilizó la técnica de la encuesta, a través de un formu-
lario de Google Forms, con un cuestionario como instrumento, cuyas 
preguntas fueron de selección múltiple y escala Likert. Los resultados 
muestran que el modelo híbrido cambiaría totalmente el estilo de lle-
var la cátedra de los docentes debido al uso de nuevas herramientas 
digitales. También se destaca que una gran parte preferiría dictar sus 
clases en la modalidad presencial (tradicional). Asimismo, los resulta-
dos muestran que un porcentaje significativo tiene dificultades para 
adaptarse al modelo híbrido y otro grupo aún no utiliza al cien por 
ciento las herramientas digitales exigidas en el modelo antes mencio-
nado, dada sus características. Se concluye que se evidencia que aún 
hay resistencia al cambio de paradigma en el uso de las TIC y que, 
pese al nivel de exigencia de los diferentes modelos de enseñanza 
y aprendizaje, aún las competencias digitales de los docentes no se 
ajustan a las exigencias del avance tecnológico. 

Palabras claves: Docencia, revolución tecnológica, TIC.
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Abstract

The aim of this research paper is to show the impact that the hybrid 
teaching model has, in general terms, on the profile of the universi-
ty teacher together with the digital skills that he must develop. Using 
a mixed approach and a descriptive, explanatory and longitudinal 
study, 29 teachers from the Faculty of Social Sciences and Law of the 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte of Guayaquil were considered as 
an object of analysis. The survey technique was used, through a Goo-
gle Forms form, with a questionnaire as an instrument, whose ques-
tions were of multiple selection and Likert scale. The results show that 
the hybrid model would totally change the style of teaching the pro-
fessors wearing the chair due to the use of new digital tools. It is also 
emphasized that a large part would prefer to dictate their classes in 
the classroom (traditional) modality. Likewise, the results show that 
a significant percentage have difficulty adapting to the hybrid model 
and another group still does not use 100% of the digital tools required 
in the above-mentioned model, given its characteristics. It is conclu-
ded that it is evident that there is still resistance to the paradigm shift 
in the use of ICTs and that, despite the level of demand of the different 
teaching and learning models, even the digital skills of teachers do not 
conform to the demands of technological advance.

Keywords: Teaching, technological revolution, ICT.

Introducción

El proceso de aprendizaje, entendido como un intercambio de infor-
mación entre docente – alumno y en el que ambos aprenden en cada 
sesión académica, ha debido evolucionar desde el dictado y copia en 
un cuaderno, pasando por las exposiciones orales utilizando recursos 
como Power Point, Prezi y guindolas de lona diseñadas en Illustrator; 
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sin embargo, desde finales del año 2019 y principios del 2020 por cir-
cunstancias de salud mundial, los modelos educativos debieron mi-
grar de lo presencial a las plataformas virtuales. 

Frente a esta situación mundial se plantean estas interrogantes; ¿esta-
ban los docentes universitarios del Ecuador preparados para dar sus 
clases mediante video llamadas? y ¿Poseían los docentes universita-
rios del Ecuador las competencias necesarias para trabajar en un mo-
delo virtual?  La forma de enseñar, enviar trabajos de investigación y 
evaluar cambió con la adopción de un modelo virtual de aprendizaje, 
(Salazar & Chico, 2021):

Una área fundamental en la capacitación docente es sin duda 
alguna la de fortalecer conocimientos en el campo que está 
vinculado directamente la docencia, que son la enseñanza y la 
pedagogía, pero ya no en base al conocimiento del profesor, 
sino más bien en como transmitir ese conocimiento al alumno 
(…) una de las actividades del profesor universitario es la de 
elaborar proyectos de investigación, escribir artículos científi-
cos, para ello es importante que el docente sea capacitado en 
temas como metodologías del aprendizaje, manejo de herra-
mientas tecnológicas para la enseñanza, manejo de aulas vir-
tuales, metodologías de la investigación, redacción científica, 
elaboración de proyectos.

Estas competencias básicas para el modelo virtual de aprendizaje 
debieron ser aprendidas por los docentes al andar, sin aviso previo, 
frente a la emergencia sanitaria mundial y la demanda educativa 
existente; considerando que eran pocas las universidades que man-
tenían programas de educación a distancia, el APRENDER HACIENDO 
se convirtió en el paradigma a partir del 2020; sin embargo, se volvió 
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necesario cumplir con las necesidades de los alumnos y reformular 
el modelo memorístico/dictado/copia, por un entorno de aprendizaje 
virtual, (Amador & Espinoza-Guzmán, 2017):

Para cumplir con estos propósitos, es evidente la necesidad de 
capacitar a los docentes para la inclusión de actividades con 
el uso de la tecnología en sus planes didácticos, cursos bimo-
dales, programas virtuales o a distancia. Asimismo, se trata de 
que el docente comprenda la diferencia que existe al dar segui-
miento virtual a cada uno de sus estudiantes para verificar las 
habilidades que van adquiriendo lo cual es muy distinto a dejar 
material “colgado” en la plataforma para que los alumnos lo 
lean cuando deseen, sin ninguna supervisión del caso.

El modelo de aprendizaje virtual requiere competencias y habilidades 
para que el docente pueda atraer la atención de los alumnos, esti-
mularlos a permanecer en la sesión de estudio, así como las compe-
tencias digitales que requieren los docentes van desde manejar pla-
taformas que permitan realizar infografías para ilustrar los contenidos 
de las clases, pasando por la red social Edmodo dónde los docentes 
pueden, sin costo, facilitarles contenidos a los estudiantes, hasta 
comunicarse sin dificultades con los representantes de los alumnos. 
En este modelo de aprendizaje pueden distinguirse varios escenarios, 
(Centeno & Cubo, 2013):

Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando pe-
queños cambios: en primer lugar, la introducción de la “alfabe-
tización digital” de los estudiantes en el currículum para que 
utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productivi-
dad en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) 
y luego progresivamente la utilización las TIC como fuente de 
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información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE 
las TIC).  Escenario reformista. Se dan los tres niveles de inte-
gración de las TIC, los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y 
aprender DE las TIC) y además se introducen nuevos métodos 
de enseñanza/aprendizaje que contemplan el uso de las TIC 
como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC). Escenario 
holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructura-
ción de todos sus elementos en base a las TIC.

La migración de un sistema que llevaba décadas funcionando, no siem-
pre con éxito, desenmascaró las falencias de los docentes en lo que 
respecta a competencias digitales, (entendido esto como fluidez en la 
creación de contenidos multimedia), manejo de herramientas básicas 
de office, destrezas para la edición de vídeos cortos, creatividad para 
improvisar, aptitudes para diseñar diagramas de flujos de información 
que resuman la clase y sean comprensibles para los alumnos. 

Sin embargo, fue necesaria una pandemia para evidenciar que los do-
centes no poseen las competencias digitales en un sistema de edu-
cación telemática y que las Instituciones de Educación Superior se 
habían retrasado en prepararse para contingencias futuras, cambios 
de paradigmas y nuevas necesidades acordes a la evolución del PRO-
CESO DE APRENDIZAJE, (Gómez, 2021): 

La inmersión virtual desnudó la brecha digital en términos de 
equipamiento y conectividad, que dejó a millones fuera del sis-
tema. Pero mucho más grave fue constatar que no teníamos 
suficientes recursos humanos formados para dotar a cada es-
cuela de un plan que gestionara adecuadamente el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Por supuesto que hubo excepciones, 
así vimos surgir a profesores youtubers, clases en Instagram, y 
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webinares interminables, donde el espíritu más puro de la pa-
sión por enseñar encontró una vía de exposición y colabora-
ción profesional.

A pesar de la necesidad de aprender a enseñar en un entorno dife-
rente, con contextos limitados de contacto y recursos tecnológicos 
variados que ofrecen posibilidades para construir una clase virtual 
atractiva, es necesario que las Instituciones de Educación Superior se 
comprometan a ofertar a los alumnos instrucción de calidad que les 
permita crear espacios virtuales para que hagan acto de presencia, y, 
si completan los créditos, obtengan su título, (Cristóbal, 2011): 

Es muy probable que las universidades desempeñen un papel 
de creciente importancia en la época actual, pero ¿se debe a 
que están ofreciendo una mejor educación, o a un fenómeno 
global mucho más complejo? ¿Modelo de negocio o modelo 
educativo? Muchas universidades fallan en áreas como cober-
tura e inclusión, pero también en aspectos relacionados con 
pertinencia, eficacia, flexibilidad e innovación.

Debido a que la pandemia de Covid obligó a las Instituciones de Edu-
cación Superior a adoptar plataformas online para las sesiones de 
clases y reformular todo su currículo para adaptarlo a la realidad sa-
nitaria mundial, y a los docentes  a desarrollar habilidades y adquirir 
competencias sobre aprendizaje virtual, incluyendo manejo de pla-
taformas, creación de contenidos atrayentes, concisos y pertinentes, 
uso de podcasts, (incluyendo edición de audio, manejo de voz: Im-
postación, Dicción, Vocalización, Proyección, Matices, Silencios, Ento-
nación, etc.). 

El cambio de modelo y las actualizaciones en las herramientas infor-
máticas del contexto educativo obliga a las Instituciones de Educa-
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ción Superior a facilitar recursos y herramientas a sus docentes para 
que puedan desarrollar a cabalidad el proceso de aprendizaje (Cente-
no & Cubo, 2013):

La Universidad ante los procesos de cambio científico, tecnoló-
gico y social debe prestar atención a la innovación para el cam-
bio, aplicar las TIC y desarrollar proyectos de formación perma-
nente para el personal. Para ello además de proporcionar los 
recursos tecnológicos necesarios y el apoyo a la docencia en 
cuanto a su utilización, deberá impulsar planes de formación 
necesarios en cuanto a formación en uso de los nuevos recur-
sos tecnológicos, modelación de actitudes positivas hacia las 
TIC, las metodologías didácticas centradas en el aprendizaje y 
la aplicación de técnicas de investigación-acción en el aula.

Frente a los cambios de modelo de aprendizaje, y la aparición de 
plataformas como Moodle, Educativa, Google Classroom, Microsoft 
Teams, Canvas, Chamilo, Schoology, hay que considerar que existen 
otras plataformas que también pueden ser utilizados en el proceso de 
clases virtuales, (Rodríguez, 2022): 

Desde la aparición de redes sociales como Facebook y Twitter, 
era posible utilizarlas en el proceso de aprendizaje, en Twitter 
se podían compartir enlaces de artículos, documentos e infor-
mación relevante para los alumnos, y luego debatirla en clase; 
en la red Facebook se podían publicar vídeos en vivo explican-
do un tema de la clase, e incluso compartir los enlaces de do-
cumentales, la educación usando internet no es una novedad.

Considerando esto es posible señalar a Universidades que desde 
hace algún tiempo ofertaban aprendizaje a distancia antes del Inter-
net, enviando los textos de consulta por correo normal y asistencia a 
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las sedes de esas universidades cada cierto tiempo; con la aparición 
del correo electrónico, fue posible enviar tareas y proyectos de inves-
tigación por esta vía, (Gómez, 2021):

El aprendizaje a distancia, online, ya existía antes de la pande-
mia, pero se circunscribía a un circuito académico y profesional 
que no se cruzaba con la educación obligatoria. Las experien-
cias de uso de las tecnologías en la escuela estaban en el mejor 
de los casos articuladas a proyectos puntuales y mayoritaria-
mente a cargo de profesores de informática. En algunos casos 
respondía al modelo de Blending Learning, en sus diversas op-
ciones, pero apenas como un complemento innovador excep-
cional, no escalable.

En la educación virtual, enseñanza telemática o formación vía plata-
formas web, se puede distinguir un concepto, que traducido al espa-
ñol podría definirse como “APRENDIZAJE COMBINADO”, (García, 2018):

En traducción literal, con blended learning nos estaríamos re-
firiendo al “aprendizaje mezclado” (to blend = mezclar, combi-
nar), ¿diríamos aprendizaje combinado, mixto, híbrido, amal-
gamado, anexado, entreverado, entretejido, convergente, 
integrado, dual, bimodal, semipresencial…? (…) Cuando des-
de la educación a distancia se establecen sesiones presencia-
les generalizadas, de carácter más o menos obligatorio, combi-
nadas con tiempos propios de aquella educación a distancia 
de antes o del e-learning de hoy, o cuando desde la educación 
presencial se van recortando los tiempos “cara a cara” sustitu-
yéndolos por la relación en espacios virtuales, surge la educa-
ción/enseñanza/aprendizaje semipresencial, mixta o combina-
da, el blended-learning.
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Deben considerarse 2 variables diferenciadas y al mismo tiempo de-
pendientes, EL MODELO HÍBRIDO DE EDUCACIÓN y LAS COMPETEN-
CIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, la investigación 
se resume en una interrogante: ¿Poseen los docentes universitarios 
ecuatorianos las competencias digitales necesarias para ejercer sus 
funciones de manera óptima y eficiente?

Se trabajó con el paradigma positivista, considerando que las com-
petencias digitales son un problema EMERGENTE-URGENTE-VIGEN-
TE, que merece análisis y una solución al problema que los docentes 
no tengan la suficiente solvencia en manejo de herramientas para 
educación en línea, este paradigma es definido, (Herrera, 2018): “El 
paradigma positivista también llamado (cuantitativo, empírico-ana-
lítico, racionalista) busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, 
verificar teorías y leyes para regular los fenómenos; identificar causas 
reales, temporalmente precedentes o simultáneas”.

La situación de pandemia mundial obligó a las entidades educativas 
de todo nivel, a los gobiernos y sus oficinas y las empresas privadas a 
tomar una modalidad de trabajo mediante el internet, es decir lo que 
se denominó TELETRABAJO – TELEEDUCACIÓN; Desde este aspecto 
contemplar distancia entre quien investiga y el objeto o sujeto inves-
tigado es uno de los considerandos del paradigma positivista, así lo 
explican (Sorangela, 2021): 

Este paradigma se ubica dentro de la teoría positivista; plan-
tea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en la medida 
en que se abordan los problemas y se establece una distancia 
significativa entre el investigador y el objeto de estudio. Desde 
el punto de vista epistemológico, este paradigma brinda una 
distinción entre quien investiga como un sujeto neutral y la rea-
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lidad abordada que se asume como ajena a las influencias del 
sujeto científico.

En el Positivismo se explican las situaciones o hechos, basándose en 
vinculaciones de fuente – derivación, (Farnos, 2018):

Pretende explicar predecir hechos a partir de relaciones cau-
sa efecto (se busca descubrir el conocimiento) el investigador 
busca la neutralidad, debe reinar la objetividad. Este paradig-
ma está orientado por los restos del positivista-lógico lo que 
define como “la fe de la ciencia en sí misma” esta noción de 
paradigma corresponde a la noción de metafísica metapara-
digmática de Masterman: la ciencia (física) y la metodología 
científica como. Dentro de este paradigma podemos mencio-
nar la filosofía de la ciencia Popper y Lakatos de acuerdo con 
Masterman, la ciencia y la metodología como único paradigma. 
La filosofía de la ciencia como de la ciencia.

Metodología

En el presente trabajo se aplicó una metodología de investigación 
de enfoque mixto a 29 docentes de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 
Ecuador, mediante un tipo de estudio descriptivo, explicativo y lon-
gitudinal, para indagar sobre las competencias digitales docentes y 
el nivel de dificultad del modelo blended learning, como elemento 
cualitativo de autoevaluación y la modalidad de preferencia de estos 
para dictar cátedra. 

La investigación utiliza la encuesta, a través de un formulario de Goo-
gle Forms, con un cuestionario como instrumento. Entre los principa-
les resultados que se obtuvo se aprecia lo siguiente: En la figura 1, el 
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62,1 % prefiere seguir dando sus clases bajo la modalidad b-learning 

o sistema híbrido, mientras que un 34,5% aún escogería la modali-

dad tradicional o presencial y apenas un 3,4 % opta por la modalidad 

e-learning.

Figura 1. Modalidad en la que prefiere dictar su cátedra los docentes

Fuente: Elaboración propia

En la figura 2, el 86,2 % de los docentes asegura que el dictar las clases 

bajo el modelo híbrido cambió mucho su estilo de trabajo en la manera 

de desarrollar su cátedra dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el restante 13,8 % sostiene que cambió un poco. 

Figura 2. Cambio de estilo de trabajo de los docentes en la modalidad 

híbrida

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 3, en una escala del 1 al 5, donde 1 es lo mínimo y 5 es lo 
máximo se consultó sobre el nivel de dificultad que tienen los docen-
tes con el modelo híbrido de enseñanza, el 31% escogió el nivel 3, el 
27,6 % seleccionó el nivel 1, el 24,1% optó por el nivel 2 y un 17,2% 
seleccionó el nivel 4. 

Figura 3. Nivel de dificultad trabajando como docente en el modelo híbrido 

de enseñanza

Fuente: Elaboración propia

En la figura 4, se consultó sobre la percepción que tienen los docentes 
respecto de la modalidad híbrida, como un desafío en las nuevas ten-
dencias de enseñanza en la educación superior. El 55,2 % considera 
que es un desafío, el 24,1%, no lo considera como tal y un 20,7% ase-

gura que podría ser. 

Figura 4. Percepción de los docentes sobre el desafío que implica la moda-

lidad híbrida

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 5, el 44,8 % de docentes respondió que utiliza herramien-
tas digitales en sus clases, bajo el modelo híbrido, un 48,3%, casi 
siempre y un 6,9 % a veces.   

Figura 5. Uso de las herramientas digitales en la modalidad híbrida

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo

Antes de entrar en detalle con los hallazgos abordados en este tra-
bajo, es de considerar que la educación no presencial, no es una no-
vedad del siglo XXI con la aparición de redes sociales, plataformas y 
herramientas digitales, sino que tiene sus orígenes desde el siglo XIX, 
(Yong, Nagles García, Mejía, & Chaparro, 2017): “El desarrollo de la 
educación superior a distancia moderna tiene sus orígenes en las es-
cuelas y cursos por correspondencia que emprendieron personas e 87 
instituciones en Europa y Estados Unidos a partir de 1840”.

Considerando que la formación a distancia data de más de 150 años, 
con el surgimiento del internet en el siglo XX, es pertinente preguntar 
porque el sistema educativo ecuatoriano, no incorporó antes esta he-
rramienta a su proceso educativo (Espeso, 2017): 

Eran los años 60 cuando desde el MIT comenzaron a elaborar 
lo que sería la base del Internet que, muchos años después, 
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acabaría revolucionando la sociedad. Julio de 1961, Leonard 
Kleinrock publicaba un artículo, ‘Information Flow in Large 
Communication Nets’, en el que expuso desde un punto de vis-
ta teórico cómo se podía llegar a plantear una red de inter-
cambio de información a gran escala, entre usuarios ubica-
dos en diferentes puntos del globo.

Es pertinente considerar porqué los recursos digitales al alcance de 
la sociedad no fueron tomados como herramientas educativas, sino 
hasta la crisis sanitaria iniciada en 2019, (Segovia, 2019): 

La sociedad, refleja las normas y prácticas que prevalecieron 
desde la sociedad preindustrial hasta la sociedad industrial. Por 
su parte, la sociedad hace referencia a las enormes transforma-
ciones sociales que están teniendo lugar en la sociedad actual 
y que encuentran su origen, principalmente, en el cambio tec-
nológico. Por último, la sociedad alude a la sociedad de nuestro 
futuro más inmediato, para la que se pronostican enormes trans-
formaciones producto del cambio tecnológico acelerado.

Sin embargo, con la evolución de la economía, (comprendido como 
comercio de productos y servicios, tangibles e intangibles), la masa 
de dinero disponible en los mercados fue más fluida y esto permitió 
que la educación que recibían los niños hasta el momento se desarro-
llase, (Moravec & Cobo, 2011): 

Con la llegada de la economía industrial, aumentaron tanto 
los sueldos como la proporción de empresas que funcionaban 
mediante contratación de mano de obra asalariada. Los niños 
empezaron a desempeñar trabajos precarios, a menudo inclu-
so peligrosos, hasta que la sociedad comenzó a preocuparse 
por su bienestar y dejaron de trabajar. Así surgió también la 
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industrialización de la educación. Los menores fueron despla-
zados de la producción primaria y pasaron a formar parte de 
un mecanismo institucional en el que aprendían de los adultos.

La Tecnología avanza cada vez más rápido, las redes sociales se ac-
tualizan contantemente, las plataformas educativas presentan en 
cada versión funciones diferentes o modificaciones en sus íconos de 
acceso, (Segovia, 2019):

Los avances en las tecnologías de la información y de la comu-
nicación facilitaron la amplia producción de significados so-
cialmente construidos. Muchos de estos avances han surgido 
gracias a la convergencia de Internet –que se ha convertido en 
el símbolo de la interconexión por excelencia, ya sea personal 
o tecnológica– y la globalización, lo que ha generado una con-
ciencia global sobre la presencia de las redes sociales. En este 
contexto, se están aprovechando las TIC no sólo para compartir 
ideas, sino también para generar nuevas interpretaciones.

A pesar de lo rápido con que las instituciones educativas trataron de 
migrar al sistema en línea, hay componentes educativos cuya ense-
ñanza por video llamada no era tan sencilla, por ejemplo, explicar y 
desarrollar una serie de ecuaciones múltiples en estadística, o expli-
car paso a paso una suma de integrales y verificar que cada alumno 
comprenda y se apropie del conocimiento y pueda desarrollar por sí 
mismo los ejercicios. Esto implicó que los docentes enfrentes dificul-
tades y la necesidad de fortalecer sus competencias digitales con el 
uso de nuevas herramientas que permitan abordar esa necesidad, en 
la forma de enseñar. 

Existieron dificultades en otros componentes de aprendizaje, por 
ejemplo, a nivel universitario ¿Cómo enseñar técnicas de locución, 
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semiología o expresión oral y corporal a alumnos de Periodismo?; en 
el nivel de educación media, colegios que tienen la figura de bachille-
rato en artes, cómo podían dar las clases de música, (entendido esto 
como aprender a tocar un instrumento musical), pintura o escultura, 
en colegios con bachillerato en ciencias hay materias que requieren 
la guía presencial de un docente, como lo explica el Ing. Mario Muñoz, 
Profesor de Física de la Unidad Educativa Montessori, (Muñoz, 2022): 

En el modo presencial era difícil evaluar a cada alumno en su 
habilidad para desarrollar ejercicios como las leyes del movi-
miento, demostrar la gravedad, campo magnético, o las leyes 
de Newton, de manera en línea, es complicado evaluar la com-
prensión de cada alumno y sí adquirieron la habilidad mínima 
para demostrar los conceptos planteados en clase. 

En ese contexto, el Profesor Carlos Rivas, docente de Química del Co-
legio Jorge Washington comenta, (Rivas, 2022): 

Sí en la unidad educativa los experimentos de química se ha-
cen en un ambiente controlado, bajo supervisión directa y cer-
cana del docente, ¿Cómo podemos en una video llamada, estar 
seguros que los alumnos tienen los componentes correctos, en 
las cantidades precisas y realizan los experimentos en la forma 
debida?, ¿Cómo puedo comprobar el resultado viéndolo sólo a 
través de una cámara de laptop?

Conclusiones

Existe un porcentaje alto de docentes que aún no se adaptan del todo 
a la modalidad híbrida y preferirían seguir trabajando sus clases en la 
modalidad tradicional o presencial como parte de esa resistencia al 
cambio de paradigma pese a tener bases específicas en las compe-
tencias digitales.
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La mayoría de los docentes considera que el modelo blended lear-
ning cambió su sistema de trabajar por el uso de herramientas digita-
les, planificación, estrategias didácticas digitales propio del modelo 
híbrido de enseñanza que totalmente distinto al modelo tradicional.

Pese, a que, como se mencionó anteriormente, no es un modelo nue-
vo, la modalidad híbrida representa un nivel de dificultad intermedio 
entre los docentes universitarios debido a las características en el uso 
de una estrategia y didáctica combinada con el uso de las herramien-
tas digitales que demanda dicha modalidad. 

Dada las circunstancias por la pandemia y el avance de la tecnología 
y su aplicación en la educación, la gran mayoría de docentes que for-
man parte de este estudio consideran como un verdadero desafío el 
adaptar las competencias digitales a los nuevos entornos virtuales de 
aprendizaje, tales como el sistema blended learning. 

Por otro lado, a pesar de que el modelo híbrido explota al máximo 
el uso de herramientas digitales y colaborativas, existe un porcen-
taje alto de docentes que no las utilizan siempre y en otros casos, a 
veces, ello demuestra la necesidad de fortalecer las competencias 
digitales y adecuarlas al entorno virtual y los nuevos escenarios, en-
tre ellos, el híbrido. 

Finalmente, la población estudiada muestra que aún existe un porcen-
taje que está en una especie de transición de la educación tradicional, 
e-learning, a modelos como el sistema híbrido de enseñanza que posee 
una serie de componentes pedagógicos y didácticos digitales, que evi-
dentemente desafían el perfil del docente universitario y sus competen-
cias digitales como tal para un correcto desenvolvimiento en la cátedra.  
Se recomienda una capacitación constante, a fin de potenciar las des-
trezas y el dominio del sistema híbrido en conjunto con las herramien-
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tas digitales y colaborativas que van a garantizar la efectividad de este 
nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar la propuesta de modelo curri-
cular, que deviene en parte constitutiva del proyecto del nuevo mo-
delo educativo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 
Ecuador. Se realiza un análisis y sistematización teórica y un abordaje 
conceptual con elaboración de constructos que se consideran viables 
y pertinentes para ser aplicados en la institución, luego de realizarse 
una profunda revisión de obras específicas y de experiencias que pue-
den ser contextualizadas y adecuadas en función de las necesidades 
socioeducativas del país y la provincia. Se emplearon los métodos 
teóricos de análisis y síntesis tomando selectivamente la bibliogra-
fía científica necesaria y la inducción-deducción. Se accedió a 253 
fuentes mediante el software Harzing’s Publish or Perish (Windows 
GUI Edition) versión 8.2.3; la información fue depurada, eliminándose 
las publicaciones no pertinentes o duplicadas. Ésta se descargó en 
un archivo CSV que fue importado a otro Excel. Los resultados obteni-
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dos y la propuesta que se presenta están sujeta y son susceptibles de 
nuevos procesos de socialización, pudiendo tener ajustes que hagan 
posible su perfeccionamiento, pudiendo ser de interés para otras ins-
tituciones y docentes.

Palabras clave: Modelo Educativo; Currículo; Competencias educati-
vas; Socioformación  

Abstract

The objective of this work is to present the proposal for a curricular 
model, which is part of the project of the new educational model of 
the Peninsula State University of Santa Elena, Ecuador. An analysis 
and theoretical systematization and a conceptual approach are ca-
rried out with the elaboration of constructs that are considered via-
ble and pertinent to be applied in the institution, after carrying out an 
in-depth review of specific works and experiences that can be contex-
tualized and adequate depending on the socio-educational needs of 
the country and the province. The theoretical methods of analysis and 
synthesis were used, selectively taking the necessary scientific biblio-
graphy and induction-deduction. 253 sources were accessed using 
Harzing’s Publish or Perish software (Windows GUI Edition) version 
8.2.3; the information was refined, eliminating irrelevant or duplicate 
publications. These were downloaded in a CSV file that was imported 
into another Excel. The results obtained and the proposal presented 
are subject to and are susceptible to new socialization processes, and 
may have adjustments that make their improvement possible, and 
may be of interest to others and teachers.

Keywords: Educational Model; resume; educational skills; sociofor-
mation
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Introducción

El modelo educativo de una institución universitaria está constituido 
por un grupo de normas, de teorías, principios y enfoques pedagógi-
cos, que permiten guiar y organizar todo el proceso educativo de una 
manera integral, articulada, coherente y fundamentada, posibilitando 
así un accionar sistémico en los ejes, las funciones sustantivas y pro-
cesos institucionales. Su función orientadora parte del conjunto de 
directrices y recomendaciones hechas para asegurar la calidad edu-
cativa de acuerdo a las necesidades socio educacionales y en función 
de la visión y la misión de la universidad.

En América Latina los modelos educativos han evolucionado en sus 
concepciones y propuestas, que en muchos casos han sido adapta-
ciones de ideas y experiencias de Europa y Estados Unidos (Cadrecha, 
1990; Weinberg et al., 1984), que han correspondido a determinados 
paradigmas y corrientes socio pedagógicas: el humanismo, el naturalis-
mo, el movimiento de la escuela nueva, el cognitivismos, instrumenta-
lismo deweyniano, el constructivismo y demás (Gutierrez, 2002). Cada 
uno de estos ha puesto el foco en lo que en cada etapa ha sido consi-
derado como medular y una prioridad: los objetivos, los contenidos, los 
resultados de aprendizaje, los procesos, el estudiantado y otros.

Todas estas propuestas y modelos, aunque con distintos criterios y 
visiones, han estado movidos por ciertas inquietudes, insatisfaccio-
nes y por el interés sobre la calidad educativa y el deseo de lograr 
cambios significativos en la educación, lo que no ha estado exento 
de diferencias en las propuestas, direcciones a tomar y la manera de 
llevarlos a la práctica. 

De acuerdo con Díaz-Barriga (2003), desde que en el siglo XX en que sur-
gieron y se asentaron las primeras teorías relativas al currículo, no han 
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dejado de existir las diferencias conceptuales, tensiones y posiciona-
mientos en su evolución, dando lugar a la vez a muchos términos que 
ha conllevado a diversos conceptos y a una “multiplicidad de signifi-
cados y adjetivos asignados, generando así una especie de “ausencia 
de significado” (p.3), lo que de algún modo y en cierta ha trascendido 
en la docencia y en algunos modelos pedagógicos adoptados, los que 
muchas veces no han sido debidamente interpretados, comprendidos, 
asumidos y aplicadas sus esencia en la práctica habitual. 

El análisis de las tendencias y las prioridades asumidas por distintos 
modelos de currículo y en la docencia hecho a partir de algunas fuen-
tes (Toro-Santacruz, 2017), revela el tránsito de una educación que en 
principio estuvo enfocada únicamente en la instrucción mediante la 
pedagogía por objetivos y dedicada a satisfacer las necesidades em-
presariales de la industria, a otra que ha estado más preocupada por 
formar ciudadanos sensibles, comprometidos, con las habilidades 
necesarias para resolver de forma creativa los problemas complejos 
de la profesión y de la vida. 

Se ha entendido que, de poco o de nada sirve educar para instruir 
solo para un empleo y ser eficiente, si no se logra formar buenos ciu-
dadanos al servicio de la sociedad, con valores, buenas actitudes y 
habilidades para construir, reconstruir y transformar la realidad so-
cial. De acuerdo con (Toro-Santacruz, 2017).

Es en esta dirección y con esta perspectiva educativa, que toman pre-
sencia y auge los modelos basados en competencias (García Retana, 
2011; López-Goñi & Zabala, 2015). Vale señalar, que este concepto 
llega al contexto educativo, importado del ámbito empresarial y la 
demanda de competencias laborales en los países industrializados 
(Mertens, 1998). Estas han tenido su evolución y se han generado nu-
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merosas propuestas, experiencias y aplicaciones, destacando las de 
Bolonia, 1999 como parte del denominado espacio europeo de Edu-
cación Superior, cuyo propósito fundamental fue crear condiciones 
para homologar las titulaciones universitarias de la comunidad; así 
surge por ejemplo, el Proyecto Tunnig como uno de los mayores em-
peños en la sistematización del concepto de competencias, siendo 
objeto también de debates y reformas progresivamente inherentes a 
tales propósitos (Aboites, 2010).

Estas ideas y propuestas, también han tenido un importante reflejo e 
impacto en América Latina a partir de la década del 2000 en numero-
sas universidades de nuestra Región (Alpízar & Molina, 2018), algunas 
de ellas novedosas y con enfoques más integrales y formativos (Iri-
goyen et al., 2011; Martínez & Tobón, 2019; Tobón, 2005), que pueden 
considerarse viables y válidas.

En cualquier caso, debe de entenderse, que un modelo viable y válido, 
ha de responder de forma fundamentada y práctica a las necesida-
des educativas trascendentales tanto para el desempeño profesional 
como para la vida futura de los estudiantes. Y ha de comprenderse 
que no se trata ni es pertinente implementar recetas con inmediatez, 
porque se trata de complejos procesos de construcción que involu-
cran a diversos factores y a  todos los actores educativos instituciona-
les, requiriéndose de cambios de mentalidad de estos, de sus concep-
ciones, de análisis, reflexión y crítica socioeducativa, que haga posible 
proyectar modelos y procesos educativos responsables, sustentables 
y pertinentes, acorde a las necesidades reales y fundamentales de la 
sociedad y los fines definidos en la misión y visión de la universidad. 

Un componente del modelo curricular que resulta clave y determi-
nante en el logro de respuestas efectivas a los fines educativos desea-
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dos es la docencia. De acuerdo con (Pérez-Ruiz, 2018), en los últimos 
años han surgido modelos y propuestas en Latinoamérica enfocadas 
a mejorar el accionar docente y los mecanismos de enseñanza a partir 
de criterios enfocados hacia la calidad y su aseguramiento de esta. 
Currículo y docencia son componentes del modelo educativo y a la 
vez, constituyen una unidad dialéctica que evoluciona, se modifica y 
enriquece a partir de las experiencias prácticas y de las teorías que de 
estas generan.

Esto está reflejado en Ecuador a través del modelo de evaluación 
institucional de la Educación Superior (CACES, 2019), donde se reco-
noce lo referido como parte de las funciones sustantivas que son ob-
servadas actualmente en las universidades: docencia, investigación y 
vinculación social y la necesidad de articular procesos de evaluación 
que con carácter integral y de sistema, sirvan al análisis y replantea-
miento de las estrategias y acciones educativas que se implementan, 
procurándose que estas sean efectivas y válidas para los procesos de 
acreditación en el marco de la internacionalización y del mundo inter-
conectado y globalizado en que se vive actualmente.

Así, como parte esencial del modelo educativo, aparece la docencia, 
dentro de la cual el rol del docente, así como las propuestas y las di-
rectrices teóricas-metodológicas emanadas del modelo pedagógico, 
resultan ser centro de abordaje y propuestas para la acción educativa. 
Sin dudas, el docente juega un papel importante en la vida universi-
taria no sólo por su accionar didáctico ante en las asignaturas que 
imparte, sino porque constituye un referente y modelo del cual los 
estudiantes aprenden conocimientos científicos, métodos, procedi-
mientos, valores y conductas éticas ante la profesión, la vida y la so-
ciedad: la empatía, solidaridad, el respeto a las diferencias culturales, 
el trabajo en equipo y otros. 
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Esto explica la importancia que tiene para la docencia, el disponer 
de un modelo pedagógico que oriente, brinde fundamentos teóricos, 
directrices y propuestas metodologías que permitan aplicar buenas 
prácticas educativas direccionadas hacia la formación de ciudadanos 
creativos, innovadores, comprometidos con su tiempo, capaces de 
transformar la realidad, de resolver los problemas existentes y así ser 
útiles y valiosos para la sociedad (Zabalza, 2012).

Según lo planteado, la Universidad Estatal Península de Santa Elena 
(UPSE) reconoce como  necesario construir un nuevo modelo educa-
tivo que responda a las necesidades actuales de la sociedad y de la 
educación universitaria ecuatoriana y peninsular, considerando las 
realidades del mundo actual y también las tendencias regionales ac-
tuales relativas al currículo, a partir del análisis de los aportes, actua-
lizaciones y aplicaciones prácticas positivas de la región (Irigoyen et 
al., 2011) y de Ecuador (Alpízar & Molina, 2018), lo cual forma parte del 
perfeccionamiento de los procesos educativos, en concordancia con 
los propósitos que se prevén en la misión, la visión y en los perfiles de 
egreso de cada una de las carreras. 

De acuerdo con lo señalado, se presenta una propuesta fundamen-
tada desde lo conceptual y en lo procedimental, para el proyecto de 
nuevo modelo educativo 2022 de la UPSE, abordándose uno de sus 
componentes fundamentales: el currículo, partiendo del análisis de 
los antecedentes y las experiencias anteriores aplicadas en la institu-
ción (Modelo Educativo UPSE, 2015), y de cara a los nuevos desafíos 
de la Educación Superior ecuatoriana. (Ruiz et al., 2018).

Metodología

Se emplearon los métodos teóricos de análisis y síntesis e induc-
ción-deducción para el estudio sistemático de la bibliografía cientí-
fica relacionada el tema. Se analizaron 253 fuentes mediante el sof-
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tware Harzing’s Publish or Perish (Windows GUI Edition) versión 8.2.3; 
la información fue filtrada y depurada dos veces, eliminándose las 
publicaciones consideradas no pertinentes, los duplicados y aquellas 
que tenían asociados datos imprecisos. Ésta se descargó en un archi-
vo CSV que fue importado seguidamente a otro Excel. 

En total fueron seleccionados 53 trabajos, entre libros y artículos cien-
tíficos, que pasaron a ser objeto del análisis bibliográfico. Al efecto 
se realizaron sesiones de trabajo donde se efectuaron intercambios, 
debates y discusión académica entre los autores del trabajo y los 
miembros de la comisión de Modelo Educativo de la institución. Se 
reflexionó críticamente y se sometió a la consideración colectiva los 
fundamentos, las concepciones y experiencias que resultan mejor 
fundamentadas y pertinentes a los fines socioeducativos de la uni-
versidad, junto a su misión y visión, para finalmente elaborar ciertos 
constructos que fueran viables y pertinentes de acuerdo con las reali-
dades del contexto concreto, hasta llegar a elaborar la propuesta y los 
fundamentos necesarios.

Desarrollo

Resultados: Fundamentación teórica y elaboración de la propuesta

Seguidamente se exponen varias conceptualizaciones, constructos 
y las propuestas que forman del cuerpo teórico del proyecto de mo-
delo educativo de la UPSE aplicable a partir del 2022, y que se ha ge-
nerado producto del análisis y de la construcción de conocimientos 
y significados.

Las competencias en la Educación Superior: Análisis conceptual y 
posicionamiento

El término competencias en educación no debe asociarse única-
mente a la competitividad. Ser competente no significa competir 
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con alguien; en realidad se trata de reconocer la manera en que los 
estudiantes enfrentan y logran resolver situaciones complejas y pro-
blemáticas que son desafiantes y están asociadas a su profesión y a 
la vida, mostrando un nivel de ejecución y de realización (resultados 
de aprendizajes constatables) que evidencian la capacidad adquirida 
por los estudiantes para integrar los saberes teóricos, procedimientos 
y actitudes de forma creativa, idónea, con responsabilidad y compro-
miso(Irigoyen et al., 2011; Vargas, 2008), lo que poco o nada tiene que 
ver con el eficientismo, el elitismo o el egoísmo del éxito personal. 

Díaz Barriga & Rigo, (2000) respaldan lo antes señalado al definir una 
competencia como la “capacidad para resolver problemas flexible 
y pertinente que plantean situaciones diversas [...] no se limita a los 
aspectos procedimentales del conocimiento, a las habilidades y des-
trezas, sino que se ve acompañada de elementos teóricos y actitudi-
nales” (p.79).

Tobón (2005) las contextualiza al apuntar que las competencias se di-
reccionan así hacia la gestión de la calidad educativa, entendiendo 
que son procesos complejos de desempeño con idoneidad. Y Zabala 
& Arnau, (2007) consideran que, ayudan a focalizar aspectos específi-
cos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, requiriéndose 
del diseño y del desarrollo de actividades contextualizadas, situadas, 
problematizadoras y en tanto desafiantes que exija de realizaciones y 
desempeños diversos. 

Reflexiones acerca de la pertinencia del currículo por competen-
cias en la UPSE

Los modelos actuales basados en competencias son el resultado 
del desarrollo de numerosas aplicaciones que han evolucionado 
de forma significativa en las teorías y enfoques que los sustentan 
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(Pinar, 2014). Estas suelen coincidir en reconocer cinco aspectos 
fundamentales: el proceso, los sistemas de contenidos (su significa-
tividad), la práctica contextualizada y situada enfocada a la solución 
de problemas de la vida y la profesión, y el rol del docente, lo que 
se enseña y cómo se enseña, poniendo el foco en las habilidades 
que devienen en las destrezas aplicadas (Amezola et al., 2008; Paz & 
Padrón Álvarez, 2020).

De acuerdo con los señalamientos de algunos autores (Bueno, 2022; 
Horkheimer, 2002), la calidad educativas puede relacionarse con el 
desarrollo de competencias, pero entendiendo que estas no son el 
fin, sino que son los procesos y parte misma del aprendizaje que se 
materializa cotidianamente en las instituciones educativas; Están en 
la base de los aprendizajes, en el hacer, en el educar; son orientacio-
nes y direccionamientos desde el currículo. 

No es loable extraviarse en la mera objetividad y estrechez conceptual, 
donde los instrumentos puedan llegar a sustituir el pensar y donde la 
calidad educativa sea reducida el éxito profesional, desconociéndose 
aspectos fundamentales de formación amplia que conduce a la trans-
formación de los educandos y de la sociedad.

Por otra parte, el modelo curricular por competencias se ajusta a los 
requerimientos actuales de la sociedad y queda respaldado por el 
Reglamento de Régimen Académico (RRA, 2022), Título I. Capítulo I. 
Artículo, 3.- Objetivos, donde bajo los principios y los derechos de la 
constitución  y la ley Orgánica de la Educación Superior, se reconocen 
las propuestas que se enfoquen a una educación de calidad, excelen-
cia y pertinencia , que sean sostenibles, promueva la integralidad, la 
centralidad en los estudiantes y la mejora continua de su formación 
al servicio de la sociedad.
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La propuesta: Modelo de competencias desde la socioformación 
asumido en la UPSE

La UPSE asume el modelo de competencias con enfoque sociofor-
mativo, en cual asume un carácter integral y el propósito de formar 
ciudadanos y profesionales con competencias amplias, útiles a la so-
ciedad y a su formación (Martínez & Tobón, 2019; Tobón, 2005). 

A partir de las fuentes consultadas (Martínez & Tobón, 2019; Tobón, 
2005), la socioformación debe entenderse en el hecho de desarrollar-
se de una manera integral con un proyecto educativo ético en el mar-
co de relaciones sociales y colaborativas y en tanto, humanizadas, lo 
que permite preparar y desarrollar al estudiantado de forma idónea 
para enfrentar y solucionar problemas complejos que conecten con 
las demandas personales, profesionales y sociales. 

Desde esta perspectiva, la UPSE direccionará la gestión educativa ha-
cia procesos integrales de actuación y desempeño puestos en prácti-
ca para a la solución de problemas de la vida personal, la comunidad 
y la sociedad, para su construcción y transformación de la realidad.

En consecuencia, las competencias desde el enfoque de socioforma-
ción estarán orientadas hacia el logro de resultados de aprendizajes, 
los que de acuerdo con Irigoyen et al. (2007), deben ser entendidos 
como desempeños, no como la consecuencia de un proceso que cau-
sa el aprendizaje, sino el aprendizaje en sí mismo.  

Este posicionamiento curricular supone una revisión y replanteamien-
to de las estrategias, de las acciones y procedimientos en cada uno de 
los componentes, eslabones y funciones sustantivas de la universidad, 
partiendo de una correcta selección y delimitación de las competen-
cias que deberán desarrollarse y evaluarse a través del currículo, con un 
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carácter integrador, de sistema y por tanto articulado y materializado 
mediante actividades prácticas propias o asociadas a la realidad, a la 
vida y al ejercicio profesional de los estudiantes (Figura 1).

Figura 1. Concepción del currículo por competencias en la UPSE

 

Fuente: Bases teóricas en que se sustenta el modelo curricular de la UPSE

El constructivismo social, devenido del enfoque histórico cultural 
(Vigotsky, 1978,1988), esta base teórica brinda categorías y principios 
de gran valor educativo y de aplicación pedagógica. Por ejemplo, la 
teoría de la actividad (Leontiev et al., 2004; Montealegre, 2005), pone 
al centro al ser humano y su desarrollo integral en un entorno social e 
interactivo, fundamentando el carácter integral del psiquismo, el ca-
rácter activo de la conciencia y la unidad entre lo cognitivo y lo afec-
tivo, lo que permite encarar así la tarea educativa de una forma más 
abarcadora, auténtica y legítima. 

Desde dicho enfoque, la educación, el accionar docente y los pro-
cesos educativos, se reconocen como una construcción dialéctica 
de saberes en contextos socializados e interactivos, que están in-
fluenciados por lo histórico y por los elementos culturales propios 
de cada sociedad. 
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Teoría de la actividad: Generada por Leontiev (1984) y progresiva-
mente enriquecida por varios psicólogos y pedagogos (Beltrán & Lei-
te, 2017; Galperin et al., 1986; Talizina et al., 2010), ofrece aportaciones 
de gran relevancia para la orientación y el desarrollo de la enseñanza 
a nivel universitario, al permitir atender y evaluar procesos mentales 
que son parte  desenvolvimiento cognoscitivo de los aprendices en 
sus aprendizajes (Solovieva, 2019), lo que constituye un basamento 
teórico para poder desplegar un accionar  a nivel del currículo, más 
ahora cuando la virtualidad, la enseñanza remota y las nuevas tecno-
logías demandan de procesos educativo interactivos.

Teoría de la complejidad: Constituye un basamento teórico nece-
sario para el modelo curricular de la UPSE ante las complejidades 
implícitas en los procesos educativos y del ser humano en formación 
en escenarios socioeducativos, de enseñanza-aprendizaje y de eva-
luación. Se trata de partir de considerar la complejidad propia de los 
individuos, de su psique, del pensamiento complejo, de los entornos 
educativos, las múltiples interacciones e interdependencias, entre los 
subsistemas y sus componentes (curriculares, teóricos, metodológi-
cos, tecnológicos y otros) educativos, económicos (Ballester & Colom, 
2017; Morín, 2000, 2004; Tobón, 2005).

Conceptualización y delimitación de competencias educativas en la 
UPSE

Las clasificaciones sobre competencias son numerosas y se propo-
nen desde diferentes criterios y prioridades(Cano, 2005; Durán et al., 
2009; Tobón, 2005). No obstante, las más utilizadas y reconocidas en 
Educación Superior pueden agruparse en tres tipos: las básicas, las 
genéricas o transversales y las específicas, disciplinares o profesiona-
les (ANECA, 2005; Tuning Project, 2007). 
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Las competencias básicas: son aquellas que son fundamentales 
para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito universita-
rio y laboral y están en la base del desarrollo de las demás. Estas com-
petencias deben formarse y se aseguran en los niveles medio y básico 
de educación y deberán ser muy bien delimitadas y seleccionadas en 
cada una de las asignaturas de las carreras de la UPSE, esencialmente 
en los cursos de nivelación.

 • Cognitivas (interpretar, argumentar, proponer, resolver, calcular 
y otras).

 • Metacognitivas (autorreflexión, autocrítica, pensamiento crítico 
y otras).

 • Comunicativas (expresión oral y escrita). 
 • Actitudinales (manejo de las emociones, responsabilidad, éti-

ca, autogestión).
 • Procedimentales (manejo de las TICs, de técnicas, equipos y 

otros).

Las competencias genéricas, también denominadas transver-
sales (Salcines et al., 2018), se caracterizan por su carácter amplio y 
polivalente y se consideran como una parte fundamental del perfil 
formativo y profesional, trascendiendo la cuestión curricular, pues 
propone tener en cuenta la repercusión del aprendizaje no formal e 
informal. Son comunes a varias áreas, ocupaciones o profesiones, por 
tanto no están ligadas a una en particular, sino a un grupo de ellas 
(Tobón, 2005). 

Estas competencias no sólo complementan la formación del estu-
diante a lo largo del currículo, sino que contribuyen notablemente a 
la valoración del mundo del trabajo. La mayor parte de las veces no 
se desarrollan en una asignatura en particular, sino que se deben ir 
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adquiriendo a lo largo de las distintas asignaturas contempladas en 
un plan de estudios y el currículo.

Las competencias genéricas incluyen dimensiones cognitivas, meta-
cognitivas, instrumentales, procedimentales y actitudinales (Yáñiz & 
Villardón, 2006); abarcando áreas o dominios tales como: comuni-
cación, sentido ético, gestión de información, gestión de actitudes y 
emociones, y desarrollo persona, entre otros. 

Ejemplos de competencias genéricas o transversales:

 • Emprendimiento.
 • Resolución de problemas.
 • Investigación.
 • Uso de TICs.
 • Planificación de actividades.
 • Trabajo colaborativo.
 • Liderazgo.
 • Creatividad e imaginación.
 • Autocontrol y dominio personal (de las emociones).
 • Autonomía, autodirección, autorregulación y autoaprendizaje.
 • Comunicación asertiva.

Para una delimitación apropiada de este tipo de competencias, se 
sugiere que en la UPSE se efectúen análisis a nivel de las facultades 
con las carreras afines, que poseen características y perfiles seme-
jantes. Así en carreras con características comunes como pueden ser, 
por ejemplo, administración de empresas, contaduría y economía, se 
pueden encontrar varias competencias genéricas o transversales, ta-
les como: liderazgo, planificación, gestión de recursos, análisis finan-
ciero, el trabajo en equipo, la gestión de la información, la resolución 
de problemas y otras.
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Las competencias profesionales o específicas: Son propias de una 
profesión o de un perfil en particular (Tobón, 2005). De acuerdo con 
un colectivo de autores (Salcines et al., 2018), estas reflejan los sabe-
res necesarios, esenciales  e  imprescindibles  para  poder  accionar 
y ejercer  de  una forma  segura, idónea  y apropiada  una profesión  
concreta (Hernández, González, y Guerra, 2006). Estas posibilitan que 
las instituciones educativas superiores puedan conectar con el mun-
do empresarial y laboral. Ponen en práctica la acción y el saber hacer 
en el marco de las funciones y ejercicios laborales.

Por lo tanto, estas competencias denotan un saber hacer complejo y 
específico, que exige de un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que garantizan la eficiencia de un ejercicio profesio-
nal responsable y exitoso; son capacidades asociadas a la realización 
eficaz de tareas determinadas de carácter profesional (Vargas, 2008). 

Un estudiante tiene competencia profesional cuando demuestra te-
ner conocimientos científicos, las habilidades, las aptitudes y actitu-
des necesarias para ejercer la profesión, resolviendo los problemas 
profesionales de manera autónoma y creativa, demostrando así que 
está capacitado para laborar en el entorno profesional.

En el caso del área de educación, por ejemplo, puede reconocerse y 
determinarse algunas, tales como, competencias para diseñar inves-
tigaciones y proyectos educativos, creación de medios y recursos de 
enseñanza, liderar procesos educativos, para evaluarlos y gestionar el 
talento humano, entre otras. 

Este tipo de competencias deberá ser delimitada en cada una de las 
carreras de la UPSE, a partir del análisis de pertinencia, de las necesi-
dades sociolaborales y el perfil profesional. 
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Relación entre competencias y resultados de aprendizaje. La Eva-
luación

De acuerdo con Tobón, (2005), hay diferentes términos que suelen 
causar confusión, como son: procesos, objetivos, resultados de apren-
dizajes, niveles de logro, competencias y estándares de aprendizajes, 
entre otros; sin embargo, no es aconsejable perderse en debates y 
controversias al respecto, sino analizar a fondo los conceptos y en-
tender que, en todo caso, todos se relacionan y se complementan. Se 
sugiere a los docentes de la UPSE analizar en la fuente antes referida, 
la tabla 7 de la página 60.

¿Qué reconocer como resultados de aprendizaje en el modelo 
UPSE?

Los resultados, entendidos como desempeños, no son consecuencia 
de un proceso que causa el aprendizaje, sino el aprendizaje en sí mis-
mo. Desde esta concepción, estos son reconocidos como procesos y 
productos generados, tangibles, evidenciados a través de las realiza-
ciones concretas, observables, evaluables (Irigoyen et al., 2007, 2011).

Figura 2. Elaboración inspirada en fuente no propia 

Fuente: (Zulma & Almenara, 2015)
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¿Cómo identificar una competencia? Cuando el aprendizaje es 
aplicado y demostrado de forma idónea, evidente y concreta, efec-
tiva y variada ante situaciones problemáticas e inéditas, con realiza-
ciones que denoten notables niveles de logro, como manifestación 
y evidencia de ciertas destrezas consolidadas, se habla entonces de 
competencias. 

Los resultados de aprendizaje apoyan a las competencias y, de hecho, 
las contienen, son estos más amplios que los productos y son la base 
tanto del aprendizaje como proceso en sí, y objeto de la apreciación 
para su evaluación. Para esto, las competencias deben de ser bien de-
limitadas en cada caso, y los resultados de aprendizaje ser definidos, 
formulados y caracterizados con claridad a partir de ciertos criterios e 
indicadores de logros precisos, acertados y graduados, válidos para po-
der delimitar, indicar, apreciar y valorar lo que los estudiantes deben 
saber, comprender, son capaces de hacer y aplicar y cuán bien lo hacen, 
que indican el nivel en el cual van a ser apreciados.  (Oliver et al., 2008).

La evaluación de competencias y resultados de aprendizajes

De acuerdo con esto, los denominados resultados de aprendizaje to-
man sentido valorativo en términos de competencias demostradas 
con los niveles alcanzados, a partir de la escala cualitativa y cuanti-
tativa y la notación establecida por la normativa interna de la UPSE. 
La validez y justeza de las calificaciones dependerá en gran medida 
de la naturaleza de la actividad evaluativa planteada, de su alcance 
y del diseño de los instrumentos aplicados, así como de valoraciones 
hechas a partir del establecimiento de indicadores que denoten los 
niveles de logro alcanzados, enmarcados en los criterios evaluativos 
establecidos, los que se evaluarán según la escala cualitativa y cuanti-
tativa establecida por la normativa interna de la UPSE. 
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Tobón, (2005), hace una referencia a lo planteado por Gallego(2000) al 

referirse a las competencias diferenciadoras y las competencias um-

bral: la primeras hacen referencia a un desempeño a un nivel de logro 

superior y distintivo en relación a otro, mientras que la segunda se 

refiere a un desempeño normal o adecuado a la tarea. Esta referencia, 

puede ayudar a la hora de distinguir o diferenciar el alcance logrado 

de las competencias en base a la escala de logro establecida en la 

normativa de evaluación de la UPSE.

¿Cómo conectar los fines y las metodologías de la evaluación de 
los aprendizajes en la UPSE con el logro de competencias desde 
la socioformación? 

El constructivismo social, así como las teorías de la actividad, de la 

complejidad y del aprendizaje significativo (Ausubel, 1983) entre 

otras, son bases teóricas tanto del modelo de competencias desde la 

socioformación, como de la denominada evaluación auténtica. Am-

bas conectan así desde sus presupuestos hasta sus implementacio-

nes metodológicas: técnicas, instrumentos y procedimientos. 

La evaluación auténtica en una alternativa de la evaluación educati-

va que tiene como fines y funciones fundamentales: la mejora, la po-

tenciación y la retroalimentación de los aprendizajes, centrando sus 

valoraciones en evidencias de desempeños y realizaciones que son 

propias o están asociadas a la vida y a las tareas profesionales en con-

textos y situaciones reales (Ahumada, 2005; Brown, 2015). Desde esta 

perspectiva, se da un cambio con relación a las evaluaciones tradicio-

nales y convencionales (Bravo & Fernández del Valle, 2000), lo cual es 

pertinente, apropiado y viable para su aplicación en la UPSE, conside-

rando su compromiso con la calidad educativa, su misión y su visión.
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La evaluación auténtica posee requisitos y rasgos característicos que 
se establecen en su cuerpo teórico(Ahumada, 2005), distinguiéndose 
algunas en términos generales:

 • Debe ser situada, contextualizada y desafiante (Villarroel & Bru-
na, 2019).

 • Busca acercar lo que ocurre en las aulas a la vida real (Brown, 
2015).

 • Se enfoca hacia el desempeño y realizaciones propias del ejer-
cicio profesional. 

 • Vincula lo que se aprende y lo que se requiere saber y hacer en 
la vida cotidiana y profesional. 

La relación de interdependencia entre metodologías de ense-
ñanza y evaluación

Las metodologías de enseñanza deben de corresponderse con las 
metodologías y fines de la evaluación auténtica. El logro de compe-
tencias desde la socioformación no son un hecho azaroso, ni su éxito 
depende de una receta. En tal sentido será determinante el accionar 
del docente: cómo el profesorado hace uso de ellas, cómo en la ac-
ción del día a día en las aulas, las metódicas que se implementan a 
través de métodos, técnicas, procedimientos, instrumentos y estrate-
gias están realmente apuntalados por principios éticos y educativos, 
por responsabilidad y por compromiso contraídos. No es posible eva-
luar con carácter auténtico, si se aprende y se enseña de otra manera. 

Son numerosos los métodos, técnicas y recursos tecnológicos que sir-
ven a tales fines: Métodos activos y participativos, los problémicos y 
en particular los investigativos (ABP/ABI, APP), mapas conceptuales y 
organizadores gráficos, debate y discusión, aula invertida, foros, pro-
puestas de solución a problemas socioeducativos y otros muchos. Di-
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señarlas para el desarrollo y evaluación de competencias para alcan-
zar los resultados de aprendizajes deseados en altos niveles, será el 
reto y la oportunidad de desarrollar también nuestras competencias 
profesionales y socio educativas como docentes.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos han permitido analizar críticamente y siste-
matizar diferentes bases teóricas y varias experiencias que son útiles 
para la elaboración de la propuesta de modelo educativo de la UPSE, 
de manera particular el modelo curricular. La decisión de asumirse el 
enfoque socioformativo en coherente con las finalidades educativas 
de la UPSE que de una manera sintética se expresa en su misión y 
visión, a la vez que es viable y pertinente de acuerdo con las necesida-
des educativas que han sido estudiadas antes a para el seguimiento 
de los graduados y criterios de empleabilidad que se efectuado previo 
a la elaboración y la apertura de varios programas de grado y posgra-
do existentes, lo que es valioso a la vez para una articulación sistémi-
ca a nivel curricular.

El modelo curricular que se propone se conjuga y se vincula con fun-
damentos y de manera funcional con propuestas y experiencias me-
todológicas que ya se desarrollan y que forman de la docencia que se 
desea desarrollar, sobre lo cual se modela el componente pedagógico 
de la UPSE.

La propuesta, requiere de otros niveles de socialización y construc-
ción colectiva, llegando a consensos y a establecer estrategias apro-
piadas para su implementación progresiva. Ya en posteriores etapas 
se deberá realizar un estudio y una evaluación periódica, lo cual per-
mitirá valorar su efectividad práctica y hacer los ajustes necesarios.  
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Resumen

Los diseños curriculares de los programas de posgrados en las uni-

versidades ecuatorianas responden a los modelos educativos parti-

culares de cada universidad y debe responder a los retos y desafíos 

propios del siglo XXI como la educación mediada por tecnologías, la 

educación bajo convergencia de medios y la realidad postcovid, solo 

por mencionar algunos. El objetivo de la investigación fue analizar los 

modelos educativos empleados en la elaboración de los diseños cu-

rriculares de los programas de posgrado en las universidades ecuato-

rianas. Con un diseño de investigación documental, la muestra estuvo 

conformada por 27 diseños curriculares de programas provenientes 

de tres universidades públicas estatales. Las conclusiones fueron las 

siguientes: a) se determinó las bases teóricas comunes en los mode-

los educativos empleados en los programas de posgrado; b) se iden-

tificaron los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos y 

pedagógicos presentes en los diseños curriculares para la formación 

posgradual; c) se identificaron los principios y enfoques presente en 

los modelos educativos de posgrado, d) Se agruparon los componen-

tes que debe tener un modelo educativo de posgrado y finalmente; e) 
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se identificaron las modalidades más frecuentemente empleadas en 

los programas de posgrado.

Palabras Claves: formación posgradual, modelo educativo de posgra-

do, diseño curricular de posgrado, fundamentos.

Abstract

The curricular designs of the postgraduate programs in Ecuadorian 

universities respond to the particular educational models of each uni-

versity and must respond to the challenges of the 21st century, such 

as technology-mediated education, education under media conver-

gence and the post-Covid reality, just to mention a few. The objecti-

ve of the research was to analyze the educational models used in the 

elaboration of the curricular designs of the postgraduate programs 

in Ecuadorian universities. With a documentary research design, the 

sample consisted of 27 curricular designs of programs from three sta-

te public universities. The conclusions were the following: a) the com-

mon theoretical bases in the educational models used in postgradua-

te programs were determined; b) the philosophical, epistemological, 

sociological and pedagogical foundations present in the curricular 

designs for postgraduate training were identified; c) the principles 

and approaches present in postgraduate educational models were 

identified, d) the components that a postgraduate educational mo-

del should have were grouped and finally; e) the modalities most fre-

quently used in postgraduate programs were identified.

Keywords: postgraduate training, postgraduate educational model, 

postgraduate curriculum design, fundamentals.
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Introducción

El mundo y la tendencia a cambiar los programas de posgrado per-
miten mejorar la calidad permanente en estos, los cuales deben pro-
mover fuertemente los procesos de formación y apoyo a los docentes 
y sus estudiantes de cuarto nivel, proporcionando habilidades en el 
manejo de estrategias y recursos relacionados que aboguen por la 
mediación del aprendizaje, de acuerdo con los nuevos principios pe-
dagógicos. Con eso, los futuros magister no solo deben desarrollar 
nuevas habilidades, sino también fomentar la creatividad y la innova-
ción en su enseñanza, práctica científica e instrucción.

Un nuevo desafío, impulsado por las restricciones sociales obliga-
torias, es implementar la educación en línea o bajo convergencia de 
medios, también conocida como e-learning y en otros casos modali-
dad híbrida. Entre las ventajas se encuentra que proporciona informa-
ción disponible, independientemente del espacio y el tiempo de los 
maestrantes y docentes; permite el desplazamiento del conocimien-
to; facilita la autonomía de los estudiantes; promueve el derecho de 
capacitación en el momento de su solicitud; proporciona varias he-
rramientas de comunicación sincrónica y asíncrona para relaciones 
interactivas adicionales promoviendo el uso de recursos multimedia y 
facilitando la cooperación; fomenta el ahorro de tiempo y costos por-
que no hay movimiento físico de los involucrados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje (Cabero Almenara, 2016). También le permite 
servir a personas de lugares remotos y es una opción para los trabaja-
dores que tienen un tiempo inconsistente con los estudios. 

Sin embargo, aunque la educación virtual abrirá un escenario de opor-
tunidades de educación superior, según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (2020) sobre todo en la formación posgradual, las estrate-



92

gias creativas deben desarrollarse para respaldar este nuevo modelo 
especialmente para aquellos que no tienen habilidades tecnológicas, 
no tienen acceso a la tecnología o están en un área geográfica sin co-
nexión a internet (Rama, 2016). De manera similar, el aislamiento so-
cial a nivel global a raíz del COVID19 ha determinado la configuración 
del nuevo entorno de trabajo y la intrusión de los nuevos registros 
económicos ya que la humanidad está frente a una nueva realidad. 

Los nuevos retos y desafíos conllevan a guiar los modelos de gestión 
diseñando programas de posgrado más flexibles y diversos sin dejar 
de lado la calidad, lo cual requiere que examinen profundamente los 
contenidos, las evaluaciones y los objetivos de las enseñanzas tradi-
cionales, por mencionar algunos de estos aspectos.

Bases teóricas del modelo educativo de posgrado

El modelo de formación de posgrado de la universidad ecuatoriana 
concibe el aprendizaje como el resultado del proceso individual-co-
lectivo de construcción de nuevos conocimientos y actitudes a partir 
de conocimientos y actitudes existentes, con la cooperación de pa-
res y docentes, quienes contribuyen al desarrollo de competencias, 
habilidades y destrezas, de esta manera el aprendizaje sea continuo, 
significativo y satisfactorio. 

Los estudiantes construyen, transforman, diversifican y ordenan sus 
diagramas y así elaboran una red de significado que enriquece su co-
nocimiento del mundo físico y social, contribuyendo con su desarro-
llo personal. Por lo tanto, los docentes dependerán de la creatividad 
y también promoverán actividades relacionadas con su contexto (Se-
sento García, 2017).

Se enfatiza el papel activo de los individuos en el proceso de apren-
dizaje, donde se potencie que el estudiante desarrolle su estructu-
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ra cognoscitiva con los conceptos previamente formados, para que 

los nuevos conocimientos puedan vincularse con los conocimientos 

previos; los estudiantes deben demostrar una actitud positiva hacia 

el aprendizaje y demostrar la voluntad de relacionar el material con 

las construcciones cognitivas específicas que poseen. Es allí donde 

el estudiante crea nuevas estructuras mentales, que ocurren cuando 

el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Salarriaga, 2016). 

Este proceso tiene lugar en interacción con los demás (Chavez Sa-

las, 2001). El aprendizaje es materialmente significativo (Viera Torres, 

2003) siendo descubierto por el sujeto.

Metodología

Se empleó un diseño de investigación de tipo documental. La estrate-

gia de búsqueda y selección de documentos comenzó con los diseños 

curriculares de las 52 universidades del país, posteriormente se anali-

zaron los siguientes criterios:

a. Universidades con oferta de posgrado vigente al momento de 

recoger los datos.

b. Universidades que permitieron el acceso a los diseños curricu-

lares de sus programas de posgrado.

c. Universidades que permitieron el acceso a su modelo educati-

vo de posgrado, en caso de tenerlo, o modelo educativo de la 

universidad.

d. Universidades públicas.

Por tanto, la selección de los documentos estuvo compuesta 

por 27 diseños curriculares de programas diferentes en las Uni-

versidades de Guayaquil, Estatal de Bolívar y Estatal Península 

de Santa Elena. 
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Resultados

Fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos y pedagógi-
cos identificados en los diseños curriculares de la formación postgra-
dual.

Los ideales profesionales por alcanzar en la universidad ecuatoriana 
se basan en una clara concepción filosófica de la misión, visión y ob-
jetivos de la universidad: formar profesionales, con cultura, histórica-
mente situados y socialmente responsables. La Universidad planifica 
el proceso de formación para promover el logro del perfil establecido 
en el programa y satisfacer las necesidades de la sociedad actual. El 
fundamento filosófico que orienta el propósito educativo y crea co-
herencia se basa en el pragmatismo y relativismo dado por el Huma-
nismo Científico, la cual se adecua a las características y necesida-
des de los estudiantes de la sociedad postindustrial. En esta visión, 
la reestructuración del conocimiento está guiada por un concepto de 
desarrollo tecnológico sostenible, que permite entender el progreso 
como una expresión de adaptación e integración creativa con el me-
dio, sustentado en una conciencia humana y social que le permite 
transformar su entorno de acuerdo con objetivos reales de desarrollo 
humano y ambiental.

En el ámbito nacional, como resultado de la debilidad paradigmáti-
ca, las universidades del Ecuador desde el año 2015 advirtieron de un 
giro en los modelos educativos. Esta permutación requería modificar 
la manera de cómo se había enseñado y los métodos que se utiliza-
ban para educar, con el propósito de ofrecer una mejor calidad de los 
servicios educativos y ayudar en la formación de posgrado.

Para lograr cambiar este paradigma, se elaboraron planes de estudios 
de los posgrados ofertados; dichos planes se basaron en el paradigma 
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de la complejidad (Morles, 2005), por consiguiente, cambio la manera 
de educarse y educar teniendo una estructura diferente. Los profeso-
res les correspondían renunciar al paradigma cartesiano, el tradicio-
nal, fragmentado, fundado en la disciplinariedad, transportando a la 
especialización en algunos planos del conocimiento y admitiendo la 
descomposición de este.

Este cambio paradigmático transforma lo metodológico al interior de 
la Educación Superior, promoviendo un nuevo diseño y organización 
de las distintas materias, como a la creación de destrezas y habilida-
des en estudiantes y profesores. Esto se aprecia, en lo requerido por 
el Consejo de Educación Superior a todas las Instituciones de Edu-
cación Superior a nivel nacional: estableciendo una malla curricular 
con un enfoque sistémico, para erigir aprendizajes significativos que 
permitan solucionar los problemas de la sociedad.

La concepción epistemológica reafirma la existencia del conocimien-
to, pero no como algo a priori, ni como algo existente a la espera de 
ser descubierto, sino que el hombre es un ser humano que decide por 
sí mismo lo que quiere saber y lo que puede saber; el psicólogo Lev 
Vygotsky, consideró al conocimiento como un producto histórico, so-
cial y cultural, mostrando que el desarrollo integral del individuo es 
una condición para el contenido del aprendizaje, pero el aprendizaje 
genera crecimiento. 

Es por ello que se propician los tres tipos de contenido: cognitivo, 
procedimental y sustantivo, trabajando en áreas de desarrollo afec-
tivo, alineando a los individuos hacia el desarrollo próximo o poten-
cial desde los conocimientos previos hasta los nuevos contenidos, de 
modo que los estudiantes obtengan una mejora gradual desde lo más 
simple hasta lo más complejo (Gutiérrez Campos, 2012). Lo expuesto 
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anteriormente se basa en la teoría de la formación psicológica, según 
la cual el sujeto construye su conocimiento a través de la interacción 
de su estructura cognitiva y el entorno (Ortiz Ocaña, 2013). 

Para Piaget, a medida que una persona se desarrolla biológicamente, 
tiene lugar un desarrollo cognitivo, los cuales se reflejan en los pa-
trones mentales que caracterizan cada una de las cuatro etapas del 
desarrollo del pensamiento. Este fundamento se complementa con la 
teoría de la falsación de Karl Popper, que considera a la ciencia como 
la hipótesis mejor probada hasta la fecha (Popper, 1994), propone la 
discusión, la refutación y el debate como mecanismo de acceso al 
conocimiento científico. Según esta teoría, en lugar de defender las 
hipótesis científicas, hay que exponerlas a la crítica, a procesos de 
falsificación, para ver si resisten el paso del tiempo. De esta forma, 
Popper postula que no existe una verdad absoluta, que la teoría es 
verdadera mientras no aparezca una elaboración mejor que la susti-
tuya, asumiendo así una teoría de la relatividad moderada.

El concepto sociológico parte del aporte del filósofo español Fernán-
dez-Savater, quien expresó en su obra “El valor de la educación” que 
el ideal de la educación debe ser preservar y promover la educación 
democrática, es decir, formar individuos que valoren la verdad de la 
persona humana en general, antes que resaltar las peculiaridades lo-
cales, sin excluir a nadie del proceso educativo que promueve y desa-
rrolla (Meyer & Ramirez, 2010). 

La acción educativa debe promover la formación de una conciencia 
crítica que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo de la so-
ciedad, participar activamente en actividades que, a través de conve-
nios interinstitucionales, promuevan en lo posible el mejoramiento y 
desarrollo personal, social y ambiental. Que los estudiantes adquie-
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ran destrezas, habilidades y métodos que les “permitan proponer 
conjuntamente alternativas y transformaciones” (Bunge, 1972, pág 
24.). La organización asume que la educación es un proceso socializa-
dor que promueve la proyección comunitaria, se traduce en acciones 
comunitarias participativas, vivencia de valores sociales a través de 
actividades sociales, académicas, deportivas, recreativas, culturales y 
democráticas electorales.

En cuanto a los fundamentos pedagógicos identificados, se basan en 
la teoría educativa del constructivismo, proporcionado por los aportes 
psicológicos de Piaget, la Escuela de Lev Vygotsky y otras tendencias 
que destacan el desarrollo del conocimiento sobre las personas conci-
biendo la educación como un cambio que permite a los estudiantes de 
cuarto nivel coincidir con la “sociedad” además ganar destrezas y ha-
bilidades para diagnosticar problemas y crear alternativas de solución, 
afirmando la teoría de las relaciones con la práctica y ser socialmente 
responsable (Rojas Sánchez, y otros, 2020). La universidad ecuatoria-
na está convencida que los estudiantes tienen la capacidad de obtener 
conocimiento, reflexionar sobre ellos mismos y construir la cultura, así 
como considerar que el conocimiento se construye activamente.

Principios y enfoques de los modelos educativos de posgrado

La indagación realizada evidenció que el modelo educativo de post-
grado de la universidad ecuatoriana está estructurado por un grupo 
de principios y enfoques que sintetizan su filosofía educativa y orien-
tan el proceso pedagógico en una orientación que lleve al graduado a 
ampliar sus conocimientos particular y profesionalmente, en relación 
con los requerimientos de la nación y a nivel internacional (Aguirre Ve-
lez, Castrillon Hernandez, & Arango Alzate, 2019). Dicho modelo edu-
cativo, que se formula en las funciones fundamentales del postgrado 
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de enseñanza e investigación, tiene como plataforma las siguientes 
acciones que respaldan las gestiones y los conocimientos educativos: 

 • Aprendizaje hacia la sostenibilidad.
 • Fomento desde la práctica de las gestiones obligadas con la 

protección y la sostenibilidad del medio ambiente.
 • Aprendizaje en Responsabilidad Social. 
 • Aprendizaje independiente y autorreflexivo. 
 • La investigación con perspectivas hacia el ser humano, integra-

dora y ética.
 • Aprendizaje centrado en el estudiante.
 • Perfiles de egreso que potencian la reflexión, con tendencia a 

pensar de forma convergente e imaginativa, donde son actores 
históricos, expertos en TIC e intelectuales.

 • Aprendizaje por competencias.
 • Científicos y creadores que contribuyan a la resolución de las 

dificultades de la nación.

Con relación a los enfoques del modelo educativo de postgrado se 
tienen:

 • Enfoque de perfeccionamiento continuo, porque mantiene una 
cultura de autoevaluación permanente de los programas, estu-
diantes, docentes y procesos.

 • Enfoque sistémico, porque implica la administración del post-
grado desde la organización, formación, realización y evaluación. 

 • Enfoque por procesos, porque se han definido los subprocesos 
de la dirección del postgrado, a partir de la recolección de los 
datos con especialistas y la comprobación de sus accesos, evo-
luciones y resultados. 

 • Enfoque estratégico, ya que forma parte del Plan Estratégico de 
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la Universidad. La organización estratégica ubica el modelo ha-
cia las metas del postgrado y los aportes a los objetivos estraté-
gicos de la universidad ecuatoriana organizados a su gestión y 
enfoque corporativo. 

Componentes del modelo educativo de postgrado

Un modelo educativo de postgrado radica en una selección de dife-
rentes teorías y enfoques pedagógicos, que ubican a los docentes en 
la preparación de los programas de estudios y en la aplicación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Acevedo, Nucamendi Pulido, & 
Porras García, 2017).

Los modelos educativos analizados se fundamentan en sus plata-
formas, orientaciones, elementos, condiciones y relaciones, constan 
de cinco componentes que son sistémicos, generales y transversales 
a cualquiera de los procesos de administración del postgrado.  Los 
componentes del modelo educativo de postgrado identificados son:

1. Plan Académico

El modelo educativo de postgrado cuenta con un plan académico 
que incluye la admisión e ingreso, el diseño e implementación y la 
evaluación (tabla 1).

Tabla 1. Plan Académico 

Plan
Académico

Admisión e ingreso Admisión y nivelación
Perfil de ingreso

Diseño e implementación
Plan de estudio

Sílabos

Perfil de Egreso

Evaluación 
Metodologías de evaluación

Graduación
Fuente: Elaboración propia
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2. Recursos y Servicios

Los modelos educativos de posgrado incluyen los recursos básicos y 
servicios apropiados en un ambiente universitario, así como bienes-
tar para los alumnos que certifiquen el apropiado recurso de forma-
ción (tabla 2).

Tabla 2. Recursos y Servicios

Recursos y servicios

Recursos

Ambientes de aprendizaje y experimen-
tación

Bibliotecas y recursos digitales

Servicios
Becas de apoyo financiero

Servicios estudiantiles

Fuente: Elaboración propia

3. Cuerpo Académico 

Los modelos educativos de posgrado poseen un cuerpo académico 
especialista, preparado académicamente y con práctica preceden-
te, que certifica la permanencia y continuación de los planes forma-
tivos (tabla 3).

Tabla 3. Cuerpo Académico 

Cuerpo 
Académico 

Constitución 

Correspondencia de formación de postgrado.

Constitución de la planta de profesores.

Modernización científica.

Docentes invitados.

Trayectoria 
Docente

Dedicación al posgrado.
Relación de estudiantes por profesor.

Titularidad.

Gestión
Académica

Carrera académica. 

Actualización científica continua.

Movilidad.

Fuente: Elaboración propia
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4. Transferencia de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Los modelos educativos de posgrado contribuyen a la innovación, 

mejora y desarrollo de la transferencia de investigación, desarrollo e 

innovación (tabla 4).

Tabla 4. Transferencia de Investigación, Desarrollo e Innovación

Transferencia
de Investigación,
Desarrollo e 
Innovación

Condiciones

Equipos de investigación 

Investigadores internos.

Asistencia externa y redes de investigación 

Financiamiento de las investigaciones.

Resultados

Producción científica en revistas indexadas 
de impacto mundial.

Producción científica en revistas indexadas 
de impacto regional.

Libros y/o capítulos de libros.

Discusión
Académica

Eventos/Revistas Indexadas.
Impacto de publicaciones.

Fuente: Elaboración propia

5. Ambiente Universitario 

Los modelos educativos de posgrado revisados garantizan un buen 

ambiente universitario con los recursos de formación y redes de cola-

boración (tabla 5).

Tabla 5. Ambiente Universitario 

Ambiente
Universitario

Recursos
de Formación

Bibliotecas virtuales y repositorios 
digitales.

Ambientes de aprendizaje.

Redes
de Colaboración

Movimiento académico.

Colaboración en redes.

Fuente: Elaboración propia
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6. Vinculación

Los modelos educativos de posgrado ahondan en la vinculación con 
los grupos académicos, por la coyuntura de los proyectos de vincula-
ción y la trasmisión de los productos de la investigación (tabla 6).

Tabla 6. Vinculación 

Vinculación

Planificación y 
Articulación

Proyectos de Vinculación.

Interacción con el sector profesional y 
académico.

Resultados

Articulación con la investigación.

Participación en proyectos públicos y 
privados.

Régimen de becas.

Seguimiento a graduados.

Fuente: Elaboración propia

7. Estudiantes 

En los modelos educativos de posgrado revisados, se observó que 
los estudiantes poseen normas de admisión, seguimiento y titulación 
convenientes, que certifican el acatamiento de su perfil de egreso y la 
inclusión laboral (tabla 7).

Tabla 7. Estudiantes 

Estudiante

Organización
Oportunidades de docencia e investiga-
ción.

Acompañamiento

Sistemas de Tutorías.

Permanencia.

Graduación.

Resultados

Composición.

Seguimiento a graduados.

Resultados de estudiantes y graduados.

Fuente: Elaboración propia
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8. Aseguramiento de la Calidad 

Se observó que en los modelos educativos de posgrado se incluyen 

los procesos de aseguramiento interno de la calidad educativa. Se 

consideraron la autoevaluación y mejora continua que admitan me-

jorar la calidad (tabla 8).

Tabla 8. Aseguramiento de la Calidad

Aseguramiento de 
la Calidad

Estructura
Cultura de la calidad
Articulación Institucional

Ejecución
Recolección, análisis y sistemas de
información 

Mejoras

Autoevaluación

Actualización del aseguramiento
interno de la calidad 

Fuente: Elaboración propia

9. Gestión y Organización 

Los modelos educativos de posgrado son administrados por profesio-

nales idóneos, que tienen una sólida educación y práctica en educa-

ción. También vinculan el departamento o instituto de posgrado con 

los centros de investigación creando alternativas de sostenimiento, 

claridad e internacionalización (tabla 9).

Tabla 9. Gestión y Organización

Gestión y 
Organización 

Gestión 
Ejecución de la planificación académica.
Planificación académica.

Organización 
Dirección del programa.
Gestión Financiera.

Fuente: Elaboración propia
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Modalidades de estudios en posgrado

Finalmente se identificaron tres tipos de modalidades en los diseños 
curriculares de posgrado: presencial, en línea o virtual e híbrido. Des-
de hace varios años, y en la situación de la inmersión de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación TIC, la universidad ha permi-
tido la educación a distancia con la modalidad virtual, armonizando 
el manejo de TIC con reuniones presenciales. Esta modalidad integra 
la formación profesional de los estudiantes, sin tomar en cuenta el 
sitio en el que viven o trabajan.

Discusión y conclusiones

El objetivo de la investigación planteaba exponer un análisis de los 
modelos educativos empleados en la elaboración de los diseños cu-
rriculares de los programas de posgrado y luego de revisar 27 diseños 
curriculares de programas de posgrado pertenecientes a tres univer-
sidades publicas diferentes se pudo hacer la comparación de estos 
para definir los elementos comunes en el modelo, sus fundamentos 
y componentes. Esta investigación es importante porque sienta las 
bases para futuras investigaciones que busquen diseñar un modelo 
educativo para posgrado. Sería conveniente realizar esta investiga-
ción identificando indicadores para verificar la implementación de los 
diseños curriculares y su impacto en la formación postgradual.
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Capítulo 5. Políticas gubernamentales en respuesta a 
nuevas exigencias profesionales creadas por la

 innovación tecnológica mundial

Andrea Estefanía Brito Funes
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

Universidad Estatal Península de Santa Elena

Resumen

Durante las últimas décadas, ha habido una verdadera revolución 
tecnológica relacionada con las Tecnologías de Información y Comu-
nicación, Inteligencia Artificial, así como el desarrollo de nuevos ma-
teriales, fuentes alternativas de energía, bioingeniería y otras ramas 
de continuas y profundas innovaciones. Esto ha impulsado importan-
tes cambios en el medio laboral, el desarrollo de nuevas disciplinas 
y la demanda de nuevas profesiones y competencias. El uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, ya venía generalizándo-
se en todos los sectores de la producción y los servicios, pero su ex-
tensión fue acelerada por la pandemia del COVID 19, lo cual también 
incrementó el ritmo de exigencias de creación de nuevas carreras y 
formas de labor. El objetivo de este texto es explorar las decisiones y 
medidas tomadas en Ecuador para responder a estas demandas de 
nuevas carreras. Para ello, se analizan a julio del 2022, las leyes, nor-
mas, reglamentos y datos públicos presentados en sitios web corres-
pondientes a instituciones gubernamentales, así como la revisión de 
ofertas académicas de tercer y cuarto nivel de los principales centros 
de estudios. La revisión realizada muestra que el cambio del paradig-
ma laboral es una tendencia que se impone en todo el mundo y debe 
ser respondida de inmediato por los organismos correspondientes. 
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Palabras clave: Revolución tecnológica, TICs, nuevas profesiones, 
Educación superior.

Abstract

During the last few decades, there has been a real technological re-
volution related to Information and Communication Technologies, 
Artificial Intelligence, as well as the development of new materials, al-
ternative energy sources, bioengineering and other branches of conti-
nuous and profound innovations. This has driven important changes 
in the working environment, the development of new disciplines and 
the demand for new professions and skills. The use of Information and 
Communication Technologies was already becoming widespread in 
all sectors of production and services, but its spread was accelerated 
by the COVID 19 pandemic, which also increased the pace of demands 
for new careers and forms of work. The aim of this text is to explo-
re the decisions and measures taken in Ecuador to respond to these 
demands for new careers. The use of Information and Communica-
tion Technologies was already becoming widespread in all sectors of 
production and services, but its spread was accelerated by the COVID 
19 pandemic, which also increased the pace of demands for new ca-
reers and forms of work. The aim of this text is to explore the decisions 
and measures taken in Ecuador to respond to these demands for new 
careers. To this end, the laws, standards, regulations and public data 
presented on websites corresponding to government institutions, as 
well as the review of third and fourth level academic offerings from 
the main centers of studies, were analyzed in July 2022. The review 
shows that the change of the labor paradigm is a trend that is impo-
sed throughout the world and must be answered immediately by the 
corresponding agencies.

Keywords: Technological revolution, new professions, TICs, University 
Education 
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Introducción

El conjunto de innovaciones tecnologías que a ritmo acelerado han 
venido cambiando las formas de producir, administrar, comerciar y 
estudiar desde finales del siglo XX, ha significado una nueva revolu-
ción industrial que ha cambiado los paradigmas en todos los ámbi-
tos: productivo, académico, financiero y laboral. en este último espa-
cio, se ha visto el surgimiento de nuevas formas de hacer y producir, 
así como la demanda por nuevas competencias en los trabajadores, 
en condiciones siempre cambiantes. Estas rápidas transformaciones 
tuvieron una extensión inusitada a causa de las exigencias planteadas 
por la pandemia del COVID 19, que han afectado masivamente nues-
tra forma de vivir y trabajar.

Esta revolución industrial, la de cuarta generación, se agrega a las ya 
conocidas: la primera, en el último tercio del siglo XVIII, caracterizada 
por el uso de las máquinas de vapor y la aparición de las primeras 
fábricas mecanizadas, así como por un gran crecimiento industrial 
en los principales países europeos. Significó también un importan-
te movimiento de migración desde el campo a la ciudad, y un gran 
crecimiento económico per cápita, unido al aumento de la extracción 
de recursos naturales y la creación de los grandes conglomerados in-
dustriales vinculados a nivel global. Una de las condiciones de esta 
expansión fue la estabilidad social lograda después de la revolución 
burguesa en Gran Bretaña, que permitió que el capital se concentrara 
en manos de empresarios propiamente industriales, que determina-
ron el paso de una economía basada únicamente en el comercio de 
materias primas, a otra centrada en la oferta de productos manufac-
turados. Otra consecuencia de este cambio fue el surgimiento de la 
nueva clase proletaria que vende su fuerza de trabajo y que, posterior-
mente, inició sus luchas por el mejoramiento de sus condiciones de 
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vida y labor. Todas estas circunstancias moldearon la moderna socie-
dad industrial, tal y como hoy la conocemos; aunque el centro de la 
producción de energía fuera el carbón.

Más tarde, en las tres últimas décadas del siglo XIX, se produce lo 
que hoy se considera como la Segunda Revolución industrial, la cual 
vino de la mano con la creación del motor de explosión interna y el 
eléctrico, así como la producción en masa mediante líneas de en-
samblaje. este nuevo proceso de cambios productivos, económicos 
y sociales, impactó el conjunto de los países de Europa, salvo excep-
ciones, además de tener su escenario en los Estados Unidos. El princi-
pal insumo energético fue el petróleo. Entonces, la generalización de 
la electrificación posibilitó que las máquinas no pararan con el final 
de la luz del sol, además de incorporarse nuevos procesos en los que 
la electricidad abría nuevos campos en la química y otros dominios. 
Igualmente, las líneas de ensamblaje mejoraron los procesos y nueva-
mente la producción tuvo avances importantes, llevando a un nuevo 
crecimiento del PIB de los países industrializados. Los historiadores 
observan que este periodo de crecimiento del capitalismo mundial, 
culmina con la Primera Guerra Mundial. 

Pero un nuevo ingenio provocó una tercera revolución industrial, a 
partir de las consecuencias de la invención del transistor en 1969, lo 
cual llevó al desarrollo de novedosas tecnologías como la miniaturi-
zación de las radios y la TV, nuevas herramientas industriales, los apa-
ratos de uso doméstico, las primeras computadoras y, finalmente, los 
robots. Estos comenzaron a reemplazar a los operarios en las líneas 
de montaje. La característica que define esta revolución es la centrali-
dad que adquiere la información y la comunicación. 

Hacia la década de los 70 del siglo XX, con la puesta en funcionamien-
to de la INTERNET más allá de los usos militares, la invención de las 
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computadoras personales (PC) y luego innovaciones fundamentales 
como el mouse, los buscadores electrónicos, la digitalización de la 
información, su almacenamiento y comunicación Los intermediarios 
fueron reemplazados por negocios directos a través de internet. Se 
abrieron nuevas oportunidades y la forma de hacer negocios cambió, 
concretándose éstos en cuestión de segundos. Además, está nueva re-
volución permitía empezar a trabajar y estudiar de manera remota. Sin 
embargo, la mano de obra no calificada sufrió durante esta revolución.

Durante la última década, ha proliferado el desarrollo de nuevas tec-
nologías como big data, clouding, data sciences, inteligencia artificial, 
metaverso, realidad aumentada, redes móviles de última generación 
provocaron un flujo sin precedentes de información, que resultó ser 
una fuente de nuevos avances. Incluso se inició la exploración de la 
posibilidad de que la tecnología pudiera reemplazar las operaciones 
propias de la mente humana. 

El avance tecnológico ha impactado todos los campos, impulsado el 
surgimiento de nuevos ámbitos de las disciplinas científicas y la innova-
ción. Las máquinas ya no solo sustituían el trabajo físico o manual, sino 
también algunos aspectos del intelectual. Algunas grandes empresas 
comenzaron a reemplazar personal en tareas, tales como la obtención, 
recopilación e interpretación de datos y encontrar patrones dentro de 
los mismos, además de la optimización de los parámetros. 

La llamada revolución tecnológica de la información y, actualmente, 
de la inteligencia artificial, tuvo un impulso en sus aplicaciones a raíz 
de la pandemia de la COVID 19. La emergencia sanitaria obligó a ce-
rrar centros productivos y comerciales, e instalaciones educativas, por 
lo que se consiguió en las nuevas herramientas de las TIC la manera 
de trabajar, comerciar y estudiar sin importar la distancia física o geo-
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gráfica. Al mismo tiempo, la nueva división del trabajo social implica-
da por estas tecnologías, dio forma a nuevas carreras. Esta tendencia 
al cambio del paradigma laboral no se limitó a unos cuantos países, 
sino que ya es una realidad global.  

El primer actor de los sistemas laborales en acoger esta revolución, 
por su necesidad natural, es la empresa, sea ésta de cualquier índole. 
En ella, se hará efectiva la necesidad de capital humano especializado 
que permita generar y gestionar los cambios necesarios en la nueva 
situación. Otro actor fundamental que ha tenido que dar respuesta a 
estas transformaciones, fue el Estado, que se ve presionado a propi-
ciar los ambientes adecuados, tanto regulatorios, como académicos, 
y de fomento, para la capitalización del conocimiento y especializa-
ción de la población económicamente activa. El tercer actor que debe 
hacerse cargo de estas mutaciones en la producción, el comercio y la 
educación, es el representado por los trabajadores; en otros términos: 
el capital humano. 

Según el Foro Económico Mundial (Parra, 2018), al año 2030, el 85% de 
las personas trabajarán en profesiones que aún no han sido creadas. 
Esta tendencia global, por supuesto, no se vivirá de la misma manera 
en los diferentes países. Bajo esta premisa, y desde la perspectiva de 
nuestra nacionalidad, es importante plantear como problema de in-
vestigación ¿existe en Ecuador una base legal o plan gubernamental 
que establezca una orientación para el desarrollo de nuevos progra-
mas de profesionalización y de carreras en los institutos de enseñanza 
superior (IES) actuales, de acuerdo a las demandas implicadas en la 
revolución tecnológica en ciernes?; y de ser el caso, ¿cómo la oferta 
académica actual o futura se enmarca en esta orientación? 

Esta oferta debería satisfacer los criterios de fortalecimiento de com-
petencias y habilidades de los futuros profesionales, anticiparse a 
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reconocer las futuras profesiones obsoletas, tomando en cuenta la 
demanda empresarial que estará marcada por la productividad in-
dustrial, la optimización de servicios, la competitividad y la gestión de 
de los talentos humanos.

Para el efecto de este estudio, se analizan a julio del 2022, las leyes, 
normas, reglamentos y datos públicos presentados en sitios web co-
rrespondientes a instituciones gubernamentales, así como la revisión 
de ofertas académicas de tercer y cuarto nivel de los principales cen-
tros de estudios.

Así, se buscará responder si en Ecuador, las leyes relativas a la en-
señanza superior permiten ofertar carreras de especialización liga-
das al futuro disruptivo laboral próximo y como las IES ecuatorianas 
preverán corresponder a la demanda de especialistas en los futuros 
trabajos, además se analiza la oferta académica y se plantea los pa-
radigmas sobre los cuales debe construirse u orientarse la malla aca-
démica para cumplir con el objetivo de adaptarse y prepararse para 
ofrecer profesionales que puedan competir y ser actores dentro de los 
cambios acontecidos en los últimos años.

Materiales y método

En el presente trabajo es de carácter teórico, de tipo exploratorio y 
descriptivo, con un diseño de revisión documental. Para ello, se han 
consultado estudios de carácter científico plasmados en libros y artí-
culos científicos.  En segundo término, se han revisado documentos 
legales con el fin de analizar la normativa vigente relacionada con las 
preguntas planteadas.

Para poder responder a nuestra problemática de investigación, de-
bemos considerar tres grupos de conocimientos relacionados con 
nuestro objeto de estudio: 1) Industrias 4.0 y el futuro laboral; 2) Leyes, 
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normativas laborales y planes, así como las relacionadas con la en-
señanza superior ecuatoriana; y, 3) las ofertas académicas de las IES.

Resultados

Cuando hablamos de la Revolución Industrial 4.0 (RI4.0) o de sus in-
dustrias, nos referimos a todos los cambios que trae la cuarta revo-
lución industrial (CEPAL Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2019), cambios ya presentes. La hipótesis que guía nuestra 
indagación es que ciertas carreras profesionales relacionadas con la 
toma de decisiones basadas en información, pueden ser reemplaza-
das por la Inteligencia Artificial. Ejemplos de ello pueden ser el bróker 
de bolsa de valores, que hoy ya son reemplazados por programas que 
ejecutan su trabajo de manera mucho más precisa que la posible con 
el cerebro humano; mientras que otras, como por ejemplo personas 
que interpretan exámenes médicos, como por ejemplo imágenes por 
rayos x, tomografías y resonancias magnéticas, ven en la gran revo-
lución de datos un aliado importante al recurrir a estas herramientas 
para diagnosticar de mejor manera enfermedades o malestares que 
antes podían pasar desapercibidos. 

De la mano junto a avances como el 5G o red móvil de quinta ge-
neración, y sus características; el eMBB (ancho de banda de muy 
alto caudal) uRLLC (Comunicaciones confiables y de baja latencia 
en tiempo real) y mMTC (dispositivos del internet de las cosas), y 
las mejoras que estos traen, traerán masivamente actividades como 
por ejemplo: autos y camiones que se conducen solos; grúas, robots 
y fábricas operadas a distancia; cirugías realizadas desde el otro 
lado del mundo por profesionales de la salud conectados a herra-
mientas virtuales, por citar algunos. 

Esta revolución tecnológica se dirige a acabar con carreras hasta aho-
ra consideradas tradicionales como, por ejemplo: conductores de 
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autobús, contadores, traductores, intérpretes, secretariado, personal 
de atención al cliente, etc. Sin embargo, como en toda revolución, no 
se trata solo de los puestos que se pierden, sino de las ventajas que 
traen consigo y de las nuevas oportunidades laborales que se crean.  
En estos últimos años de pandemia, existe por ejemplo una tendencia 
de una nueva disciplina académica creada a partir de la necesidad 
de contar con profesionales que cuenten a la vez con habilidades de 
interpretación estadística, programación, y manejo y presentación de 
datos. Es así, como la era de la esta nueva disciplina, la Ciencia de 
Datos, nace para tomar ventaja de las nuevas terminologías, como: 
Big Data (grandes volúmenes de datos), IoT (Internet de las cosas, re-
des de sensores inteligentes conectados al internet) y Deep learning e 
Inteligencia Artificial (capacidad de los programas de aprender de sus 
errores emulando una red neuronal). 

Marco regulatorio del trabajo en el Ecuador:

Ecuador aún no posee normativas especificas relativas a la industria 
4.0. Dentro de la legislación laboral, no existen normas que contem-
plen específicamente puestos que se puedan ejecutar en modalida-
des de teletrabajo. 

En nuestro país, el derecho laboral se encuentra reglado en el Có-
digo de Trabajo y en los derechos garantizados en la constitución y 
tratados internacionales.  En su sección octava el código de trabajo 
(Congreso Nacional, 2012) establece los principios básicos de trabajo 
y seguridad social:

Art. 33. - El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 
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y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado.

Y, en su sección tercera, los artículos comprendidos entre el 326 y el 
333, recogen todas las normas sobre las cuales se describe el traba-
jo remunerado, autónomo y no remunerado, así como los deberes y 
obligaciones de las empresas que contratan dichos servicios.

Relativo a la industria 4.0, tenemos específicamente el artículo 326 
(Congreso Nacional, 2012), que en sus numerales 4 y 5 establecen las 
consideraciones relacionadas al ambiente laboral y a los derechos 
igualitarios de trabajo, lo que deja pautado que independientemente 
del lugar físico del empleador, éste debe garantizar que la remunera-
ción sea igual, y que la adecuación del espacio de trabajo sea la ade-
cuada; esto, sin embargo es complicado de llevar a la práctica sabien-
do que cada persona cuenta con consideraciones especiales dadas 
sus condiciones de vida.

Art. 326. - El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 
principios: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la 
eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 
estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance 
de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 
favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor 
corresponderá igual remuneración. 5. Toda persona tendrá 
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar. 6. Toda persona rehabilitada después de un accidente 
de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 
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trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 
personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 
comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliar-
se libremente. (Congreso Nacional, 2012).

Sin embargo, en la reforma introducida en el Suplemento del Registro 
Oficial No.229 (2020), claramente se menciona:

Art. (…).- Del teletrabajo.- El teletrabajo es una forma de orga-
nización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios utilizando como sopor-
te las tecnologías de la información y la comunicación para 
el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la 
presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 
En esta modalidad el empleador ejercerá labores de control y 
dirección de forma remota y el trabajador reportará de la mis-
ma manera.

En el Acuerdo Ministerial MDT-2021-081 (2021), expedido por el Minis-
terio de Trabajo, indica en los artículos del 1 al 5, las normas sobre las 
cuales se deberá llevar a cabo el Teletrabajo, especificando claramen-
te el Objeto, Acuerdo entre Partes y derecho a desconexión.

Art. 1.- Del objeto. - …viabilizar y regular la aplicación de 
teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia 
sanitaria por coronavirus (COVID-19) y/o mientras el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional así lo resuelva. (p.5).

Actualmente, la promulgación del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-
181 de 14 de septiembre de 2020, expide las “Directrices para la apli-
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cación del teletrabajo en el Código del Trabajo, conforme lo estable-
cido en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, para combatir la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19”, en cuyo texto se plasman disposicio-
nes relevantes en cuanto a las condiciones en las que debe adoptarse 
el teletrabajo y el derecho a la desconexión, es así que puntualmente 
determina:

Art. 3.- Del teletrabajo. - El teletrabajo no afecta ni altera las 
condiciones esenciales de la relación laboral. La aplicación 
de esta modalidad no puede vulnerar derechos de las partes 
de la relación laboral y no constituye por sí misma causal de 
terminación de la relación de trabajo. El empleador podrá optar 
por la modalidad de teletrabajo en cualquier momento de la 
relación laboral según la necesidad del negocio y/o la actividad 
que ejecute el trabajador.

Esta modalidad podrá aplicarse en jornada completa o en jor-
nada parcial, debiendo respetarse la jornada vigente, los lími-
tes de jornada máxima, los días de descanso, el pago de horas 
extraordinarias y suplementarias y los demás rubros previstos 
en el Código del Trabajo.

Art. 5.- Del derecho a la desconexión. - Una vez finalizada la 
jornada de trabajo, el empleador garantizará el derecho a la 
desconexión del trabajador, el cual será de al menos doce horas 
continuas en un periodo de veinte y cuatro horas; y, durante el 
cual el empleador no podrá establecer comunicaciones con el 
teletrabajador, ni formular órdenes y otros requerimientos, sal-
vo en el caso que se verifique una o más de las circunstancias 
previstas en el artículo 52 del Código del Trabajo. El trabajador 
tendrá derecho a mantener el tiempo de descanso que man-
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tenía en la modalidad presencial, incluyendo el tiempo de al-
muerzo. En los casos de jornada parcial o jornadas especiales, 
se deberá establecer un tiempo de descanso al menos cada 
cuatro horas de teletrabajo continuo.

El tiempo utilizado para el descanso, formará parte del derecho 
a la desconexión del trabajador.

Marco regulatorio de la enseñanza superior en el Ecuador:

En Ecuador, la enseñanza superior está formada por la constitución y 
a su vez por la Ley Orgánica de Enseñanza Superior, LOES (2010). En 
este apartado se analizan los artículos que se relacionan con las polí-
ticas que se relacionan o tienen interés en el tema de las profesiones 
para la industria 4.0. 

Los fines de la educación superior están definidos en el Art 8. En su lite-
ral i); “Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos 
para fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y 
tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento” y la responsabi-
lidad del Estado está definida en el Art 11. En el literal e): “Promover 
políticas públicas que propicien una oferta académica y profesional 
acorde a los requerimientos del desarrollo nacional”. Estos dos artícu-
los dan cabida estructural para las carreras del futuro.

El art 14 (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2010) men-
ciona dos organismos del sistema nacional de Educación superior: el 
Consejo de Educación Superior (CES), encargado de las normar los 
centros de enseñanza superior, y el Consejo de Aseguramiento de la 
calidad de la Educación Superior (CACES), encargada de la acredita-
ción y calificación de institutos que puedan ofertar posgrados técni-
cos tecnológicos.
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Art. 107.- Principio de pertinencia. - El principio de pertinencia 
consiste en que la educación superior responda a las expec-
tativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacio-
nal, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural. Para ello, las instituciones de educación superior ar-
ticularán su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 
necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la inno-
vación y diversificación de profesiones y grados académicos, a 
las tendencias del mercado ocupacional local, regional y na-
cional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y re-
gionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 
potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales 
de ciencia y tecnología.

Art. 114.- De la formación técnica y tecnológica. - La formación 
técnica y tecnológica tiene como objetivo la formación de pro-
fesionales de tercer y cuarto nivel técnico-tecnológico orien-
tada al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas 
con la aplicación, coordinación, adaptación e innovación téc-
nico-tecnológica en procesos relacionados con la producción 
de bienes y servicios.

Recientemente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pro-
mulgó un decreto reformatorio a la ley de educación superior y entre 
sus puntos más importantes, crea el nuevo Reglamento de Régimen 
Académico que permite una gestión con mayor autonomía de las 
universidades para crear carreras en función de los requerimientos 
y demandas laborales nacionales. En este sentido, en un plazo de 
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máximo 30 días, una vez entregado los requisitos formales para la 

creación de las carreras, por parte de las IES, se deberá aceptar o dar 

un plazo adicional para correcciones. En este sentido, la legislación 

da apertura a encarar las necesidades y competencias laborales 

para el futuro próximo.

Las carreras del futuro

De acuerdo con el artículo publicado en la BBC Mundo (2007), el 22 

de diciembre de 2020, los diez empleos que tienen una mayor proyec-

ción de crecimiento son los siguientes:

 • Analistas y científicos de datos

 • Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas

 • Especialistas en el manejo de grandes volúmenes de datos

 • Especialistas en marketing y estrategias digitales

 • Especialistas en procesos de automatización

 • Profesionales dedicados al desarrollo de negocios

 • Especialistas en transformación digital

 • Analistas de seguridad digital

 • Desarrolladores de software y aplicaciones

 • Especialistas en internet de las cosas

De igual manera, se observa que estos están alineados con las tecno-

logías que tienen más probabilidades de desarrollarse o ser solicita-

das por las compañías en el mundo.

Por otro lado, podemos encontrar los nichos de las futuras profe-

siones y trabajos en el cuadro presentado a continuación, el cual es 

un extracto del publicado por la CEPAL (CEPAL Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2006). 
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Tabla 1. Extracto de INDUSTRIA 4.0 Oportunidades y desafíos para el desa-

rrollo productivo de la provincia de Santa Fe

Fuente: (CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019)

Si miramos la oferta de carreras en la realidad del país, los títulos ac-
tualmente según la base de datos de la SENESCYT con corte agosto 
del 2021, al realizar búsquedas de carreras con mención en las áreas 
de conocimiento tecnológico relacionadas a la RI 4.0, encontramos 
que la totalidad de títulos registrados, son de universidades extranje-
ras y correspondientes a cuarto nivel. 

Figura 2. Tecnologías con mayor posibilidad de ser adoptadas al 2025. 

Trabajos del futuro 2020, WEF

Fuente: (World Economic Forum, 2020)
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Esta base de datos no proporciona distinción entre modalidades pre-

senciales o híbridas, con mayor predominancia de titulados en los 

últimos 4 años. 

Universidades como la San Francisco de Quito y la ESPOL han pues-

to a disposición, carreras de cuarto nivel relacionadas a la ciencia de 

datos; y existen nuevas carreras como, negocios digitales en la Uni-

versidad de Especialidades Espíritu Santo. Sin embargo, revisando las 

carreras más demandadas en Ecuador (Órganos de Palencia, 2021), 

nos encontramos con la realidad que, para el 2019 las carreras más 

demandadas en las universidades públicas eran:

 • Administración de Empresas (13.819 aspirantes).

 • Medicina (11.378 aspirantes).

 • Enfermería (11.344 aspirantes).

 • Derecho (8.586 aspirantes).

 • Contabilidad (7.131 aspirantes).

 • Psicología (6.159 aspirantes).

 • Educación Básica (5.353 aspirantes).

 • Ingeniería Civil (4.223 aspirantes).

 • Ingeniería Industrial (3.777 aspirantes).

Segundo, universidades públicas (Carreras menos demandadas).

 • Logística y Transporte (2 aspirantes).

 • Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales (3 aspirantes).

 • Ecosistemas (12 aspirantes).

 • Ingeniería en Ciencias del Agua (13 aspirantes).

De acuerdo con EKOS (2021), Ecuador es el país de Sudamérica con 

mayor densidad poblacional, esto implica que tiene más habitantes 
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por kilómetro cuadrado. Esto se debe en parte a que es uno de los dos 
países más pequeños de la región, junto a Uruguay.

Por sus 18 millones de habitantes a julio del 2022, es el país más den-
samente poblado, y gran parte de sus tierras cultivables han sido ocu-
padas o lo serán dentro de los próximos 10 años.  La creciente urbani-
zación de la tierra llevará a que el país tenga de despuntar en ámbitos 
laborales no convencionales y se puede aprovechar esta condición 
para desarrollar una industria basada en teletrabajo.

De los datos revisados, se desprende que carreras como Medicina y 
afines a las ciencias sociales como el Derecho son carreras de alta de-
manda actual y serán de gran importancia en el futuro. Otras carreras 
como las STEM (En inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas), que están presentes en la mayoría de las universidades y centros 
de enseñanza superior en Ecuador formarán parte del eje de desarro-
llo industrial, científico y de innovación de la RI4.0. 

Discusión y conclusiones

Uno de los datos más importantes de la investigación realizada, es la 
constatación de que muy pocas instituciones de Educación Superior 
en Ecuador, han incorporado en sus mallas curriculares los conceptos 
tecnológicos 4.0. 

Por otro lado, se puede observar claramente la existencia de carre-
ras que serán consideradas obsoletas en un futuro próximo, como la 
Contabilidad, que aún tiene una gran demanda, pero que en un futuro 
próximo decrecerá hasta desaparecer.

Es por este motivo, que los organismos de enseñanza superior deben 
delinear una hoja de ruta para enmarcar los cambios abruptos y dis-
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ruptivos que se están viviendo en lo laboral (principalmente en el pri-
mer mundo), y que llegarán pronto a Ecuador. 

Para lograr el objetivo de incluirse dentro del desarrollo 4.0, el país 
debe enfocar sus esfuerzos en mejorar la oferta académica en este 
ramo, no solo creando nuevas carreras al ampliar la oferta de tercer 
nivel, sino complementando las actualmente existentes como Sis-
temas o Telecomunicaciones; creando especializaciones y carreras 
de cuarto nivel enfocadas en las nuevas tendencias, así como crear 
o financiar la creación de plataformas que faciliten el teletrabajo en 
estas áreas. Hoy en día, Ecuador no tiene especializaciones de tercer 
o cuarto nivel en temáticas 4.0 que permitan generar desarrollo e in-
novación dentro del país.

Sin embargo, es evidente que la capacitación en estas tecnologías, 
en su gran mayoría se pueden realizar vía remota, y existen centros 
especializados en todo el mundo al que el estudiante puede acceder. 
El reto será como los cursos o títulos de cuarto nivel puedan ser acre-
ditados en Ecuador. (Si es que en un futuro eso marca una necesidad 
real). Este punto es importante también definir en las reglamentacio-
nes, porque muchas de las tecnologías actuales, pueden ser aprendi-
das en módulos, con capacitaciones específicas para su aplicación en 
la industria o campo laboral.

El marco del Derecho Laboral en el Ecuador se encuentra orientado 
a facilitar el teletrabajo y debería aprovecharse para desarrollar y po-
tenciar al país en este ámbito y lograr de esta manera una diversifica-
ción de la fuerza laboral y un incremento del PIB, de otra manera el 
país se verá aislado en cuanto al desarrollo que vendrá con la revolu-
ción industrial 4.0.
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Resumen

La evaluación es uno de los temas más complejos de abordar en la 
educación, constituye uno de los componentes no personales del 
proceso de enseñanza aprendizaje cuyo propósito fundamental, aun-
que no el único, es valorar el aprendizaje; pero no es solo un acto de 
medición, es un elemento importante del complejo proceso educati-
vo, de ahí su función predominantemente pedagógica; presenta ca-
racterísticas peculiares en las diferentes asignaturas que forman parte 
de las mallas curriculares y en los diversos modelos de formación. El 
presente trabajo centra su atención en la evaluación de las Matemá-
ticas, y reflexiona sobre la misma en el caso del modelo híbrido de 
formación, partiendo de la valoración de las experiencias de las deno-
minadas prácticas pedagógicas de emergencia desarrolladas durante 
el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en las universidades, 
específicamente en la formación de docentes para la Educación Bá-
sica, sobre cuyas bases propone aspectos a tener en cuenta para su 
perfeccionamiento. Para su desarrollo se utilizaron métodos teóricos 
generales como el análisis – síntesis y la inducción – deducción, se 
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realizó la interpretación de los textos consultados a través del análisis 
documental y la encuesta como técnica empírica a estudiantes de la 
carrera de Educación Básica, docentes de universidades y de colegios.

Palabras clave: educación post covid, proceso de enseñanza apren-
dizaje, evaluación del aprendizaje, evaluación del aprendizaje de las 
Matemáticas, modelo híbrido de formación.

Abstract

Evaluation is one of the most complex issues to address in education, 
it is one of the non-personal components of the teaching-learning 
process whose fundamental purpose, although not the only one, is 
to value learning; but it is not only an act of measurement; it is an es-
sential element of the complex educational process, hence its predo-
minantly pedagogical function; it has peculiar characteristics in the 
different subjects that are part of the curriculum and in the various 
training models. The present work focuses its attention on the evalua-
tion of mathematics and reflects on it in the case of the hybrid model 
of training, based on the evaluation of the experiences of the so-ca-
lled emergency pedagogical practices developed during the confine-
ment by the pandemic of COVID-19 in universities, specifically, in the 
training of teachers for Basic Education, based on which it proposes 
some aspects to take into account for its improvement. For its deve-
lopment, general theoretical methods such as analysis-synthesis and 
induction-deduction were used. The interpretation of the texts con-
sulted was carried out through documentary analysis and the survey 
as an empirical technique for students of the Basic Education career, 
university and school teachers.

Keywords: post-covid education, teaching process learning, assess-
ment of learning, assessment of learning Mathematics, hybrid mo-
del training.
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Introducción

La evaluación resulta un componente muy importante del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de la misma es posible determinar en 

qué medida y nivel se ha logrado el cumplimiento de los objetivos tra-

zados en la clase en particular y el proceso de formación en general, 

e incluso en la educación como hecho social. Esta es el componente 

que responde a la pregunta ¿en qué medida han sido cumplidos los 

objetivos previamente definidos? 

Su análisis solo es posible en el sistema que forman todos los compo-

nentes personales y no personales del proceso de enseñanza apren-

dizaje; no obstante, es posible su valoración por separado por cuanto, 

ya que caracterizar los componentes de dicho proceso por separado, 

no significa que se desconozca su carácter sistémico; en este caso res-

ponde a una necesidad de orden estrictamente metodológico.

A pesar del importante papel que desempeña la evaluación en el pro-

ceso de enseñanza aprendizaje y en el cambio educativo resulta ser 

uno de los componentes que más insuficiencias presenta e insatisfac-

ciones provoca para alcanzar su propósito, debido a todo el lastre que 

arrastra de la enseñanza tradicional.

La evaluación es un proceso inherente a la educación, que se 

inserta en el ambiente general de la sociedad, es de naturale-

za totalizadora, remitido a la complejidad de los factores que 

intervienen en el proceso educativo, en el que juega papel fun-

damental el profesor, guía de dicho proceso. Tiene funciones 

instructivas y educativas y se pone al servicio de valores univer-

sales y contextuales particulares (Álvarez de Zayas, 1997). 
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Este autor señala que:

 Metodológicamente se basa en la obtención de información 
(evidencias) representativas del estado de desarrollo del pro-
ceso en un momento determinado especialmente referido al 
aprendizaje individual y grupal de los alumnos; evidencias que 
se someten a la interpretación y comprensión de la realidad para 
emitir juicios de valor, que conducen a la toma de decisiones y de 
reorientación, cuyo propósito esencial es el mejoramiento de la 
calidad de la educación (Álvarez de Zayas, 1997, pág. 78). 

Por su parte, Vera et al citado por (Basurto et al, 2021, pág. 832)  sobre 
la evaluación:

La evaluación es un término complejo, implica la recopilación 
y organización de datos sobre las actividades académicas, su 
propósito no es solo verificar el conocimiento del estudiante, es 
un proceso continuo y se preocupa más en el logro académico 
formal de los educandos, se interpreta en el desarrollo del indivi-
duo en términos de una relación de cambio de comportamiento 
deseable de sus sentimientos, pensamientos y acciones.

Evaluar no sirve únicamente para calificar, significa ayudar a apren-
der, retroalimentar el objeto estudiado, de tal manera que los errores 
sean resueltos a tiempo, evaluar además permite la mejora continua 
de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en particular y de 
la educación en general, lo cual constituye una de las metas conteni-
das en los objetivos de desarrollo sostenible.

Según (Zavaleta & Flores, 2021, pág. 10) 

Actualmente existen varias tendencias sobre evaluación educa-
tiva, Evaluación por Competencias, propuesta por Tobón, Rial, 
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Carretero, y García (2006); Evaluación Auténtica, que se propo-
ne en los Lineamientos para la Evaluación del Aprendizaje por 
la Dirección General de Bachillerato (DGB) de la SEP (Sep, 2011); 
etc. Sin embargo, en general todas estas evaluaciones son de 
tipo formativa, por lo que podemos concluir que está ganando 
mucho terreno en la actualidad y es adoptada por diferentes 
sistemas educativos. Otra tendencia más reciente es la deno-
minada: evaluación para el aprendizaje, propuesta por Wiliam 
(2011), surgida en Inglaterra, la cual prioriza como objetivo prin-
cipal mejorar o lograr el aprendizaje del estudiante, mediante 
la retroalimentación continua tanto del profesor como de los 
estudiantes mismos.

La concepción e instrumentación de la evaluación siempre ha sido un 
tema complejo para la educación que en la coyuntura actual ha ad-
quirido mayor grado de complejidad, debido a los bruscos cambios 
que fue necesario establecer en los sistemas educativos y en particu-
lar en las universidades para hacer frente al confinamiento impuesto 
por la pandemia de COVID-19, lo  que condujo a desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de manera remota a través de lo que ha 
dado en llamarse educación de emergencia y posteriormente en el 
modelo híbrido de formación adoptado por la mayoría de los siste-
mas educativos del mundo como parte de la experiencia adquirida 
durante la pandemia y de la necesaria preparación para futuras situa-
ciones similares, este modelo ha ido adquiriendo mayor presencia en 
la educación post covid.

Las prácticas pedagógicas de emergencia que fue necesario instru-
mentar han devenido una oportunidad para revisar modelos, crear 
nuevas condiciones y transformar las universidades, aprovechando 
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las potencialidades de las tecnologías para maximizar las oportuni-
dades de aprendizaje para todos, garantizando el perfeccionamien-
to de la calidad de la educación; y al mismo tiempo un reto para las 
instituciones educativas y en especial para los docentes en ejercicio 
y en formación quienes deberán a través de la innovación didáctica y 
de la investigación perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
perfeccionamiento en el que la evaluación tiene un rol fundamental.

Debido a que la evaluación posee características específicas en las 
diferentes disciplinas y asignaturas que forman parte de las mallas 
curriculares de las diferentes carreras, este reto deberá ser aborda-
do teniendo en cuenta estas peculiaridades. En lo que respecta a las 
Matemáticas, las cuales desempeñan un papel fundamental en los 
procesos formativos, el mismo exige profundizar en sus objetivos y 
contenido y valorar las experiencias que en este sentido se han de-
sarrollado en la educación presencial, a distancia y de emergencia 
sobre cuyas bases será posible elaborar propuestas para implemen-
tar en el modelo híbrido, que no impliquen la suma mecánica de 
las anteriores ni reproduzcan sus deficiencias, sino que resulten no-
vedosas y respondan a las características y necesidades del nuevo 
modelo.

El presente trabajo centra su atención en la evaluación en general y  
de las Matemáticas en particular, y reflexiona sobre la misma en el 
caso del modelo híbrido de formación, partiendo de la valoración de 
las experiencias de las denominadas prácticas pedagógicas de emer-
gencia desarrolladas durante el confinamiento por la pandemia de 
COVID-19 en las universidades, específicamente en la formación de 
docentes para la Educación Básica, sobre cuyas bases propone as-
pectos a tener en cuenta para su perfeccionamiento.
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Materiales y métodos

El análisis de la problemática que se aborda en el trabajo se auxilió de 
métodos teóricos generales como el análisis – síntesis y la inducción – 
deducción, además de la revisión bibliográfica de textos de didáctica 
y artículos de revistas especializadas; y la valoración de experiencias 
pedagógicas de emergencia durante la pandemia a través el análisis 
bibliográfico y la aplicación de encuestas a estudiantes de la carrera 
de Educación Básica (95) y docentes de universidades (5) y colegios 
(2) ecuatorianos. Para la elaboración de las encuestas se tuvieron en 
cuenta los siguientes indicadores:

En el caso de los docentes:

1. Dominio del lugar y las funciones de la evaluación en el proce-
so de enseñanza aprendizaje.

2. Vías y formas en que se realiza la evaluación en las modalida-
des presencial y de emergencia.

3. Experiencias en el desarrollo de la evaluación durante el confi-
namiento (logros, barreras, resultados).

4. Propuestas para el perfeccionamiento de la evaluación.

Y de los estudiantes:

1. Vías y formas en que han sido evaluados en las modalidades 
presencial, y de emergencia.

2. Experiencias en el desarrollo de la evaluación durante el confi-
namiento (logros, barreras, resultados).

Se tuvo en cuenta además la reflexión pedagógica de la experiencia 
de los autores a través de la sistematización.
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Resultados y discusión

El análisis de la literatura sobre el tema partió de definir el tratamiento 
que se da a los diferentes modelos de formación, a raíz de las expe-
riencias producidas por el confinamiento durante la pandemia de CO-
VID-19 y la necesidad de mantener vitales los sistemas educativos y en 
especial las universidades, en este sentido en la literatura consultada 
se evidencia un abundante tratamiento de la problemática relaciona-
da con los diferentes modelos educativos o de formación.

El modelo presencial-el de más larga data, experiencia y conocimien-
to por parte de las instituciones educativas y los docentes-, a distan-
cia cuya existencia tiene ya no poco tiempo, en el que sin embargo no 
todas las universidades y docentes tienen una experiencia considera-
ble; de emergencia-implementado con diversas concepciones y más 
o menos éxito durante la pandemia-, e híbrido- el que aunque no es 
nuevo, ha sido declarado como el modelo asumido hoy por la mayo-
ría de los sistemas educativos y universidades. 

La modalidad de enseñanza presencial es aquella en donde se pro-
duce una interacción de enseñanza-aprendizaje cara a cara entre el 
estudiante y el profesor, la misma es predominantemente sincrónica 
y aprovecha la presencialidad del docente imprimiéndole caracterís-
ticas especiales a la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En cuanto a la evaluación los principales aspectos desarrollados en 
la didáctica hacen referencia a esta modalidad, por lo cual cualquier 
propuesta nueva debe partir del análisis crítico de cómo se concibe la 
evaluación en la enseñanza presencial. 

La educación a distancia se ha desarrollado durante largo tiempo en 
las universidades de todo el mundo, aunque no durante tanto tiempo 
como la presencial; a los efectos de este trabajo se asume como la 
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…modalidad educativa en la que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se caracteriza por la separación del profesor y el 

estudiante en tiempo y espacio, se apoya en diferentes recursos 

educativos que propician y estimulan el aprendizaje autónomo 

del estudiante. Existe una institución que garantiza la comunica-

ción multidireccional (UCI, 2017, pág. 3).

En las condiciones actuales con el desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y su impacto en la educación se 

habla de una educación a distancia en línea definida como “la mo-

dalidad en donde la docencia se desarrolla en su totalidad a través de 

escenarios o entornos digitales, aunque puede existir algún encuentro 

físico cara a cara entre el alumnado y docentes” García-Peñalvo, citado 

por (Habib et al, 2020, pág. 2) .  

La literatura consultada diferencia el contenido de los conceptos de 

educación a distancia y educación remota de emergencia y considera 

que el modelo surgido en la pandemia es una educación remota de 

emergencia que aprovecha las potencialidades de la educación onli-

ne, aunque no debe identificarse con los procesos educativos diseña-

dos específicamente online; posición que se comparte por los autores 

de esta ponencia.

Se considera que la educación remota de emergencia constituye una 

adaptación a una situación específica, no un diseño previamente 

definido para ser a distancia u online. Esta ha creado la necesidad e 

impuesto condiciones propicias para revisar los modelos existentes, 

transformar la escuela con el uso de las tecnologías y mejorar la cali-

dad de la educación, lo que ha conducido a la asunción del denomi-
nado modelo híbrido. 
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La educación híbrida no es algo nuevo, sus inicios datan de los años 

80, la misma implica una combinación de la educación presencial y a 

distancia (en estos momentos online); se conoce también como edu-

cación semipresencial, educación flexible, aprendizaje mixto o por su 

término en inglés blended learning, la misma ofrece una integración 

en un mismo proceso de aprendizaje de elementos educativos reali-

zados a través de medios tecnológicos con la educación ofrecida del 

modo más tradicional.

Esta se define por los diferentes autores como un modelo educativo 

(Berrocal y Megías citado por (Viñas, 2021) un método de enseñan-

za (Digital Workers citado por (Viñas, 2021) o un enfoque pedagógico 

(Marit citado por (Viñas, 2021). Los autores de este trabajo lo asumen 

como un modelo “que combina de forma eficaz la educación presen-

cial con un apoyo de material y recursos online para desarrollar y afian-

zar los conocimientos del estudiantado, además de favorecer el progre-

so de multitud de competencias de aprendizaje y del uso de las TIC”.  

(Berrocal y Megías citado por (Viñas, 2021, pág. 3).

Por cuanto se asume que el modelo híbrido tiene en cuenta elemen-

tos del modelo presencial ¿Qué aspectos de la evaluación presencial 

es necesario tener en cuenta para diseñar la evaluación híbrida?

En primer lugar, es necesario considerar para qué evaluar, la evalua-

ción no debe constituir solo un acto de medición, se evalúa para que 

sirva de referente al individuo, al mejoramiento del proceso educativo 

y como referente social; no obstante, no debe perderse de vista la fun-

ción pedagógica de la evaluación, por sobre la acreditativa o social, 

considerando a la evaluación como un momento más del aprendizaje 

del estudiante.
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Su utilidad en este sentido depende de que:

 • Se lleve a cabo en el momento adecuado.
 • Se utilicen métodos y técnicas que permitan discriminar sufi-

cientemente el conocimiento de los estudiantes.
 • Se acompañe de un exhaustivo diagnóstico del contexto donde 

se evalúa.
 • Se definan adecuadamente los indicadores a evaluar, los cua-

les deberán ser del conocimiento de evaluadores y evaluados.
 • Se tenga claro qué hacer con los resultados tanto por los eva-

luadores como por los evaluados.

La evaluación debe ser al mismo tiempo evaluación del proceso y del 
resultado y utilizar sus diferentes variantes o tipos: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación; teniendo en cuenta los siguientes 
principios:

 • Regularidad: debe desarrollarse durante todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de ahí la existencia de evaluaciones 
sistemáticas, parciales y finales, cada una de las cuales posee 
sus características específicas. 

 • Suficiencia: las formas de evaluación que se seleccionen de-
ben ser adecuadas y en correspondencia con los objetivos, 
de manera tal que estimulen a los estudiantes y los motiven a 
aprender; y al mismo tiempo sirvan a los docentes para valorar 
con la mayor exactitud posible el estado del aprendizaje de sus 
estudiantes.  

 • Objetividad: debe responder a los propósitos del proceso y re-
conocer logros e insuficiencias estimulando adecuadamente a 
los estudiantes.
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La evaluación tiene una dimensión ética, la cual se expresa de mane-
ra específica en la educación presencial, relacionándose con el com-
portamiento de estudiantes y docentes, antes, durante y después del 
acto evaluativo y con el manejo de los instrumentos de evaluación y 
sus resultados. Esta dimensión ética resulta una de las preocupacio-
nes de los docentes en las modalidades a distancia, de emergencia e 
híbrida (en su variante online) y uno de los aspectos en el que deberá 
trabajarse.

Estos aspectos generales tienen peculiaridades en las diferentes asig-
naturas, ¿Cómo se expresan estas peculiaridades en el caso de las 
Matemáticas? 

En este análisis es necesario partir del lugar y el papel de las Matemáti-
cas en los currículos y del hecho de que la evaluación de Matemáticas 
se tiene en cuenta en los diferentes sistemas de medición de la cali-
dad que existen en el mundo; como el Programa internacional para la 
evaluación de estudiantes (PISA por sus siglas en inglés),el Laborato-
rio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación (LLE-
CE), el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del inglés 
Trends in International Mathematics and Science Study) (TIMSS)  y el  
Examen para la calidad y el logro educativo (EXCALE) por cuanto se 
reconoce la significación de los conocimientos matemáticos para el 
éxito de las estrategias de desarrollo de los diferentes países e incluso 
para la vida cotidiana.

La evaluación de la asignatura Matemáticas no ha estado exenta de 
las insuficiencias propias de la evaluación de todas las asignaturas 
en el sentido de estar permeada de los problemas presentes en la en-
señanza presencial,  las Matemáticas han sido evaluadas tradicional-
mente a través de test y cuestionarios con énfasis en la resolución de 
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problemas y centrando la  atención fundamentalmente en los resulta-
dos y menos en los procesos iniciales, los intermedios y menos aún de 
todo el proceso, más en los logros, en los exámenes, en los resultados 
de la enseñanza. En la evaluación de las Matemáticas, se mantienen 
concepciones y se realizan prácticas tradicionales que lo alejan de los 
avances actuales, pero sobre todo de una utilización formativa de la 
evaluación. 

¿Cuáles fueron las experiencias en este sentido durante la emergencia? 
La respuesta a esta interrogante se auxilia del análisis de publicaciones 
recientes sobre esa experiencia y de la valoración de una encuesta a 
estudiantes y docentes. 

En los artículos consultados se plantea que la evaluación constituyó 
una de las problemáticas que mayor preocupación generó entre los 
docentes. En este sentido se señala que a los docentes no le resultó 
fácil dar seguimiento a las actividades realizadas por los estudiantes, 
lo cual se debió entre otras cusas a fallas en la conexión en el momen-
to de la evaluación sin disponer de una estrategia alternativa (Habib 
et al., 2020), dificultades en su panificación, extrapolación acrítica de 
la evaluación presencial a la evaluación online entre otros.

Con respecto a los resultados de las encuestas aplicadas para indagar 
sobre este particular se constató que:

En la encuesta a 7 docentes de Matemáticas con una experiencia de 
entre 5 y 20 años, de los cuáles 5 tienen 10 o más años de experiencia, 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Con respecto a las funciones de la evaluación  5 consideran que es 
obtener información (evidencias) sobre el aprendizaje de los estu-
diantes, y 3 reconocen que además sirve para obtener información 
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(evidencias) utilizables en la toma de decisiones durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje (regular el proceso), en ninguno de los ca-
sos reconocen el resto de las funciones de la evaluación, lo cual deno-
ta insuficiente conocimiento de todas las potencialidades de la eva-
luación en el proceso de enseñanza aprendizaje en particular y en la 
educación en general.

En lo que se refiere a las características de la evaluación en su asigna-
tura (Matemáticas):

 • 1 la identifica como predominantemente cualitativa, 3 como 
cuantitativa y solo 3 reconocen hacer uso de ambas.

 • 4 docentes refieren que evalúan predominantemente el proce-
so y 3 el proceso y el resultado.

 • 4 realizan evaluaciones fundamentalmente parciales y 3 siste-
máticas, parciales y finales.

 • 4 utilizan preferentemente la heteroevaluación, 1 la coevalua-
ción y 2 la auto, co y hetero evaluación.

 • 6 consideran que la evaluación de su asignatura cumple sus 
propósitos y 1 que no.

Como se evidencia la caracterización de la evaluación en la actividad 
pedagógica de los docentes encuestados muestra que no se utilizan 
todas las potencialidades y formas de la misma.

Todos los encuestados reconocen la existencia de diferencias entre la 
evaluación online y la presencial y señalan que en la evaluación pre-
sencial hay mayores posibilidades de dar seguimiento y apoyo a los 
estudiantes y se garantiza lo que denominan honestidad académica, 
mientras que en la evaluación online es difícil el control y el apoyo a 
los estudiantes y se pone en juego la honestidad del acto evaluativo. 
Estas respuestas evidencian lo que constituye la principal preocupa-
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ción y el principal reto al mismo tiempo, cómo planificar la evaluación 
en este contexto y garantizar la eticidad del acto evaluativo.

En sentido general coinciden en reconocer que le experiencia de la 
educación de emergencia durante el confinamiento, fue útil para evi-
tar el contagio en las instituciones educativas, interactuar y aprender 
más sobre el uso de las tecnologías y ahorrar material impreso pero 
consideran que la experiencia se vio lastrada por dificultades en el 
acceso a internet de los estudiantes por diversas causas, la falta de 
responsabilidad de estos para organizar y autogestionar su propio 
aprendizaje y la falta de contacto entre docentes y estudiantes, ade-
más de que implicó una sobrecarga de trabajo para los docentes.

En este sentido proponen que se reconozca a los docentes los cos-
tos de instalación del internet y se hagan más flexibles los controles 
administrativos sobre el proceso de dar clases, y que se trabajen más 
horas en la asignatura. 

En cuanto a las propuestas para perfeccionar la evaluación refieren 
la necesidad de que estas sean más objetivas, relacionadas con su 
entorno, sistemáticas y relacionadas con procesos metacognitivos y 
lúdicos; estas propuestas resultan poco precisas lo cual es evidencia 
de insuficiente conocimiento y dominio de la problemática dadas las 
insuficiencias que afloraron en la caracterización de lo que se hace y 
permiten intuir que no se reconocen como los principales responsa-
bles de los necesarios cambios. 

Los docentes señalan que entre los aspectos que inciden en la efecti-
vidad de la evaluación se encuentran:

 • Se realizan proyectos al final de cada parcial relacionados con 
su entorno.
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 • Algunos estudiantes no tienen los conocimientos necesarios 
para su nivel.

 • Se basa en indicadores y destrezas.
 • Se hace lo humanamente posible para que el estudiante 

aprenda.
 • Se trabaja con el currículo priorizado.

En el caso de los estudiantes fueron encuestados 95; 12 de segundo 
semestre, 11 de tercero, 11 de cuarto, 30 de quinto 14 de sexto, 7 de 
séptimo y 10 de octavo. 

En lo que se refiere a las características de la evaluación en la asigna-
tura Matemáticas:

 • 16 plantean que ha sido predominantemente cualitativa, 12 
cuantitativa y 67 ambas.

 • 5 consideran que tiene en cuenta solo el resultado, 35 el proce-
so para lograr el resultado 35 y 55 ambos.

 • La evaluación de la asignatura ha sido sistemática 11, parcial 
52, final 3 y todas 29.

 • La evaluación se la han realizado de manera individual 85, gru-
pal 1 y ambas 9.

 • 16 estudiantes plantean que, para la resolución de los proble-
mas planteados, el docente solo permite el uso del método por 
él/ella planteado, mientras que 79 reconocen que se les permi-
te cualquier otro procedimiento.

 • 89 reconocen participar en su propia evaluación y 1 no, sin em-
bargo, cuando se les pide cómo lo hacen las respuestas resul-
tan en unos casos imprecisas y en otros no evidencian el uso 
de la autoevaluación solo en dos casos se señala mediante en-
cuestas en la plataforma y cuando nos manda una tarea y tene-
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mos que evaluar nosotros mismos si cumplimos con lo requerido 
por lo que es posible inferir que no se logra el uso consciente de 
la autoevaluación.

 • 36 afirman que participan en la evaluación de sus compañeros 
y 59 no, pero las respuestas al indagar como lo hacen eviden-
cian que la coevaluación no es conscientemente utilizada.

Como se demuestra existen diferencias entre como conciben la eva-
luación los docentes y cómo la perciben los estudiantes y en la res-
puesta de ambos grupos es posible identificar insuficiencias en la uti-
lización de la auto y la co evaluación. 

Los estudiantes refieren que la evaluación durante las clases online 
se desarrolló a través de entrega de trabajos y cuestionarios  68, fo-
ros virtuales 63, realización de ejercicios  56 y  elaboración de blogs, 
multimedia  33, otras actividades 5; en el caso de los que señalaron 
otras refirieron trabajos grupales, videos didácticos subidos a youtu-
be, foros, talleres, exposiciones, reflexiones de lo aprendido, según los 
encuestados la elaboración de blogs, multimedios, presentaciones y 
otros productos digitales se desarrolló de forma sincrónica 14, asin-
crónica 32, ambas 47, presencial 2. Estas respuestas permiten inferir 
que aún es insuficientes el uso de las potencialidades de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones para evaluar. 

84 estudiantes de los 95 consideran posible el perfeccionamiento de 
la evaluación y 11 no y proponen entre otros aspectos: Valorando la 
posibilidad de realizar las preguntas desde el razonamiento, Con per-
manente retroalimentación y si es posible más personalizada, Evaluar 
de forma práctica sobre el terreno. Utilizar más preguntas abiertas en 
las evaluaciones ya que permitirían el desarrollo del pensamiento y el 
razonamiento, Evaluación interactiva con algún juego, Dinámicas don-
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de mediante un juego grupal cada estudiante se evalúe y evalúe a sus 
compañeros, En la estructura de las evaluaciones se podría incluir un 
balance de evaluaciones entre tradicional y actual, Mediante el uso de 
aplicaciones y plataformas TIC, Construcción de un plan semanal de 
esa manera el estudiante sabría qué actividades y cómo responder, 
Potenciando las expectativas personales, Dejando que los estudian-
tes seleccionen sus grupos de trabajo, Elaborando y compartiendo un 
cuestionario, Teniendo más tiempo para realizar la evaluación, Logran-
do que la palabra evaluación no sea motivo de miedo, Motivando al 
razonamiento, Que nos evalúen en una demostración práctica.

Las propuestas de los estudiantes constituyen de hecho un reconoci-
miento a las insuficiencias que aún existen.

Partiendo de estas evidencias ¿pueden los modelos tradicionales de 
evaluación ser transferidos a sistemas educativos semi presenciales? 
¿Se puede lograr una evaluación formativa utilizando modelos eva-
luativos semi presenciales? ¿Qué direcciones deberá seguir el proceso 
de perfeccionamiento de la evaluación para qué dé respuesta al mo-
delo híbrido de formación?

En primer lugar, el nuevo modelo exige el perfeccionamiento de la eva-
luación a través de la innovación didáctica y una concepción que tome 
del modelo presencial, a distancia y de emergencia pero que no impli-
que la suma mecánica de estos, ni renuncie al carácter formativo de la 
evaluación, además de que el profesorado conozca las herramientas 
tecnológicas, y sus potencialidades para el desarrollo de la evaluación.

En este sentido se deberá tener en cuenta:

 • No mantener la misma cantidad de evaluaciones pensadas 
para el formato presencial sino más bien repensarlas y propo-
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ner evaluaciones que midan los aprendizajes esenciales en la 
asignatura, delimitando cuáles se desarrollarán de manera pre-
sencial y cuáles online.

 • Lograr el predominio de las evaluaciones de proceso, tenden-
tes a lograr un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, 
sin renunciar a las evaluaciones conducentes a calificar y acre-
ditar saberes.

 • Deben ser concebida como un proceso interactivo, dinámico y 
colaborativo, integrado a la enseñanza que se auxilie de la auto, 
la co y la heroevaluación; enfatizando en la autoevaluación si 
se tiene en cuenta que la formación online (uno de los compo-
nentes de la formación híbrida) exige el desarrollo de la auto-
gestión del aprendizaje para lo cual se requiere un estudiante 
más independiente, más proactivo, cuya autonomía se vea re-
forzada por la guía del profesor.

 • En el caso de la variante online será necesario establecer las 
vías para personalizar la oferta evaluativa, garantizar la rápida 
devolución y la retroalimentación y brindar asistencia directa a 
los estudiantes según las necesidades de su aprendizaje.

 • Es importante planear y consensuar incluso con los estudiantes 
el calendario de evaluaciones, en qué lugar; físico o virtual se 
desarrollará, qué va a evaluarse y con qué criterios, en qué for-
ma, qué herramientas podrá utilizar en el momento de la eva-
luación, de qué tiempo dispondrá, quién o quiénes evaluarán, 
cómo se comunicarán los resultados.

 • En cuanto a las vías y formas además de las presenciales ya co-
nocidas se podrán tener en cuenta el uso de portafolios digita-
les, rúbricas, procesos de feedback en audio y video, y técnicas 
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para hacer visible el pensamiento, como pueden ser los mapas 
conceptuales y las rutinas de pensamiento.

 • Además, se definirán las distintas estrategias, técnicas o herra-
mientas evaluadoras que se emplearán; entrega de tareas, par-
ticipación en foros, cumplimentación de test o pruebas online, 
evaluación entre pares, portafolio, consultas individuales y gru-
pales a través del chat, entre otras.

 • Especial atención se deberá brindar a la dimensión ética de la 
evaluación especialmente en el contexto online.

Conclusiones

La evaluación constituye uno de los componentes del proceso de en-
señanza aprendizaje, su concepción e instrumentación en la práctica 
pedagógica siempre ha sido un tema complejo, pero su complejidad 
ha aumentado en la actual coyuntura debido a los cambios que para 
hacer frente al confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19 
fue necesario hacer en los sistemas educativos y en particular en las 
universidades que condujo a desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de manera remota a través de la llamada educación de 
emergencia y al reto que significa establecer el modelo híbrido de for-
mación que combina la formación presencial y online.

La concepción e instrumentación del modelo híbrido implica el per-
feccionamiento de la evaluación e incluso la posibilidad de un nuevo 
tipo de evaluación en cuyo desarrollo se deberá trabajar mediante la 
innovación didáctica y la investigación educativa, teniendo en cuenta 
las experiencias de los modelos presencial y a distancia; y de las prác-
ticas pedagógicas de emergencia para lo cual resulta imprescindible 
sistematizar las buenas prácticas docentes y los resultados de las in-
vestigaciones educativas. 
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Si bien resultan múltiples los aspectos que habrá que atender, es po-

sible destacar la necesidad de trabajar en las vías y formas de la eva-

luación online y su articulación con la presencial, el fomento de la co 

y la autoevaluación y la dimensión ética de la evaluación sobre todo 

en el entorno virtual. 
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Resumen 

A medida que avanzan los procesos sociales, laborales, políticos y 
económicos, también surgen factores de riesgos psicosociales en el 
ámbito laboral, uno de ellos es el estrés, tema sobre el cual se ha ve-
nido debatiendo y es considerado como enfermedad moderna; otro 
factor es la violencia en el ámbito laboral. A partir de numerosos estu-
dios, del comité de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la 
Organización Mundial de la Salud OMS, se identifican en el ambiente 
de trabajo una serie de factores psicosociales potencialmente nega-
tivos para la salud. Dichos factores son: mala utilización de las habili-
dades, sobrecarga de trabajo, falta de control, conflicto de autoridad, 
desigualdad en el salario, problemas en las relaciones laborales, tra-
bajo por turnos y peligro físico. El objetivo del presente trabajo inves-
tigativo es identificar los niveles de riesgo psicosocial fundamentado 
en el cuestionario de evaluación en espacios laborales que otorga el 
Ministerio de Trabajo en el personal docente de la Universidad Estatal 
Península de Santa Elena. Estudio cuantitativo, fundamentado en da-
tos estadísticos y complementado con el análisis de cada una de las 
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dimensiones de riesgo psicosocial, la investigación recoge datos de 
la evaluación de los riesgos psicosociales del personal docente 236 
maestros respondieron al cuestionario, esta cifra corresponde al 83,69 
% de las 7 facultades de 17 carreras.  El 41,23 % de los encuestados 
son varones, mientras que el 34,69% son mujeres; el 24,08% no identi-
ficó con ninguna de las categorías. Desde la perspectiva de género se 
identificó al menos tres dimensiones de riesgo alto, con porcentajes 
que llegan hasta el 15%, evidenciados mayor afectación a las mujeres, 
evaluadas en las mismas dimensiones en relación a los hombres. 

Palabras clave: Riesgo psicosocial, clima laboral, salud laboral.

Abstract

As social, labor, political and economic processes advance, psychoso-
cial risk factors also arise in the workplace, one of them is stress, a to-
pic that has been debated and is considered a modern disease; Ano-
ther factor is violence in the workplace. Based on numerous studies, 
from the committee of the International Labor Organization ILO and 
the World Health Organization WHO, a series of potentially negative 
psychosocial factors for health are identified in the work environment. 
These factors are: misuse of skills, work overload, lack of control, au-
thority conflict, pay inequality, labor relations problems, shift work 
and physical danger. The objective of this research work is to identify 
the levels of psychosocial risk based on the evaluation questionnaire 
in work spaces granted by the Ministry of Labor in the teaching staff of 
the Santa Elena Peninsula State University. Quantitative study, based 
on statistical data and complemented with the analysis of each of the 
dimensions of psychosocial risk, the research collects data from the 
evaluation of the psychosocial risks of the teaching staff 236 teachers 
responded to the questionnaire, this figure corresponds to 83.69% of 
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the 7 faculties of 17 careers. 41.23% of those surveyed are men, while 
34.69% are women; 24.08% did not identify with any of the catego-
ries. From the gender perspective, at least three dimensions of high 
risk were identified, with percentages that reach up to 15%, showing 
greater affectation to women, evaluated in the same dimensions in 
relation to men.

Keywords: Psychosocial risk, work environment, occupational health.

Introducción

Los riesgos psicosociales son considerados como emergentes en el 
contexto de las relaciones laborales, a diferencia de los riesgos físi-
cos, biológicos, químicos y demás, su inclusión en la normativa pre-
ventivas era prácticamente residual, hasta hace poco tiempo, funda-
mentalmente porque los problemas de la salud mental ocasionados 
como consecuencia de la prestación de servicios se consideraba que 
tenían que ser tratados desde el ámbito médico o por la rama de la 
psicología industrial o laboral. Dicha perspectiva fue cambiando a 
partir de 1980, desde entonces, ha evolucionado y es incluido como 
un riesgo más, dentro de la política preventiva en la empresa, pues 
el desempeño de un trabajo puede afectar negativamente a la salud 
mental de las personas, desarrollando enfermedades o agravando 
situaciones de salud previas, de ser así ese daño mental también 
integra la responsabilidad empresarial en materia de prevención de 
riesgos laborales.

A pesar de ello la preocupación por los riesgos laborales se mantenía 
concentrada en los riesgos físicos y ambientales, sin embargo, en los 
últimos años se ha dado una creciente atención en los riesgos psico-
sociales. Es muy cierto que el mundo laboral ha sido impactado por 
el fenómeno de la globalización económica, política y social junto al 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología; esto ha generado cambios 
permanentes en los puestos de trabajo de los diferentes ámbitos la-
borales, lo que ha influido en el surgimiento de nuevos riesgos psico-
sociales considerados peligrosos por la afectación que puede generar 
en la salud mental de los trabajadores. (Ministerio de Relaciones La-
borales, 2013).  

Sin duda alguna, a medida que avanzan los procesos económicos, po-
líticos, sociales y laborales; surgen nuevos factores de riesgos psicoso-
ciales.  Desde la creación de la OIT en 1919 ya se debatía sobre el estrés 
como una enfermedad moderna y también la violencia en el ámbito la-
boral. En 1984, a partir de numerosos estudios, el comité de la OIT-OMS 
identifica en el ambiente de trabajo una serie de factores psicosocia-
les potencialmente negativos para la salud; dichos factores son: mala 
utilización de las habilidades, sobrecarga de trabajo, falta de control, 
conflicto de autoridad, desigualdad en el salario, problemas en las rela-
ciones laborales, trabajo por turnos y peligro físico. 

La OIT revela en estudios recientes, sobre los riesgos psicosociales en 
la salud que los trabajadores expuestos pueden padecer de: ansiedad, 
depresión, irritabilidad, alteraciones en el sueño, enfermedades cardio-
vasculares, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocri-
nológicas, músculo-esqueléticas; esto no solo causa estragos en la sa-
lud, sino también repercute en el rendimiento laboral con la reducción 
de las perspectivas de empleo y salarios de los trabajadores.

En el Ecuador los estudios sobre los riesgos psicosociales en el campo 
de la educación superior son limitados, se pueden citar casos pun-
tuales como el estudio de riesgos de los docentes de la Universidad 
Internacional SEK en el año de 2016 donde se abordaron aspectos 
relacionados al contexto laboral desde el ámbito de la inteligencia 
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emocional ,  de la misma forma se realizó otro estudio sobre el estrés 
laboral en docentes de medicina de la Universidad Central del Ecua-
dor (Manosalvas, 2021), adicionalmente existen artículos, ensayos y 
tesis de tercer nivel publicados que aplican el mismo instrumento de 
investigación y técnica estandarizada para todas las instituciones pú-
blicas y privadas que otorga el Ministerio  Trabajo, de acuerdo a lo que 
dispone la ley. 

Desde esta perspectiva la Universidad Estatal Península de Santa Ele-
na crea la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo normati-
va administrativa, que ha implementado una serie de acciones para 
atender el riesgo laboral,  posibilitando el inicio de un estudio cuyo 
objetivo fue identificar los niveles de riesgo psicosocial que afectan la 
salud ocupacional, fundamentado en el cuestionario de evaluación 
en espacios laborales que otorga el Ministerio de Trabajo al personal 
de la institución de educación superior.

Conceptualización de los riesgos psicosociales 

Para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2022), 
los riesgos psicosociales son como las interacciones entre trabajo, 
medio ambiente, satisfacción laboral y condiciones organizativas, por 
una parte; y las capacidades del trabajador, cultura, necesidades y si-
tuación personal fuera del trabajo, específicamente se define como 
las condiciones presentes, en una situación laboral, directamente re-
lacionada con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y 
la relación de la tarea, que se presentan con capacidad para afectar el 
desarrollo del trabajo y la salud del trabajador.

Gloria Villalobos, citada por el Ministerio de Trabajo (2013), define a 
los factores psicosociales como la “condición o condiciones del indi-
viduo, del medio extralaboral, del medio intralaboral, que bajo con-
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diciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos ne-
gativos en el trabajador o trabajadores, en la organización y en los 
grupos” esta definición se puede entender desde la exposición del 
trabajador a situaciones que pueden afectar su salud en función del 
tiempo y el tipo de trabajo que realizan (pág. 3). 

Por lo antes expuesto, se concluye, que se producen los llamados ries-
gos psicosociales, que no son otra cosa que “las situaciones laborales 
que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los 
trabajadores, física, social o mentalmente” (Ministerio de Relaciones 
Laborales, 2013, pág. 4), como ejemplo está el estrés laboral, el mismo 
que tiene efectos a nivel emocional, cognitivo, de comportamiento 
social, laboral y fisiológico. También se consideran factores psicoso-
ciales laborales a la cultura organizacional, condiciones de trabajo, 
factores interpersonales, condiciones laborales, carga laboral, acoso 
laboral, condiciones individuales y personales etc. 

Cultura organizacional

La cultura organizacional es un concepto que comienza a tener im-
portancia a principios de los años 80, dado que toda organización 
tiene su propia personalidad, que influye sobre los resultados de la 
actividad de la misma, para Segredo et al ”la cultura organizacional es 
el conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan el 
comportamiento del personal en todas los niveles de la organización, 
además es una presentación de cara al exterior de su imagen como 
institución” (2017, pág. 93).

Acoso laboral 

El acoso laboral tiene varias connotaciones, en función del contexto del 
trabajo, puede ir desde presiones o molestias psicológicas, calumnias 
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sistemáticas, maltrato verbal, amenazas o actitudes dirigidas a la inti-
midación, de forma encubierta o indirecta, críticas injustificadas y ac-
titudes hostiles, deslegitimación de la imagen frente a otras personas, 
exclusión o marginación injustificada de la actividad laboral; también 
se incluye la atribución de tareas desmesuradas o excesivas aunque 
puedan ser apropiadas sin embargo suelen provocar serios agravios, 
frente a las condiciones físicas o psicológicas del trabajador, finalmente 
el ejercicio exasperante y excesivo en la forma de controlar y confrontar 
el trabajo, idóneo para producir daño e incomodidad. (Renedo, 2019).

Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo son todas aquellas actividades humanas, 
con remuneración o sin ella, que van a generar bienes o servicios a 
una población o bien compensar las necesidades de una comunidad, 
para Alkon (2016) son actividades que se realizan en un determinado 
ambiente y el entorno inmediato lo cual involucra la organización, la 
seguridad, la prevención de riesgos, así como los medios materiales 
necesarios para realizarlas, los cuales pueden devenir en un sinnúme-
ro de factores de riesgo entre ellos los más relevantes como son los 
sicosociales que pueden afectar la salud, bienestar y el desempeño 
de los trabajadores. 

Carga de trabajo 

De forma general la carga laboral es asumir una posición en cualquier 
organización con los requerimientos físicos o mentales que ameritan 
el cumplimento de una labor, pero con el paso del tiempo se ha pro-
ducido una reducción paulatina de la fuerza física en muchos puestos 
de trabajo  en cambio han ido surgiendo nuevos puestos en los que 
predomina la actividad mental, en se sentido el trabajo actual requie-
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re cada vez menos esfuerzo físico y más tratamiento de información, 
por tanto en el ámbito de la educación superior es pertinente referirse 
al estudio de la carga mental de trabajo, según Lara es “el conjunto de 
requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve 
sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, nivel 
de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarro-
llar un trabajo” (2019, pág. 4).

Clima laboral 

Es un término empleado por las organizaciones o departamentos de 
talento humano, en el cual intervienen algunos factores considerados 
importantes dentro de cualquier organización, para Reyes citado por 
(Pilligua & Arteaga, 2019) el clima laboral es la percepción que tienen 
los colaboradores del ambiente donde laboran, sin duda alguna tam-
bién tiene relación con la confianza, la estabilidad, el trabajo en equi-
po y la sinergia total entre sus empleados, cuyo resultado sea positivo 
o negativo influye en la productividad de la empresa u organización, 
esta definición es aplicable al contexto laboral de las instituciones de 
educación superior. 

Salud laboral 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo ade-
cuado, que contiene condiciones de trabajo justas, donde los cola-
boradores desarrollan sus funciones con dignidad y que pueden par-
ticipar en la mejora de las condiciones de salud y seguridad, la salud 
laboral también implica sentirse activo y competente al desarrollar 
las funciones del puesto de trabajo, disfrutando del bienestar, energía 
y relaciones de aprecio, para saber si se cuenta con una salud laboral 
favorable, es conveniente evaluar aspectos relacionados al bienestar 
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profesional y funcionamiento óptimo de los colaboradores, incorpo-
rando aspectos como autosuficiencia, resiliencia, optimismo, sentido 
de colectividad y positivismo. (Rivera, 2019).

Sin embargo, los factores psicosociales pueden llegar a ser factores 
de riesgo para la salud, tienen un efecto directo sobre el desempeño 
laboral, generando diversas respuestas de tipo fisiológico, emocional, 
cognitivo y de orden conductual, que desencadenan en cuadros de 
estrés u otras enfermedades producto de la exposición a muchas ho-
ras de trabajo con pocas horas de descanso, con una alimentación 
poco saludable. Por tanto, los factores de riesgo influyen directamen-
te en la organización y gestión del trabajo.  Al respecto el Ministerio del 
Trabajo ha estandarizado una herramienta de evaluación de los ries-
gos psicosociales en el ámbito laboral con las siguientes dimensio-
nes: carga y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, 
margen de acción y control, organización del trabajo, recuperación, 
soporte, apoyo y otros puntos importantes, desagregados en 58 pre-
guntas (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).

Antes de abordar la metodología es necesario destacar algunos as-
pectos relevantes desde el punto de vista del marco jurídico. Al res-
pecto, el documento DECISIÓN 584, Instrumento Andino de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en el capítulo lll Gestión de la Seguridad en los 
Centros de Trabajo -obligación de los empleadores menciona al artí-
culo 11. “En todo lugar de trabajo se debería tomar medidas tendien-
tes a disminuir los riesgos laborales, estas medidas deberían basarse 
en directrices sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y su entorno” (Acuerdo de Cartagena , 2004), Esta normativa 
es asumida como responsabilidad social y empresarial, instando a las 
empresas a elaborar planes integrales de prevención de riesgos que 
contengan las siguientes acciones: 
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 • Formular la política empresarial y socializarla a todo el perso-
nal de la institución o empresa.

 • Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódica 
con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 
preventivas. 

 • Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 
transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo 
antes que el individual.

 • Mantener un sistema de registro y notificación de los acciden-
tes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, así 
como los resultados de las evaluaciones de riesgos realiza-
dos, con sus medidas de control propuestas, al cual tendrán 
acceso las autoridades, los empleadores y los colaboradores 
o trabajadores.  

 • Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 
de trabajo con el propósito de identificar las causas que originó 
y adoptar acciones correctivas y preventivas que contribuyan 
a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 
como insumo para desarrollar y difundir investigación en torno 
a la temática.

Finalmente propone a las empresas designar, según el número de tra-
bajadores y a la naturaleza de sus actividades, un trabajador destina-
do a la seguridad, un comité de seguridad y salud, además establecer 
un servicio de salud ocupacional. En tal virtud, el Ministerio de Trabajo 
amparado en la normativa internacional interviene y aplica, el Acuer-
do Ministerial 82, bajo el título Normativa Erradicación de la Discri-
minación en el Ámbito Laboral, Art. 9 menciona que “las empresas o 
instituciones públicas y privadas donde existen más de 10 trabajado-
res se debe implementar programas de prevención de riesgos psico-
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sociales, basados en formatos establecidos por la Autoridad Laboral” 
(Ministerio de Trabajo, 2018). 

En tal sentido, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la acade-
mia, empresas e instituciones públicas y privadas diseñó un formato 
estandarizado para el programa de prevención de riesgos psicoso-
ciales; dicha herramienta contiene 16 dimensiones sobre actividades 
preestablecidas, que las instituciones públicas y privadas deben apli-
car con el fin de implementar el programa de prevención de riesgo 
psicosocial propuesto por la entidad rectora de la política laboral. 

En el mismo orden el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Pú-
blico en el Art. 232 determina que las instituciones que se encuen-
tran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar de forma 
obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de 
Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el tra-
bajo, el desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para 
prevención de accidentes, elaboración de estadísticas de accidentes 
de trabajo, análisis de causas de accidentes e inspección y compro-
bación de buen funcionamiento de equipos que será registrado en el 
Ministerio de Trabajo.

En base a las consideraciones anteriores, el Consejo Superior Uni-
versitario de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, resol-
vió aprobar la creación de la Unidad de Seguridad, Higiene y Salud 
Ocupacional, bajo normativa administrativa, quien ha venido im-
plementando una serie de acciones tendientes a disminuir el riesgo 
laboral y precisamente uno de los lineamientos es la aplicación del 
cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales otorgado por el 
Ministerio de Trabajo, en los espacios laborales a todo el personal 
docente, administrativo y de servicios generales, una vez recogida 
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la información en los respectivos cuestionarios, se procedió al in-
greso a la base de datos y se realizó la respectiva tabulación de las 
respuestas de cada una de las 16 dimensiones, cuyo objetivo es co-
nocer los niveles de riesgo psicosocial que tienen mayor prevalen-
cia, en especial del personal docente hombres y mujeres, que son 
objeto de estudio y análisis.

Materiales y métodos 

Para este trabajo investigativo se consideró el paradigma positivista, 
en la metodología se aplicó tanto técnicas e instrumentos de tipo 
cuantitativo, sus resultados apuntan más hacia un positivismo que a 
un paradigma constructivista, permitiendo la recopilación de datos 
para poner a prueba o comprobar la hipótesis, mediante la estadísti-
ca basada en la medición numérica, y así proponer patrones de com-
portamiento y probar los diversos fundamentos teóricos.

El estudio se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, con un alcan-
ce descriptivo se inició en la etapa de diagnóstico con una investiga-
ción documental basada en la normativa sobre los factores de riesgos 
psicosociales y la salud ocupacional, que respalda la investigación 
realizada en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, se aplicó 
el “Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en Espacios 
Laborales” del Ministerio de Trabajo, el mismo que consta de 58 pre-
guntas distribuidas en 8 dimensiones, (ver taba No 1) que constitu-
ye punto de partida para evaluaciones más específicas, en aquellas 
áreas que presenten mayores niveles de afectación. En ese sentido se 
encuestaron a 236 maestros que corresponden al 83,69% de la planta 
docente, de los cuales el 41,23% son varones y el 34,69% son muje-
res, también existe un 24,08% que no marco ninguna de las categorías 
masculino o femenino. 
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Resultados 

Cuadro 1. Nivel de Riesgo por Dimensión

Resultado por Dimensión del Riesgo Psicosocial

Dimensiones Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

Carga y ritmo de trabajo 13 a 16 8 a 12 4 a 7

Desarrollo de competencias 13 a 16 8 a 12 4 a 7

Liderazgo 18 a 24 12 a 17 6 a 11

Margen de acción y control 13 a 16 8 a 12 4 a 7

Organización del trabajo 18 a 24 12 a 17 6 a 11

Recuperación 16 a 20 10 a 15 5 a 9

Soporte y apoyo 16 a 20 10 a 15 5 a 9

Otros puntos importantes:
acoso discriminatorio 13 a 16 8 a 12 4 a 7

Otros puntos importantes:
acoso laboral 7 a 8 5 a 6 2 a 4

Otros puntos importantes:
acoso sexual 7 a 8 5 a 6 2 a 4

Otros puntos importantes: adicción 
al trabajo 16 a 20 10 a 15 5 a 9

Otros puntos importantes:
condiciones del trabajo 7 a 8 5 a 6 2 a 4

Otros puntos importantes: doble
presencia (laboral – familiar) 7 a 8 5 a 6 2 a 4

Otros puntos importantes:
estabilidad laboral y emocional 16 a 20 10 a 15 5 a 9

Otros puntos importantes:
salud auto percibida 7 a 8 5 a 6 2 a 4

Nota. La Tabla Corresponde a la Guía de Aplicación de Cuestionario de Evaluación de 

Riesgos Psicosociales. 

En el cuadro 1 se muestran las 8 dimensiones que evalúa el cuestiona-

rio establecido por el Ministerio de Trabajo, tanto en el ámbito público 

como también en el privado.
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La población con la que se trabajó la aplicación del cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales en Espacios Laborales, fueron el 

personal docente, administrativo y de servicios generales, que suma-

ron un total de 517 colaboradores de los cuales 282 corresponden al 

personal docente, 124 colaboradores administrativos y 111 de servi-

cios generales. Respondieron al cuestionario 236 docentes que per-

tenece al 83,69 % de 7 facultades de 17 carreras, el 41,23% de los en-

cuestados son varones, 34,69% mujeres, y el 24,08% no se identificó, 

tal como se evidencia en los resultados de la investigación en térmi-

nos generales recogen los datos de evaluación de los riesgos psicoso-

ciales en el ámbito laboral del personal docente, de acuerdo a lo que 

se especifica en la siguiente figura.

Figura 1. Resultados Generales de la Evaluación Psicosocial

 

Nota. La figura muestra los datos generales del personal encuestado en la Universi-

dad Península de Santa Elena

En la figura 1 se muestran los datos de manera general, sin embargo, 
el análisis de este estudio en particular, está basado en los resultados 
obtenidos de la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos 
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psicosociales del personal docente, hombres y mujeres, según lo es-

pecifica la base de información.              

Cuadro 2. Resultados por Dimensión de la Evaluación de Riesgo Psicosocial

Resultados por Dimensión de la Evaluación de Riesgo Psicosocial

Dimensiones del cuestionario Riesgo bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

Dimensión 1. 
Carga y ritmo de trabajo

59% 36% 5%

Dimensión 2. 
Desarrollo de competencias

86% 14% 0%

Dimensión 3. 
Liderazgo

84% 12% 4%

Dimensión 4. 
Margen de acción y control

69% 26% 3%

Dimensión 5. 
Organización del trabajo

93% 5% 1%

Dimensión 6.
Recuperación

47% 40% 11%

Dimensión 7.
Soporte y apoyo

81% 18% 0%

Dimensión 8. 
Otros puntos importantes 

85% 12% 2%

Dimensión 8.1.
Otros puntos importantes: acoso 
discriminatorio

81% 16% 2%

Dimensión 8.2. Otros puntos
importantes: acoso laboral

56% 31% 13%

Dimensión 8.3. Otros puntos
importantes: acoso sexual

85% 9% 4%

Dimensión 8.4. Otros puntos
importantes: adicción al trabajo

73% 24% 2%

Dimensión 8.5. Otros puntos 
importantes: condiciones del trabajo

72% 25% 2%
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Dimensión 8.6. Otros puntos
importantes: doble presencia
(laboral – familiar)

72% 23% 4%

Dimensión 8.7. Otros puntos
importantes: estabilidad laboral
y emocional

82% 14% 3%

Dimensión 8.8. Otros puntos
importantes: salud auto percibida

68% 26% 5%

Fuente: Base de Datos de los Riesgos Psicosociales 

En el presente cuadro se puede identificar el porcentaje en cada nivel 

de exposición de acuerdo a las dimensiones que contempla el cues-

tionario, por tanto, se observa que la dimensión con mayor afectación 

que significa un riesgo alto de 12% corresponde a la dimensión acoso 

laboral y un riesgo medio que alcanza el 31%, también se identifica en 

la dimensión recuperación el 10% de riesgo considerado alto, de acuer-

do al resultado de la tabla 2 y 41% de riego medio, la tercera dimensión 

con menor %, pero no menos importante es la que se refiere a carga y 

ritmo de trabajo con un 5% de riesgo alto y 36% de riesgo medio.

Cuadro 3. Resultados Globales de las Dimensiones de Riesgo Psicosocial

Resultado global 
de la Evaluación de 
Riesgo Psicosocial

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

82% 16% 1%

Fuente: línea de base de riesgos psicosociales 

En el siguiente cuadro el análisis está enfocado desde la perspectiva 

de género, con el fin de correlacionar si la afectación en cuanto a los 

niveles de riesgo incide en mayor porcentaje a las mujeres docentes 

en relación a los hombres.
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Cuadro 4. Resultados por Dimensión de la Evaluación de Riesgo Psicoso-

cial en Docentes Mujeres 

Resultados de la Evaluación de Riesgo Psicosocial en Docentes Mujeres

Dimensiones del cuestionario Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

Dimensión 1. 
Carga y ritmo de trabajo

42% 46% 12%

Dimensión 2. 
Desarrollo de competencias

75% 25% 0%

Dimensión 3. Liderazgo 73% 21% 6%

Dimensión 4. 
Margen de acción y control

71% 21% 6%

Dimensión 5. 
Organización del trabajo

90% 8% 0%

Dimensión 6. Recuperación 38% 44% 15%

Dimensión 7. Soporte y apoyo 77% 21% 0%

Dimensión 8. 
Otros puntos importantes 

79% 17% 2%

Dimensión 8.1. Otros puntos 
importantes: acoso discriminatorio

77% 19% 2%

Dimensión 8.2. Otros puntos impor-
tantes: acoso laboral

48% 29% 21%

Dimensión 8.3. Otros puntos
importantes: acoso sexual

83% 15% 0%

Dimensión 8.4. Otros puntos 
importantes: adicción al trabajo

62% 35% 2%

Dimensión 8.5. Otros puntos 
importantes: condiciones del trabajo

56% 42% 0%

Dimensión 8.6. Otros puntos 
importantes: doble presencia 
(laboral – familiar)

63% 33% 2%

Dimensión 8.7. Otros puntos 
importantes: estabilidad laboral
 y emocional.

77% 15% 6%
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Dimensión 8.8. Otros puntos
importantes: salud auto percibida

48% 44% 6%

Fuente: Línea Base de Riesgos Psicosociales 

Desde la perspectiva de las mujeres, los hallazgos encontrados en el 

cuadro 4 en relación a los resultados generales son muy parecidos, se 

observa que las mismas dimensiones son las que contienen el por-

centaje de riesgo alto y en el mismo orden el riesgo medio, sin em-

bargo, en el resultado global disminuye el riesgo bajo a 66% se incre-

menta el riesgo medio al 27% como también se incrementa el riesgo 

alto a 5%, lo que demuestra la presencia de riesgos psicosociales, que 

afectan a las mujeres en mayor medida, aspectos sobre los cuales se 

debe profundizar. 

Cuadro 5. Resultados Globales de las Dimensiones de Riesgo Psicosocial 

en Docentes Mujeres

Resultados de la 
Evaluación de Ries-

go Psicosocial

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

66% 27% 5%

Fuente: Línea Base de Riesgos Psicosociales de la Universidad Península de Santa 

Elena  

Cuadro 6. Resultados de la Evaluación de Riesgo Psicosocial en Docentes Hombres 

Resultados de la Evaluación de Riesgo Psicosocial en Docentes Hombres
Dimensiones del Cuestionario Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

Dimensión 1.
Carga y ritmo de trabajo

66% 33% 1%

Dimensión 2. 
Desarrollo de competencias

93% 7% 0%

Dimensión 3. Liderazgo 89% 10% 1%
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Dimensión 4. 
Margen de acción y control

71% 27% 1%

Dimensión 5. 
Organización del trabajo

96% 3% 0%

Dimensión 6. Recuperación 56% 37% 5%

Dimensión 7. Soporte y apoyo 82% 16% 0%

Dimensión 8. 
Otros puntos importantes 

92% 5% 1%

Dimensión 8.1. Otros puntos 
importantes: acoso discriminatorio

85% 12% 1%

Dimensión 8.2. Otros puntos 
importantes: acoso laboral

58% 36% 5%

Dimensión 8.3. Otros puntos 
importantes: acoso sexual

88% 7% 4%

Dimensión 8.4. Otros puntos 
importantes: adicción al trabajo

81% 16% 1%

Dimensión 8.5. Otros puntos
importantes: condiciones del trabajo

75% 21% 3%

Dimensión 8.6. Otros puntos 
importantes: doble presencia 
(laboral – familiar)

77% 18% 4%

Dimensión 8.7. Otros puntos
importantes: estabilidad laboral y
 emocional

88% 10% 1%

Dimensión 8.8. Otros puntos 
importantes: salud auto percibida

75% 18% 5%

Fuente: Línea Base de Riesgos Psicosociales de la Universidad Península de Santa 

Elena 

En cambio, en este cuadro se analizó las dimensiones desde los resulta-

dos que se obtuvo de las encuestas aplicadas a docentes varones, aquí 

se puede identificar que los tres riesgos altos en los resultados globales 

como son: Acoso Laboral, Carga y Ritmo de Trabajo y Recuperación, dis-
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minuyen considerablemente, también se evidencia disminución en los 
riesgos medios, por consiguiente, hay un incremento del porcentaje en 
los riesgos altos, según se observa en el siguiente cuadro.   

Cuadro 7. Resultados Globales de las Dimensiones de Riesgo Psicosocial 

en Docentes Hombres

Resultados de la Evaluación 
de Riesgo Psicosocial

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

80% 17% 3%

Fuente: Línea Base de Riesgos Psicosociales de la Universidad Península de Santa 

Elena  

Discusión

En el proceso investigativo sobre la incidencia de los riesgos psicoso-
ciales en el ámbito laboral de los docentes, se tomó de referencia las 
tres dimensiones con mayor porcentaje de riesgo alto, que corresponde 
a las dimensiones de: acoso laboral, recuperación, carga y ritmo de tra-
bajo, por cuanto hay una relación directa entre sí, en la afectación que 
tiene el personal docente, de acuerdo a los resultados, lo cual puede es-
tar configurando cuadros de estrés laboral, este hallazgo coincide con 
la teoría planteada por el Ministerio de Relaciones Laborales (2013), el 
cual sostiene que los factores psicosociales pueden llegar a ser factores 
de riesgo para la salud, además pueden tener un efecto directo sobre 
el desempeño laboral, generando diversas respuestas de tipo fisioló-
gico, emocional, cognitivo y de orden conductual, que desencadenan 
en cuadros de estrés u otras enfermedades producto de la exposición a 
muchas horas de trabajo con pocas horas de descanso.

Otro hallazgo importante esta en relación a las mujeres docentes, en 
quienes se evidencia niveles más altos de riesgos psicosociales en 
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relación a los hombres, lo que confirma una mayor afectación en las 
mismas dimensiones, especialmente en la dimensión acos laboral, que 
de algún modo coincide con la definición de (Alvites-Huamaní, 2019) 
quien hace alusión a la asignación de tareas desmesuradas o excesi-
vas, aunque puedan ser apropiadas sin embargo suelen provocar serios 
agravios, frente a las condiciones físicas o psicológicas del trabajador, a 
esto se suma la carga física o mental de trabajo al que se ve sometido 
un trabajador a lo largo de su jornada laboral (Lara, 2019).

Conclusiones

Luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 
aplicación del cuestionario de riesgos psicosociales, en la planta do-
cente de la Universidad Península de Santa Elena se plantea las si-
guientes conclusiones: 

De manera global existe un 83% de riesgo bajo, 15% de riesgo me-
dio y el 1% de riesgo alto, lo cual evidencia que no hay afectaciones 
mayores por riesgos psicosociales en el personal docente que impli-
que acciones inmediatas y emergentes dentro del plan de prevención 
de riesgos psicosociales en el ámbito laboral, sin embargo, eso no 
significa que no se deba tomar medidas preventivas que tiendan a 
disminuir los riesgos psicosociales, para mejorar la salud laboral, del 
personal docente. 

En ese mismo orden es importante señalar que desde la perspectiva 
de género se identificó al menos tres dimensiones de riesgo alto, con 
porcentajes que llegan hasta el 15% cuando se hizo el análisis de los 
datos relacionados al personal femenino, esto quiere decir que hay 
una afectación mayor a las mujeres, al ser evaluadas en las mismas 
dimensiones en relación a los hombres, estas dimensiones corres-
ponden al acoso laboral, recuperación y carga y ritmo de trabajo, si-
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tuación que puede ir en aumento, por el incremento de actividades 

produciendo cuadros de estrés, que repercute en la salud laboral es-

pecialmente de las mujeres. 

Los factores de riesgo psicosocial existen, no están en la mente del 

trabajador, forman parte de las condiciones de trabajo y deben estar 

en la evaluación integral del riesgo.
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Resumen

La presente investigación se realiza con el fin de reconocer y caracte-
rizar el aprendizaje tradicional y su influencia en el aprendizaje de los 
estudiantes de la educación superior ecuatoriana, para ello se planteó 
como objetivo conocer el nivel de satisfacción de docentes y estudian-
tes de la Universidad de Guayaquil, con relación a las tecnologías digi-
tales en el nivel de Educación Superior. Se investigó bajo un enfoque 
cuali-cuantitaivo. Se realizó un muestreo aleatorio simple, escogiendo 
docentes y estudiantes de algunos niveles. Los datos que aportaron 
fueron de relevancia y significación para poder comprobar y en cierta 
manera resaltar la innovación que existe en la educación superior y el 
modo en que se aprende, no solo de parte del estudiante sino también 
de los docentes. La aplicación de nuevas tecnologías del aprendizaje y 
la incorporación de aplicaciones que hacen posible que estas enseñan-
zas digitales se consoliden y se disminuya la brecha digital que existe en 
el proceso de enseñanza aprendizaje en las IES ecuatorianas.

Palabras clave: conocimiento, ecología, tecnología, educación superior.
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Abstract

The present investigation is carried out in order to recognize and cha-
racterize traditional learning and its influence on the learning of stu-
dents of Ecuadorian higher education, for which the objective was to 
know the level of satisfaction of teachers and students of the Universi-
ty of Guayaquil, in relation to digital technologies at the Higher Educa-
tion level. It was carried out under a qualitative-quantitative approach. 
A simple random sampling was carried out, choosing teachers and 
students of some levels. The data they provided were of relevance 
and significance to be able to verify and in a certain way highlight the 
innovation that exists in higher education and the way in which it is 
learned, not only by the student but also by the teachers. The applica-
tion of new learning technologies and the incorporation of applica-
tions that make it possible for these digital teachings to consolidate 
and reduce the digital gap that exists in the teaching-learning process 
in Ecuadorian IES.

Keywords: knowledge, ecology, technology, higher education.

Introducción

El Ministerio de Educación en las últimas décadas, incluyó en el con-
texto teórico las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
el ámbito educativo, así como las formas y sobre todo en lugar don-
de se produce el aprendizaje, esta situación ha conllevado a una re-
formulación de las ecologías del conocimiento en concordancia con 
los lineamientos curriculares. Este planteamiento permite ver que las 
ecologías van evolucionando y se van configurando a la par de los 
cambios producidos en otros contextos, tal como, por ejemplo, los 
cambios producidos a nivel educativo universitario en la era digital.
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La nueva ecología del conocimiento está vinculada a determinadas 
consideraciones necesarias sobre el aprendizaje; esto es, “cuándo 
aprendemos, dónde, con quién, cómo y qué aprendemos, pero sobre 
todo para qué aprendemos, la temática del presente estudio está en 
el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la educación su-
perior ecuatoriana, así se trata teóricamente la ecología del conoci-
miento concebida por Herrera (2013) como una disciplina encargada 
de fomentar el desarrollo del aprendizaje en entornos educativos que 
sean cómodos, confortables, y gratos con la finalidad de lograr la ob-
tención de conocimientos; según plantea este autor, cuando el proce-
so educativo se realice en espacios físicos, se debe considerar que no 
debe haber hacinamiento, así como factores ambientales tales como 
temperatura controlada, iluminación adecuada, buen espacio de tra-
bajo y recursos o materiales innovadores.

Tener mejores oportunidades para evidenciar los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes, particularmente a nivel universitario, cono-
ciendo los principales elementos que interviene en la configuración de 
las ecologías de conocimiento, se pueden expandir las posibilidades 
de utilización de metodologías óptimas para el desarrollo de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, esto lo menciona Rodríguez (2021).

Ser conscientes de los elementos y contextos que configuran las eco-
logías y que explican las nuevas formas de aprendizaje, acentúa las 
posibilidades de disponer de un marco de análisis y reflexión a fin de 
buscar la adecuación óptima de las prácticas instructivas y propor-
cionar nuevas oportunidades de evaluación que procuren enriquecer 
las formas de aprendizaje y brindar una imagen más completa de los 
aprendizajes de los alumnos universitarios en la era digital.

La definición de ecología de aprendizaje está relacionada con la for-
mación constante, exigiendo la consideración de distintos factores 
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para apoyar a la consolidación de competencias de los aprendices, 
entre estos factores se tienen los estilos de aprendizaje, los procesos 
formativos formales y no formales, en las distintas modalidades, pre-
sencial o virtual; y sobre todo las decisiones personales de qué apren-
der, cuándo y cómo. (González-Sanmamed, Sangrà, Souto-Seijo, & 
Estévez, 2018; Coll, 2013).

Metodología

Este estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 
de campo, utilizando como técnica la encuesta y el cuestionario como 
instrumento para la recolección de datos. La población quedó confor-
mada por todos los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de Guayaquil. La esco-
gencia de la muestra se realizó mediante un muestreo estratificado, 
utilizando dentro de cada estrato un muestreo aleatorio simple, don-
de cada estrato consistió en una carrera, de tal forma que la cantidad 
de docentes y estudiantes que conformaron tanto la población como 
la muestra de estudio se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Población y muestra de estudio

Carreras
 Población Muestra

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes

Educación Básica 22 183 16 46
Educación Inicial 19 165 14 42

Pedagogía de la Historia
y Ciencias 
Sociales

18 132
13 33

Pedagogía de la Lengua
y literatura

17 120 12 30

Pedagogía de la
Informática

20 127 15 32
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Pedagogía de la Química 
y la Biología

16 125 12 32

Pedagogía de la Matemá-
tica y la Física

13 95 10 24

Pedagogía de los Idiomas 
nacionales y
extranjeros

17 188
12 48

TOTAL 142 1135 104 288

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Resultados del cuestionario aplicado a docentes Características 

del aprendizaje conectivista

Respuestas de docentes a los ítems del indicador: Caos

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Presta atención a 
la diversidad de 
formas de lograr 
aprendizajes

Algunas
veces

40 38.5 38.5 38.5

Casi
siempre

44 42.3 42.3 80.8

Siempre 20 19.2 19.2 100

Total 104 100.0 100.0

En su praxis suce-
den eventos que 
no son posibles 
predecir

Algunas
veces

33 31.7 31.7 31.7

Casi
siempre

51 49 49 80.8

Siempre 20 19.2 19.2 100

Total 104 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia

Como se presenta en la tabla 2, los resultados indican que la mayo-
ría de los docentes, un 42.3 % de ellos casi siempre prestan atención 
a la diversidad de formas de lograr aprendizajes; De igual forma casi 
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siempre, el 49% de ellos afirma que en su praxis suceden eventos que 
no son posibles predecir. esto indica que los docentes casi siempre 
consideran la influencia del caos en su labor.

Tabla 3. Respuestas de docentes a los ítems del indicador: Continuidad

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje  

válido
Porcentaje 
acumulado

Reconoce que el
aprendizaje es 

permanente

Algunas
veces

22 21.2 21.2 21.2

Casi
siempre

51 49.0 49.0 70.2

Siempre 31 29.8 29.8 100.0

Total 104 100.0 100.0

El aprendizaje
de sus estu-

diantes se logra 
cuando este 
es requerido

Algunas
veces

22 21.2 21.2 21.2

Casi
siempre

51 49.0 49.0 70.2

Siempre 31 29.8 29.8 100.0

Total 104 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia

Tal como se evidencia en la tabla 3, la mayoría de los docentes, un 
49% de ellos afirma que casi siempre reconoce que el aprendizaje es 
permanente; de igual manera un 49% expresa que el aprendizaje de 
sus estudiantes se logra cuando éste es requerido. estos resultados 
indican que los docentes encuestados perciben continuidad en el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes.

Tabla 4. Respuestas de docentes a los ítems del indicador: Co-creación

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

 válido
Porcentaje 
acumulado

Algunas
veces

33 31.7 31.7 31.7
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Sus aprendices 
participan en 

la creación del  
conocimiento

Casi
siempre

60 57.7 57.7 89.4

Siempre 11 10.6 10.6 100.0

Total 104 100.0 100.0

Los estudiantes 
no se limitan al 

consumo de
 información

Algunas
veces

51 49.0 49.0 49.0

Casi
siempre

53 51.0 51.0 100.0

Siempre 31 29.8 29.8 100.0

Total 104 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 permite evidenciar que la mayoría de los docentes, un 

57.7% de ellos, expresaron que casi siempre sus aprendices parti-

cipan en la creación del conocimiento; de forma similar el 51% de 

ellos expresó que casi siempre los estudiantes no se limitan al con-

sumo de información. estos resultados indican que la mayoría de 

los docentes casi siempre perciben que en el aprendizaje es favore-

cido por la co-creación.

Tabla 5. Respuestas de docentes a los ítems del indicador: Complejidad

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Concibe el 
aprendizaje 

como proceso 
multifacético

Algunas
veces

33 31.7 31.7 31.7

Casi
siempre

51 49.0 49.0 80.8

Siempre 20 19.2 19.2 100.0

Total 104 100.0 100.0

El aprendizaje
Algunas
veces

22 21.2 21.2 21.2
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está sujeto a 
sistemas com-

plejos y flexibles

Casi
siempre

62 59.6 59.6 80.8

Siempre 20 19.2 19.2 100.0

Total 104 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia

Tal como se presenta en la tabla 5, la mayoría de los docentes, un 49% 

de ellos afirmó que casi siempre conciben el aprendizaje como proce-

so multifacético; De igual forma un 59.6% expresó que casi siempre el 

aprendizaje está sujeto a sistemas complejos y flexibles. estos resul-

tados indican que los docentes casi siempre contemplan la comple-

jidad como elemento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Tabla 6. Respuestas de docentes a los ítems del indicador: Especialización 

conectada

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

El acto de 
creación del 

conocimiento 
está relaciona-
do con nodos 
conectados y

especializados

Algunas
veces

22 21.2 21.2 21.2

Casi
siempre

51 49.0 49.0 70.2

Siempre 31 29.8 29.8 100.0

Total 104 100.0 100.0

El aprendiza-
je, es más

especializado 
conforme se 

crean más 
nodos

Algunas
veces

33 31.7 31.7 31.7

Casi
siempre

40 38.5 38.5 70.2

Siempre 31 29.8 29.8 100.0

Total 104 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 6 se puede evidenciar la mayoría de los docentes, un 49% 
de ellos opino que el acto de creación del conocimiento está rela-
cionado con nodos conectados y especializados; de igual forma un 
38.5% afirmó que casi siempre el aprendizaje es más especializado 
conforme se crean más nodos. Estos resultados permiten evidenciar 
que la mayoría de los

Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes

Tabla 7. Respuestas de estudiantes a los ítems del indicador: Conectividad 

de redes

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

La conexión en 
red me permite 

potenciar la 
interactividad 
entre pares y 
con expertos

Casi nunca 29 10.1 10.1 10.1

Algunas
veces

73 25.3 25.3 35.4

Casi
siempre

93 32.3 32.3 67.7

Siempre 93 32.3 32.3 100.0

Total 288 100.0 100.0

Cuento con 
acceso a Internet

Algunas
veces

51 17.7 17.7 17.7

Casi
siempre

71 24.7 24.7 42.4

Siempre 166 57.6 57.6 100.0

Total 288 100.0 100.0

Utilizo diferentes
medios para 

estar conectado

Algunas
veces

51 17.7 17.7 17.7

Casi
siempre

71 24.7 24.7 42.4

Siempre 166 57.6 57.6 100.0

Total 288 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia
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Tal como se presenta en la tabla 7, la mayoría de los estudiantes expre-
só en un 32.3% que siempre y casi siempre la conexión en red le permi-
te potenciar la interactividad entre pares y con expertos; un 57.6% de 
ellos expresó que siempre cuentan con acceso a internet; y un 57.6% 
de ellos afirmó que siempre utiliza diferentes medios para estar conec-
tados. Estos  resultados permiten evidenciar que los estudiantes siem-
pre favorecen su aprendizaje mediante la conectividad en redes.

Tabla 8. Respuestas de estudiantes a los ítems del indicador: Empodera-

miento de los aprendizajes

Item Alternativas Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

4. En mis clases 
puedo escoger 

el contenido 
a aprender

Nunca 42 14.6 14.6 14.6

Casi nunca 82 28.5 28.5 43.1

Algunas
veces

122 42.4 42.4 85.4

Casi
siempre

42 14.6 14.6 100.0

Total 288 100.0 100.0

5. Tengo liber-
tad de escoger 
entre distintos 
recursos para 
el aprendizaje

Algunas
veces

217 75.3 75.3 75.3

Casi
siempre

42 14.6 14.6 89.9

Siempre 29 10.1 10.1 100.0

Total 288 100.0 100.0

Casi nunca 93 32.3 32.3 32.3

6. Puedo decidir 
cuándo realizar 
mis actividades

Algunas
veces

153 53.1 53.1 85.4

Casi
siempre 42 14.6 14.6 100.0

Total 288 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la tabla 7, la mayoría de los estudiantes expresó 
que algunas veces, en un 42.4%, en sus clases puede escoger el conte-
nido aprender; de igual forma un 75.3% opinó que algunas veces tiene 
libertad de escoger entre distintos recursos para su aprendizaje; y un 
53.1% algunas veces puede decidir cuándo realizar las actividades. 
Estos resultados indican que los estudiantes en su mayoría algunas 
veces ejercen un empoderamiento con relación a su aprendizaje.

Discusión

Según los resultados, el empoderamiento de los aprendices, según los 
resultados obtenidos, muestra evidencias de que es favorecido por las 
actividades realizadas por los docentes; no obstante, los estudiantes 
indicaron en su mayoría que solo algunas veces tienen la posibilidad 
de ejercer un empoderamiento con relación a su aprendizaje. Estos 
resultados son coincidentes con los presentados por Herrera (2022), 
quien encontró en su estudio que los estudiantes tenían un acopla-
miento del aprendizaje en baja escala. Es decir, no tienen la oportu-
nidad consolidada para desarrollar la competencia de “aprender a 
aprender, los docentes en su mayoría percibieron que sus estudiantes 
tienen siempre o casi siempre opción a la conectividad, mientras que 
la opinión de los aprendices reveló que siempre favorecen su aprendi-
zaje mediante la conectividad en redes. Con relación al reconocimien-
to de que existe un aprendizaje no institucional, de carácter informal, 
los docentes casi siempre lo reconocen; mientras que los estudiantes 
siempre lo hacen. Según los planteamientos de Martín et al (2019), 
se puede afirmar que los estudiantes asignan mayor importancia al 
aprendizaje informal, como aquel que se adquiere fuera de las insti-
tuciones, currículos y programas educativos formales, considerando 
las vivencias y situaciones contextuales de los individuos y su partici-
pación en la sociedad.
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Conclusión

En este trabajo se dio a conocer el nivel de satisfacción de docentes 
y estudiantes de la universidad de Guayaquil, con relación a la apli-
cación de las ecologías del conocimiento y su influencia en las tec-
nologías digitales a nivel de educación superior. Para la dimensión 
características del aprendizaje conectivista, la mayoría de los docen-
tes manifestó un nivel de aceptación medio; es decir, estos profesores 
tienen una aceptación media de la presencia del caos, de la continui-
dad, la co-creación, la complejidad, la especialización conectada y la 
certeza continua en suspenso. No obstante, los estudiantes eviden-
ciaron un nivel de aceptación baja en esta dimensión. En conclusión, 
la mayoría de los docentes y de los estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil participantes de este estudio posee un nivel de aceptación 
medio-alto en la ejecución de las ecologías del aprendizaje y la rela-
ción con la aplicación de las tecnologías digitales.

Se recomienda continuar con el análisis del proceso de enseñanza y 
como la influencia de la ecología del conocimiento, permite que las 
tecnologías del aprendizaje reduzcan esa brecha digital muy empo-
derada y difícil de reducir en estos tiempos.
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Resumen

La educación superior en Latinoamérica y Ecuador se han visto some-
tidas a constantes cambios, producto de la dinámica social, el aumen-
to de la tecnología y la aparición de nuevos conocimientos útiles para 
las diferentes disciplinas, producto de las corrientes internacionales, 
las instituciones de educación superior en Ecuador están adoptando 
planes de acción tutorial, el objetivo de estos planes son encontrar 
más y mejores vías para asistir a los estudiantes en sus necesidades 
de aprendizaje, se realizó una revisión bibliográfica para construir 
un marco de referencia útil para el contexto ecuatoriano, además se 
realizó entrevistas a docentes de educación superior para hacer un 
acercamiento a sus opiniones con respecto a planes tutoriales, para 
conocer cuáles son los aspectos clave que debería contener un plan 
tutorial institucional. Como resultado de la entrevista a docentes se 
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consiguió hacer una propuesta de contenidos que deben ser conside-
rados como generales para diseño de planes de acción tutorial.

Palabras clave: Plan, acción tutorial, educación superior.

Abstract

Higher education in Latin America and Ecuador have been subjected 
to constant changes, as a result of social dynamics, the increase in te-
chnology and the appearance of new useful knowledge for the diffe-
rent disciplines, as a result of international currents, higher education 
institutions in Ecuador are adopting tutorial action plans, the objective 
of these plans is to find more and better ways to assist students in their 
learning needs, a bibliographic review was carried out to build a useful 
reference framework for the Ecuadorian context, in addition interviews 
with higher education teachers to make an approach to their opinions 
regarding tutorial plans, to adequately know the key aspects that an 
institutional tutorial plan should contain. As a result of the interview 
with teachers, it was possible to make a proposal of contents that 
should be considered as general for the design of tutorial action plans.

Keywords: Plan, tutorial action, higher education.

Introducción

El sistema de educación superior constantemente se ve sometido a 
cambios en su estructura de enseñanza y aprendizaje, sobre la base 
de los avances tecnológicos, educativos, de aparición constante de 
nuevos conocimientos y la necesidad de atender a estudiantes diver-
sos, que provienen de contextos educativos no homogéneos (eje. Me-
dio urbano, medio rural, sistema público, sistema privado, etc.).

En los métodos de enseñanza se han incorporado estrategias que se 
ocupan de aspectos específicos de la gestión educativa, en las que el 



197

estudiante sea el protagonista y donde se atiende las particularidades 
de los mismos, la acción tutorial es una de estas estrategias, y busca 
responder a necesidades socio cognitivas del estudiante, consideran-
do su cosmovisión y el estudio previo de las condiciones y condicio-
nantes que influyen en el estudiante, quien obtiene un rendimiento 
medido inicialmente por una nota.

En el reglamento de régimen académico ecuatoriano, aprobado en 
2022 menciona la figura del tutor, en el artículo 22 sobre actividades de 
aprendizaje, menciona que el logro de los objetivos de la carrera o pro-
grama académico, pueden planificarse en los siguientes componentes:

a. Aprendizaje en contacto con el docente;
b. Aprendizaje autónomo;
c. Aprendizaje práctico-experimental (que podrá ser o no en con-

tacto con el docente, a excepción del campo de la salud que 
deberá contar con un docente tutor); En el artículo 23 sobre 
aprendizaje en contacto con el docente tiene un conjunto de ac-
tividades individuales o grupales desarrolladas con intervención 
o supervisión directa del docente (de forma presencial o virtual, 
sincrónica o asincrónica) que comprende las clases, tutorías, 
conferencias, seminarios, talleres, proyectos en aula (presen-
cial o virtual), además menciona que las IES podrán planificar el 
aprendizaje en contacto con el docente que puede desarrollarse 
bajo la modalidad de tutoría, excepto en el campo de la salud. 
Cada IES definirá los mecanismos y condiciones de realización 
de la tutoría, para asegurar el cumplimiento de sus fines.

En base a lo anterior se ve la necesidad de implementar nuevas es-
trategias de interacción con los estudiantes para alcanzar objetivos 
educativos de las asignaturas y carreras, durante el diseño de un plan 
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de acción tutorial se debe considerar la actualización constante de 
competencias docentes, Martínez (2000) menciona que la actualiza-
ción docente debe ser asumida desde varias perspectivas, conside-
rando además las características del proceso educativo en el que es-
tán inmersos y sus funciones, también los medios de los que disponen 
los aprendices, debido a su rol en cada sistema y los fines educativos 
presentes en cada nivel y contexto de enseñanza.

En el contexto de la educación superior ecuatoriano ha adoptado la 
corriente de acción tutorial basado en las experiencias de las institu-
ciones universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior, Del 
Rincón (2005) apunta que la tutoría es una estrategia diferencial y que 
entre sus principales acciones está la integración educativa como una 
herramienta docente más, el asesoramiento y la orientación en as-
pectos formativos, personales y profesionales de estudiantes.

Barberis y Escribano (2008) menciona que la tutoría ha sido entendida 
como las horas en que el profesorado tenía que dedicar al estudianta-
do para asumir dudas académicas sobre las asignaturas que imparte.

Sin embargo, las instituciones de educación superior han tenido el 
acierto de incorporar en sus procesos institucionales los planes de ac-
ción tutorial, para que los docentes tuvieran un marco institucional, 
teórico y normativo sobre el cual desarrollar sus tutorías.

El plan de acción tutorial (PAT) debe considerar su articulación con 
el modelo educativo institucional, así como con sus fundamentos 
de base, es así que Tobón, Pimienta, y García (2010) mencionan que 
entre los fundamentos filosóficos del modelo institucional se deben 
considerar transversalmente la educación humanista, siendo su ob-
jetivo filosófico el de buscar aumentar la conciencia sobre los valores 
humanos, e incorporar en el quehacer docente cotidiano los valores 
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que deben ir implícitos en la construcción de los conocimientos, ade-
más de considerar la ética en la formación y actuación de los estu-
diantes, que son los futuros profesionales.

Pimienta (2007) menciona que es necesario incorporar al modelo edu-
cativo acciones para el desarrollo del ser humano de forma integral, 
ya que la formación universitaria no estaría completa si solo se con-
centran esfuerzos educativos en el desarrollo de competencias técni-
cas/profesionales específicas de las diferentes disciplinas del saber.

En los modelos educativos de algunas instituciones de educación 
superior de Ecuador, donde los autores de este capítulo han desarro-
llado su labor, han tomado como referencia la teoría pedagógica al 
modelo constructivista socio crítico con enfoque al pensamiento sis-
témico, como tal en los planes de acción tutorial se deben considerar 
los principios del modelo, siendo el docente un educador, motivador, 
él que realiza un acompañamiento, y el que hace seguimiento al de-
sarrollo de habilidades de los estudiantes., de esta forma las tutorías 
estarán centradas en mejorar los aprendizajes en los estudiantes, to-
mando como base los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y la 
carrera en general.

El rol del estudiante que participa en los planes de acción tutorial 
también es clave, ya que el estudiante es corresponsable de alcanzar 
sus objetivos de aprendizaje, de construir para sí mismo escenarios de 
encuentro con conocimientos útiles para el ejercicio profesional, todo 
esto en sus espacios de estudio autónomo.

Parafraseando a Paulo Freire, nos hace notar que, desde una pers-
pectiva progresista, la educación no puede sujetarse solo al entrena-
miento técnico de los trabajadores, aunque esta sea la forma de 
capacitación sea la que le interesa a la clase dominante, la que 
reproduce perpetua a la clase trabajadora como tal (Cobos, 2019).
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El plan de acción tutorial tiene como objetivo facilitar el fortalecimien-
to de las posibilidades de aprendizaje a través acciones de acompaña-
miento y seguimiento a estudiantes a través de tutorías personaliza-
das o grupales, sea en modalidad presencial, en línea, o hibrida.

El PAT dirigido y planificado en la estructura de los servicios académi-
cos de carreras de pregrado, grado y postgrado seguramente mejora-
rá la calidad de los aprendizajes en asignaturas y/o módulos.

El PAT contendrá una base teórica y conceptual pertinente a los cono-
cimientos actuales sobre la materia de la acción tutorial.

Es importante aportar sobre los tipos de tutorías, y en esta propuesta 
se expresan las opciones en que estas pueden ser puestas en marcha, 
dejando a consideración de los docentes la decisión de cual usar en 
función del perfil de cada estudiante, o cada grupo, los docentes po-
drán mejor y/o ampliar mecanismos tutoriales que mejoren la prác-
tica docente, en el marco de la normativa institucional y directrices 
directivas a la que se deban.

La aplicación del PAT, se debe considerar acciones afirmativas hacia 
aquellos/as con aquellos estudiantes que presentan situaciones que 
necesitan adaptaciones curriculares, como en algunos casos como 
discapacidad, necesidades educativas especiales, migrantes de paí-
ses de habla no hispana, los provenientes de planes de contingencia, 
entre otros que se presenten.

Materiales y métodos

El enfoque de investigación es descriptivo a través de revisión biblio-
gráfica, por lo que se recoge información de las consideraciones mí-
nimas que debería tener un PAT, además de recogerse conceptos y 
teorías útiles a la realidad de la educación superior ecuatoriana.
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Se ha considerado las opiniones de docentes de educación superior a 
través de entrevistas, cuyo fin era recoger la opinión de actores clave.

Se hizo un inventario de las opiniones de los docentes para priorizar 
aspectos relevantes a considerar en los planes de acción tutorial y 
de esta forma proponer contenidos que deberían ser consideración 
en los PAT.

Las fases que se siguió en este trabajo fueron: análisis bibliografía 
existente, normativa nacional, entrevista a actores clave, elaboración 
de propuesta de contenidos mínimos del PAT.

Resultados

Del análisis bibliográfico y las entrevistas con actores docentes tene-
mos la siguiente construcción de propuesta de contenidos mínimos 
que debería tener un PAT en el nivel superior:

Un apartado donde se dote de conocimientos básicos a los docentes 
sobre como la tutoría como una forma de entender lo académico don-
de se definan conceptos y teorías como por ejemplo que es un tutor 
en el marco de un PAT institucional, en este sentido la Real Academia 
Española define al tutor como una persona encargada de orientar a 
los alumnos de un curso o asignatura.

La definición de tutoría desde el rol del docente, tomados la referencia 
de Cruz, Chehaybar y Avreu (2011), que citando a Hagevick (1998) apun-
tan que se identificó rasgos comunes de los buenos tutores, entre ellos 
se destacan: muestran habilidad para escuchar; incorporan a los alum-
nos al campo laboral; son generosos, honestos y expresan compromi-
so con la formación de los estudiantes. La personalidad de los buenos 
tutores se caracteriza por tener buen sentido del humor, muestran de-
dicación con sus actividades, son genuinos, pacientes, flexibles, leales, 
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expresan empatía y comprensión, como tal la tutoría, además del tra-
tamiento de aspectos académicos de las asignaturas y carreras, deben 
ser espacios de crecimiento integral para el estudiante y docente.

En consonancia con lo anterior tenemos que La tutoría involucra un 
proceso de acompañamiento durante la formación profesional, ade-
más de su naturaleza formativa, se fortalece con el carácter de integra-
lidad, que se expande a las diversas dimensiones humanas (personal, 
psicofísica, académica, espiritual y social), de tal forma que fructifica to-
das las posibilidades brindadas por la institución, brindándole un méri-
to adicional a la hoja de vida del estudiante (Vilca & García, 2021; García, 
Montoya, Pérez, Piedrahíta, & Rodas, 2019; Soria & Rodríguez, 2021).

La definición de acción tutorial, que se menciona que el sistema de 
acción tutorial procede de la corriente anglosajona de Oxford y Cam-
bridge, entendida como las acciones para acercar más al alumnado a 
las relaciones con el profesorado. Originariamente, la acción tutorial 
se entendió como la asistencia de los posgraduados recientes a los 
más jóvenes (Bermejo, 1996), y sus principios, a) el principio de pre-
vención; b) el principio de desarrollo (global e integral de la persona) 
y atención a la diversidad (principio de inclusión); c) el principio de 
intervención social; a la vez que cada uno de ellos define la finalidad 
de la acción tutorial y/o tutoría (Olmos, 2020).

Como aporte al esclarecimiento de significados teóricos las personas 
entrevistadas hacen referencia a la importancia de diferenciar que 
se entiende por tutoría actualmente, de las definiciones tradiciona-
les, aportamos la siguiente tabla como ejemplo de esta necesidad, 
en base a la propuesta de Gairín, Feixas y Guillamón (2004), quienes 
señalan definiciones que distinguen la tutoría tradicional de tutorías 
integradas, estas últimas responden mejor a las demandas de la edu-
cación superior actual:
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Tabla 1. Comparación entre la tutoría tradicional y la tutoría integrada

Tutoría Tradicional Tutoría Integrada
Concepción Desvinculada de la acción 

docente. Apoyo puntual.
Integrada en la acción docente y en 
el itinerario formativo del estudiante 
(educación para la carrera).

Objetivo Informar académica 
y profesionalmente.
Clarificar dudas

Orientar y guiar en las tareas y proce-
sos de aprendizaje.
Rendir cuentas. Complementar.

Contenido
de la Tutoría

Dificultades de contenido o 
de algún elemento del 
programa  (metodología, 
actividades prácticas, eva-
luación).
Básicamente de contenido
académico.

Incidir en el proceso de orientación 
del aprendizaje de la disciplina.
Alcanzar el dominio de una serie de 
competencias.
De contenido académico, pero
también personal y profesional.

Rol del
profesor

Atender peticiones de 
los estudiantes.

Desarrollar actividades de aprendizaje 
conjuntamente, guiar para la carrera.

Metodología Individualizado o (en menor 
medida grupal) para resol-
ver dudas respecto conteni-
do o metodología.
Habitualmente presencial y 
fuera de clase.

Personalizada o grupal, integrada en 
el aula o fuera de ella, presencial o 
virtual (en seminarios, tutoría integra-
da. Tutoría personalizada)

Estrategia Resolución de preguntas 
aclaración de dudas, infor-
mación puntual y acadé-
mica.

Detección de necesidades, adquisi-
ción de habilidades de estudio, infor-
mación académica, rendición de 
cuentas, orientación sobre itinerarios, 
necesidades de estudios específicos.

Temporiza-
ción

Esporádico Continuado

Agentes Entre profesor de la asig-
natura y alumnado.

Entre profesor/es de la asignatura y 
estudiante/s. Entre iguales (grupo de
estudiantes).
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Entre estudiantes y otros 
profesores (de la titulación 
o del área de
conocimiento)

Entre estudiantes y otros profesores 
(titulación o área de conocimiento).

Adscripción Voluntaria Obligada

Evaluación Al margen Contabiliza

Fuente: Gairín, Feixas y Guillamón (2004), referido en Cobos (2019)

Otro de los aportes de las personas entrevistadas, tienen que ver con 
las funciones asignadas al profesorado en las tutorías, como tal se 
deberían considerar principalmente un plan de formación continua 
que se integre en el plan de acción tutorial que tenga al menos los 
siguientes temas:

 • Modalidades de la acción tutorial
 • Acción tutorial individualizada
 • Acción tutorial grupal
 • Acción tutorial académica y formativa
 • Acción tutorial desde la perspectiva familiar
 • Acción tutorial desde la perspectiva comunitaria

Las funciones asignadas al docente deberán centrarse en lo académi-
co, sin dejar de lado aspectos relevantes en lo familiar y comunitario, 
siempre y cuando estos aspectos estén influyendo negativamente en 
la consecución de resultados de aprendizaje en los estudiantes.

Además se debe trabajar en una definición clara de las tutoría, dando 
su propia configuración a cada una de ellas, siendo el caso de tutorías 
de asignatura a las cuales pueden acceder todos los estudiantes que 
no presentan situaciones de serio peligro para la suspensión de asig-
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naturas por bajo rendimiento y las tutorías especiales de asignatura 
donde asistan todos los estudiantes que estén en situación de perdi-
da de asignatura, o en aquellos casos que estén cursando segunda y 
tercera matrícula de la malla de una carrera, en este último caso las 
tutorías deberán aumentar en número y calidad de estrategias ofre-
cidas a los estudiantes, para logra evitar el fracaso y la deserción en el 
centro educativo superior.

En cuando a cuidar indicadores de tasa terminal de graduados, entre 
otros, se podrán establecer tutorías de titulación especiales en aque-
llos casos que hagan falta o por situaciones particulares de cada es-
tudiante, sean necesarias configurar en base al contexto o limitaciones 
de la situación educativa de cada uno.

Las personas entrevistadas y en base a referencias encontradas en la 
bibliografía, un punto clave del plan de acción tutorial es la selección y 
asignación del profesorado tutor, para lo cual hay que considerar los 
siguientes aspectos:

 • Los tutores asignados a los estudiantes deben haber pasado 
por el plan de formación para la acción tutorial

 • La lista de tutores por asignatura deberá ser socializada entre 
el alumnado de la institución y estará alojada en la página web 
de la institución.

 • Los tutores deberán tener formación en la materia o disciplina, 
a la cual se le asigna funciones de tutoría.

 • El seguimiento y evaluación estará a cargo de una comisión de 
seguimiento al PAT.

 • Se debe obviar la posibilidad de asignar tutores al azar o que no 
cumplan con el perfil requerido para tutorizar asignaturas de ca-
rrera o de ciencias básicas (Cobos, 2019).
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Los actores docentes entrevistados, han mencionado que las herra-
mientas al alcance del profesorado tutor, deben adaptarse a las ac-
tuales demandas de la educación, como por ejemplo herramientas 
mediadas por tecnología, así como el desarrollo de aplicaciones que 
faciliten la tutoría en espacios sincrónicos y asincrónicos.

La evaluación de la acción tutorial también fue un aspecto identifica-
do como muy importante durante esta investigación, y la importancia 
de que este articulada al modelo educativo, a los elementos sustanti-
vos docencia, investigación y vinculación.

Así mismo el PAT deberá tener una temporalización para su evalua-
ción parcial (durante el proceso) y una evaluación final que podría ser 
cada semestre.

Además, se podría valorar que la participación de los profesores en la 
acción tutorial se considere en la evaluación integral docente.

Finalmente, los entrevistados opinaron sobre los aspectos clave para el 
buen desarrollo de un plan de acción tutorial, siendo para ellos la con-
figuración de la estructura institucional el principal aspecto a valorar, 
sin una buena estructura que soporte normativa y técnicamente el PAT, 
no tendrá el impacto deseado, después mencionaron como aspectos 
clave la formación del profesorado y la participación estudiantil.

Discusión

De acuerdo a la bibliografía consultada aún existe vacíos teóricos con 
respecto a la definición de que es tutoría y cales son los límites de 
la acción tutorial, como lo plantea Cruz, Chehaybar y Avreu (2011), ci-
tando a Fullerton (1996) quienes señalan que el concepto de tutoría es 
complicado, ya que existen varias definiciones y el fenómeno parece 
no estar organizado. Hay conceptos que son relacionados con tutoría, 
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por ejemplo: dar clases privadas, supervisión, entrenamiento, conse-
jería, etc., que, si bien tienen que ver con aspectos de la tutoría, por sí 
solos no le dan significado.

De acuerdo a las opiniones de los entrevistados el plan de acción tu-
torial en sus instituciones es necesario, pero aún está en una etapa 
primaria de institucionalización y en una etapa de construcción que se 
desea sea colectiva, sin embargo, está siendo asumida de forma indivi-
dual por las instituciones de educación superior, lo cual no contribuye 
a la adopción más o menos homogenizada de ciertos aspectos de la 
acción tutorial que son comunes al sistema.

El sistema de educación superior ecuatoriano está formado por uni-
versidades y escuelas politécnicas públicas, universidades privadas e 
institutos de formación tecnológica públicos y privados, las institucio-
nes públicas mencionadas, es posible que vayan por detrás del avance 
que han tenido las instituciones superiores privadas, debido a que los 
presupuestos en cada sector son diferentes y en el sector público se fi-
nancian de forma muy ajustada, con lo cual los recursos para desarro-
llar el sistema de acción tutorial no cuenta con los recursos necesarios.

Queda por definir un sistema de evaluación que permita cualificar y 
cuantificar los esfuerzos puestos en los PAT, como una forma de retro-
alimentación de los procesos tutoriales, como tal avanzar en aquellos 
aspectos que positivamente resulten evaluados y corregir y/o modificar 
aquellos aspectos que no hayan alcanzado los resultados esperados.

Conclusiones

Respecto a la configuración de la estructura institucional se muestra 
como el aspecto más importante para el diseño e implementación 
del plan de acción tutorial, posiblemente en el sistema público se 
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pueda encontrar menos espacios financiados de organización insti-
tucional para desarrollar un PAT que tenga un impacto significativo 
en los estudiantes.

La formación docente en cuestiones que integren los aspectos básicos 
de un plan de acción tutorial, también se señalan como una preocupa-
ción para las personas que participaron de la entrevista de esta inves-
tigación. Los estudiantes necesitan tener la necesidad y cultura para 
participar de planes de acción tutorial, en este sentido los estudiantes 
deben formar parte de un proceso comunicacional, que les haga ver la 
importancia de su participación y aportes al PAT institucional.

Queda aún por desarrollarse una normativa nacional genérica de di-
seño e implementación de planes de acción tutorial, la cual sea acogi-
da por las universidades, escuelas politécnicas e institutos, para que 
cada institución adapte las generalidades de la norma para construir 
PAT que atiendan sus realidades locales e institucionales.
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Capítulo 10. La práctica preprofesional identitaria y 
contextualizada de la Carrera de Educación Inicial en la 

ULEAM: retos y perspectivas.

Jackeline Terranova Ruiz 

Resumen 

La identidad es un elemento fundamental en la educación y se basa 
en dos pilares principales: en primer término, la asunción hacia 
adentro de lo similar, sin dejar de comprender cierta heterogeneidad 
contextual y, en segundo lugar, la diferenciación respecto a lo distin-
to. En este sentido, se advierte que las prácticas preprofesionales 
actuales en la carrera de Educación Inicial, presentan deficiencias 
por la ausencia de elaboraciones teórico-prácticas acerca de aspec-
tos identitarios y contextuales. Se propone como objetivo principal 
de esta investigación, la elaboración de una estrategia integradora 
dirigida a perfeccionar dicha práctica en la Carrera mencionada, de 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam), considerando 
como trascedentes la identidad y el contexto. El proceso de investi-
gación se sustentó en la dialéctica para el estudio, implementación 
y valoración de la propuesta. Se diseñó una investigación mixta, que 
combina el enfoque cuantitativo con el cualitativo, asumiendo la 
metodología de la observación participante para integrar aspectos 
de la sociología y del enfoque histórico cultural. Al instrumentar la 
propuesta en la práctica se realizó la prueba de salida. Es de desta-
car que no hubo desaprobados.  Puede concluirse que las prácticas 
preprofesionales adquieren mejores resultados al planificarse e im-
plementarlas considerando la identidad y el contexto. Los resulta-
dos que se presentan parten del enfoque de integración transdisci-
plinar de diferentes ciencias sociales.
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Palabras clave: práctica preprofesional, educación inicial, identidad, 
contexto.

Abstract

Identity is a fundamental element in education and is based on two 
main pillars: in the first place, the inward assumption of the similar, 
while still understanding a certain contextual heterogeneity and, se-
condly, the differentiation with respect to the distinct. In this sense, 
it is noted that the current pre-professional practices in the initial 
education career present deficiencies due to the absence of theoreti-
cal-practical elaborations about identitarian and contextual aspects. 
It is proposed as the main objective of this research, the elaboration 
of an integrative strategy aimed at perfecting this practice in the afo-
rementioned career, of the University of the Laica Eloy Alfaro of Mana-
bi (Uleam), considering important identity and context. The research 
process was based on the dialectic for the study, implementation and 
evaluation of the proposal. A mixed research was designed, combi-
ning the quantitative and qualitative approach, assuming the metho-
dology of participant observation to integrate aspects of sociology 
and the historical cultural approach. When implementing the propo-
sal in practice, the exit test was carried out. It should be noted that 
there was no disapproval. It can be concluded that pre-professional 
practices acquire better results by planning and implementing them 
considering identity and context. The results presented are based on 
the transdisciplinary integration approach of different social sciences.

Keywords: Pre-professional practice, initial education, identity, context.

Introducción 

La integración del estudio con el trabajo y la vinculación de la teoría 
con la práctica, tiene en Latinoamérica profundas raíces históricas; su 
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importancia fue valorada, desde el siglo XIX, por importantes pedago-
gos. Se considera esta región histórico-geográfica, como la síntesis de 
tan revolucionaria tendencia; ya que, desde las concepciones peda-
gógicas iniciales de prominentes pensadores, se consideró al trabajo 
como un elemento de gran importancia para la formación multilate-
ral del ser humano.

La pedagogía ecuatoriana en el presente, heredera de las mejores tra-
diciones latinoamericanas, se reconoce continuadora de este legado 
refrendado en la más actual revolución educacional, la cual alcanza 
una expresión especial en la Educación Superior. Los cambios realiza-
dos en este nivel incluyen modificaciones en la manera de impartir los 
contenidos, y su implementación en la práctica, los que se correspon-
den a un currículo integrador.

Las prácticas preprofesionales constituyen un componente significa-
tivo dentro del proceso transformador de la Universidad actual, sin 
embargo, no se aprovecha suficientemente el potencial de las acti-
vidades en las prácticas, ni tampoco sus posibilidades axiológicas, 
tomando en consideración la vinculación de los centros donde se 
realizan las prácticas preprofesionales, con el contexto, aspecto que 
incluye la familia y la identidad; esta última concibe las costumbres. 

La situación no es reciente y se ha estado trabajando en el tema desde 
el año 2017. 

En tal sentido debe tenerse presente que el mundo contemporáneo 
está sumido en un proceso de continuas transformaciones científicas, 
tecnológicas, sociales y culturales, que originan constantes exigencias 
a los procesos formativos que se desarrollan en las universidades. La 
República del Ecuador no está exenta de esta situación y a sus insti-
tuciones de Educación Superior se les reclama la formación de profe-
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sionales integrales y altamente calificados, acorde a las exigencias de 
la sociedad, comprendiendo dentro de estas exigencias: la identidad 
y el contexto del escenario donde se forman los futuros profesionales. 
La práctica preprofesional constituye un medio esencial para lograr 
estas expectativas. 

La autora principal del presente artículo, docente de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (Uleam), en la Carrera de Educación Inicial, 
pudo constatar, a través de la observación participante, que existían 
serias dificultades en la organización y ejecución de la referida prác-
tica. Esta situación fue el punto de partida de la presente investiga-
ción. Otros investigadores, pertenecientes al Centro de Estudios sobre 
Cultura e Identidad, de la Universidad de Holguín en la República de 
Cuba, aportaron presupuestos teóricos a la presente investigación.  

Como objetivo general, que guía la investigación, se plantea: La ela-
boración de una estrategia para perfeccionar la práctica preprofesio-
nal de la Carrera de Educación Inicial tomando como referente aspec-
tos identitarios contextuales.

El objetivo conduce a enmarcar el campo de acción en la práctica 
pre-profesional de la carrera de Educación Inicial contextualizada.

Como guía en la solución del problema y el cumplimiento del objetivo 
se planteó la siguiente idea a defender:

La práctica preprofesional de la Carrera de Educación Inicial se puede 
perfeccionar a través de una estrategia, que tenga presente la relación 
como sistema de la docencia, la investigación y la vinculación con la 
sociedad, en correspondencia con las funciones de este profesional 
en los distintos contextos, de manera que su accionar se corresponda 
con las exigencias sociales identitarias. 
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Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se formularon 
las siguientes tareas:

- Fundamentar el proceso formativo del profesional de la Carre-
ra de Educación Inicial.

- Valorar los fundamentos teóricos y metodológicos de la prác-
tica preprofesional, en particular, en la Carrera de Educación Inicial.

- Caracterizar el estado inicial del desarrollo de la práctica pre-
profesional de la Carrera de Educación Inicial de la Uleam.

- Valorar la pertinencia de la propuesta a través de su imple-
mentación parcial en la práctica.

Se determinó el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al 
perfeccionamiento de la práctica preprofesional en la Carrera de Edu-
cación Inicial, como componente esencial de la formación integral del 
futuro profesional tomando en consideración el contexto? 

La determinación del problema llevó a situar el objeto de estudio en el 
proceso de la práctica preprofesional en la Carrera de Educación Inicial.

Materiales y métodos

El estudio se inició en el año 2015 con un diagnóstico preliminar dirigi-
do a conocer las principales causas de las insuficiencias de la práctica 
preprofesional en la carrera y actualmente se le ha dado seguimiento. 
El diagnóstico se fundamentó en la revisión de documentos, la obser-
vación del proceso de la práctica.

La revisión de los documentos permitió constatar que:

- Se aplica el reglamento del Departamento de Coordinación 
General de Pasantías y Prácticas Preprofesionales de la Uleam, dirigi-
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do a todas las carreras de la institución. Este documento tiene como 
objetivo coordinar, planificar y establecer estrategias de organización 
de la práctica preprofesional; pero no tiene estructura de sistema, 
más bien es un conjunto de recomendaciones y presenta como ma-
yor dificultad su generalidad, al estar dirigido a todas las carreras de la 
Universidad, sin referencia específica a las pedagógicas.

- La práctica preprofesional es dirigida desde la Facultad de 
Ciencias de la Educación por un departamento, sobre la base de un 
reglamento, que establece el proceder y el cumplimiento de la prácti-
ca preprofesional. El referido reglamento se limita, fundamentalmen-
te, a orientar la recepción, procesamiento, redacción y evaluación del 
informe final de las prácticas pre-profesionales de cada estudiante. 
Sin embargo, aunque está dirigido a las carreras pedagógicas, no tie-
ne presente las particularidades de la Carrera de Educación Inicial.

- El examen de los documentos que orientan el proceso forma-
tivo de la carrera, permitió conocer que la práctica preprofesional no 
presenta una adecuada relación con la malla curricular, tampoco se 
tienen presentes los elementos del contexto que se convierten en exi-
gencias que transfieren singularidad a las prácticas, ni a la identidad. 

La metodología parte de los presupuestos teóricos y metodológicos 
de la Dialéctica Materialista y la utilización de métodos propios de la 
investigación cuantitativa y cualitativa, privilegiando la segunda. La 
triangulación de fuentes y métodos asegura la cientificidad de la in-
vestigación y es una de las vías de validación de la misma.

A tenor de todo lo anterior se realizó una valoración de la bibliogra-
fía de los autores que abordan el tema de la práctica  preprofesional, 
entre los cuales se encuentran Gimeno y Fernández (1980), Guadarra-
ma (1983), Benejam (1986), Mañá y Villanueva (1987), Montero (1987; 
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1990), Giroux (1990),  Zeichner (1993), Liston y Zeichner (1993), Porlán 
(1998), Popkewitz (1995), Peñaloza (1995), Davini (2008), Schön (1995), 
Rodríguez (1995), Pérez (2002), Edelstein (2003), Zabalza (1990; 1998; 
2013), Soto (2014), Moreira (2015).

Entre los métodos teóricos utilizados se encuentran: 

Análisis-síntesis, que permitió realizar valoraciones sobre los princi-
pales fundamentos teóricos, que sustentan la investigación.

Histórico-lógico, empleado para caracterizar, de forma sintética, lo 
tendencial del proceso de formación de los estudiantes.

Inductivo-deductivo, utilizado para la elaboración de razonamien-
tos generales, particulares y conclusivos acerca de la sistematización 
teórica de las categorías esenciales.

Hermenéutico, en la búsqueda de significados profundos de térmi-
nos, ideas y parlamentos, sobre todo cuando difieren, según distintos 
autores, en contenido e interpretación. 

Los métodos empíricos más utilizados fueron:

El enfoque de observación participante y la observación estanda-
rizada, que permitieron a la investigadora ponerse en contacto direc-
to con la realidad objeto de estudio, en especial, el primero, que es 
portador del conocimiento y la experiencia de la autora, por ser esta 
parte de la comunidad académica y social que se estudia. 

Encuesta a estudiantes, para conocer sus conocimientos y opinio-
nes respecto al desarrollo de la práctica preprofesional.

Entrevistas a profesores supervisores y otros miembros de la co-
munidad, para obtener información sobre el desarrollo de la práctica 
preprofesional en su interrelación con el contexto. 
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Informantes claves, para recabar información especializada so-
bre el tema. 

Técnicas de consenso, para obtener la participación activa de la 
comunidad (docente, estudiantes, trabajadores de los centros in-
fantiles y padres de familia) y su opinión consensuada sobre la pro-
blemática estudiada.

Aplicación de la técnica de grupos focales, para determinar la facti-
bilidad del modelo y su relación con la estrategia.

La relevancia del trabajo consiste en la relación de la práctica pre-
profesional, como componente fundamental en la formación integral 
del futuro profesional, con los procesos sustantivos de la Universidad, 
las esferas de actuación y las exigencias sociales al desempeño del 
profesional de Educación Inicial.

La pertinencia radica como se ha mencionado, al aportar una estra-
tegia flexible y contextualizada, que, a través de direcciones, acciones 
y actividades, permite la concreción de la práctica preprofesional con-
textualizada.

Resultados

La observación, permitió comprobar que:

- Aunque, generalmente, los profesores supervisores no se 
encuentran suficientemente capacitados para esta labor, cada uno 
atiende durante un mes un elevado número de estudiantes, que osci-
la entre treinta y cuarenta. 

- En la práctica parcial e integral, los estudiantes relacionan de 
forma más o menos adecuada la teoría con la práctica, al término de 
las mismas emiten un informe de experiencia vivencial que se reduce 
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a la recopilación de matrices de evaluaciones y registros de planifica-
ciones, con pobres reflexiones sobre la labor realizada. 

- Los informes que se emiten en general, ninguno tiene presen-
te la identidad ni el contexto. 

La encuesta aplicada a los estudiantes durante la práctica pre-
profesional en los dos últimos niveles arrojó como resultado que:

- Los estudiantes demostraron poco interés por las prácticas 
preprofesionales al no valorar adecuadamente su importancia y se 
limitaron a realizar formalmente las actividades orientadas.   

- Las actividades realizadas por los estudiantes y su modo de 
actuación no se corresponden plenamente con las exigencias del fu-
turo desempeño profesional.

Por su parte, en la entrevista a profesores supervisores, se pudo 
conocer que:

- La mayoría de los supervisores no logran determinar de qué 
manera las asignaturas se interrelacionan con el sistema de acciones 
a desarrollar durante la práctica preprofesional.

En general, las principales deficiencias detectadas, que reflejan 
insuficiencias en la teoría pedagógica que guía la práctica pre-profe-
sional, son las siguientes:

  Los documentos normativos de la carrera no evidencian el lugar de 
la práctica pre-profesional en el proceso formativo de la especialidad, 
por el contrario, esta aparece como un anexo o complemento. 

 La integración a la práctica preprofesional de los procesos sustantivos, 
en particular, la investigación y el vínculo con la sociedad (contextua-
lización y extensionismo), no se encuentra adecuadamente diseñada.
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Ante las situaciones detectadas, y en busca de sustentos desde las 
Ciencias Sociales y humanísticas en especial, las pedagógicas que 
puedan enfrentar esta realidad, se realizó un análisis epistemológico 
preliminar que se inició con la categoría formación, por estar com-
prendida en ella la práctica preprofesional.

La categoría formación ha sido tratada por numerosos autores, en-
tre ellos Savín (1972) y Baranov (1989), los que se refieren a la misma 
como sustento de una posición activa y ética ante la vida; Rockwell y 
Mercado (1988) expresan los antecedentes históricos y las tendencias 
contemporáneas de esta categoría. López (2003) valora la formación 
en su relación con el desarrollo. Báxter (2003) considera la formación 
como el objetivo de la educación en su concepción más amplia; por 
su parte, Bermúdez y Pérez (2004) conciben el proceso formativo de 
forma integral como resultado directo e indirecto del aprendizaje for-
mativo y analizan su incidencia en el crecimiento personal; en esta 
misma línea se sitúa Nápoles (2014).

En relación con la formación integral, la práctica preprofesional pre-
senta singular importancia. Al argumentar sobre este tema, Zabalza 
(2011) afirma: “… la formación práctica de un estudiante universitario 
es de gran relevancia tanto para el desempeño de la profesión como 
para su desarrollo personal y académico” (p. 34).

Entre una amplia gama de autores que abordan la temática de la 
práctica pre-profesional, se encuentra Bretones (2003), quien analiza 
la socialización profesional del docente y el cambio conceptual en la 
comprensión de la enseñanza y el aprendizaje. Este autor aborda de 
manera general los cambios que se han producido en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y su repercusión en la práctica, por lo cual solo 
tiene valor metodológico para la presente investigación.
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En el contexto latinoamericano, Sañudo (2005) considera determi-
nante que se conciba la práctica preprofesional como un proceso 
de transformación permanente, sustentado en la reflexión del sujeto 
como vía que orienta su acción. Relacionado con lo anterior, Chacón 
(2007) señala las insuficiencias de acciones encaminadas a inducir 
la reflexión y la crítica durante el proceso formativo. Ambos autores 
destacan la importancia de la práctica preprofesional y se detienen 
específicamente en el lugar de la reflexión en este proceso. Aporte que 
la autora considera significativo, pero que no abarca todo el comple-
jo proceso de la práctica, en particular, su relación con las exigencias 
sociales al desempeño profesional y, menos aún, su expresión en la 
Carrera de Educación Inicial.

Domingo (2008), respecto a la práctica preprofesional aporta nuevos 
elementos, importantes para la presente investigación, al valorar el 
papel de la práctica desde una óptica más inclusiva, al ponderar ele-
mentos esenciales del proceso formativo como los conocimientos, 
habilidades y valores, no obstante, no se presenta una articulación 
adecuada de los procesos sustantivos de la educación universitaria: 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad, así como su ex-
presión en la carrera objeto de estudio.

En el ámbito ecuatoriano el tema de la práctica pre-profesional ha 
sido investigado por autores como Soto (2014) y Moreira (2015), que 
plantean que en el proceso de la práctica pre-profesional el estu-
diante enfrenta un conjunto de situaciones complejas, que para él 
significan nuevos retos, a la vez que favorece que el estudiante en 
formación valore la importancia de su futura profesión; también se 
refieren a las actividades de docencia, vinculación con la sociedad e 
investigación en dicho proceso, aunque su campo de estudio difiere 
del de la investigadora.
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En la búsqueda epistemológica realizada, que incluyó internet, no se 
encontró ningún trabajo que abordara directamente el problema de 
la organización y aplicación de la práctica preprofesional de las ca-
rreras pedagógicas en la relación contexto de desempeño-exigencia 
social y menos aún relacionado con la Educación Inicial. 

Desde el punto de vista sociológico, filosófico y cultural, se constató el 
desconocimiento de la importancia de tener presente en el momento 
de la planificación de la práctica preprofesional los aspectos identita-
rias y contextuales, sin dejar de mencionar las cuestiones patrimonia-
les, muy importantes en los contextos formativos.

Aspecto significativo se considera el desconocimiento teórico del tér-
mino identidad y que se constituyen como bases teóricas de esta para 
la planificación contextualizada de las prácticas preprofesionales, po-
demos citar entre otros que:

- La identidad presenta distintos niveles de concreción, se refle-
ja en la vida cotidiana y en la cultura popular y adquiere vuelos a tra-
vés de la creación intelectual del grupo portador y que el patrimonio 
es la huella que deja ese grupo y lo identifica respecto a otros. Esta 
sienta sus bases en los elementos populares.

- La identidad de un grupo no significa completa homogenei-
dad entre sus miembros, ella no niega la diversidad, la heterogenei-
dad en su seno; aunque predomine lo común como regularidad.

- La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que cons-
tituye un factor de objetivación práctico social de sus valores. El in-
dividuo, no solo se reconoce como miembro de un grupo; sino que 
se percata de su cercanía con respecto a los demás miembros de su 
comunidad.
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- La identidad es un fenómeno social que permite la integra-
ción de grupos nacionales afines, a partir de la existencia de intereses 
culturales comunes. Esto hace posible la formación de identidades 
supranacionales.

A la problemática fáctica detectada en el diagnóstico preliminar, que 
refleja deficiencias en la teoría pedagógica que sustenta la práctica 
preprofesional en la Carrera de Educación Inicial, no se le encontró 
suficiente fundamentación, por lo cual se considera como carencia 
de la referida teoría el tratamiento a la práctica preprofesional contex-
tualizada en la Carrera de Educación Inicial.

Se ha valorado la relación entre el proceso formativo y el futuro des-
empeño del profesional, se asumió la definición de desempeño que 
aporta Salas (1999), el cual lo considera como: 

La aptitud o capacidad para desarrollar competentemente los 
deberes u obligaciones de un encargo laboral. Es lo que el can-
didato hace en realidad (...) comportamiento total o la conduc-
ta real del trabajador o el educando en la realización de una 
tarea durante el ejercicio de su profesión. (p. 21)

La formación y el desarrollo constituyen una unidad dialéctica. El pro-
ceso de formación debe encontrarse estrechamente relacionado con 
el contexto de actuación del futuro profesional. La formación debe te-
ner presente al estudiante, su experiencia, motivaciones e intereses, 
acorde a las potencialidades del contexto sociocultural. La formación 
integral incluye lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.

La formación integral tiene su máxima expresión en el modo de ac-
tuación del sujeto ante la sociedad y es producto de la sistemati-
cidad y la organización coherente de las diferentes actividades del 
proceso educativo. 
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La formación profesional es el proceso donde el estudiante desarro-
lla conocimientos, destrezas y actitudes, que capacitan para recono-
cer e interactuar con su entorno. En el proceso formativo la práctica 
constituye un elemento esencial como mediadora entre las relacio-
nes sujeto-objeto.

Desde un enfoque filosófico la práctica es la fuente del conocimiento, 
el fin del conocimiento, y el criterio de la verdad. La práctica prepro-
fesional debe relacionarse con las tradiciones y valores del magisterio 
de una región o país. Esta práctica inicia el proceso de acercamiento 
a situaciones reales en que actuará el futuro profesional; a la vez que 
permite la revisión de conocimientos teóricos y la reflexión sobre ellos.

La misma debe ser asumida como un proceso de aprendizaje cons-
tante, que excede la demostración y aplicación de conocimientos y 
técnicas adquiridas y se proyecta hacia la formación integral y per-
manente. En este contexto se sitúan las funciones de la práctica pre-
profesional dirigidas a: facilitar la actuación de los estudiantes en los 
diversos escenarios de su futura labor, en un proceso donde los dis-
centes cobren conciencia de la importancia de su profesión; actúen 
con  creatividad y sentido estético, en un ambiente de intercambio 
con la cultura del contexto; que le permita lograr una concepción ho-
lística de la carrera; se inicien en la profesión, reflexione sobre su im-
portancia y significado.

La práctica preprofesional debe integrar dialécticamente los tres pro-
cesos sustantivos de la Universidad, porque la sistematización de los 
contenidos del currículo se da durante el desarrollo de la práctica pre-
profesional, sobre la base de la solución de los problemas priorizados 
del entorno social. De esta manera, la misma conduce al desarrollo 
de creatividad e innovación, que se reflejan en un desempeño profe-
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sional competente, transformador, ético y colaborativo. Una práctica 
integradora produce un cambio conceptual significativo sobre lo cog-
nitivo, afectivo y conductual, estimulando la reflexión en la solución 
de los problemas priorizados del contexto. 

A partir de la valoración de distintos autores e instituciones, en este 
epígrafe se analizan, además los procedimientos organizativos de la 
práctica preprofesional, que incluye: tipología, condiciones para su 
desarrollo, dimensiones, funciones y contextos sociales de actuación 
que incluyen la identidad de estos, a través de sus hábitos y costum-
bres. El proceso descrito condujo a una definición operacional de la 
categoría práctica preprofesional, la cual es concebida como:

El proceso pedagógico, dirigido a implementar los contenidos 
académicos en los contextos reales de desempeño del educa-
dor parvulario, que incluyen la identidad, estructurado a par-
tir de las funciones y esferas de actuación de este profesional; 
donde al estudiante se le concede espacios de independencia 
y creatividad, que favorecen el desarrollo de habilidades y valo-
res, enriquecidos vivencialmente, a través de la integración de 
los procesos sustantivos; conducente a favorecer la formación 
integral del futuro profesional. 

Es necesario entender los contextos reales del desempeño del edu-
cador de la carrera de inicial, como el contexto real social, como el 
medio socio cultural del cual forma parte el estudiante cuyos valores 
comparte, por eso como se ha anticipado en valoraciones anteriores, 
en la concepción pedagógica que se asume, la identidad juega un pa-
pel muy importante en la práctica pre-profesional. 

La identidad no se puede concebir sin el patrimonio que son los ele-
mentos con los cuales la población y el alumno en particular ven con-
cretar su identidad. 
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Varios son los autores cuya dirección científica se proyecta hacia la 
conceptualización de la identidad, en tal sentido pudieran señalarse 
los aportes de: Cristóbal (1995), quien esboza que “la identidad co-
mienza a manifestarse en el momento en que nos percatamos de las 
diferencias” (p. 97). Torre (1995), denota que “la identidad es igual al 
ser nacional y su imagen, sus tradiciones, su historia, raíces comunes, 
formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitu-
des, conciencia de mismidad” (p. 63).

Al mismo tiempo se asume el concepto de identidad elaborado por 
Córdova (2005) que señala:

La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella 
las formas superiores contienen o reflejan, de alguna manera, 
las inferiores. La misma parte de elementos simples como los 
ajuares domésticos, las vestimentas, etc.; se manifiesta en la 
idiosincrasia, las costumbres, tradiciones y el sistema de valo-
res; marca la cultura popular y se expresa teóricamente en el 
pensamiento social y las creaciones artístico-literarias de una 
comunidad humana. (p.11)

La identidad, solo puede ser comprendida en relación con la cultura, 
ella es quien caracteriza la cultura de una comunidad humana deter-
minada, a la vez existe una relación intrínseca entre identidad y patri-
monio cultural.

Por su parte Fernández (2019), considera al patrimonio como aque-
llos elementos que constituyen la huella cultural de un grupo social 
determinado o de una comunidad al transitar en un periodo históri-
co y al mismo tiempo la manifestación objetual de la concreción de 
su identidad. 
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Este último autor refiriéndose al patrimonio, explica se le clasifica, ge-
neralmente en tangible e intangible. El patrimonio tangible tiene un 
fundamento material, como es el caso de los monumentos, las obras 
arquitectónicas, los instrumentos de producción, los objetos del ajuar 
doméstico y los documentos. El patrimonio intangible está presente 
en las tradiciones, costumbres y creencias de la población.

De ahí la importancia de concebir una práctica preprofesional con-
textualizada y que esta contextualización tenga como vía de vínculo 
inexorable de la institución educativa con la sociedad, la identidad.

Para poder enfrentar el problema investigado, como se ha venido expo-
niendo es necesario conocer las características del proceso formativo del 
futuro profesional de la educación Inicial y las exigencias del contexto. 

Como se indica se presentará una caracterización de la Carrera de 
Educación Inicial que presenta las peculiaridades de la misma y per-
mite comprender la relación que debe existir entre el componente 
académico y la práctica preprofesional, para a partir de esta situación, 
realizar un diagnóstico de la referida práctica.

El diagnóstico realizado permitió determinar las siguientes insuficien-
cias generales: 

La práctica se ejecuta formalmente. El personal pedagógico esta insu-
ficientemente preparado, lo que origina inconsecuencias en la plani-
ficación, ejecución, y evaluación del proceso que afectan su expresión 
a través de los procesos sustantivos de la Universidad. La mayoría de 
los estudiantes no saben enfrentar los problemas cotidianos que se 
dan en su esfera de actuación. 

Respecto al niño, los educandos en formación, aún no muestran toda 
la dedicación, el compromiso y la empatía que exige este nivel edu-
cativo, ni logran la suficiente relación educativa y de intercambio con 
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sus familiares. De todo lo anterior se desprende que existen dificul-
tades en el desarrollo de la práctica preprofesional que parten de su 
propia organización, lo que origina serias limitaciones en la formación 
integral del futuro profesional. 

Lo anterior encuentra su causa primigenia en la inexistencia de una 
teoría pedagógica que oriente el proceso de la práctica preprofesio-
nal en la Carrera de Educación Inicial y su vinculación con las caracte-
rísticas contextuales. 

Propuesta para el perfeccionamiento de la Práctica Preprofesio-
nal contextualizada

Se propone una estrategia para con el objetivo propuesto. La presente 
estrategia pedagógica forma un sistema integrado por: objetivo gene-
ral, grupos implicados, funciones y direcciones. Su objetivo general es 
la aplicación en la práctica de los postulados teóricos sistematizados.

La primera dirección, denominada introductoria, tiene como objetivo: 
establecer los fundamentos científico-metodológicos que sirven de 
base para la aplicación de la práctica preprofesional. Las actividades 
a desarrollar comprenden: el diagnóstico de la realidad existente y la 
socialización de la estrategia.

La primera actividad se corresponde con el diagnóstico, solo es nece-
sario de aplicarse la investigación en otros contextos. La segunda ac-
tividad está dirigida a lograr la aprobación y el consenso de directivos 
y profesores, así como la aceptación de los estudiantes, proceso que 
enriquece la propuesta. 

La segunda dirección, nombrada preparatoria, tiene el objetivo de 
preparar a los docentes teórica y metodológicamente para la aplica-
ción de la práctica preprofesional. Permite la actualización y enrique-
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cimiento del dominio de los docentes sobre la práctica preprofesio-
nal. Comprende, entre otras acciones: análisis y valoraciones sobre 
las peculiaridades del proceso formativo de la Carrera; la importancia 
que tiene en la formación del futuro profesional la práctica prepro-
fesional; sus principales fundamentos pedagógicos, psicológicos y 
sociológicos, las funciones sustantivas de la Universidad en este pro-
ceso; los distintos escenarios de esta práctica acorde a las esferas de 
actuación y los planes específicos a desarrollar por niveles.

La segunda actividad está dirigida a la selección de los contenidos y 
articulación de las asignaturas. Este paso supera la dicotomía entre la 
malla curricular y los distintos momentos de la práctica preprofesio-
nal y crea, a la vez, una relación adecuada entre las asignaturas. 

La tercera actividad comprende la organización de la práctica prepro-
fesional y está enfocada a superar improvisaciones, prever y orientar 
los pasos a seguir en la organización del proceso. Las principales ac-
ciones a desarrollar comprenden: selección de los centros infantiles, 
coordinación de la práctica con sus directivos, orientación de los pro-
fesores de los centros infantiles, formación de los grupos de estudian-
tes por niveles de práctica, designación y orientación de los profesores 
supervisores que lo atenderán, así como el aseguramiento logístico.

La tercera dirección denominada formativa, tiene como objetivo 
desarrollar las actividades y acciones dirigidas al perfeccionamiento 
de la práctica preprofesional de los estudiantes de la Carrera de Edu-
cación Inicial. 

La primera actividad incluye la orientación y control adecuado de las 
funciones del educador de educación inicial y su desempeño por parte 
de los estudiantes durante la práctica según los niveles de esta,  cómo 
el estudiante debe mediar el proceso del desarrollo integral del niño de 
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cero a seis años; potenciar sus habilidades psicomotrices, cognitivas, 
afectivas y sociales; diseñar, desarrollar y evaluar las acciones educati-
vas más adecuadas para los infantes y orientar psicopedagógicamente 
los servicios formales y no formales de la educación del nivel infantil.

La segunda actividad está dirigida a la relación del educador par-
vulario en formación con sus esferas de actuación, para lo cual es 
necesario realizar acciones como rotar por las diferentes esferas de 
actuación, favoreciendo la solución de situaciones problémicas, cuya 
complejidad estará en relación a los diferentes niveles en los que se 
realiza la práctica. Esta labor estará complementada con la realiza-
ción de talleres de intercambio de experiencia entre los estudiantes y 
de estos con los docentes orientadores.

La tercera actividad está dirigida a lograr la correspondencia del edu-
cador preescolar en formación con sus contextos sociales de des-
empeño. Los estudiantes en la práctica preprofesional deben estar 
conscientes de que los párvulos pertenecen a familias con caracte-
rísticas diversas. Entre las acciones a realizar se encuentran: presen-
tación de proyectos integradores, en correspondencia con los niveles 
de la práctica preprofesional, que incluyan investigaciones dirigidas 
a enfrentar problemas reales detectados en el proceso de la referida 
práctica preprofesional; proyección socio cultural hacia la comuni-
dad, dirigida fundamentalmente a la defensa de la identidad cultural 
ecuatoriana, en particular, en la esfera del patrimonio cultural referido 
a los niños; intercambio con los padres de los infantes que incluya, en 
primer lugar, orientaciones educativas hacia la familia.

Evaluación del proceso de la práctica preprofesional 

La evaluación no constituye una dirección independiente, sino que 
se presenta como una transversal de sus distintas direcciones, dado 
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su carácter permanente que permite el perfeccionamiento y enrique-
cimiento continuo del proceso de introducción en la práctica de los 
postulados teóricos. La evaluación se realiza a través de la autoeva-
luación, coevaluación y heteroevaluación. 

A partir de aquí se presenta la determinación de la factibilidad de la 
estrategia a través de la aplicación de la técnica de grupos focales. 

La autora escogió la opinión grupal como medio para depurar y de-
terminar la factibilidad de la propuesta. La aplicación de esta técnica 
condujo a establecer grupos de discusiones con el objetivo de llegar a 
un consenso grupal y utilizar estos resultados en la aplicación de ac-
ciones de perfeccionamiento y, a la vez, conocer las potencialidades y 
perspectivas de la referida propuesta.

El proceso operativo fue estructurado en cinco etapas fundamentales: 
definición de objetivos, elaboración y establecimiento de los momen-
tos del cronograma, selección de los participantes y del moderador, 
dinámica funcional del grupo focal, interpretación de los acuerdos y 
valoración de los resultados.

Un momento esencial del proceso fue la selección de los participan-
tes, se crearon tres grupos, compuestos por 10 miembros cada uno, el 
primer grupo estuvo integrado por profesores universitarios especia-
listas en Pedagogía, el segundo por profesores de la carrera de Edu-
cación Inicial de la Uleam y el tercero por trabajadores de los Centros 
de Educación inicial. 

El moderador expone cómo se han conformado los grupos y explica 
la dinámica de trabajo. A continuación, sobre el estudio que con an-
terioridad han realizado cada participante de la teoría sistematizada y 
socializada y la estrategia, se realizan las distintas interrogantes rela-
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cionadas con la teoría y su relación con la estrategia. Estas interrogan-
tes son objeto de profundos debates. Al final se llega a un consenso 
general, como parte de las conclusiones. 

La actividad fue planificada para tres rondas, aunque la última solo 
fue necesaria en el primer grupo. En la primera ronda los criterios no 
llegaron a consenso, más de la mitad de los miembros de cada grupo 
coincidieron en plantear que era necesario perfeccionar la relación 
entre los subsistemas, así como los nexos entre los subsistemas del 
modelo y las direcciones de la estrategia. Con las recomendaciones 
realizadas en la primera ronda, se procedió al perfeccionamiento de 
la estrategia. 

Corregidos los señalamientos, con el consiguiente perfeccionamiento 
de los señalamientos, se realizó la segunda ronda. En la misma se lle-
gó a consenso en los grupos dos y tres; solo el grupo uno exigió que se 
explicitara el proceso de formación de la cualidad superior resultante 
que resuelve el problema. Esta situación hizo necesaria una tercera 
ronda con este grupo, para lo cual se retomó la teoría.

Los grupos reconocieron la factibilidad de la propuesta al considerar-
la novedosa y pertinente. Destacaron la importancia del dominio de 
la teoría que sustenta la estrategia para el perfeccionamiento de la 
práctica preprofesional en el contexto de la Carrera de Educación Ini-
cial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uleam tomando 
en consideración la identidad y el contexto de las instituciones donde 
se realizan las prácticas.

Resultados de la aplicación parcial de la propuesta en la práctica 

La labor se inició presentándose la propuesta al Decanato de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación. El segundo paso fue la valoración 



233

del análisis de la teoría que sustenta la investigación y la estrategia 
con el claustro de la Carrera de Educación Inicial. A continuación, se 
desarrollaron talleres con contenidos referidos al desarrollo de la for-
mación profesional, con énfasis en las particularidades del proceso 
formativo en la Educación Inicial, a partir de lo cual se trató la práctica 
preprofesional de esta carrera. Estos talleres fueron muy positivos y 
los profesores aportaron valiosas sugerencias, en particular, relacio-
nadas con el modelo y la estrategia.  

Se alcanzó matices de investigación-acción participativa, cuando se 
valoró con los estudiantes los aspectos más significativos de la estra-
tegia. Estos mostraron gran interés por el tema de la práctica prepro-
fesional, motivados por los amplios espacios ofrecidos para su parti-
cipación y creatividad en el proceso formativo. 

Al inicio de la instrumentación parcial de la estrategia en la práctica se 
aplicó una prueba de entrada.  Esta corroboró lo ya detectado desde 
los primeros momentos de contacto entre el investigador y los estu-
diantes: el insuficiente dominio de contenidos y metodologías rela-
cionados con la práctica preprofesional.  

Al final de la instrumentación parcial en la práctica se realizó la prue-
ba de salida. Es de destacar que obtuvieron la máxima calificación 14 
(50%) de los estudiantes, 11 (39. 28%) alcanzaron notas de bien y solo 
3 (10. 71%) la de aprobado. Se resalta que no hubo desaprobados.

Para conocer las opiniones de los estudiantes sobre el impacto que en 
ellos tuvo la implementación parcial en la práctica de la propuesta, se 
realizó un fórum grupal. Como colofón de lo anterior y siendo conse-
cuentes con las ideas de la investigación, respecto a la identidad y al 
contexto donde se realizan las prácticas preprofesionales, se realiza-
ron entrevistas a los padres de los párvulos con los cuales habían inte-
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ractuados los practicantes. Los mismos mostraron satisfacción por el 
tratamiento pedagógico recibido por sus hijos. Como actividad final 
de la instrumentación parcial en la práctica, se desarrolló un taller en 
la Carrera de Educación Inicial. 

Los docentes valoraron positivamente las transformaciones que se 
están operando en los estudiantes, su independencia cognoscitiva 
y su capacidad para resolver problemas propios de su profesión. Fi-
nalmente, a través de una tormenta de ideas realizada con los pro-
fesores, se determinaron las principales transformaciones realizadas 
en los estudiantes consistentes en: significativa independencia cog-
noscitiva, demostrada en la solución de problemas relacionados con 
el desempeño de su profesión en sus distintas esferas de actuación; 
consolidación de los contenidos de la carrera en su expresión de co-
nocimientos, habilidades, valores y actitudes; el estudio convertido 
en vía de autorrealización del estudiante, al ser capaz de buscar nue-
vos conocimientos sin la necesidad de la orientación del profesor. En 
conclusión, se produjo un proceso de maduración intelectual y de la 
personalidad del estudiante en general, que lo acerca al profesional 
que la investigación preconiza. 

A partir de las consideraciones anteriores, la instrumentación parcial 
en la práctica de la estrategia sustentada en la teoría analizada, de-
mostró las potencialidades de la propuesta para resolver los proble-
mas que se venían presentando en el proceso de la práctica preprofe-
sional de esta carrera.  

Discusión y conclusiones

En el proceso de formación pedagógica la práctica ocupa un lugar 
esencial. Desde esta óptica se concibe la práctica preprofesional de 
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la Carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educa-

ción de la Uleam.

La práctica preprofesional preconizada es concebida como un pro-

ceso, dirigido a implementar los postulados teóricos de la carrera en 

contextos reales de actuación contextualizados, acorde al desempe-

ño del futuro profesional.

La estrategia, de carácter flexible, se adapta plenamente a las exigen-

cias del contexto y recoge actividades y acciones que permiten lograr 

las transformaciones necesarias para perfeccionar y desarrollar la 

práctica preprofesional en los estudiantes de la Carrera de Educación 

Inicial con enfoque identitario. 

La aplicación de los grupos focales determinó la factibilidad de la pro-

puesta al determinar su correspondencia con las exigencias sociales 

al desempeño de este profesional y valorar de muy adecuados la teo-

ría sistematizada y su vinculación con la estrategia.

La implementación parcial en la práctica avaló la validez de la pro-

puesta. Los resultados de la prueba de salida demostraron el desa-

rrollo logrado por los estudiantes. Lo más importante; sin embargo, 

fueron las transformaciones ocurridas en los estudiantes durante el 

proceso de implementación en la práctica, concretadas en indepen-

dencia cognoscitiva, capacidad de resolución de problemas, así como 

identificación y compromiso con la profesión. 

Los resultados valorados, desde una metodología cualitativa, corro-

boran la pertinencia y capacidad de la propuesta para resolver el pro-

blema que generó la investigación.
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Capítulo 11. Categorías conceptuales que fortalecen la 
investigación en diseño de políticas públicas
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Resumen

El diseño de políticas es un escenario amplio y complejo que empieza 
a emerger desde la década de los 80, y hoy ha logrado posicionarse en 
distintos tipos de análisis, sectores y políticas. Ha sido influido por las 
dinámicas contemporáneas, la transformación del Estado, las socie-
dades globalizadas, las estrategias multiactoriales y de gobernanza, y 
los procesos innovadores. La metodología es de carácter interpretati-
vo, de corto argumentativo y conceptual, basado en el análisis docu-
mental. En los resultados se obtiene una unidad de ocho categorías 
conceptuales, que si bien se define una a una, el aporte del capítulo 
es la conformación de una unidad categórica conceptual que permite 
afianzar los procesos de investigación en diseño de políticas públicas, 
y que se sintetiza en los siguientes hallazgos: el rol del contexto, la 
lógica de la adecuado, el rol de las ideas, las instituciones, la toma de 
decisiones y la coordinación interinstitucional, sumado a los cambios 
institucionales y el proceso de aprendizaje permanente y continuo. A 
manera de conclusión, se plantea la unidad óctuple como una herra-
mienta conceptual que orienta la elaboración de estudios e investi-
gaciones en el ámbito del diseño de políticas, unidad que establece 
un sentido lógico, fácil de evidenciar y reproducir indistintamente la 
realidad social, y que a la vez desafía en establecer nexos con otras 
categorías, teorías y métodos de investigación.   
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Palabra claves: Diseño, políticas públicas, investigación, conceptos, 
instituciones.

Abstract

Policy design is a broad and complex scenario that begins to emerge 
since the 80, and has now managed to position itself in different types 
of analysis, sectors, and policies. It has been influenced by contempo-
rary dynamics, state transformation, globalized societies, multisector 
and governance strategies, and innovative processes. The methodo-
logy is interpretative, short-argumentative and conceptual, based on 
documentary analysis. The results obtained a unit of eight concep-
tual categories, which although defined one by one, the contribution 
of the chapter is the formation of a conceptual categorical unit that 
allows to strengthen the research processes in the design of public 
policies. this is summarized in the following findings: the role of the 
context, the logic of the right one, the role of ideas, institutions, deci-
sion-making and inter-institutional coordination, together with insti-
tutional changes and the process of lifelong and continuous learning. 
As a conclusion, the octuplet unit is presented as a conceptual tool 
that guides the elaboration of studies and research in the field of poli-
cy design, a unit that establishes a logical sense, easy to demonstrate 
and reproduce the social reality interchangeably. and that at the same 
time challenges to establish links with other categories, theories and 
methods of research.

Keywords: Design, public policies, research, concepts, institutions.

Introducción

El diseño de políticas es un marco analítico atravesado por comple-
jidades e incertidumbres, que implica abordajes integrales debido 
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a modelos anidados multinivel en las esferas públicas, sumado a la 
racionalidad limitada, desafíos en la legitimidad de las políticas y la 
participación de múltiples actores para efectivizar la acción guberna-
mental y el diseño de las políticas públicas (Peters & Fontaine, 2022). 

Peters (2015) asume el diseño de políticas como un modelo de inter-
vención, causalidad y evaluación. La intervención se enfoca en los 
cambios y las transformaciones que se pueden dar en el proceso de 
diseño de política a partir de intereses, ideas y actores (2011); la cau-
salidad establece el vínculo entre lo que ocasiona el problema y las 
acciones e instrumentos que se utilizan para su solución; y la evalua-
ción analiza las metas y los resultados. 

Siguiendo a Fontaine et al. (2019), la concepción del diseño de política 
es amplia, es concebido como una construcción social, donde la inje-
rencia participativa coadyuva a la equidad, la construcción de redes 
informales y focalización de temas claves (Bobrow & Dryzek, 1987), a 
la vez que desde otro abordaje incluye un proceso causal donde los 
instrumentos de política se desempeñan como fuerzas causales.

Uno de los estudios más recientes en el área de conocimiento del di-
seño de política es el Manual de Investigación de Diseño de Políticas 
(Research Handbook of Policy Design) editado por Guy Peters y Gui-
llaume Fontaine (2020), que incluye múltiples autores y tópicos, enca-
bezados por las teorías del diseño de política;  la causalidad y la defi-
nición de problemas; la evaluación y los encuadres a valores e ideas; 
la  instrumentación y los procesos de coordinación desde un marco 
institucional;  la intervención y la gestión pública hacia procesos in-
novadores donde ocupan un lugar central los procesos de co-diseño, 
co-producción y espacios de deliberación. 

Desde siempre, y más hoy en esta era contemporánea imbuida por la 
ciencia, tecnología e información y la presencia activa de diferentes 
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grupos de valor que tienen la capacidad de interpelar a los gobiernos 
e incidir en su proceder, ha existido la necesidad de comprender a 
fondo los problemas públicos y en consonancia diseñar soluciones 
adecuadas. Esto propone un panorama desafiante para quienes de-
ciden incursionar en la investigación, diseñar, estudiar y participar en 
las políticas públicas, por la diversidad de factores, enfoques y apro-
ximaciones que hacen revaluar incluso la misma naturaleza de los 
problemas, los medios para solventarlos y su adecuación al entorno 
político y social a escala local, nacional y global.  

En lo relacionado a la definición del problema, existen diferentes 
acepciones sobre el diseño de las políticas públicas, hoy en día con 
el transcurso del tiempo, éste se ha ido constituyendo en un marco 
analítico o teoría de rango medio, pero a la vez, se reconoce como un 
campo necesario de conocimiento y de estricta obligatoriedad para 
los investigadores, hacedores de política, tomadores decisión y la ciu-
dadanía activa quién ejerce su liderazgo participativo en relación a los 
asuntos públicos de interés.  En este campo problémico y con la idea 
de aportar especialmente desde y hacia el ámbito de la investigación 
en el marco del análisis del diseño de políticas públicas, se plantea la 
siguiente pregunta ¿Qué categorías conceptuales fortalecen un proce-
so de investigación en diseño de políticas públicas? 

A la luz del problema y la pregunta rectora, el objetivo de investiga-
ción busca discutir las categorías conceptuales que configuran un 
campo referencial para guiar el estudio y la investigación en el diseño 
de políticas públicas a la luz de la literatura especializada y sin lograr 
un carácter exhaustivo y mucho menos plantear un ABC o una fórmu-
la de investigación, porque evidentemente existen otras categorías 
que no han sido incluidas en este estudio y que muy seguramente se 
encuentran reseñadas y aparecerán en otras obras, por tanto, se ha-
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bilita la oportunidad para contrastar planteamientos, crear vínculos y 
complementariedades en este campo de estudio y de aplicación.  

La invitación es incorporar en la investigación la posibilidad del análi-
sis integral y sistémico de un determinado asunto público, y un plan-
teamiento analítico que disecciona en partes consecuentes la reali-
dad, crítico porque va más allá de lo evidente y propositivo porque 
busca opciones de mejora siendo la razón de ser del diseño de política 
pública.  Las categorías conceptuales tienen un nivel de abstracción, 
pero logran tener asidero en cualquier ámbito de política pública. 

Los hallazgos de la investigación serán de utilidad para la población 
interesada, incluyendo investigadores, estudiantes, servidores pú-
blicos, representantes de organizaciones sociales, activistas, sector 
privado, agencias de cooperación internacional, en tanto estén en la 
disposición de hacer un ejercicio de abstracción, análisis, conceptua-
lización y reflexividad, planteando el desafío a posteriori de llevar a 
cabo la aplicación directa del conjunto de conceptos en un campo 
concreto de política pública.   

El contenido del presente capítulo, desarrolla una primera parte meto-
dológica, seguido de los resultados donde se hace hincapié en el diseño 
de las políticas como marco analítico de investigación, y se presentan 
categorías conceptuales que de manera conjunta forman una unidad 
enmarcada en un sistema óctuple: 1) La importancia del contexto; 2) 
La lógica de lo adecuado; 3) El componente ideacional o el rol de las 
ideas; 4) El rol de las instituciones en el diseño de políticas; 5) La toma 
de decisiones; 6) La coordinación interinstitucional; 7) El cambio en el 
diseño de políticas y 8) El proceso de aprendizaje, para posteriormente 
plantear la discusión a partir del esquema integrador de la propues-
ta conceptual-categórica, la confluencia de ésta con los medios y fines 
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como elementos claves del diseño de políticas y el nexo con la gober-
nanza multinivel, finalmente, detallar algunas conclusiones relevantes. 

Materiales y métodos

Este artículo surge de la experiencia investigativa en postgrado en 
el área de las políticas públicas,  especialmente de la investigación 
doctoral1 que abordó el marco analítico del diseño de políticas públi-
cas como un campo complejo donde aún no hay acuerdos entre los 
teóricos sobre las distintas acepciones que éste tiene. Por tanto, este 
capítulo retoma una parte del capítulo teórico conceptual de la tesis 
doctoral, dando una nueva lectura, sumado al ejercicio docente en el 
área de políticas públicas y el diseño de políticas. 

El estudio reviste un tipo de investigación interpretativa conceptual 
y teórica, de tipo ensayístico y argumentativo, que deriva del resul-
tado de la indagación bibliográfica y la puesta a prueba en estudios 
de caso concretos de política pública, que no han sido incluidos en 
este capítulo y podrán ser consultados en otras obras. Como técnica 
de análisis se utilizó el análisis documental, la triangulación y el con-
traste de información de acuerdo a la literatura especializada en el 
campo del diseño y las políticas públicas, que ha recorrido una buena 
trayectoria desde la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI. 
Por tanto, el artículo se inscribe en un desarrollo teórico-conceptual 
que guiará la investigación en políticas públicas, específicamente en 
el diseño como aporte a la disciplina a nivel general. 

Resultados

La presentación y análisis de resultados responde a la pregunta de 
investigación ¿Qué categorías conceptuales fortalecen un proceso 
de investigación en diseño de políticas públicas? A continuación, se 
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presentan una a una las categorías conceptuales siguiendo un hilo 
conductor, sin ser una camisa de fuerza el paso a paso, más bien pro-
poniendo una mirada analítica convergente al reconocer el papel de 
cada una de las categorías para lograr un análisis robusto y riguro en 
el diseño de políticas públicas.  A continuación y como se ha plan-
teado anteriormente, se desarrolla una unidad óctuple de catego-
rías conceptuales, iniciando por una disertación que sitúa el campo 
de análisis, para seguir con el desglose de las categorías, así: 1) La 
importancia del contexto; 2) La lógica de lo adecuado; 3) El compo-
nente ideacional o el rol de las ideas; 4) El rol de las instituciones en 
el diseño de políticas; 5) La toma de decisiones; 6) La coordinación 
interinstitucional; 7) El cambio en el diseño de políticas y 8) El proce-
so de aprendizaje, para posteriormente plantear la discusión a partir 
del esquema integrador de la propuesta conceptual-categórica, la 
confluencia de ésta con los medios y fines como elementos claves 
del diseño de políticas y el nexo con la gobernanza multinivel, final-
mente, detallar algunas conclusiones relevantes.

Diseño de política como marco analítico de investigación

En primera instancia, es perentorio considerar al diseño de política 
como uno de los marcos analíticos que se ha posicionado desde los 
años 80 y 90 en el análisis de políticas públicas, y en ello, existen 
planteamientos teóricos2 diversos con factores determinantes y re-
laciones entre las partes (Fontaine, 2015; 2015). El diseño de políti-
ca pública se concibe como un proceso sistemático que organiza 
el pensamiento y los esfuerzos analíticos (Linder & Peters, 1984), a 
partir del cual se pueden proponer estrategias y a la vez compararlas 
(Howlett, 2014). 

El diseño de política hace parte de la tercera generación de la teoría 
de selección de instrumentos en la que se explica el modelo anidado 
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y multinivel de diseño de política según Howlett y Rayner (2007) y 

Howlett (2009). Logrando una congruencia entre los objetivos y con-
sistencia entre instrumentos y objetivos de política, sumado a la im-
portancia de las reglas, normas y valores desde una mirada neoinsti-
tucionalista en el diseño de políticas públicas (Linder & Peters, 1984). 

La producción académica más actualizada sobre el diseño de política 
reflexiona acerca del vínculo entre diseño, la política y su intenciona-
lidad, donde interactúan tanto procesos como resultados (Peters G. , 
2018), por tanto, el diseño se aproxima a la concepción del problema 
y su naturaleza que en sí misma es compleja y ambigua. El diseño de 
política cuenta con un conjunto de instrumentos e instituciones que 
responden al problema y los objetivos propuestos (Peters G. , 2018). 

Ahora bien, la nueva perspectiva de diseño de políticas públicas pro-
puesta por Guy Peters (2018) se asocia a la “capacidad de imaginar”, 
ello implica, idear nuevas formas para la construcción de futuros de-
seables, que no solamente estén basados en resolver problemas, sino 
que puedan crear estructuras, significados y funcionalidades (Peters 
G. , 2018; Peters G. , 2018). El mayor desafío que esto propone es tener 
una conceptualización más abierta e integral de la política y del dise-
ño, que permita redimensionar las formas tecnocráticas y determinís-
ticas, hacia un proceso más creativo e incluyente de perspectivas y 
actores (Peters G. , 2018). 

Por su parte, desde el enfoque de la construcción social y la relación 
con el diseño de políticas de Schneider e Ingram (1993) se da prioridad 
a los valores socialmente construidos, y el rol que juega la población 
objetivo beneficiaria, la configuración del poder y cómo el diseño se 
incorpora en los sistemas políticos y las democracias (Pierce, y otros, 
2014). Esto se relaciona con que la política crea política, desde una 
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postura cultural que reconoce los recursos y sus efectos simbólicos 
(Ingram, Schneider, & Deleon, 2007). 

Para ello, es prioritario el tratamiento de la información, conjunta-
mente con la implementación de estrategias comunicacionales y la 
identificación de creencias y valores que afectan directamente la pro-
ducción de contenidos, su difusión e interpretación, lo cual, redunda 
en el proceso, análisis y la solución del problema (Bobrow & Dryzek, 
1987). Así como la influencia del contexto tanto interno como externo, 
la comunicación abierta en medio de la complejidad y la coexistencia 
de valores e intereses. El objetivo de este proceso permite la construc-
ción de argumentos, diálogos abiertos, generación de debates y senti-
do crítico para poder llegar a consensos y optimizar decisiones.

La importancia del contexto

El contexto alude a variables institucionales, organizacionales y sistémi-
cas que influyen en la toma de decisiones políticas, aunado a los signi-
ficados que tiene la realidad, sus problematicidades y opciones de re-
solución. La interacción entre el contexto, la problemática y la selección 
de instrumentos hacia posibles soluciones propone una capacidad de 
adaptación de afectación mutua (Mayntz, 1983; Elmore, 1980). 

El contexto posibilita la identificación, comprensión y especificación 
del problema público y las condiciones circundantes que conducen a 
una resolución confiable (Ingram, Schneider, & Deleon, 2007). Implica 
el reconocimiento del contexto sociopolítico permeado por dimen-
siones humanas, culturales, económicas y ambientales donde se ge-
nera cierto problema, sumado a factores asociados que lo habilitan o 
lo registren y que coadyuvan a la generación de estrategias como al-
ternativas de solución (Bobrow & Dryzek, 1987; Linder & Peters, 1993). 
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DeLeon (1988) logra diferenciar dos tipos de contextos, uno, endóge-
no que refiere a los mecanismos que generan determinadas políticas, 
y dos, exógeno, que alude a entornos complejos de carácter político 
y societal, actuales y futuros que están presentes en la definición de 
un problema de política y que requieren procesos integradores para 
la identificación de objetivos, selección de instrumentos, parámetros 
y formas de evaluación. 

Los contextos son influidos por una dependencia de la trayectoria, 
historias, memorias, evoluciones, retrocesos y estancamientos que 
entran en consideración al hablar de diseño de políticas públicas 
(Hogwood & Peters, 1983).  De esta manera, el enfoque contextual 
aporta a procesos innovadores y multidimensionales en el diseño 
de política pública, desde una lógica del cambio transformacional 
de realidades y circunstancias, sin ser ajenos a procesos persuasivos 
y manipuladores.

De este modo, el concepto de contexto es fundamental en la investi-
gación porque no solo implica un tiempo-espacio, sino que represen-
ta el entramado de relaciones, dinámicas, acontecimientos, sentidos 
y significados, en un presente, pero reconociendo la influencia del 
pasado y las apuestas de futuro. El contexto a la vez es contenedor y 
contenido, que sitúa y focaliza las potencialidades del entorno, y en él 
se puede levantar un diagnóstico situacional como punto de partida 
para las definiciones en el diseño de política pública. 

La lógica de lo adecuado

Esta lógica no es exclusiva de los actores gubernamentales, sino 
compartida por múltiples actores de variada naturaleza. Lo que trata 
de establecer ésta lógica es la capacidad de situarse y exponerse a 
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ciertas fuerzas donde la acción humana depende de un contexto, y la 
agencia es movilizada por tradiciones o pautas socio culturales más 
allá de entender y concebir los objetivos de política, de esta manera, 
la lógica de lo adecuado subsume a los actores a las normas y creen-
cias imperantes (Montenegro, 2021). 

Tras la lógica de lo adecuado puede hablarse de una legitimidad de 
los procesos, los cuáles son connaturales y pueden responder a lo es-
perado para lograr procesos de adaptación y poder pertenecer a un 
determinado gremio, comunidad o fortalecer los procesos identita-
rios cargados de simbolismo y esquemas cognitivos, bajo entornos 
institucionales comunes, prácticas similares que se vuelvan gradual-
mente homogéneas.  

El propósito de todo ello, es lograr desarrollar el ethos individual y 
social a partir de la conjugación de las prácticas y las expectativas. Los 
actores, las instituciones y las sinergias sean estas formales e informa-
les siguen una lógica de lo adecuado, en tanto constituyen la opción 
de ceñirse a normativas, reglas formales, una estructura de significa-
dos, dinámicas y conflictos que se suscitan en el proceso. 

Las reglas pueden ser obedecidas por los actores de los Estados por-
que pueden llegar a percibirse como adecuadas y congruentes con 
la identidad, lo que conduce muchas veces a acatar las disposicio-
nes bajo criterios de seguridad, control, prevención y/o promoción de 
derechos humanos que internalizan determinados valores en donde 
necesariamente se involucra un proceso reflexivo de construcción 
(Montenegro, 2021). 

Por tanto, su relevancia en la investigación deriva de una aprehen-
sión del contexto y sus características, así como de las expectativas 
individuales o colectivas de los actores enmarcadas en el diseño de 
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política pública cuyo fin es, considerando las condiciones reales plan-
tear las mejores estrategias o cursos de acción y responder a lo más 
conveniente con sentido de oportunidad, pertinencia, adaptación y 
supervivencia.  

El componente ideacional o el rol de las ideas 

Un elemento clave en el diseño de políticas públicas es el rol y el po-
der que tienen las ideas, marcos cognitivos y sistemas de pensamien-
to que constituyen la aprehensión del conocimiento y la puesta a 
prueba en los entornos más directos. Las ideas inciden en los actores 
y las interacciones, a la vez que influyen en procesos de estabilización 
e institucionalización, pero ellas no van solas, necesariamente requie-
ren tomar asidero en los intereses y en las instituciones, es decir, arti-
cularse e integrarse con ellos para enfrentar los tipos de cambio sean 
incrementales o drásticos.

El neoinstitucionalismo sociológico privilegia las ideas normativas y 
cognitivas, dado que los estudios organizacionales se sustentan en un 
sistema de normas y valores que fortalecen el desempeño institucio-
nal basado en entornos culturales y sociales, más allá de una mera 
visión instrumental oficial (Campbell, 2004). Los actores responden 
a las presiones normativas que están cargadas de valores en sus en-
tornos. Por su parte, la cognición es la que guía las percepciones a 
partir de guiones, esquemas, hábitos y rutinas a través de los cuales 
se interpreta el mundo. Esta distinción entre ideas normativas y cog-
nitivas puede ser imperceptible, dado que las normas pueden llegar a 
ser parte de una estructura cognitiva (Campbell, 2004). 

Así, el rol de las ideas en la investigación es un basamento creador, 
fuente de inspiración y decisión de principio a fin en el diseño de po-
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lítica, marca los esquemas cognitivos que precisan el dónde estamos, 
qué queremos y cómo lo vamos a lograr que necesariamente requiere 
materializarse en hechos y concreciones.

El rol de las instituciones en el diseño de políticas 

Primero, es necesario partir de la definición de una institución, por 
tanto aquí se retoma al neoinstucionalismo sociológico o normativo 
que es caracterizado por March y Olsen (1989) y en el que las institu-
ciones son un conjunto de normas, reglas, rutinas y procedimientos 
interconectados que influyen las relaciones, estas instituciones pue-
den ser de carácter formal e informal y se pueden relacionar con las 
construcciones sociales, sistema de creencias y tradiciones estructu-
radas que repercuten en el comportamiento humano.  

Las instituciones cumplen un papel relevante en el diseño de políti-
cas públicas y se convierten en factor analítico preponderante en las 
políticas. El institucionalismo tradicional de los años 40 y mediados 
del siglo XX se enfocaba en estudios normativos que no alcanzaba a 
explicar la complejidad del comportamiento político y avanzar ha-
cia una teoría explicativa. Uno de los enfoques actuales se denomi-
na neoinstitucionalismo al que le interesa indagar la sincronía que 
puede haber entre los contextos, las causas, el rol de las institucio-
nes y los efectos (Hall, 2003). 

Según Lowndes y Roberts (2013) los estudios neoinstitucionalistas 
platearon tres fases, la primera, exploración y redescubrimiento que 
abrió el panorama a estudios comparados y diversas aproximaciones 
en distintos países (Lowndes & M, 2013); la segunda, divergencia y 
división basada en diversas fuentes epistemológicas (Hall, 1993) que 
se interesó por explicar el cambio institucional, las dependencias de 
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las trayectorias y las coyunturas críticas;  y  la tercera, convergencia y 

consolidación que aglutina a diversos tipos de neoinstitucionalismos 

entre los que se hallan el histórico, económico, sociológico y discursi-

vo, a partir de conceptos básicos y dilemas claves, que buscan recon-

figurar la institucionalidad (Montenegro, 2021); alude a la diversidad 

institucional y las interconexiones políticas. 

El neoinstitucionalismo identifica dimensiones contrapuestas como 

el dinamismo y la estabilidad, las instituciones formales e informa-

les, así como las relaciones de poder, los cambios institucionales y las 

inconsistencias en la coordinación institucional que buscan aclarar 

los dilemas y ambigüedades institucionales por medio de la compa-

ración. Las instituciones se convierten en unidades de análisis y pue-

den llegar a ser factores explicativos, que inciden en los procesos y los 

resultados de política (George & Bennett, 2005).

El panorama actual contemporáneo en el desempeño institucional 

es ampliamente complejo por los efectos de la revolución tecnológi-

ca, el rol y la presión de los grupos de interés y movimientos sociales 

emergentes que influyen en la construcción de identidades políticas 

y sociales divergentes al statu quo, tanto en el ámbito internacional 

como local (Peters G., 2013). 

Finalmente, en la investigación las instituciones cumplen un rol cru-

cial porque son aquellas instancias formales o informales que mate-

rializan las ideas y los intereses, captan la influencia del contexto y 

encausan procesos, sean de estabilidad o fragilidad. Se convierten en-

tonces en los mejores indicadores en el diseño de la política pública 

porque aglutinan los desempeños multidimensionales y sectoriales, 

de acción colectiva y de gestión pública.  
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La toma de decisiones

Puede considerarse como un factor causal centrado en esquemas ra-
cionales y prácticas burocráticas (Peters G. , 2015) aunque abierto hacia 
otros actores. Se requiere conocimiento e información pertinente que 
implica procesos colaborativos de aprendizaje, creación, reflexión y 
análisis de la realidad y el juego de actores. Se constituye en un elemen-
to fundamental para el diseño de políticas y se puede entender bajo 
tres perspectivas.  La primera vinculada con criterios institucionales y 
procesos políticos gubernamentales que integran relaciones interinsti-
tucionales internas mediadas por mecanismos formales desde los po-
deres ejecutivo, legislativo o judicial (Shepsle, 1989). 

La segunda, propia de los últimos tiempos, donde la toma de deci-
siones se ha transformado ligeramente hacia procesos emergentes 
de inclusión, participación y colaboración, mecanismos informales 
o formales a manera de una red de actores que interactúa entre sí, 
no obstante, esto no ha evidenciado notables mejores en las políti-
cas, porque los procesos dependerán de la coherencia y consisten-
cia entre objetivos – contexto e instrumentos de política. Peters (Pe-
ters G. , 2015) manifiesta que los procesos políticos y administrativos 
en los últimos tiempos han incluido variedad de actores, por lo que 
los resultados sino tienen un seguimiento y monitoreo sistemático, 
pueden fraguarse. 

En este sentido, se plantea una tercera vía o perspectiva que es la 
que conjuga esfuerzos gubernamentales (top down), procesos co-
lectivos, de organización ciudadana y asociativos (bottom up), para 
llegar a una perspectiva mixta donde se encuentran las dos y el valor 
de lograr equilibrios o balances inducidos estructuralmente (Sheps-
le, 1989; Basabe, 2007).
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En la investigación, las decisiones son la carta de navegación y lo que 
marca el rumbo del diseño de política públicas previo al proceso de 
contextualización, de apropiar la lógica de lo adecuado, y conjugar las 
mejores ideas y aspiraciones con las capacidades institucionales, con 
el fin de determinar los objetivos de política y la selección de instru-
mentos para llevar a cabo una política pública. 

La coordinación interinstitucional

El éxito de la coordinación en escenarios como los latinoamericanos, 
altamente complejos, fragilizados y competitivos se ve interpelado 
por el rol y el comportamiento de las instituciones, los procesos de 
gobernabilidad y gobernanza (Aguilar Villanueva, 2010), donde tiene 
un lugar central la participación en los procesos de coordinación que 
está guiada por intereses, capacidades y competencias instituciona-
les; reputación, legitimidad, estatus y múltiples factores que se dina-
mizan en un determinado contexto (Canto, 2008; Castillo, 2017). 

La coordinación en las políticas públicas puede verse desde dos pers-
pectivas de racionalidad, la primera la sustantiva, integra aspectos 
estructurales y de coordinación formal, mediados por niveles de ex-
perticia y profesionalización que permiten predefinir alternativas y 
cursos de acción,  donde prevalece un criterio de objetividad; es la 
racionalidad formal bajo un prisma weberiano, es decir, racional legal 
instrumental que permite manejar de manera objetiva la incertidum-
bre del problema público. 

Y la segunda, la racionalidad limitada sin tanta previsibilidad, es la 
que presenta condicionamientos e imprecisiones en su aplicabilidad 
y da lugar a las interdependencias y ajustes de las unidades desde 
una lógica de coordinación informal basada en criterios de confianza 
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y buena fe que supera la verificación de desempeño técnico (Arruda 
& Buainain, 2013). 

En los procesos de coordinación administrativa y gobernanza multini-
vel (Peters G. , 2015; Ilari, 2015) las estructuras organizativas, en prime-
ra instancia pueden establecerse de manera informal hasta cualificar 
los procedimientos y se logren mejorar los mecanismos de intercam-
bio de información. Ello da lugar a un proceso de intercambio de aba-
jo hacia arriba, proceso que se instauró en la década de los 80. 

La interdependencia en el diseño de las políticas públicas es un pro-
ceso continuo de reciprocidad, que implica un ajuste mutuo del pro-
blema, los objetivos y alcanzar las metas de una política (O’Toole & 
Montjoy, 1984). El trabajar por un propósito común y tener la dispo-
sición de integrar miradas desde una perspectiva multifactor fomen-
tando las capacidades desde el gobierno y los actores no estatales, 
hace que se genere la gobernanza colaborativa (Ran & Qi, 2018), que 
refleja los distintos tipos de intercambio por cercanía, relacionamien-
tos políticos, intereses comunes o complementarios, contigüidad de 
las jurisdicciones, complementariedad de competencias y la interac-
ción entre actores e instituciones.   

Existen diferentes tipos de coordinación que vinculan las institucio-
nes formales e informales, entre ellos se encuentran:  

La coordinación jerárquica 

Está impregnada por un fuerte componente formal burocrático, don-
de las reglas y los procedimientos parametrizados son de suma re-
levancia. Su estructura institucional es jerárquica determinada con 
cargos y niveles de especialización (Peters G. , 2018), que pueden 
presentar problemas de control y requiere la injerencia de adecuados 
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procesos de planificación. Por tanto, la coordinación y la planificación 
están íntimamente relacionadas y el establecimiento de acuerdos for-
malizados se convierte en parte constitutiva de la coordinación (Arru-
da & Buainain, 2013). 

La coordinación horizontal 

Es el resultado de una interacción entre los stakeholders o partes in-
teresadas, cuyo objetivo es tener acercamientos y construir confianza 
mutua, se constituye a la vez en una alternativa para fortalecer la inte-
gración y la inclusión entre actores. La coordinación horizontal puede 
suceder en simultáneo con la coordinación vertical, enfoque mixto 
que es necesario propiciar en el tratamiento de entornos públicos con 
la interacción de las unidades administrativas, actores interesados y 
sus procesos (Hartlapp & Heidbreder, 2017). 

El aporte de Guy Peters (2018) es importante en tiempo actuales, por-
que desde el diseño de las políticas públicas contempla las causas, 
los mecanismos y los límites de la coordinación en un sistema de go-
bernabilidad. Las políticas públicas se ubican en un entramado de 
relaciones y dependen en parte de otras políticas u programas, por 
tanto, el desafío está en la coordinación al interior de cada política 
desde un sistema multiactor, pero también entre políticas a partir de 
una integración institucional, funcionamiento y reducción de conflic-
tos (Peters G. , 2015; Peters G. , 2018).

Si bien la coordinación surge desde la Nueva Gestión Pública, hoy res-
ponde a los problemas perversos (“wicked problems”) o difíciles de re-
solver (Peters, 2018a), como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, 
la discriminación, la corrupción, el narcotráfico, etc. Para su resolución 
Peters (2018) retoma la escala de coordinación de Metcalfe (1994).
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Figura 1. Escala de Coordinación de Metcalfe

Fuente: Metcalfe (1994).

La coordinación permite en estricto sentido disminuir las acciones 
duplicadas o el traslape de funciones que implican sobre esfuerzos y 
sobre costos, puede resolver las contradicciones sectoriales, prevenir 
la transferencia de las decisiones a nivel institucional, habilitar la ar-
ticulación de una gestión vertical y horizontal, y lograr la trazabilidad 
de los procesos involucrando mismas directrices para orientar las ac-
ciones descentralizadas y desconcentradas (Peters G. , 2018). 

Los mecanismos de coordinación basados en la interacción y nego-
ciación, privilegian un elemento fundamental en las políticas públi-
cas que es la creación de redes, tanto al interno de las instituciones 
públicas, como entre actores sociales y gobierno, lo cual, implica re-
conocer a los actores sociales, suplir necesidades de información y 
espacios de interlocución que creen nexos con el sector público. 

En la investigación, la coordinación lleva a realizar un análisis multi-
factorial que cumple el papel de articular y generar encuentros ins-
titucionales en pro de un bien común, en ocasiones será un espacio 
etéreo con retos de sostenibilidad a causa de los cambios, que reque-
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rirá en pro del diseño de política la construcción de una agenda co-
mún con acciones concertadas y continuamente verificadas.

Los cambios en el diseño de políticas públicas

El cambio ocupa un lugar central en el diseño de políticas públicas 
(Peters & Fontaine, Introduction to the Handbook of Research Me-
thods and Applications in Comparative Policy Analysis, 2020), así 
como el aprendizaje, procesos que van de la mano y son una constan-
te dado que la política pública es en sí misma dinámica y viva.  

La evolución de la política pública y su diseño responde también a la 
evolución o no de las instituciones, hoy permeadas por escenarios de 
ambigüedad, incertidumbre y alta complejidad, en busca de certezas, 
claridades, significados y resignificaciones (Thelen, 2004). La creativi-
dad presenta nuevas posturas e interpretaciones a las ya existentes, 
opera en el proceso de cambio y evolución institucional; no obstante, 
los cambios también se exponen a restricciones o limitaciones desde 
los esquemas mentales y operativos institucionales. 

Los cambios pequeños pero relevantes producidos en las trayecto-
rias de la política pública se deben a recombinaciones o reconfigu-
raciones de reglas, prácticas y narrativas, denominados también, 
cambios en los arreglos institucionales. Pueden ser cambios incre-
mentales que posibilitan tipos específicos de estrategias. O cambios 
graduales como tipo capas o estratificación, denominado layering, 
donde hay resistencias a la transformación de reglas anteriores, 
pero emergen nuevos arreglos institucionales debido a los actores 
de veto y los niveles bajos de discrecionalidad a nivel institucional 
(Mahoney & Thelen, 2010). 

Estas prácticas llevan a establecer consensos explícitos e implícitos 
entre los actores de un sistema público y político, donde existen cons-
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tantes desafíos de gobernabilidad y gobernanza, por tanto, requieren 
continuamente de una lógica de adaptación a través de la interac-
ción, la colaboración y procesos de negociación. 

En los procesos de investigación en diseño de políticas públicas, los 
cambios se constituyen en un reto, por su dinámica y variación, no 
obstante, son absolutamente necesarios para revisar y detectar los 
ajustes o calibraciones para mejorar el diseño.

El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje social es un continuum, está presente de principio a fin 
y es el que permite con atención extraer lecciones, rectificar en el cami-
no, incorporar mejoras, precisar buenas prácticas para fortalecerlas o 
llevarlas hacia otros lugares con procesos de adaptación. Se aprende 
en todos los niveles y ámbitos, en lo político, lo colectivo y social, lo 
humano y lo ético, lo técnico operativo y lo estructural (Skocpol, 1985).  

Existen distintos tipos de aprendizaje en la lógica de las políticas públi-
cas, a nivel intragubernamental y burocrático; en las comunidades de 
política locales, nacionales o transnacionales (Rose, 1991). Por su parte, 
Howlett y Lejano (2012), plantean un aprendizaje político relacionado 
con lo técnico y estratégico, mientras que Bennett y Howlett (1992) y 
May (1992) proponen un tipo de aprendizaje político experiencial cuya 
finalidad es armonizar los objetivos con los medios de la política. 

Hall (2003), menciona distintos actores participes de los procesos de 
aprendizaje como el gobierno, los actores sociales, los intermedia-
dores que comparten una red de ideas, intereses, vínculos organi-
zacionales, relaciones y3 arreglos institucionalizados. Los roles auto-
nómicos se ven inmersos en los intersticios entre la burocracia y los 
enclaves intelectuales de la sociedad (Hall, 2003). 
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Se aprende de la naturaleza de los asuntos políticos en sustancia y 
proceso, bajo una adecuada identificación del problema público y 
desde lo organizacional, instrumental, programático y paradigmático.  

Se llega al final de las categorías conceptuales desarrolladas en este 
capítulo, no como cierre, sino como puerta abierta para seguir cons-
truyendo. Evidentemente los aprendizajes son valiosos para optimi-
zar el diseño de políticas y en materia de investigación, la mejora del 
objeto de estudio, así como llevar a cabo la réplica, multiplicación o 
difusión de los resultados para la creación de nuevo conocimiento.

Discusión 

Después de presentar los resultados, y en relación a la pregunta ¿Qué 
categorías conceptuales fortalecen un proceso de investigación en di-
seño de políticas públicas?, se constata que dichas categorías forman 
una unidad sistémica y sistemática que puede contribuir al análisis 
y la interpretación de política pública. Este sistema vincula todos los 
elementos, tal como lo constata el siguiente esquema. 

Gráfico 1. Propuesta óctuple categórica conceptual para la investigación 

en el diseño de política

Fuente: Elaboración propia



265

El investigador está invitado a comprender y aplicar en un ámbito de 
política esta unidad sistémica afectada por el contexto que en sí mis-
mo es complejo, dinámico y ambiguo, el cual, plantea las posibilida-
des de un proceso de adaptación que sigue una lógica de lo adecua-
do considerando los condicionamientos, las circunstancias, el estado 
actual de los problemas, los intereses de los actores parte y las posi-
bles oportunidades, esto incluso puede ayudar a plantear el estado 
de cosas y el problema de política tanto en el proceso de diseño como 
también en la estructuración del proceso investigativo.  

Siguiendo con la unidad sistémica, las ideas actúan como detonantes 
ya que son las que generan realidades y procesos que están llamadas 
a cristalizarse en entornos institucionales, mismos que son dinamiza-
dos por los actores en medio de relaciones, tensiones y alianzas. La 
relación entre ideas, instituciones e intereses es una trilogía deseada 
y de afectación mutua, va en doble vía porque pueden habilitarse o 
restringirse a la vez. 

En este entramado relacional e institucional emerge la toma de deci-
siones que vislumbra intereses, necesidades sentidas, actores involu-
crados, distribución de poder, dinámicas sectoriales y de campos de 
política pública. El análisis de los instrumentos permite comprender 
las acciones del Estado y las condiciones para la toma decisiones, 
mientras que la gobernanza en sus procesos de anidación multinivel 
precisa cambios generados por fuerzas internas y externas que in-
fluyen las políticas públicas (Montenegro, 2021). Las decisiones que 
acompañan los procesos de identificación del problema, el posicio-
namiento en la agenda pública y política, la formulación y/o la imple-
mentación de políticas requieren mecanismos de coordinación entre 
las instituciones parte, desde una lógica multinivel.    
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En este sentido, la coordinación se produce a escala multinivel con 
mecanismos flexibles, inclusivos y adaptativos (Peters G. , 2018; Arru-
da & Buainain, 2013), donde los problemas son transversales y la ges-
tión de las políticas involucra al gobierno y las interacciones de insti-
tuciones y organizaciones (Cohen, March, & J, 1972).

Las dimensiones anteriormente planteadas brindan consistencia tan-
to en un proceso de diseño como de investigación, a la vez que plan-
tean desafíos para idear los instrumentos metodológicos y encausar 
con pericia la investigación a profundidad. 

El contexto, las ideas, las instituciones, la toma de decisiones y la 
coordinación interinstitucional están inmersos en una dinámica de 
cambio sea este incremental, disruptivo o paradigmático, siendo una 
constante que se relaciona directamente con los procesos de apren-
dizaje en donde convergen las experiencias, conocimientos, éxitos, 
fallas, procesos, satisfacciones o desencantos. 

Lo anterior, permite fortalecer las capacidades institucionales y la 
generación de confianza dentro del estamento público, donde tiene 
lugar el intercambio de información y también la exposición a múl-
tiples riesgos como la actuación segmentada de las instituciones; el 
dominio de las creencias ideológicas y políticas, la profesionalización 
excesiva y orientaciones partidistas que implican concepciones parti-
culares de los problemas. 

De este modo los procesos de investigación están llamados a incluir 
esta óctuple unidad de categorías conceptuales en los procesos de 
investigación de diseño de políticas públicas, con el propósito de 
brindar un espectro amplio e incluyente, probablemente interdiscipli-
nar y complejo, que logre problematizar y brindar análisis situados de 
política pública en relación con los procesos de construcción social.  
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Conclusiones

Finalmente, dentro de los hallazgos del diseño de política se desarro-
llan las ocho categorías conceptuales que forman una unidad sistémi-
ca, iniciando por el contexto y la lógica de lo adecuado; para enfatizar 
en las ideas, las instituciones, las decisiones y la coordinación inte-
rinstitucional, y finalmente evidenciar la importancia y lo indispensa-
ble del cambio y el aprendizaje. 

Estas categorías conceptuales son analizadas desde un entramado so-
cial y político que dota de sentido al ser portadores de ideas, valores, 
reglas, normas e intereses a las realidades, esto lleva a analizar los pro-
cesos legítimos, para avizorar otras dimensiones de la política que influ-
yen en el diseño. Linder y Peters (1987) aluden a una meta-orientación 
del diseño de política que abre opciones alternativas entre las que se 
hallan los modelos jerárquicos, horizontales e híbridos, los cuales con-
ciben un razonamiento político ajustado a un contexto específico. 

Evidentemente la unidad óctuple categórica-conceptual es una he-
rramienta que orienta la elaboración de estudios e investigaciones en 
el ámbito del diseño de políticas, unidad que establece un sentido 
lógico, fácil de evidenciar y reproducir indistintamente la realidad 
social, que a la vez desafía en establecer nexos con otras categorías, 
teorías y métodos de investigación.   

Es necesario dilucidar que estos abordajes categóricos conceptuales 
pueden complementarse y probablemente brindar una perspectiva 
acotada al diseño de políticas públicas que merece contrastarse con 
nuevas lecturas y posturas dentro de la disciplina, con el fin de brin-
dar respuestas más acertadas desde el campo investigativo a nuevas 
necesidades del campo social y político. 
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Una vez abordados las categorías conceptuales del diseño de política, 
es importante seguir cualificando el conocimiento y las herramientas 
de investigación, para determinar búsquedas renovadas teórico con-
ceptuales, metodológicas y aplicadas. 
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Resumen

El propósito es describir los conceptos que definen la inclusión econó-
mica y social para el diseño de políticas públicas con fines de disminuir 
el nivel de pobreza. Su metodología es ser una investigación descrip-
tiva y documental, con método deductivo, exponiendo datos anuales 
desde el 2008 al 2021. El resultado es la evidencia en el aumento en 
los niveles de pobreza debido a una disminución en la asignación de 
recursos, fruto de una errada focalización que obedece a una ideología 
con base a la reducción del Estado. Se concluye en que los conceptos 
desde lo social se encaminan a la mejora de las condiciones de vida 
que tienen relación con el acceso a los servicios públicos e inserción 
como agente de producción, ya sea por sus propios medios o vendien-
do su fuerza de trabajo calificada. En lo económico, se definen más por 
el ingreso, siendo una variable de medición para este ámbito.

Palabras clave: Pobreza; Política; Pública; Inclusión; Económico; Social.
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Abstract

The purpose is to describe the concepts that define economic and 
social inclusion for the design of public policies aimed at reducing 
the level of poverty. Its methodology is to be a descriptive and do-
cumentary research, with a deductive method, exposing annual data 
from 2008 to 2021. The result is evidence of the increase in poverty 
levels due to a decrease in the allocation of resources, the result of an 
erroneous focus that obeys an ideology based on the reduction of the 
State. It is concluded that the concepts from the social are aimed at 
improving living conditions that are related to access to public servi-
ces and insertion as an agent of production, either by their own means 
or by selling their qualified labor force. Economically, they are defined 
more by income, being a measurement variable for this area.

Keywords: Poverty; Politics; Public; Inclusion; Economic; Social.

Introducción

El cambio constitucional hace mantener la continuidad en cada pe-
riodo democrático las políticas públicas, las que por un lado forman 
parte de los ejes y por otro son evaluadas según las metas previamen-
te planteadas para la economía y social, las que forman parte del Plan 
Nacional de Desarrollo como manda el artículo 280 (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008a).

En el primer plan para el periodo 2007-2010, el concepto de inclusión 
sólo aparece como conector que articula la acción para la erradica-
ción de la violencia de género y la disminución del maltrato infantil 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades], 2007). 

En el segundo periodo 2013-2017, el plan es más ambicioso, profun-
do y con afán de avanzar en el proceso de desarrollo; en este senti-
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do, la inclusión con carácter de económica y social está orientada 
al fomento de la movilidad humana y toma en cuenta, los diversos 
tipos de familia (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
[Senplades], 2013). 

El tercer periodo 2017-2021, la inclusión económica y social apare-
ce sin concretar en algo más preciso, promoviéndose como com-
bate a la pobreza (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
[Senplades], 2017).

Finalmente, el plan actual para 2021-2025, entre sus cinco ejes, el pri-
mero se titula “Económico y Generación de Empleo”, cuyo objetivo se 
dirige a “Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportuni-
dades de empleo y las condiciones laborales”, el que es posible con-
seguirlo por medio de la política pública de “Crear nuevas oportuni-
dades laborales en condiciones digas, promover la inclusión laboral, 
el perfeccionamiento de modalidades contractuales, con énfasis en 
la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, 
jóvenes, mujeres y personas LGBTI+” (Secretaría Nacional de Planifi-
cación, 2022, pág. 56).

En el mismo plan, el segundo eje se enfoca directamente en lo “So-
cial”, con el objetivo de “Proteger a las familias, garantizar sus dere-
chos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social”, 
cuya política pública es “Promover los derechos y erradicación de la 
pobreza con énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria”, 
además de otras que se complementan y resumen como: “Combatir 
toda forma de discriminación y libre de violencia (…), Consolidar un 
sistema de seguridad social universal (…), Promover el acceso al há-
bitat (…), y mejorar la conectividad digital y acceso a tecnología (…)” 
(Secretaría Nacional de Planificación, 2022, pág. 56).
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A raíz de lo mencionado, la política pública de carácter social está di-
señada bajo los principios de inclusión, igualdad, universalidad, in-
tegralidad y corresponsabilidad. De modo específico, el principio de 
«inclusión» hace alusión a dos situaciones como: “Creación de capa-
cidades en las personas y condiciones en el Estado y la sociedad (…)” 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], 2022a).

En el texto constitucional, la inclusión junto con la equidad, se con-
ciben como un sistema, y dentro de ella, se articula otros sistemas a 
nivel macro, compuestas por instituciones, normas, programas y ser-
vicios. De esta manera, es posible asegurar los derechos constitucio-
nales y el cumplimiento de los objetivos nacionales manda el artículo 
340 (Constitución de la República del Ecuador, 2008b).

No obstante, la incidencia social y económica de la política pública 
para desarrollar y conseguir la inclusión no se refleja en los datos que 
muestran el nivel de pobreza en Ecuador, la cual es monitoreada de 
cuatro maneras. La «pobreza por ingreso» a finales del año 2021 evi-
dencia a personas que viven con menos de US$ 85,60 al mes y a nivel 
nacional son 27,7% de la población, y quienes viven con menos de 
US$ 48,2 llega a 10,5% considerados pobres extremos (Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos [INEC], 2021a). La «pobreza por consumo» 
desde 2014 involucra aquellos que viven con menos de US$ 2,81 al 
día y llega a 25,8% de la población, y extrema vive con menos de US$ 
1,58 y llaga a 5,7% (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 
2014). La «pobreza por necesidades básicas insatisfechas» mide el es-
caso acceso a servicios básicos, en hacinamiento, sin acceso a edu-
cación o sin capacidad económica y marca 33,2% a nivel nacional 
(Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2021b). Finalmente, 
la «pobreza multidimensional» son aquellos que están privados hasta 
el 75% en educación, trabajo y seguridad social, servicios básicos y 
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alimentación, y en vivienda y ambiente, marca 39,2% y la extrema en 
18,7% (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2021c).

Lo importante de todo lo que se ha mencionado sobre estas líneas 
tiene relación entre el hecho de que existe una planificación nacional 
a base de políticas públicas y con metas, con la decisión firme de dis-
minuir la pobreza, pero los indicadores estadísticos arrojan datos que 
no precisamente corroboran la situación. Es por ello que se hace una 
narrativa que vaya conectando los conceptos utilizados para el diseño 
de políticas y a la par ir mostrando los datos.

De esta manera se plantea la pregunta del problema: ¿Cómo se definen 
los conceptos de la inclusión económica y social para el diseño de po-
líticas públicas con fines de disminuir el nivel de pobreza en Ecuador?

De modo que el objetivo general es describir los aspectos que encie-
rran el proceso para el diseño de la política pública y la evolución de 
los datos respecto a los conceptos involucrados para la inclusión eco-
nómica y social. 

Metodología

El presente documento se elabora bajo el enfoque de una investi-
gación descriptiva y documental. Lo que se hace es relato sobre los 
fundamentos que ayudan al diseño de la política pública, de los con-
ceptos económicos y sociales para la inclusión y disminución de la 
pobreza. 

El método es deductivo. Conforme a los conceptos que se van men-
cionando por apartados como la política pública, la inclusión econó-
mica y social, y la pobreza. Cada uno va acompañado de sus datos 
respectivos dentro de un lapso determinado, para ir desarrollado 
ideas claras y más precisas sobre la situación en el tiempo.
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Como no es una investigación que requiera de técnica cuantitativa o 
cualitativa exhaustiva o más avanzada, el trabajo no presenta pobla-
ción o muestra alguna. Pero, sí se vale de la exposición de cifras en ta-
blas y gráficas de las variables sociales en salud, vivienda, educación, 
laboral, y económicas en gasto público, finanzas, para luego terminar 
con los índices sobre pobreza. 

El periodo de tiempo escogido es 2008 hasta el 2021, salvo en aque-
llas variables donde solo hay disponibilidad de información limitada 
y disponibles en las páginas web oficiales.

Prácticamente, la información consultada son fuentes secundarias que 
pertenecen a instituciones nacionales como Instituto Secretaría Nacio-
nal de Planificación y Desarrollo (Senplades), Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Urbani-
zación y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Mi-
nisterio de Inclusión Económica y social (MIES), e internacionales como 
la Real Academia de la Lengua (RAE), Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) y Organizaciones de las Naciones Unidas 
(ONU). Las mismas que se mencionan a través de sus siglas.

Resultados

1.1. Aspectos principales de la política pública

La política pública se define como un instrumento que utiliza el Es-
tado con la finalidad de alcanzar el «bien común» que es demanda-
da por la sociedad; además debe expresar dos cosas: por un lado, la 
visión social (total o parcial) y el rol estatal, las cuales se consiguen 
con estrategias como: “transformaciones estructurales, resolución 
de problemas, asignación de recursos y optimización de situaciones” 
(Podestá-Arzubiaga, 2000, pág. 70). 
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Entiéndase por bien común, de manera muy amplia, como un cons-
tructo que tienen varios entendimientos. Puede ser concebido como 
las normas o instituciones que contribuyan a que las personas gocen 
de sus derechos, protección o facilitación para sus esfuerzos; también 
puede entenderse como el respeto a la personalidad e individualidad, 
sin que implique bienestar material; igualmente está vinculado a la 
creación de condiciones para conseguir los bienes por medios pro-
pios (Rojas, 2021).

Siguiendo en la ruta de definición, la política pública es pensada 
como una matriz de pensamiento que lleva implícito un proceso sis-
témico, dinámico, participativo, moviéndose e interactuando dentro 
de un marco ideológico identificado como «agenda pública», pues lo 
que se busca ambiciosamente es la transformación o siendo modes-
to, el cambio; por ello, la política, en sí misma, es un medio para 1) la 
construcción de consensos para conseguir el poder y 2) determinar 
las actividades concretas de un gobierno (Ortegón-Quiñones, 2008).

Para que la política sea pública, el «Estado» se responsabiliza de los 
resultados obtenidos en la sociedad, indiferente a su resultado de éxi-
to o fracaso, porque lo público es aquello que hace de hilo conector 
entre Estado y sociedad; dicho de manera sencilla, “no todo lo estatal 
es público ni todo lo social es público” (Graglia, 2012, pág. 21). 

Sea que se busque la transformación o el cambio, la política pública 
se legitima y legaliza respaldándose en el «derecho»; de esta manera, 
los recursos públicos -monetario y no monetario- se asignan para la 
ejecución de acciones concretas, necesarias y oportunas, además, de 
corregir los problemas sociales (Noël, 2019).

En aras de la corrección de problemas sociales, se hace énfasis en 
que toda política pública debe estar formulada a modo concreto y no 
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generalizada, pues debe responder con «idoneidad y eficacia», caso 
contrario, la política pública puede resultar inválida cuando no da 
los resultados esperados, porque los hacedores de política creyeron 
que está diseñada de manera realista (Cejudo & Michel, 2016). Evitar 
la invalidez de una política pública, hay que considerar el «proceso de 
diseño», el cual se compone de etapas como: 

1. La formación de la agenda; 2. La definición del problema pú-
blico; 3. La construcción de opciones para resolver el problema; 
4. La decisión o la selección de una opción; 5. La comunicación 
de la política; 6. La implementación de la política; 7. La evalua-
ción de la política. (Sáenz, 2015, pág. 262)

El diseño de una política pública implica tomar en cuenta dos enfo-
ques que se oponen entre sí, «de arriba hacia abajo» o «de abajo hacia 
arriba». Ambos surgen de un conflicto interno en cualquier gobierno, 
porque se disputa la decisión entre obedecer a la ley y el grado de 
participación directa. Tanto una como otra presenta sus respectivas 
ventajas y desventajas, dependiendo desde cuál lado de la balanza se 
lo mire (cf. Tabla 1).

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los enfoques para el diseño de políticas 

públicas.

Arriba hacia abajo Abajo hacia arriba

Ve
nt

aj
as

El gobierno tiene la capacidad 
de tomar decisiones difíciles y 
genera resultados significativos.

Los servidores públicos de nivel inferior son 
importantes por su contacto con los ciuda-
danos; los de nivel medio discrecionan en 
prestaciones o sanciones. 

Es más uniforme. La presión pública genera información.

Los instrumentos fuertes que ge-
neran certidumbre son: entrega 
directa de servicios o reglamen-
tos y controles.

La negociación es más recurrente, sea con 
los afectados o con quienes se apoyan en 
decisiones personales. 
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No hay riqueza descriptiva o 
teórica. 

Los instrumentos naturales son los consu-
midores porque eligen sus propios instru-
mentos.

De
sv

en
ta

ja

El pensamiento básico tradi-
cional se basa en que la ley es 
la base para autorizar y guiar la 
acción del gobierno. 

La participación ciudadana genera dos 
conflictos: a) los políticos manipulan al 
pueblo para beneficio propio o b) la po-
blación afectada se favorece e influye con 
control o con poder de veto. 

La elite que hace al gobierno 
determina el diseño e influye en 
la composición del partidista del 
gobierno. 

Las decisiones de calidad llevan menos 
tiempo y existe el peligro de fraccionar al 
gobierno, ocasionando obstrucción e in-
cluso, evitando la acción pública efectiva.

La capacidad de ajustarse no es 
rápida en diferencias de tiempo 
y geografía.

 

Adaptado del artículo “Modelos alternativos del procesos de la política pública: de 
abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo”, de Peters (1995), Revista Gestión y Política 
Pública, disponible en: http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anterio-
res/Vol.IV_No.II_2dosem/PG_Vol.4_No.II_2dosem.pdf

Las etapas en el proceso del diseño para la política pública encierra 
autorreflexión en dos sentidos, el primero hace relación al «estudio 
de» donde se cae inmerso en la elaboración y realización, y segundo 
al «análisis en» que involucra el desarrollo de los instrumentos (Men-
doza, 2006).

En contexto de una economía democrática, la administración pública 
lleva a cabo el proceso de diseño para la política pública, y es aquí, 
cuando el administrador público juega varios roles: como hacedor, ya 
que de él depende el éxito o fracaso, como profesional porque decide 
y ejecuta el mismo, y como tecnócrata porque utiliza instrumentos ra-
cionales y científicos (Ospina-Bozzi, 1993). 

La labor del administrador público es interminable y relevante por 
dos motivos. Los problemas sociales son constantes y un gobierno 

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IV_No.II_2dosem/PG_Vol.4_No.II_2dosem.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.IV_No.II_2dosem/PG_Vol.4_No.II_2dosem.pdf
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debe cumplir con sus promesas. Fruto de ello, caracteriza a la política 
pública en ser cíclica, ya que tiene inicio y final, y para ello, debe atra-
vesar por una serie de etapas (cf. Figura 1). 

Figura 1. Ciclo de vida de la política pública

Adaptado del artículo “Gestión, política pública y desarrollo social: hacia la profe-

sionalización de la gestión pública”, de Ospina (1993), de la Revista Gestión y Política 

Pública, disponible http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/

Vol.II_No.I_1ersem/OBSM_Vol.II_No.I_1ersem.pd

No obstante, dentro del proceso para el diseño de una política pública, 
la etapa final que es la evaluación y considera otros requisitos internos 
que responden al alcance y sus respectivos parámetros. Pero antes, hay 
que determinar dos situaciones: 1) Las organizaciones e instituciones 
públicas que van a actuar como evaluadores y 2) Construir el marco 
científico (conceptual y metodológico) para que se guíe la acción del 
gobierno. Sin embargo, cualquier aproximación entre una u otra, im-
porta el objetivo de la política pública para seguir una metodología es-
pecífica, ya que de ello depende, si el evaluador decide acogerlo o se 
inclina por una acción de su autonomía (Guerrero-Amparán, 1995). La 
siguiente decisión está entre escoger el tipo de evaluación (cf. Tabla 2).

http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.II_No.I_1ersem/OBSM_Vol.II_No.I_1ersem.pd
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.II_No.I_1ersem/OBSM_Vol.II_No.I_1ersem.pd
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Hasta ahora se ha hecho una narrativa, donde se incursiona en los 
aspectos básicos y sencillos para familiarizarse y entender la políti-
ca pública. Su por qué, su alcance, sus involucrados, su proceso, la 
manera de enfocarla, y lo que envuelve su etapa final de evaluación. 
Todo esto implica en considerar la idea tradicional de que el Estado 
es quien provee la solución a los problemas sociales y también, en él 
recae la validez y responsabilidad; dicho en forma coloquial, es «papá 
Estado» y da hincapié en considerarlo como encargado del diseño de 
la política pública, aunque en la actualidad se pugna por la partici-
pación ciudadana, como una forma democrática para que sectores 
sociales se involucren activamente en su diseño.

1.2. Inclusión económica y social en Ecuador

El significado del verbo incluir es una acción, la cual enviste a una 
cosa o una persona para que sean colocados dentro de otra cosa o 
situación delimitada (Real Academia de la Lengua [RAE], 2021). Ex-
trapolando la inclusión hacia la política pública, la inclusión busca 
que una persona sea sacada de una situación considerada «exclu-
yente o desfavorable», para introducirla o que por sí sola lo haga, y 
pase a una nueva situación que brinde condiciones contrarias a las 
iniciales. Por ello, la inclusión desde la economía y lo social, busca 
potenciar las habilidades del propio ser humano y pueda desarro-
llarse sin obstáculos.

Desde el derecho humano, la inclusión toma ciertas características a 
considerar. Involucra valores cívicos que preceden a la acción cuan-
do se practica, se la considera un proceso de participación para la 
cultura, comunidad o trayectoria de vida con fin de evitar cualquier 
forma de exclusión, ella transforma lo normativo al momento que se 



287

relaciona con las diversas necesidades humanas, y está muy presente 

cuando se detecta discapacidad o necesidad especial ya que impide 

alcanzar las metas personales (Espín & Mera, 2019). 

Desde la economía, la inclusión se define como “la capacidad de 

generar ingresos autónomos, ser parte de la estructura de oportu-

nidades de los territorios y desarrollar capacidades” (Leyton & Agui-

rrea-Sanhueza, 2019, pág. 7). Para extender y complementar la idea 

anterior, la inclusión es un: 

Proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión 

social tengan las oportunidades y recursos necesarios para partici-

par completamente en la vida económica, política, social y cultural 

disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere adecuado 

en la sociedad en que viven. (Guamán, Erraéz, & Alejandro, 2019, 

pág. 86).

Y desde lo social, la inclusión viene a ser:

Una asociación de procesos encaminados a la eliminación de 

impedimentos y barreras que obstaculizan la plena inserción 

participativa de los ciudadanos a la vida social activa en pro 

del bienestar común. (Ministerio de Inclusión Económica y So-

cial [MIES], 2019).

A modo de esquema, los componentes que forman parte para llevar 

a cabo la inclusión, tanto económica como social, se fusionan en 

el eje central que es la capacidad humana o personal, y esta debe 

desarrollarse constantemente, pues así garantiza salir de todas las 

formas posibles de pobreza (cf. Figura 2). 



288

Figura 2. Esquema sobre la vinculación entre inclusión económica y social

Inclusión 
económica

Inclusión 
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Sueldos y 
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Fuente: Elaboración propia

1.2.1. Inclusión social 

Salud. La inclusión social enfocada desde la salud viene a ser una 
concepción que se centra desde el cuerpo de la persona hacia una 
relación múltiple con su entorno exterior (personas, instituciones y 
prácticas sociales), dentro de contextos como geográfico y cultural, 
con los hilos conductores de las relaciones sociales, del lenguaje y de 
las costumbres; debido a todo esto, la discapacidad toma relevancia 
en el área de la medicina porque se la asocia tradicionalmente con 
enfermedades, la cual es monitoreada a través de índices como mor-
bilidad, mortalidad, nutrición, etc.; por ello, la sociología intenta rom-
per con estos los límites médicos y extender el entendimiento de lo 
importante que es el acceso a las oportunidades (Cruz, 2005).

El promedio anual de egresados hospitalarios durante el periodo 
2008-2019 son 1’112.872 personas y con gasto en salud por US$ 2.028 
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millones. El crecimiento promedio anual de hospitalizados está en 
0,2% y de gasto en 9,4%. Sólo en el último año, la crisis sanitaria hace 
disminuir (cf. Figura 3).

Figura 3. Evolución de los egresos hospitalarios y del gasto público para 

salud

Adaptado del Registro Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios a nivel nacional, 
del INEC (2021d), disponible en https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egre-
sos-hospitalarios/. Adaptado de la Estadística Fiscales, del MEF (2021a), disponible en 

https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/

Las políticas públicas enfocadas a la inclusión desde la salud deben 
estar orientadas a promover dos cosas, la equidad en el servicio y 
dirigido a los grupos humanos marginados o desfavorecidos, ya que 
las acciones a llevar a cabo deben dirigirse para cambiar los procesos 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/
https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/
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previa identificación de aquellas causas internas y externas que gene-
ran la exclusión, en este sentido, la pobreza es causante, pues afecta 
a la salud de las personas de manera negativa en el estado fisiológico 
y psicológico, sea por desnutrición o cualquier otra situación, pero se 
vuelve peor, cuando se juntan los bajos ingresos y la mala calidad de 
vivienda (Sepúlveda y Álvarez, 2012).

Vivienda. La inclusión enfocada desde la vivienda se fundamenta en 
las escasas opciones que tienen las personas para obtener refugio, 
pues se ven impedidos por situaciones que no controlan como res-
tricciones de uso, por vigilancia del espacio público o elevado costo 
de adquisición, y la pobreza está reflejada en la calidad de la residen-
cia; para ello, la política pública puede incursionar en temas legisla-
tivos, fiscales o en acciones concretas sobre planes habitacionales, 
solo que primero, hay que identificar aquella población excluida del 
mercado de la vivienda (Anzano, 2017). 

Desde el año 2021, la inversión para proyectos de vivienda asciende 
suman más de US$ 47,5 millones destinados a construir más de 5.100 
viviendas, con ayuda compartida entre Gobierno e instituciones banca-
rias regionales y nacionales como Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BED) y Banco de Desarrollo Chi-
no (BDCh). Las viviendas concluidas llegan a 4.772 casas (cf. Tabla 3). 

Tabla 3. Estado de los proyectos para construcción de vivienda en 2021

Entidad Estado Costo Viviendas

Casa para todos

En Ejecución       1.106.886                 68 

Finalizado      39.166.552             2.279 

Planificado          396.888                 23 

Suspendido       1.448.091                 83 

Total general      42.118.417             2.453 
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BID / BED / BDCh

Finalizado      42.120.091             2.493 

Planificado          867.440                 52 

Suspendido       2.426.813                143 

Total general      45.414.345             2.688 

Adaptado de la página web Proyectos de Vivienda, del MIDUVI (2021), disponible en 

https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/?organization=miduvi

Las asignaciones estatales en promedio anual para la creación de vi-
vienda durante el 2008-2020 bordean US$ 256 millones y crece a un 
ritmo de 28% (cf. Figura 4).

Figura 4. Evolución del gasto público para vivienda 

Adaptado de la página web Estadística Fiscales, del MEF (2021b), disponible en ht-

tps://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/

Las personas que están excluidas de la vivienda sufren una serie de si-
tuaciones negativas como desarraigo espacial, víctimas de las conse-
cuencias de vivir en barrios marginales entre las que se tienen las pa-
tologías y desequilibrios psicológicos, como también aquellos males 
que provienen de las actividades económicas no legales e informales 
(Porras-Muñoz, 2004).

https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/?organization=miduvi
https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/
https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/
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Figura 5. Evolución del gasto público para educación 

Adaptado de la Estadística Fiscales, del MEF (2021c), disponible en https://www.finan-

zas.gob.ec/estadisticas-fiscales/. Adaptado del Registro de Matricula, del Ministerio 

de Educación (2021) https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/registro-de-matricu-

la-mineduc 

Educación. La inclusión desde la educación es fundamental porque 
se aprende desde la familia y tal aprendizaje se fortalece en las institu-
ciones educativas, por ello es importante la creación de espacios que 

https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/
https://www.finanzas.gob.ec/estadisticas-fiscales/
https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/registro-de-matricula-mineduc
https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/registro-de-matricula-mineduc
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involucren a todas las personas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
en un ambiente con ausencia de cualquier tipo de discriminación, ya 
que todo ser humano puede desarrollarse cuando tiene la oportuni-
dad de participar con otro, como un primer alcance al concepto de 
participación ciudadana; por ello, la política pública debe estar orien-
tada hacia el fomento de la participación y pertenencia desde los ni-
ños, niñas, adolescentes y adultos, pues de esta manera es posible 
superar los obstáculos que generan exclusión desde la educación, sin 
distanciarse del principio de equidad/igualdad (Guamán, Erraéz, & 
Alejandro, 2019). 

Los recursos desembolsados para generar los espacios donde se lleve 
a cabo el proceso–aprendizaje oscilan en promedio anual durante el 
periodo 2008-2020 en US$ 4.141 y con crecimiento al 8% (cf. Figura 6).

La educación enfocada hacia la inclusión no es posible sino hay una 
actitud profesional frente a la relación, expectativa y resultados de 
carácter académico, caso contrario, la simple idea de creer que las 
personas con cierta discapacidad presentan problemas para apren-
der, lleva de por sí, implícita la exclusión; para evitar esta situación, 
la responsabilidad del Estado recae en la necesidad de construir cen-
tros educativos, diseñados de tal manera que sea posible alcanzar la 
sensibilidad de las personas, sin distinciones entre personas, pero 
también, se vuelve necesario la colaboración de las familias para de-
sarrollar y mantener los vínculos entre quienes reciben la educación, 
y quienes educan (Centro Territorial de Recursos para la Orientación, 
la Atención a la Diversidad y la Interculturalidad, 2009).

Laboral. La inclusión desde el área laboral implica algunas situacio-
nes. Dar apoyo para que las personas consigan trabajo, prestaciones 
y beneficios; crear mercados laborales que absorban mano de obra; 
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y capacitar constantemente. La intención es combatir la exclusión 
que surge cuando no hay acceso por razones incontrolables, bus-
can, pero no consiguen, encuentran, pero con malas condiciones 
para subsistir, o por contratos que no contemplan los beneficios le-
gales (Millan et al., 2018).

Las políticas públicas laborales en Ecuador están muy ligadas a edu-
cación, pues la ambición es transformar el sistema educativo y diri-
girlo hacia una calidad de excelencia, de tal manera que sea posible 
generar mano de obra calificada a través del desarrollo de las capa-
cidades de carácter productiva. También fomenta la asociatividad a 
través del crédito, para que las personas se asocien y así, adquieran 
factores de producción (tierras, insumos y maquinaria) y generen pla-
zas de trabajo (Plaza y Díaz, 2020).

Algunos conceptos para entender están en primer lugar el costo pro-
medio anual para crear empleo, el mejoramiento de los puestos de 
trabajo a través de la mejora del ingreso, y la equidad laboral por gé-
nero que es la relación entre la cantidad de hombre sobre la cantidad 
de mujeres (cf. Tabla 4).

Tabla 4. Inclusión laboral en Ecuador año 2021

Categoría Nacional
Actividad productiva

Alimentos Servicios Turismo Manuf. Resto

Costo de
empleo (US$)

4.223 4 mil 3 mil 3 mil 6 mil 2 mil

Mejoras del 
trabajo (u)

17.952 13 mil 3 mil 2 mil 1 mil 2 mil

Índice de  
equidad  de 
género (H/M)

0,74 1,21 0,97 0,96 0,74 0,94

Adaptado de la página web Estadísticas: Indicadores de impacto, del MIES (2021a), 
disponible en https://info.inclusion.gob.ec/index.php/instituto-nacional-de-econo-
mia-popular-y-solidaria

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/instituto-nacional-de-economia-popular-y-solidaria
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/instituto-nacional-de-economia-popular-y-solidaria
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La asociatividad implica que personas, familias y comunidades bus-
quen crear grupos sociales y de esta manera, puedan sostenerse con 
su emprendimiento y con sus propias fuerzas productivas, es decir, 
ser autosustentables, cooperativistas, comprometidos y compartan el 
riesgo (Coronel, 2014). 

1.2.2. Inclusión económica 

Gasto público. Su identificación depende de ciertas clasificaciones 
que no siempre están disponibles para su contabilidad, pero por lo 
general, este tipo de gasto como medio de inclusión está focalizado 
en un tipo de población determinada y con criterio de edad, caracte-
rística personal, situación geográfica, total integrantes de familia, etc., 
para analizarlas después, se recomienda hacer programas públicos 
específicos (Rodríguez, 2018).

Una forma de hacer inclusión económica es la asistencia, a través de 
las transferencias que son subsidios directos para las personas que 
cumplan ciertas características del programa público específico (Ga-
chet, 2017). En Ecuador se lleva a cabo por bonos y pensiones focali-
zados en jefes de familia, discapacitados, adultos mayores, pero más 
con preferencia a mujeres, ya que son consideradas en estado de vul-
nerabilidad (Rosero y Ramos, 2016). 

Los programas públicos ecuatorianos para la inclusión económica son 
10 en total, solo dos de ello son temporales, y consta en la entrega entre 
50 y 240 dólares, conforme a los parámetros de focalización (cf. Tabla 5).

Tabla 5. Programas públicos para inclusión económica en Ecuador año 2022

Tipo Transferencias Valor (US$) Focalización

Bo
no Desarrollo

Humano (BDH)
50

Familias en situación de pobreza 
y extrema
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Bo
no

Desarrollo Humano 
Componente
Variable (BV)

150
Familias de pobreza extrema 
con menores de edad.

Joaquín Gallegos 
Lara (BJGL)

240
Persona responsable de disca-
pacitados severos, catastróficos, 
menores con VIH.

Bo
no

 e
sp

ec
ia

l n
o

pe
rm

an
en

te

Feminicidio

Salario Básico
y según la
Pensión de
Alimentos

Familias con menores de edad 
en estado de orfandad

Contingencia para
afectados por 
eventos naturales
o antrópico

50% de la 
Canasta 
Básica

Un solo pago, por única vez para 
personas en situación de riesgo.

Pe
ns

ió
n

Mis Mejores Años 
(PMMA)

100
Adultos mayores mayor a 65 
años en situación de pobreza y 
extrema

Para Adultos
Mayores (PAM)

50
Adultos mayores mayor a 65 
años verificado su bienestar 

Para Personas con 
Discapacidad (PPD)

50
Personas con grado de discapa-
cidad igual o mayor al 40%

Toda una Vida (PTV) 100
Personas con discapacidad en 
situación de pobreza y extrema.

Adaptado de la página web Transferencias monetarias no contributivas, del MIES 

(2022b), disponible en https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-humano1/

Un breve repaso de la evolución de los programas públicos durante 
los tres años últimos demuestra su importancia (cf. Figura 6). El au-
mento en el total que debe destinarse para las transferencias de los 
programas asciende a casi US$ 1.5 millones al mes de diciembre en 
2021. Entre los programas existentes, el Bono de Desarrollo Humano 
demanda más recursos en casi US$ 740 mil, seguido de la pensión Mis 
Mejores Años con casi US$ 345 mil. El resto demanda menos dinero. 

https://www.inclusion.gob.ec/bono-de-desarrollo-humano1/
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Como dato adicional, las transferencias para hombres llegan a US$ 

328.119 y para mujeres US$ 1’135.527 en diciembre (Ministerio de In-

clusión Económica y Social [MIES], 2019).

Figura 6. Asignaciones por programa público para inclusión económica a 

diciembre

Adaptado de la página web Base de datos: Usuarios de inclusión económica, del MIES 

(2021b), disponible en https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/

usuarios-externos/225-principal-base-de-datos

Así, la política pública de inclusión económica está presente por medio 

de transferencias monetarias, el cual también puede concebirse como 

instrumento para asociarse entre personas, sin embargo, la condición 

de pobreza obliga a que tal dinero desembolsado por el Estado sea des-

viado a cubrir las necesidades básicas y no precisamente, a una forma 

de producción sustentable (Guamán, Erraéz, & Alejandro, 2019).

Finanzas públicas y privadas. El programa público de crédito para in-

clusión financiera se denomina Crédito para Desarrollo Humano (CDH) 

y existen de dos tipos (cf. Tabla 6). Es más demandado el crédito de tipo 

asociativo, pero en 2021, el crédito individual ha tomado fuerza.

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/usuarios-externos/225-principal-base-de-datos
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/usuarios-externos/225-principal-base-de-datos
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Tabla 6. Programas públicos para inclusión económica en Ecuador año 2022

Tipo de crédito
2020 2021

Beneficiados Monto Beneficiados Monto

Asociativo  51.948  56.236.114  25.644 27.844.360 

Individual  13.154  7.304.795  35.914 20.025.060 

Total general  65.102  63.540.910  61.558 47.869.420 
Adaptado de la página web Base de datos: Usuarios de inclusión económica, del MIES 

(2021c), disponible en https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/

usuarios-externos/225-principal-base-de-datos

La inclusión económica también relaciona las finanzas privadas a tra-
vés de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, puesto que son menos di-
ficultosas para ofrecer sus servicios como el préstamo en dinero, si se 
compara con la banca comercial tradicional, y llegan a los segmentos 
de bajo ingreso donde la bancarización y la financiación está ausente 
(Mariño, Arregui, Guerrero, Mora, & Pérez, 2014).

El sistema financiero ecuatoriano se compone de 24 bancos privados, 
327 cooperativas y 4 mutualistas, estas dos últimas pertenecen al sis-
tema de Economía Popular y Solidario, y absolutamente todas están 
reguladas (Banco Central del Ecuador [BCE], 2022).

1.2.3 Pobreza

La pobreza es un concepto que se define en diversas maneras. En una 
primera categoría como «material» implica tres cosas: la necesidad es 
una carencia de bienes o servicios materiales, un patrón de necesi-
dades que dura en el tiempo y, el límite en el consumo por los pocos 
recursos. Un segundo grupo es el «nivel de vida» al vivir con menos de 
los demás, la desigualdad tiene relación con la desventaja respecto 
a los otros, la posición económica refiere al lugar que ocupa en una 
estructura social. En tercer lugar, las «condiciones sociales» donde se 

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/usuarios-externos/225-principal-base-de-datos
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/10-servicios-mies/usuarios-externos/225-principal-base-de-datos
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posicionan los pobres, la dependencia nace cuando se reciben los be-
neficios sociales, la carencia de seguridad básica es cuando existe vul-
nerabilidad ante riesgos sociales, pero no hay nexo con la limitación 
de recursos, la ausencia de titularidad al existir carencia de acceso al 
derecho, la exclusión que es un argumento político para resaltar los 
problemas multidimensionales. Finalmente, «juicio moral» porque se 
juzga por medio de las condiciones materiales para calificar de acep-
table o no (Spicker, 2009).

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para 
garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema 
de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de 
la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una 
vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos 
como la educación o la salud (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2020).

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es una forma de medir la 
pobreza en América Latina, utilizada como método directo desde los 
años ochenta a través de los censos, para constatar cuantos hogares 
puede satisfacer o no sus necesidades más importantes. Si bien este 
índice refleja algunas características de la vivienda y otros rasgos de-
mográficos, no es completo y deja algunos aspectos elementales y 
relevantes del bienestar. El NBI es una alternativa ante el índice de 
pobreza por ingresos, pues no se limita a reflejar la cantidad de ingre-
sos que percibe una persona o un hogar (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2001a).

La situación de la pobreza por NBI en Ecuador puede observarse 
una disminución del 47% hasta 32% en nueve años (2008-2009) y 
desde entonces se ha mantenido con pequeños aumentos hasta el 
2021 (cf. Figura 7). 
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Figura 7. Evolución de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Adaptado de la Estadística por temas, del INEC (2021b) disponible en https://www.

ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/

Otro índice que ayuda a cuantificar la pobreza es por medio del ingre-
so. En este sentido, dado que la economía relaciona el nivel de vida 
con los bienes materiales, el ingreso se considera un indicador apro-
piado y lleva implícito el derecho a que toda persona que trabaje reci-
ba un ingreso mínimo, generalmente denominado salario básico. Este 
indicador tiene característica de ser volátil y estacional, pero pasan 
ocultas cuando es cuantificado en un solo valor al año. Esto influye 
en la evaluación de una política pública de transferencia focalizada, 
pues se recomienda que haya un orden en el largo plazo, para que 
cualquier hipótesis sea significativamente aceptable o rechazable. 
También hay que tomar en cuenta que las personas no solo requie-
ren dinero, ya que existen otras necesidades que dependen de acceso 
y mejora en especies y servicios públicos (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2001b).

La pobreza por ingreso en Ecuador disminuyó de 36% a 21,5% en el 
transcurso de nueve años (2009-2017), pero hasta 2020 aumentó en 
8% (cf. Figura 8). 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/
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Figura 8. Evolución de la pobreza por ingresos.

Adaptado de la Estadística por temas, del INEC (2021a) disponible en https://www.

ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/

Discusión y conclusiones

La política pública es toda una ciencia, porque requiere de conoci-
mientos técnicos, científicos y saber de la realidad social. Su utilidad 
radica en ser instrumento del poder político, para dar solución a los 
problemas públicos que suscitan en la sociedad. Si está diseñada de 
manera apropiada y acorde, puede dar resultados afirmativos, caso 
contrario se desvía la inversión y quedan solapados los desvíos de los 
cursos de acción y recursos hacia lo ineficiente. 

Por otro lado, la política pública enfocada específicamente para la 
inclusión puede presentar limitaciones en su ejecución y alcance, 
por una inadecuada planeación. Situación que puede convertirse es 
oportunismo para actores políticos que quieran catapultarse en la es-
fera política o queda para servir de manera sesgada a los intereses 
de pequeños grupos organizados. Aunque la participación ciudadana 
es recomendable en el diseño de la política pública, no hay que des-
cartar que puedan darse estos inconvenientes. Por ello, no hay que 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza2/
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olvidar que el Estado lo conforman las personas, y son en ellos, que 
todo lo relacionado con la política debe servir.

Ahora, en el sentido de que la política pública enfocada para la inclu-
sión y con base a los datos mostrados, llegar a una afirmación, en lo 
que respecta a la disminución de la pobreza en Ecuador no sería del 
todo verdad. Para esto hay que tomar en cuenta los determinantes en 
el escenario político. Pues es innegable el hecho de la reducción en 
el gasto público como respuesta al discurso que apela a la reducción 
del Estado, expresado de forma peyorativa como «Estado obeso». Ha-
ciendo alusión a que hay demasiado derroche de recursos y es más 
pertinente, ajustar y recortar asignaciones. 

Al respecto, los índices de cada área que constituye la inclusión eco-
nómica y social solo demuestran que hay una disminución en las 
asignaciones de recursos públicos, y debilita la acción del Estado. 
Esto principalmente causado por una política pensada desde la op-
timización, pues implica que la focalización debe ser más precisa, ha-
ciendo que las asignaciones se aminoren, bajo la creencia que de esta 
manera se hace una gestión más eficiente. 

Sin embargo, esta esta visión política solo ha dado consecuencias no 
tan favorables para la población más pobre del país. Pues los índices, 
tanto de necesidades básicas y por pobreza han aumentado, este úl-
timo considerablemente más del 10%. Este tipo de gestión pública no 
es la adecuada, si se considera que estamos haciendo referencias a 
seres humanos que tienen que vivir cada día en condiciones, algunas 
deplorables, y a veces ni el mínimo de extrema pobreza consiguen. 
Empeorando, cuando se vive en el contexto de una crisis sanitaria, la 
que causa desempleo, cierre de negocios, saturación de hospitales, 
deserción escolar y colegial, entre otros males.
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En este sentido, una política pública enfocada en la inclusión econó-
mica y social demanda más recursos y esfuerzos por parte de los ad-
ministradores gubernamentales y del sector público, en sintonía con 
el sector privado y organizaciones sociales. Caso contrario, los niveles 
de pobreza seguirán aumentando, y más aún, otros males sociales 
que vienen de la mano como la delincuencia y muy posible, el terro-
rismo delincuencial o peor aún, una guerra civil. Todo a causa de la 
visión ideológica de menos Estado, es mejor.

De modo que se concluye la pregunta que rige al presente trabajo de 
¿Cómo se definen los conceptos de la inclusión económica y social para 
el diseño de políticas públicas con fines de disminuir el nivel de pobre-
za en Ecuador? Los conceptos que están encargados de ser estudiados 
desde lo social se encaminan a la mejora de las condiciones de vida que 
tienen relación con el acceso a los servicios públicos e inserción como 
agente de producción, ya sea por sus propios medios o vendiendo su 
fuerza de trabajo En el caso de los económico, estos están definidos por 
el ingreso, el cual es estrictamente un medio necesario. 

Entre estas dos vertientes conceptuales se unen por medio de las 
capacidades que desarrollen las personas para que, por sus propios 
medios, sean capaces de salir de su estado de pobreza. Para ello, la 
política pública juega un rol importantísimo, porque es el poder polí-
tico que otorga el Estado a un gobierno para que sea actor estratégico 
en la solución de problemas sociales, sobre todo el de la exclusión. 

Por lo consiguiente, la política pública debe diseñarse de acuerdo con 
un propósito específico, controlable y en su mejor aspecto, medible. 
En este caso, si es para la inclusión, entonces este tipo de política tra-
baja para que las personas se involucren en se parte de la solución a 
los problemas, y no sean solo beneficiados y espectadores del cam-
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bio social. De ello, las áreas sociales: laboral, vivienda, educación y sa-
lud están para funcionar de manera coordinada con el gasto público y 
las finanzas que pertenecen al área económica. 
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Resumen

Este estudio fue realizado en la ciudad de Guayaquil con la finalidad 
de obtener información veraz sobre los atributos que buscan los em-
prendedores en el momento de escoger espacios de trabajo co-wor-
king, la necesidad actual de tener un espacio de trabajo que brinde 
ciertas garantías y requisitos necesarios para el desarrollo de los pro-
yectos de los emprendedores. Se realizó una investigación de tipo 
descriptiva con un enfoque cuantitativo. El desarrollo de esta investi-
gación se propuso realizar un análisis del entorno macro del Mercado 
de co-working y se obtuvo como resultados la determinar científica-
mente cuales son los atributos o factores que contribuyen a facilitar 
sus actividades y lograr el éxito en sus negocios. 

Palabra Claves: Empresa, economía, mercado, negocio, ambiente la-
boral.

Abstract

This study was carried out in the city of Guayaquil with the aim of ob-
taining truthful information on the attributes that entrepreneurs seek 
when choosing co-working work spaces. the current need to have a 
working space that provides certain guarantees and requirements ne-
cessary for the development of entrepreneurs’ projects. A descriptive 
research was conducted with a quantitative approach. The develo-
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pment of this research was proposed to carry out an analysis of the 
macro environment of the co-working market and it was obtained as 
results to determine scientifically what are the attributes or factors 
that contribute to facilitate their activities and achieve the success in 
their business.

Keywords: Company, economy, market, business, work environment.

Introducción

En la actualidad las nuevas formas de trabajo, nos permiten generar 
nuevos espacios y oportunidades de negocios, como son las oficinas 
de co-Working,  las mismas que brindan facilidades a los emprende-
dores, trabajadores independientes e incluso a pequeñas empresas 
que no dispones de un espacio físico para el desarrollo de sus acti-
vidades; muchas empresas pequeñas y medianas debido a los altos 
costos  que asumen por el pago de los  alquileres de oficinas  y de los 
servicios básicos que son valores que se deben cancelar si se ocupa o 
no la oficina,  recordemos lo sucedió en la época de la pandemia que 
a nivel mundial tuvimos que quedarnos en casa trabajando, obligo 
a muchas empresas a prescindir de estos espacios fijos de trabajo, 
generando nuevas formas de hacer negocios.

En estudios recientes realizados en Ecuador encontramos que  la fase 
de iniciación de un emprendimiento las oficinas tradicionales repre-
sentan un elevado costo, ya  para adquirirla o alquilarla,  además el 
usuario debe ocuparse de muchas cosas, como comprar café, recibir 
a sus invitados, pago de los servicios básicos e internet, esto ocasiona 
distracciones al momento de realizar sus actividades y en  las cafe-
terías además del ruido que afecta a la concentración, el internet es 
inestable y la falta de materiales de oficina provoca que la producti-
vidad laboral disminuya; generando la oportunidad para la creación 
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de espacios de trabajos para este nicho de mercado, el cual al tener 
una oferta muy parecida en el mercado de bienes de alquiler de es-
tos espacios  en Guayaquil, es necesario determinar los atributos más 
destacados o importantes al momento de decidirse por un espacio de 
trabajo de co-working en la ciudad.

La economía colaborativa o consumo colaborativos es un modelo 
económico en el que, fundamentalmente, los usuarios se aprovechan 
de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o 
alquilar bienes y servicios. (Santander, 2021)

Dado estos puntos, podemos destacar que los Coworking son nego-
cios que generan más negocios, siendo un ambiente donde la colabo-
ración mutua es la clave para el éxito empresarial, los emprendedores 
comparten en estos espacios conexiones profesionales potenciando 
sus negocios, por lo tanto, se justifica la presente investigación.

Desarrollo

En el siguiente trabajo de investigación busca determinar de los espa-
cios de coworking cuales son las características necesarias requeridas 
para que los emprendedores logren sentirse cómodos en esos lugares 
de trabajo. 

Revisemos un poco sobre el Ecuador y otros países latinoamericanos, 
donde la nueva popularidad es de buscar  los alquileres de espacios 
de oficinas compartidas lo que ha llevado a generar nuevas oportu-
nidades de crecimiento en el Mercado de bienes de alquiler  al cen-
trarse más en la comunidad  de emprendedores al desarrollar nuevos 
modelos de negocios que compitan en el Mercado a través de planes 
comerciales, precios y características diferenciadoras para que así los 
consumidores encuentren la mejor opción.
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Global Entrepeneurship Monitor Ecuador, en su informe publicado 
correspondiente al año 2019-2020, menciona que Ecuador es uno de 
los países en el que se registran altos índices de emprendimientos, 
alcanzando un 36.2% entre emprendimientos pequeños y grandes, 
tomando en consideración que la mayoría inicia por la necesidad de 
producir recursos, haciendo énfasis en que a raíz del 2019 hay más 
movimiento en la implementación un negocio aunque este no se en-
cuentre totalmente en funcionamiento. (GEM, 2019-2020).

Un estudio realizado por (Resources, 2020) identificó que la cantidad 
de espacios de coworking en todo el mundo llegó a casi 20 000 ese 
año y se prevé supere los 40 000 para 2024. Si bien la industria cre-
ció a un ritmo más lento en 2020, por la pandemia y el aislamiento 
forzado en los hogares para precautelar la salud de los ciudadanos 
en los países, una vez levantada las restricciones el crecimiento de 
los espacios de negocio para coworking se recuperó y se desarrolló 
aún más rápidamente a partir de 2021, con una tasa de crecimiento 
anual del 21,3%.

Según (Coworker.com, 2022)  sitio web destinado a encontrar informa-
ción sobre espacios de trabajo y que une y promociona a escala mun-
dial estos espacios, nos informa sobre datos importantes de nuestro 
país, indica que en Ecuador hay 68; divididas de la siguiente manera:  
36 en Quito, 1 en Ambato,1 en Baños, 7 en Cuenca, 2 en Ibarra, 1 en 
Portoviejo, 1 en Santo Domingo, 2 en manta, 1 en Torata el Oro y en 
Guayaquil  son 16 lugares destinados a ese modelo de negocio. 

 En nuestro estudio nos planteamos la siguiente pregunta ¿Cuáles son 
los atributos con los que deben contar los espacios de trabajo de las 
empresas que ofrecen el servicio de co-working en Guayaquil?  y será 
posible que todos los espacios de trabajo, co-working, cuentan con 
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atributos y características que a simple vista son atributos diferencia-
dores de estos espacios de trabajo.

El paradigma de la investigación realizada es de tipo positivista, el 
paradigma positivista también llamado (cuantitativo, empírico-ana-
lítico, racionalista) busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, 
verificar teorías y leyes para regular los fenómenos; identificar causas 
reales, temporalmente precedentes o simultáneas.

Algunos autores define el paradigma positivista de la siguiente ma-
nera (Ferreres, 2006) el positivismo mantiene que todo conocimiento 
científico se basa sobre la experiencia de los sentidos y sólo puede 
avanzarse mediante la observación y el experimento, asociados al 
método científico, por lo anterior expuesto  es importante   para nuestro 
estudio  y que nos guía en el desarrollo de nuestra investigación.

El objetivo principal del estudio es determinar los atributos que tienen 
las oficinas de co-working en Guayaquil, para lo cual determinamos el 
entorno macro de los espacios abiertos y cerrados de co-working y a 
través de una investigación de mercado determinar los atributos más 
importantes de estos espacios, logrando diseñar un esquema de tra-
bajo que define los atributos más importantes.

Metodología

En el presente apartado es preciso señalar que se presentará el diseño 
de la investigación el cual se encuentra compuesto por el conjunto 
de técnicas y métodos utilizados para obtener respuestas a todas las 
preguntas referentes a nuestro tema. 

Para nuestra investigación de tipo descriptivo con un enfoque cuan-
titativo, se trabajó a través de técnicas de recolección de datos con 
instrumentos como la encuesta.
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La pluralidad metodológica nos otorga una visión global del objeto 
de estudio, como nos explica  (Alvarez, 2011) un buen investigador 
no debe limitar su entrenamiento y habilidad a un único método, la 
competencia del investigador radica en su versatilidad y flexibilidad 
metodológica;   la utilización de varios métodos nos permite la trian-
gulación metodológica para estudiar un problema simple, utilizando 
método de estudio cuantitativo obtenemos respuestas concretas 
y que se pueden incorporar a un método de estudio cualitativo, los 
cuales se ajustan mejor al análisis de este tipo de datos obtenidos en 
el caso de estudio presentado.

La población que tomamos en consideración la buscamos entre las 
empresas de co-working formalizadas de la ciudad de Guayaquil, 
datos de la Cámara de Comercio, y el reconocimiento en los medios 
de comunicación, se hizo una búsqueda y rastreo de estos espacios 
de trabajo co-working en la ciudad de los que encontramos los 16. 
Realizamos un muestreo por conveniencia, a todo el sector debido 
a que son pocos.

Resultados 

Análisis del entorno macro. -

Se realizó un estudio del mercado de los espacios de coworking y se 
determinó a través de la matriz de las cinco fuerzas de Porter los si-
guientes resultados importantes para nuestro análisis y estudio:

Rivalidad entre competidores (Alta)

Si existe rivalidad entre los competidores donde la diferencia se centra 
en el catálogo de servicios de estos, la mayoría se orienta en el apoyo 
a los emprendedores para el desarrollo de sus ideas o la mejora a los 
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microempresarios, contando con que algunos tienen sus clientes ya 
establecidos y tiene un poder de mercado mucho más representativo 
que el resto de las empresas de coworking, tal es el caso de la empre-
sa Invernadero, las más importante de este tipo de servicios en Gua-
yaquil, reconociéndose como un fuerte rival en el mercado.

A continuación, se presentan una tabla con cuatro empresas de 
coworking en Guayaquil, según la investigación de campo realizada y 
resultados de la investigación,  los factores más importantes para los 
emprendedores  que se  resaltan son con respecto al número de esta-
ciones de trabajo, horarios, precios y servicios que brindan, inclusive 
los beneficios adicionales que aportan, que en la mayoría se centra 
en uso de la sala de reuniones por un tiempo determinado según al 
paquete de servicio pagado.

Tabla 1. Los principales cuatro competidores de Co-working en Guayaquil

No Empresa Costos Horarios
     1 Invernadero $94 al mes por Club

 Invernadero

$194 al mes por tu escritorio

50 horas de Coworking

Acceso 9:30 - 20:30, Lun – Vie

     2 Plataforma 180 al mes Flex space

235 al mes Fixed Space

Lunes a viernes: 09h00 a 
17h00

Acceso las 24 horas

     3 Panal
Coworking

$15 por Day pass
$100 por In panal
$250 por Mi Desk
$500 por Mi Office

No especifican

     4 Innobis $19 al mes por Conexión
$59 al mes por Básico
$99 al mes por Premium
$149 al mes por Ilimitado

10 horas de Coworking
40 horas de Coworking
Ilimitado
Ilimitado

Fuente: Elaboración propia
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Amenaza de nuevos competidores (Baja)

En esta fuerza competitiva se determinó cuáles son las barreras de en-
trada de este modelo negocio y que tan fácil o difícil es establecer esta 
idea de negocio en el Mercado donde encontramos:

Barreras de Entrada: 

 • Una importante y muy elevada inversión inicial.

 • Determinar la zona con una ubicación estratégica comercial 
empresarial asequible.

 • El costo inicial de infraestructura y mantenimiento.

 • Selección del personal apropiado para el servicio y con relación 
de dependencia, es decir sueldos salarios

 • Altos gastos administrativos al inicio del negocio.

 • Obtener oportunamente los permisos de funcionamiento.

 • Tener conocimiento sobre el negocio de espacios de co-wor-
king en el mercado.

Poder de negociación de proveedores (Baja)

Podemos determinar que existe una alta variedad de proveedores 
que ofertaran sus servicios en el Mercado de bienes y servicios, por lo 
que se tiene la ventaja de escoger la que mejor convienen en tanto en 
calidad y precio.  Ejemplo de proveedores: 

 • Los proveedores de los servicios de internet

 • Proveedor de mobiliario e infraestructura para oficinas.

 • Proveedor de equipos informáticos y tecnológicos para la em-
presa de coworking 

 • Servicios de Mantenimiento y limpieza
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 • Servicios de seguridad armada y con tecnología.

 • Servicio de cátering para capacitación y talleres.

 • Servicio de una zona de comedor común con acceso a cocina, 
refrigeradores modernos y practico.

En este proceso de analizar los proveedores, los proveedores de ser-
vicios básicos como luz eléctrica, agua, telefonía son únicos en la ciu-
dad y los valores se ajustan de acuerdo a la tarifa del sector donde se 
encuentra ubicado.

Amenaza de productos sustitutos (alta) 

Se encuentra diversidad de oficinas tradicionales equipadas para el 
desarrollo de un negocio, también centros de apoyo para emprendi-
miento en las universidades o centros de emprendimientos munici-
pales (EPICO).

 • Oficinas virtuales

 • Empresas de servicios inmobiliarios

 • Oficinas propias

 • Alquiler de oficinas amobladas

 • Oficinas en casa 

 • Cafeterías

 • Oficinas Municipales

Poder de negociación de los clientes (Medio) 

Claramente los clientes cuentan con diferentes opciones de servicios 
similares, sin embargo, reconocen que estos lugares no están equipa-
dos con las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo eficaz y 
eficiente. Por eso, que el poder de negociación de los clientes es medio.
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Tabla 2. Resumen Fuerzas Competitivas de Porter

Resumen Fuerzas de Porter 

        Fuerzas de Porter      Alta      Media       Baja 

Rivalidad Entre Competidores X

Amenaza de Nuevos Competidores X

Poder de Negociación de Proveedores X

Amenaza de Productos Sustitutos X

Poder de Negociación de los Clientes  X  

Fuente: Elaboración propia

Resultados de la encuesta

Con la finalidad de encontrar más información relevante para nues-
tro estudio se procedió a encuestar a los clientes de los espacios de 
co-working de la ciudad de Guayaquil, determinando un grupo de 200 
personas que contestaron nuestra encuesta.

Para definir el perfil del cliente o consumidor de los espacios de co-wor-
king y que de acuerdo con  (Schuermann., 2014) las empresas de cowor-
king trabajan para un mercado compuesto por personas “jóvenes, 
creativas y llenas de ideas, independientemente de su origen” (pág. 37). 
Para nuestro análisis de la investigación realizada podemos identificar 
de manera más precisa a los co-workers (como se denomina a quie-
nes laboran bajo este modelo) quienes se componen principalmente 
por trabajadores independientes y emprendedores, en segundo lugar, 
por empleados de pymes y en tercero, por emprendedores con empleo. 
Entre los aspectos más comunes que podemos resaltar del estudio es 
que encontramos en todos estos segmentos, con un alto nivel de edu-
cación y preparación académica quienes desarrollan estas actividades 
en estos espacios de trabajo coworking. Las edades que se determinan 
para el uso de este espacio son en su mayoría entre 25 y 39 años, con 
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dos terceras partes del grupo de hombres y una tercera parte del grupo 
de mujeres. El rol de la mujer liderando como emprendedoras en estos 
espacios de trabajo nos ofrece una visión más a fondo de la perspectiva 
de crecimiento profesional del género.

En cuanto a los sectores que demandan con mayor intensidad los es-
pacios de coworking en primer lugar están los desarrolladores o pro-
gramadores web, le siguen los diseñadores gráficos y web designer, 
posteriormente las actividades de consultoría, y asesores en temas de 
marketing digital, relaciones públicas y cazadores de talentos.

Los atributos que más resaltan en la investigación encontrada son de 
carácter en su mayoría intangibles como son la seguridad, el confort, 
tecnología y conectividad de internet rápida, buscan también espa-
cios para compartir ideas de negocios y relacionarse con otros em-
prendedores, así como también muchos requieren de ayuda para el 
desarrollo de ideas, las mentorías o coach de trabajo sería un diferen-
cial para captar nuevos clientes en estos modelos de negocios.

Figura 1. Esquema de atributos más importantes de un co-working.

                              
Fuente: Elaboración propia.
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Discusión y conclusiones

El estudio determina en la ciudad de Guayaquil, la importancia que 
tiene para los emprendedores de buscar características, atributos o 
factores que faciliten sus actividades para la búsqueda de negocios 
exitosos, es así como el estudio realizado nos permite conocer quié-
nes son el nicho de mercado y las características de este nuevo em-
prendedor y lo describe, así como también descubre precisamente 
estos atributos tangibles o intangibles de la forma que los describe 
nuestro estudio y que buscan los emprendedores de nuestro “nicho 
de mercado”, y es porque que están en constante necesidad de un es-
pacio organizado y amplio para realizar sus actividades comerciales, 
no siempre preferirán hacerlo desde sus casas como muchos piensan. 
Esta necesidad de buscar espacios de trabajo abiertos o cerrados los 
lleva en la búsqueda de otros aspectos como son el cuidado de su fac-
tor económico, este factor es muy importante ya que al ser empren-
dedores ellos siempre priorizaran los presupuestos de sus negocios 
para que estén orientados hacia la captación de nuevos clientes y al 
mantenimiento de los actuales, entonces el atributo del precio siem-
pre será importante a considerar para la elección del lugar.

Entre otros de los factores que consideran también importantes son 
los factores intangibles como son seguridad, comodidad, tecnología 
y conectividad son de gran impacto en el momento de escoger un 
espacio de trabajo co-working en la ciudad de Guayaquil, así como 
también el fomentar redes de contacto (Networking) entre empren-
dedores con diferentes habilidades, en el cuál ayudan a generar 
oportunidades de negocio, para así mejorar la calidad de sus traba-
jos. Entonces se puede concluir que el atributo de intangible como 
seguridad, comodidad, tecnología, conectividad y espacios de rela-
cionamiento con otros emprendedores resalta en nuestro estudio. Un 
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atributo que mencionaron como importante es el poder contar con 
una mentoría, coaches personalizado que oriente y guie en su pro-
ceso de aprendizaje de sus emprendimientos, que permitan crecer y 
evolucionar en su capacidad de reacción y respuesta en el mercado 
tan cambiante y que sea parte del servicio ofrecido. Al finalizar pode-
mos concluir con un esquema de atributos necesarios e importantes 
para estos modelos de negocios de los espacios abiertos y cerrados 
de oficinas co-working. 
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Capítulo 14. La Resignificación del ser humano en el 
contexto de la violencia simbólica. Reflexiones desde la 

perspectiva de Pierre Bourdieu.

Benjamín Wilson León Valle

Resumen

El contexto de violencia que se evidencia en la actualidad a de los 
medios de comunicación rebasa la racionalidad e institucionalidad 
de todas las esferas de la sociedad. Bourdieu se refiere a este tema 
como la violencia simbólica, que ha sido naturalizada a través del 
habitus; es decir, el sistema de disposiciones duraderas y transferi-
bles estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como 
estructuras estructurantes que reproducen la condición del ser hu-
mano, la constante sobreexposición de este a condiciones no apro-
piadas y replicadas se produce su degradación, lo sugiere una resig-
nificación de este. A fin de no repetir el ciclo de violencia en el tejido 
social. La investigación presenta un enfoque mixto: cuali-cuantita-
tivo, fundamentado en el método descriptivo, la técnica para la re-
colección de los datos; la entrevista y la encuesta, cuyos resultados 
evidencian que la violencia tiene una característica estructural, y 
que los mayores reproductores de esta es la familia, particularmen-
te en los casos en el que el individuo se ha sometido a violencia. De 
modo que, si no se promueve un cambio paradigmático que contri-
buya a la resignificación del ser humana, la violencia se puede incre-
mentar a niveles exponenciales. 

Palabras Claves: Violencia, comunicación, ser humano, habitus, es-
tructuras. 
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Abstract

The context of violence that is currently evident in the media exceeds 
the rationality and institutionality of all spheres of society. Bourdieu 
refers to this theme as symbolic violence, which has been naturalized 
through habitus; that is to say, the system of durable and transferable 
dispositions structured structures, predisposed to function as struc-
turing structures that reproduce the condition of the human being, 
the constant overexposure of this to inappropriate and replicated 
conditions produces its degradation, suggests a resignification of this. 
In order not to repeat the cycle of violence in the social fabric. The re-
search presents a mixed approach: qualitative-quantitative, based on 
the descriptive method, the technique for data collection; the inter-
view and the survey, whose results show that violence has a structural 
characteristic, and that the greatest reproducers of this is the family, 
particularly in cases in which the individual has been subjected to vio-
lence. So, if a paradigmatic change is not promoted that contributes 
to the redefinition of the human being, violence can increase at expo-
nential levels. 

Keywords: Violence, communication, human being, habitus, structures.

Introducción

En la actualidad algunos países se encuentran atravesando por una 
espiral de violencia, día a día se puede apreciar en los titulares mu-
chas formas en el que esta se manifiesta de modo que afecta al buen 
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades personales y comu-
nitarias, estas y otras situaciones conflictivas deben ser objeto de es-
tudio puesto que al pasar el tiempo se van estructuran hasta adquirir 
forma, en este andamiaje se sustentan los problemas estructurales, 
que es lo que se puede apreciar con los hechos noticiosos. 
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En este contexto, el aporte del habitus; como sistemas de disposicio-
nes transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas a funcio-
nar como estructuras estructurantes. En este sentido, la reflexión está 
centrada en los sistemas que sirven como aparatos reproductores 
como son; instituciones del Estado; sistema educativo en todos los 
niveles, familia, industrias comunicacionales; Mass medias, Tics, orga-
nizaciones, entre otros, son los que promueven la reproducción social 
y fomenta en la sociedad una escalada de violencia. 

La siguiente investigación tiene como objetivo determinar de qué ma-
nera la violencia simbólica, presenta condiciones o situaciones que 
contribuya a una nueva forma de pensar, por lo tanto, a la resignifi-
cación del ser humano. En este caso la resignificación puede ser de 
forma ascendente o descendente.  En este contexto es fundamental 
realizar algunas aproximaciones a las definiciones desde diferentes 
miradas,  como por ejemplo: la violencia desde una perspectiva muy 
general, como consecuente o precedente de la violencia simbólica, 
aunque esta presenta situaciones y condiciones multidimensionales, 
por lo tanto, el enfoque y la reflexión desde la vertiente de Pierre Bour-
dieu, que contribuye con su propuesta teórica desde la respectiva del 
habitus en sus diferentes estructuras conformadas por; capital social, 
cultural, económico. 

Las consecuencias de la reproducción social de la violencia y la expo-
sición constante de mensajes que atentan contra la naturaleza huma-
na, entendiendo que ontológicamente el ser humano es; psico, bio, 
social y espiritual, a largo plazo, y de forma progresiva. va minando las 
estructuras del ser individual, la esencia del ser humano, por lo tanto, 
a las estructuras sociales, lo que se evidencia en el tejido social. 

Como hipótesis la profundización de la violencia simbólica ha con-
tribuido a la deshumanización, por medio de la naturalización de 



330

hechos violentos y con esto como consecuencia la destrucción del 
valor del ser humano y los valores que este representa, una especie 
de nihilismo contemporáneo desde la perspectiva de Nietzsche, un 
proceso histórico de desvaloración de los valores considerados como 
supremos, se caracteriza por que la vida carece de sentido y crece su 
resentimiento y odio hacia ella. 

Definiendo la violencia 

Los diferentes teóricos no logran establecer una definición consen-
suada de violencia debido a que este concepto puede tener distin-
tos niveles de atracción y también puede ser generalizada de manera 
distinta. Desde esta perspectiva estaremos desarrollando algunas re-
flexiones desde diferentes vertientes y miradas respecto a la violencia. 

La proviene del latín violentus que significa el ser fuera de un modo 
estado o situación natural de forma breve y sencilla se la define como 
el intento de controlar o dominar a otra persona (Kaplan, 2016). La Or-
ganización Mundial de la Salud OMS, define la violencia como el uso 
intencional de la fuerza físico o el poder real o como amenaza contra 
uno mismo, una persona grupo o comunidad que tiene como resul-
tados la probabilidad de daño psicológico, lesiones, muerte, privacio-
nes o mal desarrollo.  

Con el término violencia se entiende a la intervención física de un indi-
viduo o un grupo contra otro, con la condición de que la intervención 
física sea voluntaria. La intervención física que respecto a un acto de 
violencia tiene el propósito de destruir, ofender, coartar. También la 
se refiere a cualquier acto ejercido contra la voluntad de quien la su-
fre, no obstante la resistencia, moviliza o manipula el cuerpo del otro; 
quien impide materialmente a otro cumplir una cierta acción, que es el 
blanco de la acción violenta (Collo & Sessi, 2001). La violencia puede 
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asumir significados distintos de acuerdo con la época, al contexto his-
tórico, la religión, las condiciones económicas, el ambiente cultural. 
Es decir, la violencia tiene una cualidad relacional determinada por 
los contextos socioculturales e institucionales.  

En un sentido más concreto, la violencia puede ser definida como la 
fuerza que se hace a alguna cosa o persona para sacarla de su esta-
do, modo o situación natural, si se admite como así se lo hace, que 
todo ser tiene una naturaleza propia, entonces se debe admitir que 
la persona tiene también una esencia humana a la que debe ajustar 
sus comportamientos individuales o sociales, sobre la línea de este 
supuesto se debe calificar entonces a la violencia como todo acto que 
atenta contra esta naturaleza, la esencia del ser humano y que le impi-
de realizar su verdadero destino,  lograr la plena humanidad  (Gómez & 
Ramirez , 2005). Es decir, la libertad que constituye uno de los compo-
nentes fundamentales de la naturaleza ideal del ser personal. 

La violencia tiene su raíz en una relación de poder desequilibrada 
donde quien se centra en una disposición superior busca forzar la 
voluntad del otro mediante métodos coercitivos para obtener fines 
propios se entiende como un acto de poder que se ejerce contra el otro 
u otros individuos y se puede manifestar mediante agresiones físicas, 
verbales, psicológicas, económicas, y hasta sexuales (Díaz, Martinez, & 
Martin, 2004).

La violencia estructural   

Tortosa ha definido a la violencia estructural como un concepto 
aplicable para aquellas situaciones en las que se produce un daño 
en la cobertura a las necesidades humanas básicas, relacionadas con 
la supervivencia el bienestar social, la identidad, o la libertad, lo cual 
llega como resultado de los procesos de estratificación social, y sin 
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que ello exista necesidad de formas de violencia directa (Herrera & 
Aguirre, 2019 ). 

En este sentido, en la humanidad se ha producido cambios profun-
dos en temporalidades cortas, lo cual habría dado a las estructuras 
la forma de regular las relaciones e interacciones que ocurren dentro 
de ellas, lo que resulta como consecuencia interacciones asimétricas 
que conllevan problemas como la marginación de algunos. En este 
sentido se puede indicar que la violencia está directamente relaciona-
da con obstáculos o impedimentos a las posibilidades de desarrollo hu-
mano. Durkheim concibió la existencia de una diferencia entre clases 
sociales la cual no solamente resulta agresiva, sino que, además, pro-
duce un ambiente donde se pierden o debilitan los vínculos sociales 
provocando con ello la aparición de fenómenos como la desesperan-
za, el suicidio, la violencia. 

Conceptualmente la violencia estructural se presenta con acciones 
como la explotación,  la segmentación y culmina con la marginación, 
fragmentación, pobreza, represión, la contaminación, la alienación 
de ciertos segmentos de la población en post de mantener un orden 
social que conviene a las clases hegemónicas, profundiza las asime-
trías sociales, culturales, económicas, el poder con toda su estructura 
sirve para justificar y legitimar la existencia de la pobreza, considerán-
dola algo inevitable o incluso natural, con este fin se construye todo un 
discurso para avalar la condición de determinados grupos.

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones 
en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas, como, por ejemplo; la supervivencia de bienestar, 
identidad, libertad, como resultado de los procesos de estratificación 
social. es decir, sin necesidad de formas violentas directas, el térmi-
no de violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre 
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dos o más grupos de una sociedad, normalmente caracterizado en 
términos de géneros, etnia, clase, nacionalidad, edad, entre otros, en 
el que el reparto, acceso a la posibilidad de uso de los recursos, es 
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjui-
cio de los demás, debido a este mecanismo de certificación social, la 
utilidad del término violencia estructural, radica en el reconocimiento 
de la existencia de conflicto en el uso de los recursos materiales y socia-
les, como tal, es útil para entender y relacionarlo, con manifestaciones 
de violencia directa cuando alguno de los grupos quiere cambiar o 
reforzar su posición en la situación conflictiva, por la vía de la fuerza 
o violencia cultural, que es la legitimización de las otras formas de vio-
lencia como; el racismo, sexismo, entre otras manifestaciones contem-
poráneas (La Parra & Tortosa, 2003).

En este contexto es importante preguntarse ¿Cómo llegamos a esta 
escalada de violencia?, ¿Cuáles son o fueron los factores que han con-
tribuido para que la espiral de violencia se convierta en ciclo?, que, 
de no profundizar el estudio de forma teórica, metodología e instru-
mentalmente, no solo en el análisis, sino en buscar las formas de re-
vertir sus causas probablemente, que de no hacerlo alcance a nuevas 
generaciones. Desde esta perspectiva, la propuesta teórica de Pierre 
Bourdieu tiene pertinencia. 

Violencia simbólica 

No es tan fácil definir lo que Bourdieu presenta como violencia sim-
bólica, debido a que no es una violencia física, es una violencia sola-
pada, encubierta, no tan fácil de identificar o de observar, pero está 
presente, y se ha ido desarrollando conforme se ha desarrolla la hu-
manidad, es la expresión materializada del tejido social, siendo inte-
gradora de este.      
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La violencia simbólica es un concepto que se utiliza para describir una 
relación social asimétrica, en la que el dominador ejerce violencia di-
recta y no físicamente, en contra de los dominados, que no distinguen 
claramente o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo 
cual, se constituye en una especie de complicidad de la dominación 
de las que están ellos sometidos (Bourdieu, 2001), es decir, oculta y a 
su vez oculta las propias relaciones de poder y de fuerza que le dieron 
origen y que la sostiene. 

La violencia simbólica se puede inferir que como esa coerción que in-
fluye por medio de una adhesión en el dominado, no se puede evitar 
otorgar al dominante y por lo tanto, a la dominación cuando solo se 
dispone para pensarlo y pensarse o mejor aún para pensar su rela-
ción con él, como instrumento de conocimiento que comparte con 
él y que al no ser más que la forma incorporada de las estructuras 
de la relación de dominación, hacen que esta se preste como natural 
(Bourdieu, Pierre, 1999). 

Para comprender como funciona la violencia simbólica como un ele-
mento de la reproducción social, incluso las estructuras de domina-
ción, Bourdieu se vale de la noción del habitus, que en sus propias 
palabras indica que es una definición rigurosa de un concepto com-
plejo, con ella intenta explicar el modo por el que los agentes sociales 
encuentran al mundo como evidente en sí mismo y con ello constitu-
yen la relación de dominación de la que son parte.

El habitus en el proceso ontológico, el campo y el capital. 

Bourdieu, define el habitus como el sistema de disposiciones duraderas 
y transferibles estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar 
como estructuras estructurantes, es decir como principios generado-
res y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 
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objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda conscien-
te, fines y dominio expreso de las operaciones necesarias para alcan-
zar objetivamente (Bourdieu, Pierre, 1991).

En este sentido el habitus es un sistema de disposiciones porque en 
tanto esquema de pensamientos, visión, apreciación y acción, que los 
agentes incorporan a lo largo de su vida, generan en ellos prácticas 
ajustables a ese esquema, por eso se convierte en disposiciones. Los 
sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de 
un sentido práctico, sistema adquirido de referencia, principios, de vi-
sión y de división, lo que suele llamar las estructuras cognitivas dura-
deras, que esencialmente son fruto de la incorporación de estructuras 
objetivas y de esquemas de acción que orientan la percepción de la 
situación y la respuesta adaptada, el habitus es esa especie sentido 
práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada (Bour-
dieu, Pierre, 1997). 

La violencia simbólica como producto cultural también va a repro-
ducir y a conservar su posición social, material, económica, política 
, cultural, y además, como si fuera natural a las propias clases sub-
alternas, Bourdieu lo presenta claramente en su libro los herederos 
donde se naturaliza el éxito o el fracaso escolar, refiriéndose a este 
aspecto, indica que existe una desventaja del estudiante al enfren-
tase al sistema educativo, las familias llamadas de la propia clase 
social de la cual tiene su origen, sostiene que la escuela funciona 
reproduciendo las diferencias familiares, sociales y de clase.  Obvia-
mente, tendrán muchos más éxitos que otros, menos privilegiados, 
por distintas razones; por situación geográfica, acceso a tecnología, 
metodología, son causa de la reproducción que garantizan el éxito o 
fracaso de un grupo determinado. 
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Otro aspecto fundamental en la apropiación del habitus, es la cultura, 
como se ha mencionado anteriormente, los grupos hegemónicos de-
terminan como algo natural las formas de la cultura, como; canciones, 
juegos, novelas, películas, series, organizada todos en los ámbitos de la 
cultura y en torno a esta se van construyendo los imaginarios sociales, 
(Castoriadis, 1975), para Castoriadis, son las instituciones cristaliza-
das, asegurando la repetición de las mismas formas que regulan la 
vida en la sociedad. 

La religión, publicidad, política, literatura, incluso lo más elevado de 
una ciencia académica. Es decir, se manifiestan en las significaciones 
a través de los procesos de socialización y se materializa a través de 
las acciones de los sujetos que se orientan por las acciones sociales 
institucionalizadas. Se puede definir como la capacidad de imponer 
una cultura e imponerlo como universalmente válida.  La escuela es 
un medio para el ascenso social, al mismo tiempo, es una herramienta 
de marginación y discriminación, además que el estatus social de las 
clases medias se fundamenta en los recursos extraídos del sistema edu-
cativo, siendo el principal capital el cultural.

Distingue entre el capital económico, social y cultural. El capital social 
proporciona vínculos sociales prestigio y pertinencia Por su parte el 
capital social se acumula de manera colectiva, pero en un mundo al-
tamente selectivo y exclusivista para Bourdieu los capitales tienden a 
convertirse en capital economía el sentido último de la acumulación 
de los distintos tipos de capitales consiste en mejorar la tendencia del 
capital simbólico.

El habitus en la comunicación  

Los medios de comunicación se convierten en reproductores de cul-
tura, estos tienen una gran influencia en la forma de pensar, sentir y 
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actuar en la audiencia, algunos estudios y reflexiones realizados, Al-
thusser con los aparatos ideológicos del Estado, se refiere a los apara-
tos ideológicos de la información en los que se encuentra la prensa, la 
radio, la televisión (Althusser, 1969). 

Las revoluciones simbólicas que cambien las mentes son para urdir 
tan posibles como las revoluciones que cambian las estructuras so-
ciales hay revoluciones que transforman las bases materiales de la so-
ciedad y revoluciones simbólicas que son las que llevan a cabo cien-
tistas, científicos artistas los grandes profetas religiosos y a veces en 
contadas ocasiones políticos que transforman las estructuras menta-
les es decir que cambian la manera de pensar de sentir y actuar. 

En las reglas del arte el descubrir un las condiciones si sale alguna de 
estas revoluciones simbólicas en el campo de la literatura y la pintura 
Bourdieu, parece más escéptico respecto a la posibilidad de una de las 
revoluciones simbólicas en el campo de las mass medias, sobre todo la 
televisión, a pesar de ocupar una posición inferior denominada en los 
campos de producción cultural los periodistas ejercen, según él, una 
forma realmente insólita de dominación, sin embargo, en los análisis 
críticos sobre si los medios de comunicación puedan contribuir a dotar 
de medios o de armas a todos aquellos que dentro de las profesiones 
relacionadas con la imagen luchan para que lo que hubiera podido 
convertirse en un extraordinario instrumento de democracia directa, 
no cabe, siendo de opresión simbólica (Bourdieu P. , 1998) 

Finalmente, para romper con el circulo vicioso de la monotonía in-
telectual, del espíritu conservativo de la razón indolente, Boaventura 
De Sousa indica que se debe reconocer que la razón que se critica no 
puede ser la misma que piensa, construye y lastima, aquello que es 
criticable, o bien admitir, a la manera de Einstein que no se pueden re-
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solver los problemas usando los mismos tipos de pensamientos que 
se usan cuando los creamos (De Sousa, 2013).

Materiales y métodos 

En el ámbito de la investigación un paradigma es un cuerpo de creen-
cias, reglas procedimientos presupuestos que define como se debe 
hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda del cono-
cimiento; los paradigmas se convierten en patrones modelo o reglas a 
seguir por ahí por un investigador en un campo determinado.

En este contexto la investigación se la realizó desde el paradigma so-
cio crítico, desde esta perspectiva los fenómenos sociales son cualita-
tivamente distintos de los naturales, el proceso de investigación tiene 
como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respues-
tas a los problemas específicos que se encuentran en las comunida-
des. El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con 
un marcado carácter auto reflexivo considera que el conocimiento se 
construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 
grupos, pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano, 

El enfoque de la investigación

La investigación se la realizó tomando en cuenta el enfoque cuali – 
cuantitativo, este tipo de investigación también se la conoce como 
investigaciones mixtas; debido a que se combinan los enfoques cuali-
tativos y cuantitativos; esto es con el fin de comprender y analizar de 
forma más óptima las variables de estudio, que en este caso; son la 
resignificación del ser humano y la violencia simbólica, que desde lue-
go, por su naturaleza, dimensión, profundidad y categoría de análisis, 
cada variable debe ser tanto. cuantificada y cualificada. 

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transver-
sal, de carácter descriptiva, con la finalidad de describir y explicar las 
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características que presenta la población de estudio, además, de los 
fenómenos que fueron analizados con relación a la variable violencia 
simbólica. Por lo anteriormente indicado el método de investigación 
utilizado es descriptivo, también el documental, puesto que se obtu-
vo la información, se la analizó, interpretó y comparó la información, 
además de los métodos deductivo – inductivo; con el fin de extraer 
información de carácter general a hechos particulares y viceversa. 

La población para la entrevista se la escogió con un perfil profesional 
de las ciencias de la psicología, sociología, y del derecho, los criterios 
para de selección están relacionado con el conocimiento de temas de 
violencia simbólica. 

En el contexto de la investigación la técnica cualitativa utilizada para 
la recolección de datos fue la entrevista estructurada, esta se la reali-
zó a diferentes profesionales como   psicólogos, sociólogos y del de-
recho. El empleo de esta técnica. tiene el objetivo de comparar los 
diferentes criterios de los entrevistados, para procesar la información 
a través del análisis cualitativo. Para este fin se utilizó el Programa de 
investigación y análisis de datos cualitativo Atlas. Ti 9. 

La población se la seleccionó con criterios de inclusión y exclusión 
que están en proceso de formación académica y que son generadores 
de opinión, a estudiantes de la carrera de la carrera de Comunicación, 
a 484 personas, a los que se le da la categoría de ciudadanos, a través 
del muestreo (n= N*Z2*p*qe2*N-1+Z2*p*q). 

Tabla 1. Tamaño de muestra

p                                                           = 0.5

error                                                    = +/- 5

nivel de confianza                         = 95 %

Tamaño de la población             = 484
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Tamaño de muestra: 385

Tamaño Población
Nivel de 
confianza

error
muestral

Tamaño 
muestra

484 95 5 215

Fuente: Elaboración propia 

Lo que dio como resultado 215 ciudadanos para ser encuestados. Final-
mente, se envió la encuesta a través de la plataforma Google Forms a la 
muestra. Sin embargo, los resultados de la encuesta fueron de 124 ciu-
dadanos que respondieron. La violencia es fenómeno estructural y mul-
tidimensional en todas sus formas, se adató una metodología denomi-
nada escala de violencia e índice de severidad, con este instrumento 
se puedo medir el criterio de la violencia y como esta afecta de forma 
individual y colectiva. Los datos recopilados se los procesó con el Pro-
grama IBM SPSS Statistics, que es un Software de análisis estadístico. 

Análisis de los resultados 

A continuación, se detalla los resultados de entrevista realizadas a 
tres profesionales en el área de la Psicología, Derecho y Sociología.  

Tabla 2. Resultados de las entrevistas

Entrevistado No. 1 Psicólogo 

Pregunta Análisis Observación

¿Cómo define 
la violencia 
simbólica?

La violencia simbólica es el dominio 
invisible encubierto de quien ejerce 
de algún amanera poder, que de 
alguna manera se ha naturalizado 
e interiorizado sobre la cual no se 
discute ni se cuestiona, está presente 
en los mensajes, creencias, formas 
de comportamiento y conductas es-

El dominador ejerce vio-
lencia directa y no física-
mente, en contra de los 
dominados, que no dis-
tinguen claramente o son 
inconscientes de dichas 
prácticas en su contra, por 
lo cual, se constituye en
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tereotipadas, que refuerza relaciones 
de domino-sumisión, se expandi-
do en la sociedad que la reproduce 
desde muchos espacios, como en la 
música, el cine, la televisión y en el 
discurso cotidiano.    

una especie de complici-
dad de la dominación de 
las que están ellos someti-
dos (Bourdieu, 2001).

¿La violencia 
simbólica se 
constituye en 
un atentado 
contra la 
naturaleza 
humana?

Si se constituye en un atentado en 
tano afecta las formas de pensar sentir 
y actuar del ser humano, ha permea-
do tanto los ámbitos, reproduciendo 
esquemas mentales, de oprimir o ser 
primado, de hacer de la desigualdad 
y la discriminación como algo nor-
mal, sin entender que se violentan de-
rechos humanos y limitan el desarrollo 
además de vivir en igualdad y respeto 
de las relaciones humanas.

La esencial del ser huma-
no y que le impide realizar 
su verdadero destino,  lo-
grar la plena humanidad  
(Gómez & Ramirez , 2005).

¿Cuáles son 
los entornos 
en el que se 
reproduce la 
violencia?

Se reproduce en todos los ámbitos 
de las relaciones sociales, donde 
existe asimetría del dominado, el 
espacio, sea este hombre, mujer u 
otra orientación sexual, se reprodu-
ce en el ámbito educativo, laboral, 
político, social, etc., a través de la 
religión, la familia y los medios de 
comunicación, que influyen en el 
pensamiento, las percepciones y mo-
dos de actuar de las personas.

Al sistema educativo, las 
familias llamadas de la 
propia clase social de 
la cual tiene su origen y 
sostienen que la escuela 
funciona reproduciendo 
las diferencias familiares, 
sociales y de clase (La Pa-
rra & Tortosa, 2003).

La violencia 
contribuye con 
la desvalo-
rización del 
ser humano.

Desde el contexto psicológico remite 
a un sentimiento de infravaloración 
que sufre una persona, que no es 
consciente de su potencial, la per-
sona puede desvalorizarse a sí mis-
ma desde lo interno o intrapersonal, 
cuando se han posicionado ideas

La cultura, los grupos 
hegemónicos determi-
nan como algo natural 
las formas de la cultura, 
como; canciones, juegos, 
novelas, películas, series, 
en torno a esta se van
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negativas de desvalorización, pero 
también de manera externa o inter-
personal, cuando viene desde afuera    
desde el entorno o contexto social.

construyendo los imagi-
narios sociales, (Casto-
riadis, 1975).

Entrevistado No. 2 Sociólogo 

Pregunta Análisis Observación
¿Cómo define 
la violencia 
simbólica?

Es la violencia simbólica evidente-
mente tenemos que remitirnos a Pie-
rre Bourdieu e incluso a Jean Claude 
Pasaron que fueron los que escribie-
ron la reproducción, ellos pueden dar 
cuenta de forma más exacta de qué 
es la violencia simbólica entendida 
como esa imposición del poder a 
partir de unas relaciones de fuerza 
que son disimuladas pero que logran 
constituirse como legítimas o como 
aceptadas por quien se recibe, esa 
fuerza, por tanto, la violencia sim-
bólica está muy relacionada con las 
relaciones de poder y con la domina-
ción que se ejerce entre unos y otros. 
Además, es la que intenta poner en 
cuestión esas diferencias sociales de 
clase en cuanto al prestigio al estatus 
y al poder que se tiene dentro de una 
dinámica social.

El dominador ejerce vio-
lencia directa y no física-
mente, en contra de los 
dominados, que no dis-
tinguen claramente o son 
inconscientes de dichas 
prácticas en su contra, 
por lo cual, se constituye 
en una especie de compli-
cidad de la dominación 
de las que están ellos so-
metidos (Bourdieu, 2001).

¿La violencia 
simbólica se 
constituye en 
un atentado 
contra la 
naturaleza 
humana?

Un atentado contra la naturaleza hu-
mana bueno aquí realmente hay que 
ver cómo el significado de la naturale-
za humana, existen muchas acepcio-
nes y sin ser esencialista, pero la vio-
lencia simbólica, es un transgresor 
de la humanidad en sí mismo porque 
nuevamente no constituye como

Los sujetos son en reali-
dad agentes actuantes y 
conscientes dotados de 
un sentido práctico, siste-
ma adquirido de referen-
cia, principios, de visión 
y de división, lo que sue-
le llamar las estructuras 
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válida los procesos de dominación 
de producción de esa dominación 
y de reproducción, entonces aquí 
es válido preguntarse quién ejerce 
la dominación y cómo la ejerce, qué 
elementos utiliza para ejercerla en 
qué escenarios se desenvuelve si es 
una voz autorizada o es quizás en 
menor proporción una voz subordi-
nada, entonces sí es atentatoria la 
violencia simbólica frente justamente 
también a los derechos humanos si 
se quiere porque es la que reproduce 
las asimetrías sociales es la que acre-
cienta las brechas sociales incluso sin 
darnos cuenta en el orden social por 
eso es importante y los teóricos nos 
dicen bueno debemos estar alerta 
a quien es lo que se acepta cómo el 
legítimamente instituido incluso que 
se acepta como una institución y por 
quien sea aceptado por qué ha sido 
una reproducción histórica sistemá-
tica porque se ha mantenido a través 
de la costumbre entonces estos en-
tonces estos pueden ser justificati-
vos para poder mantener también la 
violencia simbólica en los diferentes 
escenarios.

cognitivas duraderas, que 
esencialmente son fruto 
de la incorporación de 
estructuras objetivas y de 
esquemas de acción que 
orientan la percepción de 
la situación y la respuesta 
adaptada, el habitus es 
esa especie sentido prác-
tico de lo que hay que 
hacer en una situación 
determinada (Bourdieu, 
Pierre, 1997).

¿Cuáles son 
los entornos 
en el que se 
reproduce la 
violencia?

En cual los entornos en los que se 
reproduce la violencia simbólica es-
tos son muy amplios reviste de una 
complejidad porque son las diferen-
tes dimensiones de la vida misma en 
todos los campos si queremos sector 
izarlo en el campo familiar cuando se

Los imaginarios sociales, 

(Castoriadis, 1975), para 

Castoriadis, son las ins-

tituciones cristalizadas, 

asegurando la repetición 

de las mismas formas
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En cual los entornos en los que se 
reproduce la violencia simbólica es-
tos son muy amplios reviste de una 
complejidad porque son las diferen-
tes dimensiones de la vida misma en 
todos los campos si queremos sector 
izarlo en el campo familiar cuando se 
establecen las relaciones jerárquicas 
entre padres e hijos o cuando hay la 
jerarquía entre hermanos o cuando 
hay ese rol adulto céntrico que forma 
educa y orienta al hijo pero de cierta 
manera también se va instituyendo 
una violencia simbólica cuando ya 
no es necesario ese proceso formati-
vo cuando incluso por ejemplo ya se 
ha pasado en la etapa de infancia la 
etapa de adolescencia y en la etapa 
de la Juventud y de la adultez se si-
guen reproduciendo prácticas de do-
minación de padres a hijos entonces 
ese puede ser un ámbito otro de los 
ámbitos puede ser la educación miré-
moslo desde muchos niveles en nivel 
básico secundario incluso superior 
cómo se ejerce la violencia simbólica 
en algo tan elemental como brindar 
una calificación por una tarea que 
haga un estudiante desde otro pun-
to de vista lo podemos argumentar 
no son incentivos son motivaciones 
etcétera pero se ejerce violencia sim-
bólica porque ahí hay una domina-
ción implícita y es que muchas veces 
el estudiante lastimosamente no hace 
el deber por el deseo de aprender

que regulan la vida en la 
sociedad. 
La religión, publicidad, 
política, literatura, inclu-
so lo más elevado de una 
ciencia académica. Es de-
cir, se manifiestan en las 
significaciones a través de 
los procesos de socializa-
ción y se materializa a tra-
vés de las acciones de los 
sujetos que se orientan 
por las acciones sociales 
institucionalizadas. Se 
puede definir como la ca-
pacidad de imponer una 
cultura e imponerlo como 
universalmente válida.  
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donde hay un factor conciencia que 
lo anima que le impulsa a hacer su 
ejercicio de aprendizaje sino y lo hace 
porque hay una calificación de por 
medio porque le van a poner un cero 
porque le van a poner un 10 enton-
ces claro ese patrón de dominación 
está presente la idea es que podamos 
tener esa conciencia tanto individual 
como colectiva para hacer las cosas 
con sentido y que podamos entonces 
romper esa esa dominación se pue-
de aplicar también en los escenarios 
religiosos y esto es muy discutido 
también independientemente de la 
religión pero cuando no hay cómo es 
justamente ese proceso de interiori-
zación de introspección de reflexión 
íntima espiritual y entonces se sigue 
a quién predica solamente por ser 
parte de un conglomerado religioso 
que siguen ciertas prácticas o patro-
nes religiosos solamente por el quizás 
masificarse entonces no hay una con-
ciencia no hay un sentido no hay una 
decodificación de lo que se está ha-
ciendo por tanto ahí cuando no existe 
esa capacidad reflexiva pues hay un 
ejercicio de dominación si no hay un 
pensa miento crítico entonces hay 
un ejercicio de dominación implícita 
por eso es que la violencia simbólica 
es como invisible no es como la vio-
lencia material si o que está reflejada 
esta violencia material como en lo
económico sí en lo cultural sino que
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opera muy sutilmente otro elemento 
donde se puede aplicar la violencia 
simbólica es por ejemplo en la pro-
paganda en el marketing si son los 
que mayor realizan o perpetúan esta 
violencia simbólica porque saben un 
tanto llegar al individuo o a las colec-
tividades a través de la psicología de 
esa psicología inversa o esa manipu-
lación psicológica, entonces cuando 
hay procesos de manipulación desde 
la propaganda desde los medios de 
comunicación incluso desde la moda 
pues entonces se va consumiendo los 
productos se van aceptando ciertas 
expresiones de la sociedad capita-
lista pero sin ningún filtro sin ningún 
análisis sin ninguna reflexión bien por 
ahí estarían algunos de los ámbitos 
donde se ejerce a nivel político por 
supuesto cuando se acepta a un líder 
político una autoridad política sin de 
construir todo el contenido todo el 
programa de gobierno que hay detrás 
sí es supremamente fácil los procesos 
de manipulación y de dominación a 
nivel político donde está implícita la 
violencia simbólica bien.

La violencia 
contribuye con 
la desvalo-
rización del 
ser humano.

Evidentemente se une con la segun-
da pregunta porque justamente es 
esa violencia que reproduce la domi-
nación, manipulación y de manera 
individual o colectiva se ha logrado 
aceptar como válido ciertos patrones 
socioculturales que hoy en día ya no 
por decirlo de algún modo están de
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moda si por ejemplo en un matrimo-
nio la jerarquía entre esposo y espo-
sa. Hoy no se habla de esas jerarquías 
pero comúnmente se tiene asumido 
que el hombre es el proveedor el que 
trabaja el que sale afuera buscarse los 
medios de vida y la mujer se queda 
intramuros educando a los hijos for-
mando a los hijos y no tiene la posi-
bilidad de trabajar entonces ahí por 
ejemplo en ese escenario hay una 
violencia simbólica que justamente 
está desvalorizando en este caso a la 
mujer madre de familia lo cual tam-
bién se está reproduciendo en los 
hijos porque los hijos van captando 
eso en los procesos formativos en-
tonces son muchos escenarios como 
veíamos en la anterior pregunta 
pero justamente si se desvaloriza 
porque muchas veces se pierde la 
capacidad de decisión o esa decisión 
está supeditada a lo que me vende 
la propaganda me vende el sistema 
capitalista está supeditado a poder 
responder a unos cánones estable-
cidos de buen rendimiento si de 
buen desempeño entonces nos van 
estandarizando como sociedad nos 
van poniendo unos filtros que debe-
mos cumplir y si no los cumplimos 
entonces qué pasa implícitamente 
en esos estándares está la violencia 
simbólica y eso de algún modo si una 
persona por las condiciones comple-
jas de su estilo de vida de su proceso

Los sujetos son en reali-
dad agentes actuantes y 
conscientes dotados de 
un sentido práctico, siste-
ma adquirido de referen-
cia, principios, de visión y 
de división, lo que suele 
llamar las estructuras 
cognitivas duraderas, que 
esencialmente son fruto 
de la incorporación de 
estructuras objetivas y de 
esquemas de acción que 
orientan la percepción de 
la situación y la respuesta 
adaptada, el habitus es 
esa especie sentido prác-
tico de lo que hay que 
hacer en una situación 
determinada (Bourdieu, 
Pierre, 1997).
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de socialización de su dinámica indi-
vidual familiar colectiva no cumple 
entonces hay una subordinación una 
desvalorización del ser humano en-
tonces nuestra sociedad nos ha pues-
to como este espíritu competitivo y 
ahí también eso hace parte de una 
violencia simbólica todo absoluta-
mente todo o sea me viene a la mente 
por ejemplo todos estos estándares 
de publicaciones sí y estar en esa co-
rrería de la publicación internacional 
top a que le estamos respondiendo a 
un sistema que avasalla incluso las 
propias individualidades los propios 
ritmos las diferencias en la produc-
ción unos pueden ser más artísticos 
visuales otros más intelectuales más 
teóricos otros más comunitarios de 
intervención y vuelve y juega es una 
homogeneización o una estandariza-
ción donde la competencia entonces 
se vuelve el canon alcanzar pero otras 
de eso hay todo un proceso de violen-
cia simbólica ejercida.

Entrevistado No. 3 Psicólogo 
Pregunta Análisis Observación

¿Cómo define 
la violencia 
simbólica?

Violencia algo así como podríamos 
decir la invisible insensible, esta se da 
a través de como indica el término de 
situaciones simbólicas no y que está 
dada pues a través de la comunica-
ción a través de la del conocimiento 
y un desconocimiento podría decirse 
así tengo una experiencia te comento 
que es un compañero de sea las com-

El dominador ejerce vio-
lencia directa y no física-
mente, en contra de los 
dominados, que no dis-
tinguen claramente o son 
inconscientes de dichas 
prácticas en su contra, por 
lo cual, se constituye en 
una especie de complici
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pañeras de trabajo que lindas que es-
tán hoy las compañeras decían gra-
cias  y él decía ajá se la creyeron ajá 
se creyeron entonces mira esa forma 
de amortiguar podríamos decirlo así 
de amortiguar este tipo de violencia 
no que da lugar a una subjetividad 
algo no visible algo como que está 
pues enmascarado y no se determina 
como tal podríamos decir eso como 
la primera instancia de la violencia 
simbólica.

dad de la dominación de 
las que están ellos someti-
dos (Bourdieu, 2001).

¿La violencia 
simbólica se 
constituye en 
un atentado 
contra la 
naturaleza 
humana?

Claro que es un atentado para la natu-
raleza la naturaleza humana involucra 
a la genética la motivación el pensa-
miento, la acción el comportamiento 
y de atentar con ello pues nosotros 
que somos que estamos enmarcados 
en estos factores como la genética el 
pensamiento como dije antes la ac-
ción y el comportamiento pues tien-
den a ser situaciones que tenemos 
que tener mucho cuidado mucho 
cuidado porque esto va a desvalorizar 
como es subjetivo como es subjetivo 
esto es a largo plazo podríamos decir-
lo así no se máscara este plazo y luego 
terminas  en una desvalorización.

La esencial del ser huma-
no y que le impide realizar 
su verdadero destino,  lo-
grar la plena humanidad  
(Gómez & Ramirez , 2005).

¿Cuáles son 
los entornos 
en el que se 
reproduce la 
violencia?

Este tipo de violencia que este tipo 
perdona que esté valiéndome de una 
este tipo de violencia pues la vemos 
y la podemos observar claro que no 
siendo subjetiva es muy poco muy 
poca muchas o pocas veces la detec-
tamos así muy pocas veces la detec-
tamos y esto se da pues a través de

Al sistema educativo, las 

familias llamadas de la 

propia clase social de 

la cual tiene su origen y 

sostienen que la escuela 

funciona reproduciendo 

las diferencias familiares,
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mensajes a través de normas  estable-
cidas normas por ejemplo religiosas 
normas de derecho hasta nuestras 
propias creencias entonces esto se ve 
reflejado, se proyecta a través de nues-
tros mensajes, como por ejemplo llo-
ras como niña parece vieja calladita te 
ves más bonita son situaciones de vio-
lencia son situaciones de violencia esa 
violencia, el término adecuado amor-
tiguada una violencia amortiguada.

sociales y de clase (La Pa-
rra & Tortosa, 2003).

La violencia 
contribuye 
con la desva-
lorización del 
ser humano.

El individuo desvaloriza la persona 
desvaloriza al niño al niño a la niña 
a la joven a la esposa al esposo no 
esto podríamos decir que es una 
desestructuración y de la identidad 
o no te permite la construcción de tu 
identidad no y está puesto se refleja 
con una autoestima baja o nula con 
una un autoconcepto también bajo o 
nulo o esta forma de auto calificarse 
como que desde incómoda te sientes 
te sientes frustrado desvalorado no en 
sí pues la está este tipo de violencia 
desvaloriza y recae en el auto concep-
to y en el autoestima no que se queda 
lastimado se queda desvalorado allí 
podríamos indicar pues que está una 
se destruye la identidad del individuo.

La cultura, como se ha 
mencionado anterior-
mente, los grupos he-
gemónicos determinan 
como algo natural las 
formas de la cultura, 
como; canciones, juegos, 
novelas, películas, series, 
organizada todos en los 
ámbitos de la cultura y en 
torno a esta se van cons-
truyendo los imaginarios 
sociales, (Castoriadis, 
1975).

Fuente: Entrevistados, Elaborado por el autor. 

Resultados de la entrevista realizado con el software de análisis cua-
litativo Atlas. Ti 9 se diseñó un una Red Semántica, en esta se eviden-
cia las interacciones entre cada uno de los entrevistados, respecto al 
tema guardan concordancia. 
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Figura 1. Red semántica interacciones y representaciones de los nodos de 

la violencia

Elaborado por el autor. Red semántica Atlas. Ti 9

Resultados de la encuesta 

Procesamiento de la información de los datos alcanzados por la en-
cuesta. Los resultados fueron procesados por el programa estadístico 
SPSS Statistics. Se procede al análisis e interpretación de los resultados. 

Tabla 3. Género

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Hombre 41 33.1 33.1 33.1

Mujer 83 66.9 66.9 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor. Fuente: encuesta julio 2022. 
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La población que respondió a la encuestada representa al 66.9 % son 
mujeres.  Este es un dato que puede suscitar análisis. Otro dato con res-
pecto a la edad de la población que realizó el cuestionario es diverso, 
estos están en un rango de 18 a 50 años, cuya media es de 23 años, 
es decir, una población relativamente joven. En este contexto, se debe 
indicar que respondieron a la encuesta tres segmentos de la población, 
desde el nivel de instrucción: personas con formación técnica, nivel me-
dio y superior. El instrumento fue enviado como una prueba piloto.  

Tabla 4. ¿Qué tipo de emociones produce la violencia?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Confianza 2 1.6 1.6 1.6

Ira 47 37.9 37.9 39.5

Miedo 42 33.9 33.9 73.4

Tristeza 33 26.6 26.6 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor Fuente: encuesta julio 2022. 

Los tipos de emociones que genera la violencia en primera instancia 
es ira, es decir violencia, en segundo lugar, miedo como consecuencia 
de la violencia, el temor se ha apropiado de la población, en la ac-
tualidad la población ecuatoriana se encuentra viviendo prisionera, 
en cada una de las viviendas, desde luego, tampoco se es tan seguro.

Tabla 5. En un entorno familiar donde se evidencia la violencia puede ser 

reproducida por el individuo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid De acuerdo 67 54.0 54.0 54.0

Totalmente 
de acuerdo

29 23.4 23.4 77.4

Indiferente 12 9.7 9.7 87.1
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Totalmente 
en 
desacuerdo

11 8.9 8.9 96.0

En
desacuerdo

5 4.0 4.0 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor. Fuente: encuesta julio 2022.

 Los encuestados reconocen que el entorno familiar en el que se evi-
dencia violencia, la respuesta es interesante puesto que el 77. 4 % en 
cómputo total indica esto. Recordemos que la media de la población 
es relativamente joven, el criterio de ellos relevante, puesto que pro-
bablemente piensen que la violencia, se reproduzcan y que estas mi-
mas prácticas, continúen probablemente, con la otra generación, lo 
que se denomina un círculo de violencia. 

Tabla 6. Los medios de comunicación reproducen la violencia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid De acuerdo 46 37.1 37.1 37.1

Indiferente 29 23.4 23.4 60.5

En desacuerdo 28 22.6 22.6 83.1

Totalmente de 
acuerdo

15 12.1 12.1 95.2

Totalmente en 
desacuerdo

6 4.8 4.8 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor Fuente: encuesta julio 2022. 

Con respecto a la reproducción de la violencia los encuestados res-
pondieron que en un 37.1 %, sumado a un 34.7 %, da un total de da 
un total de 71.8 %, que manifiesta que los medios de comunicación 
reproducen la violencia.
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Tabla 7. El lenguaje utilizado socialmente reproduce la violencia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid De acuerdo 48 38.7 38.7 38.7

Indiferente 29 23.4 23.4 62.1

En desacuerdo 28 22.6 22.6 84.7

Totalmente de 
acuerdo

15 12.1 12.1 96.8

Totalmente en 
desacuerdo

4 3.2 3.2 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor Fuente: encuesta julio 2022. 

El lenguaje utilizado produce violencia, 50.8 % indican que sí, mien-
tras que la diferencia no está de acuerdo con indicar lo que se indica 
en la pregunta. 

Tabla 8. La información recibida por los diferentes medios afecta al com-

portamiento del ser humano. 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Pensamiento 80 64.5 64.5 64.5

Actuación 31 25.0 25.0 89.5

Sentimiento 13 10.5 10.5 100.0

Total 124 100.0 100.0

Elaborado por: autor Fuente: encuesta julio 2022. 

Finalmente, la información recibida afecta al ser humano, lo intere-
sante es que la afectación es a nivel de pensamiento 64.5 % de los 
encuestados, el 25.0 % indica que afecta a la actuación. 

Discusión 

A partir de estas reflexiones se debe profundizar en el camino que he 
dejado trazado Pierre Bourdieu, para realizar una propuesta episte-
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mológica, metodología y que se pueda instrumentar ontológicamen-
te en la formación de un nuevo ser humano. 

En este sentido la discusión se fundamenta en torno a algunos ele-
mentos teóricos, empíricos, que pueden ser servir como elementos 
articuladores para una praxis transformadora. 

La discusión gira en torno a la triangulación de los datos recibido e 
interpretados resultado desde la perspectiva teórica, con los funda-
mentos presentados por Bourdieu, la óptica y reflexión de los entre-
vistados, además, de la contribución de los encuestados desde su 
mirada y experiencia, que nutre y fundamenta la reflexión. 

En relación con el fundamento epistemológico, desarrollado por el 
entrevistado uno, la Socióloga, Vanessa Montenegro, el Psicólogo Is-
rael Luna y al Psicóloga Sara Yagual, manifiestan que, la violencia sim-
bólica, es entendida como esa imposición del poder a partir de unas 
relaciones de fuerza que son disimuladas pero que logran constituirse 
como legítimas o como aceptadas por quien la recibe. En este sentido 
Bourdieu indica que; el dominador ejerce violencia directa y no físi-
camente, en contra de los dominados, que no distinguen claramente 
o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual, se 
constituye en una especie de complicidad de la dominación de las 
que están ellos sometidos (Bourdieu, 2001). 

Otro aspecto importante para la discusión es el aporte de Bourdieu 
con respecto al habitus, que los entrevistados y encuestados indican 
que es un elemento que permite la reproducción social, se reproduce 
en todos los ámbitos de las relaciones sociales, donde existe asimetría 
del dominado, el espacio, sea este hombre, mujer u otra orientación 
sexual, se reproduce en el ámbito educativo, laboral, político, social, 
etc., a través de la religión, la familia y los medios de comunicación. 
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Los sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados 
de un sentido práctico, sistema adquirido de referencia, principios, de 
visión y de división, lo que suele llamar las estructuras cognitivas du-
raderas, que esencialmente son fruto de la incorporación de estructu-
ras objetivas y de esquemas de acción que orientan la percepción de 
la situación y la respuesta adaptada, el habitus es esa especie sentido 
práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada (Bour-
dieu, Pierre, 1997). Con respecto a los encuestados el 77. 4 %, mani-
fiestan que el entorno familiar es en el que se evidencia violencia, esta 
respuesta es interesante puesto que metodológicamente se puede 
evidenciar en la práctica que una de las instituciones reproductoras 
de la sociedad como la familia, es la replicadora social. 

En esta línea de pensamiento a través el habitus, Bourdieu indica 
como el sistema de educación profundiza las asimetrías, el sistema 
educativo se convierte en un instrumento de reproducción, abona a 
la discusión, indicando que las familias que tienen mejores posibili-
dades tienden al éxito, los menos privilegiados están más propensos 
al fracaso, con esto se materializa la reproducción y profundiza las asi-
metrías. Castoriadis, son las instituciones cristalizadas, asegurando la 
repetición de las mismas formas que regulan la vida en la sociedad.  
La religión, publicidad, política, literatura, incluso lo más elevado de 
una ciencia académica  (Castoriadis, 1975).

En este contexto la reflexión nos conduce al habitus como una expre-
sión de la cultura, por medio de la cultura se produce la reproduc-
ción social,  los grupos hegemónicos determinan como algo natural 
las formas de la cultura, como; canciones, juegos, novelas, películas, 
series, organizada todos en los ámbitos de la cultura y en torno a esta 
se van construyendo los imaginarios sociales, (Castoriadis, 1975), la 
cultura como los modos de pensar socialmente adquiridos y que son 
transmitidos a través del proceso de endoculturación. 
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Finalmente, con relación a las mass medias, Bourdieu no es muy op-
timista, manifiesta que los periodistas ejercen, según él, una forma 
realmente insólita de dominación, sin embargo, en los análisis críticos 
sobre si los medios de comunicación puedan contribuir a dotar de 
medios constructivos a todos aquellos que dentro de las profesiones 
relacionadas con la comunicación, luchan para que lo que hubiera 
podido convertirse en un extraordinario instrumento de democracia 
directa, no acabe, siendo de opresión simbólica (Bourdieu P. , 1998), 
en este sentido se nutre la discusión desde otra vertiente ideológica 
de Althusser, con el aporte de los aparatos ideologías del Estado. En 
este sentido, los encuestados respondieron que en un 37.1 %, suma-
do a un 34.7 %, da un total de da un total de 71.8 %, que manifiesta 
que los medios de comunicación reproducen la violencia. El lenguaje 
juega un rol muy importante que produce violencia, 50.8 %, un len-
guaje androcéntrico, egocéntrico y discriminatorio. 

En conclusión, si el habitus tiende a reproducir las condiciones obje-
tivas que lo engendraron, un nuevo contexto, la apertura de posibi-
lidades históricas diferentes, permiten reorganizar las disposiciones 
adquiridas y producir prácticas transformadoras. 
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Capítulo 15. El Ecuador, Estado fallido. Falacia filosófica
 o verdad oculta
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Resumen

El presente trabajo crítico y constructivo está encaminado a lograr 
definir a la República del Ecuador como un Estado fallido y a identi-
ficar las razones por las que llega a considerarse así a este territorio 
que está constantemente al borde de colapsar en los ámbitos econó-
micos, sociales, políticos y humanitarios.  Para lograr el objetivo, se 
utilizaron diferentes fuentes de información jurídica como la Consti-
tución de la República del Ecuador, Convenios y Tratados Universales 
de Derechos Humanos, leyes, artículos científicos de gran prestigio, 
así como información proporcionada por los principales medios de 
comunicación del Estado ecuatoriano y del exterior, y personas que 
colaboraron en una encuesta; el estudio que se realizó optó por un 
enfoque cualitativo, siendo una investigación documental y explicati-
va, donde se logró incorporar información y análisis que dieron como 
resultado que el Ecuador, es un país mal estructurado, incorrecta-
mente legalizado por el ordenamiento jurídico, económicamente in-
sostenible y políticamente mal gobernado lo que ocasiona que pase a 
ser considerado como un Estado fallido lo que provocaría una nueva 
reestructuración estatal con la finalidad de crear un mejor desarrollo 
y generar un camino jurídico estratégico óptimo adecuado. 

Palabras clave: Derecho, desarrollo, reestructuración, personas, 
políticos.
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Abstract

The present critical and constructive work is aimed at defining the 
Republic of Ecuador as a failed state and identifying the reasons why 
this territory is considered that way, which is constantly on the verge 
of collapsing in the economic, social, political and humanitarians. To 
achieve the objective, different sources of legal information were used, 
such as the Constitution of the Republic of Ecuador, Universal Human 
Rights Conventions and Treaties, laws, prestigious scientific articles, 
as well as information provided by the main media of the Ecuadorian 
state. and from abroad, and people who collaborated in a survey; The 
study that was carried out opted for a qualitative approach, being a 
documentary and explanatory investigation, where it was possible to 
incorporate information and analysis that resulted in Ecuador being 
a poorly structured country, incorrectly legalized by the legal system, 
economically and politically unsustainable. poorly governed, which 
causes it to be considered a failed state, which would cause a new sta-
te restructuring in order to create a better development and generate 
an adequate optimal strategic legal path.

Keywords: State, Failed State, Restructuring, Politicians, Ecuador, 
Law, Development.

Introducción 

La presente investigación incursiona en la difícil tarea de encasillar al 
Ecuador como un Estado fallido, y es que el camino a recorrer no es 
fácil, tampoco difícil, dado los hechos notorios, públicos y evidentes 
ante el mundo, de como un país está constantemente envuelto  en una 
mala administración, con un ordenamiento jurídico que no sostiene 
la innegable abatida de las erráticas organizaciones gubernamenta-
les, el mal manejo económico y el olvido de los sectores históricamen-
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te abandonados en la suerte de la pobreza por la no aplicabilidad de 
políticas públicas coherentes con la realidad nacional. 

Esta investigación  busca en el lector, que observe de forma más ana-
lítica y critica las realidades del contexto ecuatoriano y pueda iden-
tificar si su país está en el mismo camino, en caso que el lector fuera 
extranjero, o para que el ecuatoriano pueda desarrollar investigación 
más profunda a raíz de esta temática, que claramente tiene tinte so-
cial y humanitario, pero sin caer en lo subversivo que podría ser ante 
ojos sensibles, y que coquetean con el mercado, lo neoliberal y el ca-
pitalismo agresivo. 

El problema radica que en el Ecuador no se puede vivir adecuada-
mente, los derechos del buen vivir no son para todos y los desastres 
ocasionados por las políticas públicas implementadas por personas 
sin conocimiento de causa afectaron a la historia del país y que a lo 
largo de los años hoy los problemas sociales son incorregibles e intra-
tables por las nefastas administraciones. Vivir en un país no es sim-
plemente ser ciudadano, poseer bienes en el territorio o estar por un 
determinado tiempo sin el ánimo de avecindarse, es más que eso; es 
la unión de varios factores que incluyen los emocionales, sentimenta-
les y el civismo característico que se encuentra en cada acción de un 
ser humano en favor a su patria. 

Según Agamez Gonsalez (2021) el concepto de Estado fallido ha te-
nido varias interpretaciones. Cabe decir que, desde los noventa, se 
ha acuñado el término en la política internacional en referencia a las 
problemáticas, deficiencias e imposibilidad de ciertos Estados para 
responder a las diversas demandas de sus ciudadanos.

La expresión “Estado fallido” puede tener muchas definiciones por la 
complejidad de los conceptos de cada palabra, sin embargo, se iden-
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tifica según las líneas de la presente investigación como un territorio 
soberano sumergido en el desorden y que se encontraría en un punto 
de quiebre, sin retorno, por culpa de las malas administraciones que 
en cada cierto tiempo dejan su huella nefasta en la historia de un país. 

Ahora otra palabra que es poco usada, por el temor a que se entienda 
de forma desprolija es el término Estado fallido que no es algo nue-
vo; surge de La reflexión en torno a los “Estados fallidos” surgió en el 
ámbito académico estadounidense y europeo, muy vinculado al caso 
de áfrica, en el marco regional del proceso de descolonización y en el 
contexto más amplio de la bipolaridad Este-Oeste (Tokatlian, 2008).

Promover cambios estructurales y sociales contundentes dentro de 
un plazo corto, con medidas analizadas por expertos jurisconsultos, 
sectores sociales, agrupaciones y colectividades de todo el país, es 
una puerta abierta para mejorar las riendas del Ecuador, que hoy en 
día definitivamente no es un Estado óptimo en su funcionamiento y 
mucho menos ejemplo de eficiencia y eficacia dentro del contorno 
americano.

Importancia relevante de la investigación que se pone a su disposi-
ción, porque busca una salida lógica y contundente para frenar los 
tratos al que el Ecuador día a día está sujeto y que no hay nadie que 
reconozca la verdad, para luego en base a la experiencia cambiar las 
riendas de la nación. No pretende el presente trabajo discrepar con 
posturas de sociólogos, abogados, estadistas o políticos sino más 
bien ser un puente de conexión entre todo los actores por medio de la 
adquisición de posturas sobre cómo debería ser un modelo exitoso y 
al mismo tiempo como salir del profundo vacío de la oscuridad de la 
vida cotidiana que vive un país como el Ecuador, donde la pobreza y 
extrema pobreza aumenta mientras las grandes brechas sociales con-
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tinúan aumentando y teniendo a grupos políticos arraigos en el poder 
sufriendo de amnesia de las promesas de campaña. 

La historia ha dado muestras de que los estados son considerados fa-
llidos, desde el momento que no pueden cubrir necesidades básicas 
mínimas a sus habitantes y se encuentran en un caos generalizado, 
Un ejemplo para la región latinoamericana se manifestó a finales de 
los años 90, cuando el recrudecimiento del conflicto en Colombia y la 
crisis política, económica social generalizada representaron, para los 
Estados Unidos, la eventual vinculación del país andino a la lista de 
Estados fallidos (Mancero García & Múnera Perafán, 2018).

Ecuador no es excepción, necesaria afirmación que se trasluce en 
comparación a lo que sucedió en la década de 1990, y es que la 
población ecuatoriana tomó las calles en los últimos años con dos 
formidables movilizaciones: la de octubre de 2019 contra el ajuste 
económico perpetrado por Lenin Moreno, y en junio de 2022 contra 
la política neoliberal y el desgobierno del banquero Guillermo Lasso 
(Zibechi, 2022).

En un trabajo denominado índice de Estado fallido (Ecuador)  donde 
se evaluaron 12 variables que tenían diferentes tintes que se acerca-
ron a lo económico, social, cultural, y político, desarrollados en pre-
siones demográficas, , refugiados y desplazados, agravios colectivos 
y paranoia social, migraciones y fugas crónicas como indicadores 
sociales, también, el desarrollo económico desigual y fortaleza de la 
económica en indicadores económicos y deslegitimación del estado, 
deterioro de los servicios públicos, violación de los derechos huma-
nos, apartados ilegales, grado de división de las elites e independen-
cia externa que detonaron que existe una amenaza latente a la estabi-
lidad política del Estado (Jaramillo Peña, 2020).
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Pero, ¿El Ecuador es o no un Estado fallido?, es el problema que surge 
y debe de ser contestado mediante las herramientas que se utilizan en 
esta investigación, se precisa que Ecuador es un país rico en recursos 
naturales, rico en el talento humano y capaz de desarrollar cualquier 
nuevo invento para el mundo en cualquier momento, sin embargo, 
el estallido hacia convertirnos en potencia mundial está lejos, y se 
ve muy difícil que logremos tal estatus si seguimos como estamos. Al 
contrario, está más cerca la debacle total de la nación.

Los pasajes del país han variado de situaciones precarias a momentos 
críticos de supervivencia. Existió en el año 2014, una nueva marcha 
y manifestación ahora se tiñó de blanco. Los médicos salieron a las 
calles con sus mandiles y estetoscopios para reclamar por la aproba-
ción del Código Penal, que incluía un artículo que sanciona la mala 
práctica profesional con cárcel (El Comercio, 2015). 

Durante los primeros días de octubre de 2019, organizaciones indí-
genas, movimientos sociales, trabajadores y estudiantes tomaron el 
centro de la escena pública ecuatoriana. La eliminación de subsidios 
a la gasolina y otras medidas de ajuste fiscal confirmaron el giro neo-
liberal del actual Gobierno ecuatoriano que encontró un pueblo mo-
vilizado en la calle y dispuesto a luchar frente a las denominadas “ló-
gicas de austeridad fiscal”. Las movilizaciones y protestas sociales que 
ganaron las calles a partir del decreto 883 produjeron un sismo polí-
tico que aún resuena en todo el continente (Parodi & Sticotti, 2020).

En este escenario político personas pierden la vida por diferentes 
factores, más de 500 personas son puestas tras las rejas, los recursos 
económicos caen notablemente, la soberanía alimentaria se ve dis-
minuida, el desempleo comienza a tener sus picos más altos, y se-
gún estadísticas La crisis, que ha desembocado en las más violentas 
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protestas de años recientes en Ecuador, tiene sus orígenes en el go-
bierno del expresidente Rafael Correa, el cual gozando de la bonanza 
económica generada por los altos precios del petróleo, adoptó una 
serie de medidas beneficiosas para los sectores de menores ingresos. 
Pero ahora, en tiempos de vacas flacas, el presidente de ese entonces 
Lenin Moreno, ex vicepresidente y exiliado de Correa, tomó medidas 
para poner en orden las finanzas públicas y recortar gastos para ade-
cuarlos a los ingresos actuales (Gutiérrez & Serrano, 2019).

Las protestas, que se llevaron a cabo por más de dos semanas, blo-
quearon rutas y afectaron el comercio en un país con una economía 
debilitada por la pandemia. Las manifestaciones estuvieron lideradas 
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Co-
naie). Comenzaron el lunes 13 de junio y dejaron un saldo de al menos 
6 muertos y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y agentes 
de policía (Roberto Darós, 2006). 

En virtud de lo expresado en líneas anteriores, tenemos la siguiente 
problemática que debemos descifrar para entender aún más la fina-
lidad del presente trabajo de investigación. ¿El Ecuador es o no un 
Estado fallido? Si utilizamos la retórica podríamos en palabras pro-
fundas decir que sí, pero el temor de que la respuesta sea afirmativa 
deriva a buscar argumentos esquivos cuando lo lógico y necesario es 
simplemente aseverarlo. 

Será entonces necesario realizar la pregunta desde otra mirada, la 
cual sería ¿podemos convertirnos en un país modelo de América 
Latina si seguimos cómo estamos? La respuesta es definitivamente 
no, el Ecuador no está siquiera embarcado en la vía del desarrollo, 
¿para qué somos un país? si no tiene la dirección necesaria ni los 
guías adecuados. 
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En lo económico, en lo educativo, social el país con creces demues-
tra que no está en condiciones necesarias para cubrir las necesidades 
mínimas, no hay plazas de empleo ni ingresos per cápita suficientes. 
En lo referente al mercado laboral urbano, la tasa de desempleo en 
marzo de 2022 se ubicó en 6.2%. En lo concerniente al empleo inade-
cuado, se observa que llegó a ubicarse en 52.5%. En el mismo período 
objeto de estudio, el empleo adecuado alcanzó el 40.6% del total de 
la PEA, lo que representa 1.6 puntos porcentuales más a lo alcanzado 
en marzo de 2021 (Observatorio Pyme, 2022). 

El costo de la canasta básica ecuatoriana para marzo de 2022, fue de 
725 dólares, comparando con el costo de la canasta básica de un año 
atrás, se observa un incremento del 1.8%. De igual forma, en el mismo 
período objeto de comparación, la canasta vital – canasta que contie-
ne menos productos que la básica–, alcanzó un valor de 515 dólares. 
El salario nominal en el período objeto de estudio se ubicó en 496 
dólares, esto refleja que en promedio un hogar ecuatoriano necesita 
de 1.03 salarios básicos al mes, para poder acceder a los productos y 
servicios que contempla la canasta vital (Observatorio Pyme, 2022). 

Entre los años ochenta y noventa, la economía ecuatoriana sufrió un 
gran deterioro relacionado con lo que se conoce como el momento 
neoliberal o “décadas pérdidas”. Durante este período, la economía 
en el Ecuador decreció en relación a la población a un ritmo de 0,6% 
por año promedio, luego de que en la década del setenta creció sos-
tenidamente a un promedio anual del 5,9%. Como resultado, el país 
perdió dos décadas: el ritmo de crecimiento anual promedio fue nulo 
(Peña y Lillo Echeverría, 2012).

La economía tiende a subir a nivel mundial, por el propio y normal 
aumento de productos y servicios que ofrecen los países, pero que, 
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en el Ecuador, el aumento y crecimiento termina siempre siendo casi 

nada a muy poco, ahora con las nuevas protestas nacionales el país. 

La economía ecuatoriana crecerá solo el 2,8% en 2022, por las pér-

didas que registran las ventas locales y las exportaciones, debido en 

parte al bloqueo de vías en el país durante 18 días. A eso se suma el 

hecho de que el sector petrolero dejó de producir más de 2 millones 

de barriles de crudo, afirma el banco central del Ecuador. Las pérdidas 

por las casi tres semanas de paro nacional, que empezó el 13 de junio, 

superarán a las de las violentas manifestaciones de octubre de 2019, 

dice Avellán. Los 12 días de protestas de octubre de 2019 le costaron 

al país USD 822 millones, según un informe del banco central y el ban-

co mundial (Primicias, 2022). 

Se creía en el cambio social cuando se dio la constituyente de Mon-

tecristi entre el 2007 y 2008, cuando se venía reiteradamente conver-

sando y trabajando hasta su realización, donde sería el principio para 

promover estabilidad y felicidad a la sociedad; por lo que, surge como 

una respuesta social a este largo período (desde la década de los 

ochenta hasta el 2006) que generó una fuerte crisis de inestabilidad 

política (Peña y Lillo Echeverría, 2012).

En relación al arraigo social, la historia nos ha dado contundentes 

pruebas de cómo ha ido evolucionando la calidad de vida de las per-

sonas; se ha ido progresando en cuanto a derechos, pero no en cuan-

to a condiciones de vida, que siguen marcando un desajuste en las 

brechas sociales (Clery Aguirre, 2022). 

En la presente investigación tenemos como un objetivo puntual, 

el de evaluar la situación actual del país para lograr conclusiones 

acerca del estatus que tendría el Ecuador ante el mundo y ante sus 



370

ciudadanos; y, además, analizar el contexto nacional sobre la con-
fiabilidad y seguridad que brinda el Estado nacional para delimitar 
posturas a trabajar.

Si tomamos el criterio del uso tradicional que se le da al término de 
Estado viene enmarcado por la tradición contemporánea de Max We-
bber. Para éste sociólogo “el Estado es aquella comunidad humana 
que, dentro de un territorio –el territorio es un elemento distintivo–, 
reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima” 
(Zapata Callejas, 2014)

La investigación trae una justificación teórica porque se pretende 
generar y cultivar en las conciencias humanas un punto de reflexión 
acerca del nuevo rumbo a tomar por parte del Estado ecuatoriano, 
sembrar academia por medio del debate reflexivo y crítico, pero ca-
talogándolo al Ecuador como un país fallido, para empezar posterior-
mente a hablar de reconstrucción del mismo. Mediante una investi-
gación descriptiva y explicativa pondremos la relevancia del estudio 
hacia la parte más enriquecedora de la ciencia, y es el debate. 

La situación problema del presente estudio es la evidente y contun-
dente categorización del Estado como una institución jurídica fallida, 
al punto de encontrarnos con la insatisfacción social, de forma per-
manente y que se sitúa en aumento. El objetivo por ende es catalogar 
al Ecuador, de forma segura como un Estado fallido, para que de aquí 
se genere el cambio social correspondiente. No se toma en considera-
ción que El Ecuador por su parte según el artículo 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador Art. 1.- El Ecuador es un Estado consti-
tucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, inde-
pendiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (2007)
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Para lograr los objetivos y alcance de la presente investigación, se usó 
el paradigma sociocrítico porque evidentemente lograr un cambio 
social es la principal tarea que se desprenderá del presente trabajo. 
Buscar soluciones a problemas de la sociedad ecuatoriana es un pi-
lar fundamental de acción que debe atenderse primero evaluando 
y diagnosticando al Estado como ente político, para a partir de ahí 
comprender que los derechos de los seres humanos están por encima 
de las malas administraciones de la cosa pública.

Materiales y métodos

El problemática de la investigación que recrudece en definir o no al 
Ecuador como un Estado fallido, será abordado por fases de trabajo 
que van desde la observación, visualización de la realidad nacional, la 
búsqueda de fuentes bibliográficas e informativas aptas para traba-
jarse desde la esfera de lo crítico, como es la revisión de documentos, 
informes e investigaciones periodísticas de primer nivel que generan 
el debate ocasionado por la falta de aciertos estatales, demandas so-
ciales visualizadas en las esferas de los lugares públicos, donde la mi-
seria, la desesperación y la falta de atención reinan.

Entonces si entendemos al Estado según (Zapata Callejas, 2014), Es-
tado fallido es una idea contemporánea que da cuenta básicamente 
de las problemáticas, deficiencias e imposibilidad de ciertos Estados 
para responder a las diversas demandas que hacen sus ciudadanos.

Estudio controlado, evidentemente crítico y filosófico, porque apunta 
a verificar diferentes particularidades de situaciones macro; tomando 
en consideración al Ecuador como pilar de la investigación, un país en 
vías de desarrollo, según las posturas de los países líderes mundiales, 
pero que en la realidad no despega de la pobreza y sufrimiento, se ha 
considerado la población de este campo de estudio al Estado sobe-
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rano ecuatoriano; el lugar donde se realizó la encuesta y el trabajo in-
vestigativo fueron las provincias de Guayas, Santa Elena y Pichincha.

Por su carácter el estudio enmarca dentro de la indagación descrip-
tiva y explicativa porque al alcanzar la mayor precisión en cuanto 
a posturas y premisas ya estudiadas, y fundamentar los acordona-
mientos teóricos impuestos innecesariamente, sumado a la visuali-
zación crítica por medio de las realidades sociales, de los problemas 
de vivir en una sociedad como la ecuatoriana, permite un mejor de-
sarrollo autocritico de las situaciones que afectan gravemente a la 
regulación de un Estado. Se realizó una encuesta a una muestra de 
habitantes de la provincia de Santa Elena, además se utilizaron ave-
riguaciones de medios de comunicación, así como información de 
investigaciones realizadas en el país. Todo esto producirá encontrar 
los resultados previstos.

La técnica desarrollada es una encuesta, que es un cuestionario de 
respuesta abierta, usada con la finalidad de obtener información que 
abarque las opiniones, actitudes, comportamientos de los compatrio-
tas dentro del Ecuador, los resultados que fueron plasmadas en sus 
contestaciones muy delimitadas por la aseveración de esta investiga-
ción (Equipo editorial, Etecé, 2022). 

La encuesta se la realizó a 232 ciudadanos, aplicando el instrumen-
to del cuestionario que nos encasilla a responder incógnitas que 
pudiesen quedarse en el relieve de la investigación, pero que son 
acentuadas por la forma y manera en que los ciudadanos, habitan-
tes de Guayaquil, Quito, Cuenca y Santa Elena, en los entornos de 
los Centros de Atención Ciudadana (Donde se localizan las depen-
dencias públicas) contestan a diferentes posturas planteadas para 
poder desarrollar este trabajo. 
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Resultados

De la información proporcionada por la población y los datos entre-
gados por las fuentes investigativas documentales y legales el Ecua-
dor no es un país apto para vivir, desde las concepciones económicas, 
sociales, y laborales y está propenso en cualquier día o mes del año 
a paralizarse nuevamente por cualquier protesta social de cualquier 
sector, por la propia inestabilidad con la que funciona. 

La información generada por las fuentes consultadas, dan como re-
sultado la mala estructura del país, la muy errática gobernanza y del 
descontento total de la sociedad que como única herramienta a sol-
ventar sus carencias es la de levantarse y paralizar lo que ya está para-
lizado por propia incompetencia del sistema político nacional.

Resultado de encuestas

Tabla 1. Ecuador es un “estado fallido”. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 106 45.7%

No 28 12.1%

Quizá 90 38.8%

No entiendo 8 3.4%

Total 232 100%

Nota: La tabla muestra la respuesta de una interrogante 
puntual, y es donde la población encuestada afirma en un 
45% que el Ecuador es un Estado fallido, y el 38,8 % no 
tiene segura su respuesta, lo que encasilla en la perfección 
en la afirmación de “una verdad oculta”. El 12,1% no consi-
dera que el Ecuador es un Estado fallido, lo que representa 
menos de la mitad de encuestados. 
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Tabla 2. El Ecuador es un país organizado y estructuralmente equilibrado. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 16 6.9%

No 140 60.2%

Quizá 59 25.5%

Puede ser 17 7.4%

Total 232 100%

Nota: Muestra un 60,2% de la población encuestada, un porcentaje 
mayor que la mitad, afirma que el Ecuador no es organizado y tampo-
co equilibrado en su estructura, situación que se afianza por la expec-
tativa de la duda, que evidentemente no corroboran afirmando que si 
lo es un 25.5% de personas. 

Tabla 3. El Ecuador es un país que atiende todas las necesidades del 

ciudadano. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 13 5.6%

No 161 69.3%

Quizá 58 25.1%

Total 232 100%

Nota: El 69.3% de los encuestados no son atendidos por el Estado 
ecuatoriano, situación que repercute en su forma de vida, un 25,1% 
duda del trabajo del Ecuador por atender necesidades por cuanto no 
están completamente satisfechos. 

Tabla 4. El Ecuador es un país donde la sociedad se siente feliz. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 25 10.8%

No 131 56.3%

Quizá 76 32.9%

Total 232 100%
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Nota: La finalidad del ser humano es ser feliz, sentirse se-
guro y vivir en plenitud, pero en el Ecuador las cifras son 
alarmante, en el presente gráfico encontramos que un 56,3 
% de la población encuestada considera que la sociedad 
ecuatoriana no es feliz y un 32,9 % no se atrevería a definir 
a la sociedad como satisfecha con sus formas de vida, tan 
solo un 10,8 % estipula que somos felices dentro del Estado.

Tabla 5. Se siente seguro viviendo en el estado ecuatoriano.

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 20 8.6%

No 134 57.8%

Quizá 77 33.2%

No entiendo 1 0.4%

Total 232 100%

Nota: los resultados muestran que las personas encues-
tadas no se sienten seguros a plenitud dentro del Estado 
ecuatoriano, por cuanto el 57,8 % no se siente seguro, el 
33,2 % no lograría definir una postura, lo que genera más 
de 80 % sin tener respuestas afirmativas, que tan solo lle-
ga al 8,6%. 

Tabla 6. El Ecuador le otorga estabilidad laboral y económica. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 8 3.4%

No 157 67.7%

Quizá 50 21.6%

Puede ser 17 7.3%

Total 232 100%

Nota: La población que contesta la pregunta, asegura 
en su mayoría que el Ecuador no otorga estabilidad ni 
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laboral ni económica, lo que genera zozobra y que se 
afirma en un 21,6% que no está segura de su respuesta 
por cuando pudo o está por vivir alguna situación que 
repercute en estos ámbitos. 

Tabla 7. El Ecuador está bien económicamente. 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 1%

No 190 81.9%

Quizá 23 9.9%

Tal vez 17 7.2%

Total 232 100%

Nota: El gráfico nos demuestra que el 81,9% de ecuatoria-
nos encuestados considera que el país no está bien eco-
nómicamente, apenas el 9.9% consideraría que quizá lo 
estaría, pero sin afianzar su respuesta. Se precisa que la 
parte económica en el país es tan mal vista y hasta el pun-
to de sentirla en su mayor cantidad por los ecuatorianos, 
que generalmente contribuyen a su situación de felicidad 
o estabilidad el estar o no bien económicamente. 

Los resultados reflejan el descontento poblacional, la seguridad del 
ciudadano para afirmar que vivimos en una parte del mundo donde 
administrativamente, políticamente y económicamente no puede 
sostener las demandas sociales y peticiones individuales que como 
portadores de Derechos Humanos tenemos todos y todas. 

Porcentajes que no son nada alentadores para la satisfacción de los 
ecuatorianos, menos para los políticos de turno, y peor para la na-
ción en general. Las respuestas reafirman la premisa principal que no 
estamos ante falacias filosóficas, sino ante un tabú que nadie quiere 
trabajar, pero que en la presente investigación se logrará. 
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El ordenamiento jurídico del país no ayuda, primero por la gran can-
tidad de leyes dispersas y en muchos casos jamás conocidas por el 
ciudadano común y sumado a la falta de difusión y erráticas dispo-
siciones emitidas por los legisladores que en su mayoría no son ni 
abogados, o no tienen estudios de tercer nivel o cuarto nivel deriva 
hacia la promulgación de normas mal hechas que lo único de hacen 
es burocratizar al país o darle más respuestas por su incompetencia a 
los actos de corrupción, y burlas hacia la ley. 

Se ha encontrado dentro de 232 respuestas a 7 preguntas que el Ecua-
dor no es un país adecuado para residir, debe ser considerado como 
un Estado fallido y que debe de empezar un camino para su restruc-
turación de forma prioritaria no solo en lo económico sino también 
en los social, cultural y emocional. La falacia filosófica de considerar a 
un Estado como fallido como algo impensado ha quedado evidencia-
do en las fuentes investigativas de este trabajo, que es errático, y que 
aquella verdad que se nos oculta se aflora y crece innegablemente 
mientras la población aclama un mejor lugar donde vivir. 

Se ha encontrado información valiosa y contundente que debe de 
usarse en el mundo académico, jurídico y social por lo relevante del 
contenido. El 84.5 % asegura que el país del Ecuador es un estado fa-
llido, en la unión de los que efectivamente dijeron si y los ciudadanos 
que, por varios factores, pensaron más de lo normal en su respuesta, 
pero que trae implícita la respuesta. El 62 % de ciudadanos no cree 
que el Ecuador sea un país equilibrado y estructurado, y de forma 
contundente, más de la media, con un 63.2 % se encuentra que el 
Estado no brinda ni cubre necesidades latentes de sus habitantes. El 
56.3 % no se siente feliz viviendo el país, y el 57.8 no se siente seguro, 
debilidad que es notoria en torno a la preocupación del Estado a la 
seguridad del pueblo, dado el constantemente aumento de la inse-
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guridad en el territorio. Un 67.7 % asegura que no hay estabilidad ni 
laboral ni económica y el 81.9 % ve al Ecuador quebrado, sin recursos 
y económicamente inestable.

Discusión y conclusiones

Discusión

Los hallazgos de esta investigación tomando en consideración los 
aportes de grandes autores, así como los resultados de la encuesta 
que fue realizada efectivamente, con preguntas sencillas y abiertas, 
pero de gran connotación social y emocional, son que el Ecuador es 
un Estado fallido por cuanto es totalmente endeble ante cualquier si-
tuación compleja, además se visualiza un control nulo en su territorio, 
es decir cada una de las estructuras internas y externas carecen de 
sostenibilidad y por ende de funcionalidad. 

El Ecuador no tiene margen de error en las decisiones de sus gobernan-
tes, porque al primer paso en falso, genera la aglomeración de personas 
buscando la reivindicación de sus necesidades y por ende se observará 
en las calles del territorio nacional, la proliferación de reclamos que se 
encuentran en silencio, pero cuando se levantan incluso pueden llegar 
a hasta perder la vida por la convicción de lucha social. 

Malos gobernantes, no de ahora, sino de siempre, que llegan a ocu-
par el cargo de máxima autoridad del Estado por las pésimas cos-
tumbres del país en los procesos democráticos, donde la demago-
gia, la mala fe de políticos que engañan a las clases bajas a vender 
su voto por tan poco, sumado al ordenamiento jurídico permisivo 
y moldeable que ocasiona que cualquiera ocupe ese sitial, y que 
posterior nos cueste una tranquilidad y estabilidad como nación. El 
Ecuador es un Estado fallido. 
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Lo analizado, estudiado y encontrado en esta investigación en relación 
a los anteriores trabajos sobre Estados fallidos y de Ecuador como fu-
turo Estado fallido se interpretan categóricamente en la evidencia de la 
falta de atención del Estado, las movilizaciones constantes de los ha-
bitantes, las fuentes periodísticas dirijas hacia un mismo pensamiento 
negativo y los roles no cubiertos del país en temas sociales, económicos 
y políticos que significa que, con los datos obtenidos y proporcionados 
por los encuestados, el sentir de los ecuatorianos es desalentador su-
mado a las malas prácticas de las personas que gobiernan este Estado 
soberano, que generan el descontento social, pero jurídicamente, la de-
claratoria evidente que el Ecuador es un Estado fallido. 

Evidenciamos que, entre los apartados filosóficos y doctrinarios y las 
preguntas de la encuesta realizada, existe plena similitud sobre el rol 
del Estado que en su totalidad está condicionado por ser mal direccio-
nado y errático en la toma de decisiones, lo que ocasiona un Estado 
fallido, al no cumplir con la responsabilidad de brindarnos seguridad 
y estabilidad para el pleno desenvolviendo del ciudadano. 

Conclusiones

El Ecuador tiene todas las características necesarias para poder de-
nominarlo como un Estado fallido, por cuanto no se tiene una esta-
bilidad social, democrática, económica ni legal, y esta condición se 
puede constatar por las innumerables luchas sociales en contra de 
la mayoría de los gobiernos de turno y la notoria insatisfacción de la 
población al no poder sentirse seguros, cómodos ni respaldados por 
las personas que ostentan el poder que se plasman en el diario vivir y 
en la insostenibilidad de una paz social. 

Los estudios realizados con anterioridad, observaron falencias pun-
tuales, como en temas migratorios, económicos, pero no sociales, y 
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estos resultados evidenciaron que la suma de estos factores con los 
índices de miseria, pobreza, falta de atención estatal, certifican que 
el Ecuador es un Estado fallido y que la consecuencia primordial de 
aquella condición es la latente vulneración de derechos humanos 
que sufren los ciudadanos de esta nación, que sin el apoyo de esta 
institución jurídica ficticia, viven en la zozobra de temer la por su vida, 
salud, educación y felicidad, fin último de la humanidad. 
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Resumen

Esta investigación se realiza en torno al Convenio Arbitral que durante 
muchos años ha permitido la solución de conflictos en exclusión a la 
justicia ordinaria que en muchas ocasiones puede llegar a dilatarse, 
por lo que el sistema arbitral se convierte en ideal para la solución de 
problemas entre partes cuando se mantiene una relación jurídica y 
surgen conflictos. De acuerdo al estudio que se realiza, el compromiso 
arbitral o convenio arbitral puede realizarse antes a fin de evitar acudir 
a jueces de justicia ordinaria en caso de que subsista un conflicto, o 
también puede darse posteriormente. La metodología de esta investi-
gación es cuantitativa de tipo documental – bibliográfica, descriptivo, 
usando como instrumento una encuesta aplicada a profesionales del 
derecho, egresados de la UPSE con especialidad en derecho admi-
nistrativo. El estudio revela que, aunque un convenio arbitral pacta 
la voluntariedad de las partes y obliga a cumplir lo pactado, al no ser 
alegado correctamente en el procedimiento contencioso administra-
tivo por la parte demandante, el actor puede aprovecharse y negar 
la validez de la negociación previa y así evitar asistir a un centro de 
solución de conflictos.

Palabras clave: convenio arbitral, arbitraje, voluntariedad, derecho 
procesal, regulación, pruebas
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Abstract

This investigation is carried out in relation to the Arbitral Agreement 
that for many years has allowed the resolution of conflicts in exclu-
sion of ordinary justice that in many occasions can be extended, thus, 
the arbitration system becomes ideal for the solution of problems 
between parties when a legal relationship is maintained and con-
flicts arise. According to the study that is carried out, the arbitration 
or arbitration agreement can be made earlier in order to avoid going 
to judges of ordinary justice in the event of a conflict, or it can also 
occur later. The methodology of this research is quantitative docu-
mentary-bibliographic, descriptive, using as an instrument a survey 
applied to legal professionals, graduates of the UPSE with specializa-
tion in administrative law. The study reveals that, although an arbitral 
agreement consents the voluntariness of the parties and obliges them 
to comply with the agreement, since it is not correctly invoked in the 
contentious administrative proceedings by the applicant party, the 
actor can take advantage of and deny the validity of the prior negotia-
tion and thus avoid attending a conflict resolution center.

Keywords: arbitration agreement,   arbitration, voluntariness, procedu-
ral law, regulation, evidence

Introducción

El arbitraje es reconocido como una forma alternativa dirigida hacia 
la solución de conflictos que en la actualidad configura un medio ju-
rídico eficaz, rápido y voluntario para la solución de conflictos. Este 
método contiene un instrumento de aplicación que responde al Con-
venio Arbitral, representa formalmente la voluntad de las partes que 
se encuentran en conflicto a causa de circunstancias suscitadas en 
una relación jurídica que mantienen, por lo que optan a un sistema 
arbitral a fin de solucionar las controversias. 
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El Convenio Arbitral es importante en el escenario jurídico – social 
dado que excluye los medios judiciales para la solución de conflictos 
entre las partes, considerando los elementos tales como la voluntarie-
dad que es primordial en la existencia de la figura del Convenio Arbi-
tral, debido a que este formalice la voluntad de las partes en virtud de 
la garantía de la autonomía de las partes que se encuentra estipulada 
en la normativa. Para que el Convenio Arbitral produzca efecto debe 
estar configurado con requisitos que lo califiquen como válido, estos 
requisitos se dividen en formales los que determinan la existencia; y 
los requisitos sustantivos los que determinan el consentimiento.

Una vez validado el Convenio Arbitral surten un efecto positivo, y un 
efecto negativo. El efecto positivo cuando las partes deben someterse 
a lo acordado bajo obligación, dado que al mostrar consentimiento 
para acudir a un mecanismo de solución de conflictos también con-
sienten lo convenido por lo que deben cumplir con el contenido de 
acuerdo al principio de Pacta Sunt Servanda. Por otra parte, el efecto 
negativo consiste en que únicamente el árbitro o tribunal arbitral pue-
den realizar procedimientos referidos a resolver litigio, excluyéndose 
a los demás órganos jurisdiccionales.  

De acuerdo a los antecedentes históricos – conceptuales del Conve-
nio Arbitral, este se denominaba cláusula compromisoria y se lleva-
ba a cabo entre contratantes como una condición que si se formaba 
alguna controversia en la relación jurídica no se debe acudir a la ju-
risdicción ordinaria sino que se debe optar por un método de solu-
ción de conflictos, se caracterizaba por ser preliminar y cumplida la 
condición sí se podía efectuar la cláusula compromisoria, y aunque 
muchos autores expresan que la figura no surge en  el Derecho Ro-
mano por la ausencia de evidencias documentales que desarrollen 
el compromiso arbitral, se ha podido encontrar antecedentes tales 
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como el compromissium que es uno de los inicios para los Convenio 
Arbitrales, por lo que las partes se acogían al pensamiento.

En cuanto a la evolución de la conceptualización histórica legislativa 
del Convenio Arbitral en Ecuador, existe una línea cronológica del de-
sarrollo del medio jurídico arbitral antes y después de la Ley de Arbitra-
je y Mediación del 2006. Antes de la LAM (Ley de Arbitraje y Mediación), 
existían dos instrumentos utilizados para la solución de conflictos en 
Ecuador. En primer lugar, se encuentra la cláusula compromisoria que 
surte efecto a futuro, y en segundo lugar el compromiso arbitral que 
regula en la litis presente. Sin embargo, con la instauración de la Ley 
de Arbitraje y Mediación estos dos instrumentos fueron unificados en 
una figura denominada “Convenio Arbitral”. 

En la Carta Magna del Ecuador del 2008 se refiere al arbitraje como un 
mecanismo jurídico dirigido a la solución de controversias, además 
que cuenta con un procedimiento que está estipulado en la Ley de Ar-
bitraje y Mediación, el procedimiento está protagonizado por las partes 
que demuestran voluntad en someterse al sistema arbitral y los árbi-
tros quienes se encargan de resolver el conflicto. De acuerdo a aquello, 
consta la voluntariedad como el origen del Convenio Arbitral que es de-
finido por la Ley de Arbitraje y Mediación en el artículo 5 como: 

“El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las 
partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o 
ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre 
ellas respecto de una determinada relación jurídica, contrac-
tual o no contractual (…)”. (Decreto presidencial No. 165 - Re-
glamento LAM [Con fuerza de ley], 2021)

Entre las características relevantes del convenio arbitral son las 
siguientes: 
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 • Autonomía para la ejecución del contrato en independencia 
del contrato principal.

 • Refleja la voluntariedad de las partes.

 • Exclusión de la justicia ordinaria.

 • Los árbitros conocen los conflictos de litigio. 

Sin convenio arbitral, no existe arbitraje; el convenio arbitral se cons-
tituye como un requerimiento previo para ingresar al sistema arbitral 
de solución de conflictos. Se exige que el convenio arbitral sea desa-
rrollado legítimamente alejado a ambigüedades y cualquier otro ele-
mento que llegue a confundir la interpretación de la figura, ejercer es-
fuerzo para una adecuada redacción del convenio arbitral, dado que 
uno de los conflictos más habituales es la interpretación por parte de 
los árbitros o tribunal arbitral es la determinación de la equivocidad 
de la voluntad de las partes, que es uno de los requisitos para la exis-
tencia del convenio arbitral.

En el presente trabajo la problemática radica en la redacción con-
fusa e imprecisa del convenio arbitral como una dificultad para la 
efectividad del convenio arbitral debido a que no se especificará las 
obligaciones que deben cumplir las partes. El segundo aspecto es la 
deficiente regulación del convenio arbitral puesto que también se de-
ben tratar cuestiones pendientes como la total exclusión de la justicia 
ordinaria y por lo tanto fomentar la difusión del sistema arbitral en la 
solución de conflictos. 

Dentro del procedimiento en la jurisdicción contenciosa administra-
tiva cuando se plantea en la audiencia preliminar las excepciones 
previas que proponga el demandado, que están señaladas en el ar-
tículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, numeral 10 que 
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determina lo siguiente: “existencia de convenio, compromiso arbitral 
o convenio de mediación”. (Codigo Organico General De Procesos 
[COGEP], 2015 (Ecuador)).

Por ello, esta investigación tiene como objetivo principal el análisis de 
las consecuencias de una inadecuada redacción del convenio arbitral 
y la deficiente actividad probatoria del convenio arbitral como excep-
ción previa en configuración de un conflicto en el procedimiento con-
tencioso administrativo. 

Materiales y métodos

Se realizó una revisión bibliográfica y documental a fin de la indaga-
ción en publicaciones, documentos de archivos, estadísticas y demás 
papers para la conceptualización de elementos que aporten a la com-
prensión de la problemática relacionada a la exclusión de la justicia 
ordinaria en compromisos arbitrales. Para luego aplicar el método 
analítico – sintético que sirvió para separar en varias partes el con-
venio arbitral para su integral entendimiento, haciendo referencia a 
su aplicación y los actuales obstáculos que enfrenta, se hizo necesa-
rio el uso de este método para poder fragmentar el tema de estudio 
en variables en el desarrollo de la investigación, para lo que consta 
como variable independiente los convenios arbitrales y como variable 
dependiente los procesos contenciosos administrativos. De esta for-
ma, se analiza a cada una de manera amplia para luego instaurar una 
relación jurídica entre las mismas contribuyendo a una nueva visión 
sobre la problemática.

Posteriormente se optó por una investigación de tipo descriptivo para 
el análisis de la aplicación de la práctica de pruebas en consideración 
de un compromiso arbitral previo que dirija al procedimiento conten-
cioso administrativo a un sistema arbitral. Este tipo de investigación 
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se desenvuelve en el arduo trabajo de recopilación de información 

relevante para el estudio del convenio arbitral como excepción en los 

procedimientos administrativos, que se consolida en revistas científi-

cas, libros, notas jurídicas; otras bases tales como la Constitución, y el 

ordenamiento jurídico externo e interno.

también se usó Método Filosófico-Jurídico ya se necesitó un dialogo 

entre las distintas variables o perspectivas desde donde se aborda la 

interpretación del ordenamiento jurídico acerca de los procedimien-

tos contenciosos administrativos y la consideración del convenio ar-

bitral como excepción previa, para usar este método se aplicó una 

encuesta a 18 profesionales del Derecho, en ejercicio y graduados de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en el cantón “La Li-

bertad” Provincia de  Santa Elena, Ecuador,

La encuesta que se aplicó fue de tipo cerrada con modalidad de se-

lección múltiple para dirigir al encuestado hacia la información que 

se quiso obtener. 

Resultados

Tabla 1. Procesamiento de la Información 

Proceso de recolección de información de encuestas aplicadas

Recolección de información

¿Para qué?

Analizar las consecuencias de una inadecuada redacción 
de la cláusula arbitral dentro del convenio arbitral y la de-
ficiente actividad probatoria del convenio arbitral como 
excepción previa desde la perspectiva de profesionales en 
derecho con especialización en derecho administrativo.

¿A quién investiga?
Profesionales de derecho en ejercicio graduados de la Uni-
versidad Estatal Península de Santa Elena, en el cantón “La 
Libertad” Provincia de Santa Elena, Ecuador.
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¿Sobre qué aspectos?
Convenio arbitral en procesos contenciosos
administrativos.

¿Quién? Dra. Nicolasa Panchana Suárez.

¿Cuándo? Primer Semestre 2022.

¿Dónde? Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, Ecuador.

¿Qué técnica
de recolección?

Encuesta estructurada.

¿Con que? Cuestionario.

Fuente: Elaboración propia

Nota. En esta tabla se muestra como ha sido dirigida la encuesta ha-
cia la población de estudio para el desarrollo de la investigación del 
convenio arbitral como excepción previa dentro de los procesos con-
tenciosos administrativos. 

En este trabajo se han encontrado hallazgos en la información reco-
pilada de los profesionales de derecho en ejercicio, especializados 
en derecho administrativo que fueron encuestados quienes exponen 
que existe un déficit en la difusión de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en Ecuador y es un tema jurídico que se de-
sarrolla con singularidad, aun cuando la institución fuese antigua. 
Por otra parte, expresan el desconocimiento de emplear el arbitraje 
debido que desde la promulgación del COGEP se puede considerar 
al convenio arbitral como una excepción previa, y que es resuelto en 
la audiencia preliminar para evitar continuar el procedimiento en la 
jurisdicción ordinaria. 

De acuerdo al Gráfico 1 se puede visualizar la respuesta de los profe-
sionales encuestados acerca de “¿Cómo identifica usted al arbitraje?” 
a lo que la mayoría que corresponde a 10 profesionales considera 
que es un conjunto de elementos, procedimientos y técnicas propias 
destinadas a la solución de conflictos de ciertas materias teniendo en 
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cuenta que no todos los conflictos en cualquier materia pueden ser 
solucionados mediante sistemas arbitrales. 

Por otro lado 5 de los encuestados expresan que es un proceso que se 
aplica exclusivamente en ámbito privado, sin embargo, se puede so-
meter gran variedad de controversias. Y tres profesionales encuesta-
dos consideran al arbitraje como un método alternativo para solución  
de conflictos simple y que carece de desarrollo y regulación en nues-
tro país, como lo expresa  (Castillo, 2018)  que el arbitraje es un ele-
mento crucial para excluir a la jurisdicción ordinaria cuando no fuese 
necesaria y permitiera la solución efectiva y eficaz de los problemas 
que se suscitan en las relaciones jurídicas entre las partes conforme 
lo expresa (Yepez-Almeida, 2019). 

No obstante, a los resultados reflejados, se considera el conocimiento 
vasto de los profesionales ante la figura del arbitraje que ha sido ins-
taurada previamente hace varios años en el Ecuador, y aunque carece 
de popularidad jurídica legal es una opción practica y funcional.

Figura 1. ¿Cómo identifica usted al arbitraje?

Fuente: Elaboración propia

Nota. En este gráfico de barras se puede observar que la mayoría de 
los profesionales encuestados consideran al arbitraje bajo un concep-
to convencional.
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En cuanto al gráfico 2, representa el criterio de los profesionales en-
cuestados acerca de “¿En qué momento debe realizar la alegación de 
existencia de cláusula arbitral?” estos supieron expresar 7 profesio-
nales que en base al pensamiento de que el convenio arbitral es una 
excepción previa, debe realizarse la alegación como tal y no discutirse 
su existencia en concordancia con lo determinado en el artículo 153 
numeral 10 del Código Orgánico General de Procesos. 

La otra mitad de los encuestados combatían entre si se podía alegar en 
cualquier momento desarrollo del procedimiento contencioso admi-
nistrativo o en la audiencia preliminar del procedimiento contencioso 
administrativo de forma específica, para la explicación de aquello de-
bemos mencionar que no se puede alegar a la existencia de clausula 
arbitral en cualquier momento del procedimiento contencioso admi-
nistrativo, sino que,  se lo debe alegar dentro de la contestación de la 
demanda para que el tribunal contencioso administrativo acepte o 
niegue esta excepción previa en la audiencia preliminar, adjuntando 
como prueba el Contrato administrativo o Convenio Arbitral.

Figura 2. ¿En qué momento debe realizar la alegación de existencia de 

cláusula arbitral?

Fuente: Elaboración propia
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Nota. En el gráfico se representa el criterio de los abogados en cuanto 
a que se alega la existencia de clausula arbitral con el mero hecho de 
alegar mediante excepción previa.

Una vez aceptada la excepción se archiva la causa en esa vía, caso 
contrario se continua con el procedimiento conforme a las reglas ge-
nerales. (Pastor, 2020) No obstante, es importante mencionar que la 
excepción debe ser discutida y argumentada para determinar la exis-
tencia, pero sin la necesidad de acudir a su trámite sino directamente 
a la solución de la excepción previa.  

En virtud del Gráfico 3, los profesionales de derecho encuestados ex-
presan que en la contestación de la demanda se puede sustanciar la 
existencia de convenio arbitral, siendo un total de 12 abogados en 
derecho administrativo que consideran aquello, pero que el conve-
nio arbitral como excepción previa debe resolverse en la fase de la 
audiencia correspondiente. El criterio de que se debe indicar sobre el 
convenio arbitral en la contestación de la demanda proviene debido 
a que el demandando al contestar la demanda deduce la excepción 
previa así que debe presentarlo en virtud de lo estipulado en el artícu-
lo 153 numeral 10 del Código Orgánico General de Procesos. 

Si no se pudiera mencionar en la contestación, se puede presentar un 
escrito posteriormente en referencia a la reforma de excepciones bajo 
los requerimientos del artículo 151 inciso tercero del Código Orgánico 
General de Procesos: “Deberá además deducir todas las excepciones 
de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte acto-
ra, con expresión de su fundamento fáctico. Las excepciones podrán 
reformarse hasta antes de la audiencia preliminar.” (Codigo Organico 
General De Procesos [COGEP]) 

De esta forma, se concreta que el soporte para probar la existencia de 
convenio arbitral va a configurarse en documental, dado que el con-
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venio arbitral se formaliza por escrito y debe contener los requisitos 
que la normativa lo rige para su validez y veracidad. Las declaraciones 
de parte, o testimonios de implicados en la relación jurídica en con-
flicto son de gran importancia, pero un convenio arbitral no puede 

ser sustentado únicamente en aquello. (Haro, M. & Villacrés, M., 2021)

Figura 3. ¿Con cuáles de estas formas se puede sustanciar la existencia de 

convenio arbitral?

Fuente: Elaborado por Nicolasa Panchana Suárez.

Nota. En el gráfico presentado 12 de 18 encuestados responden que 

es propicio sustanciar la existencia del convenio arbitral por medio de 

la contestación de la demanda. 

En cuanto al Gráfico 4, corresponde a la pregunta “¿Cómo debe res-

ponder el demandante ante la acreditación del convenio arbitral?”, 

a lo que los abogados en mayoría de 10 encuestados expresan que 

el accionante del procedimiento debe someterse al convenio arbitral 

que deduce el demandado en la contestación de la demanda como 

excepción previa. En determinación del papel que cumple el deman-

dado, que consta en la acreditación de la existencia del convenio arbi-

tral, el demandante puede someterse a la obligación, así como renun-

ciar de forma debida a ella, como sucede habitualmente. 
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En primer lugar, si el demandado no propone el convenio arbitral 
como excepción antes de la audiencia preliminar o el momento per-
tinente se entiende renuncia tácita. Para desestimar la excepción pre-
via presentada por el demandado, el accionante debe demostrar por 
escrito la renuncia de la otra parte al convenio arbitral y por ende no 
acudir al sistema arbitral; por otra parte, el demandante está impedi-
do de intervenir en oposición del convenio arbitral cuando se trata de 
interpretación o criterio de alcance puesto que esta es competencia y 
obligación del árbitro. (Paraguacuto, D., et al., 2014)

Figura 4. ¿Cómo debe responder el demandante ante la acreditación del 

convenio arbitral?

Fuente: Elaborado por Nicolasa Panchana Suárez.

Nota. En el gráfico de barras se refleja que 10 de los 18 encuestados 
expresan que el demandante debe someterse al convenio arbitral que 
acredita el demandado. 

En el gráfico 5 consta el desarrollo de la pregunta “¿Considera impor-
tante la actividad probatoria de la prueba de excepción previa?” en 
virtud de que la actividad probatoria de la prueba de la excepción pre-
via debe ser tutelada en la normativa siguiendo una estructura ade-
cuada que provea de validez, y se pueda resolver la excepción previa 
debidamente, aunque solo 6 de los encuestados respondieron que 
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es importante la actividad probatoria de la prueba cuando sigue el 
orden de anuncio, admisión, práctica y valoración de la prueba.

También es de relevancia no sólo la acreditación de la prueba que 
respalde la existencia del convenio arbitral como excepción previa, 
sino que sea presentada en el momento correcto y evitar que se des-
estime, o se considere una renuncia tácita por parte del demandado. 

Figura 5. ¿Considera importante la actividad probatoria de la prueba de 

excepción previa?

Fuente: Elaborado por Nicolasa Panchana Suárez.        

Nota. En el gráfico se refleja que 12 de 18 encuestados consideran que 
es importante la actividad probatoria de la prueba de excepción pre-
via cuando esta se presente en el momento oportuno. 

Por lo tanto, se ha evidenciado que en el sistema de procedimiento con-
tencioso administrativo no se implementa aún una rígida actividad pro-
batoria del convenio arbitral como excepción previa lo que puede llegar 
a causar problemas en contra de las partes procesales, en argumento 
de que el demandado no tenga conocimiento de que debe incluir al 
convenio arbitral en la contestación de la demanda y se reconozca una 
renuncia tácita al acuerdo, evidentemente perjudicándolo. 
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Además, el tiempo en el que debe presentarse por escrito la excepción 
previa es conocimiento que tienen algunos profesionales que se en-
cuentran en constante participación académica y educativa, pero no 
existe un procedimiento específico que rija la actividad probatoria del 
convenio arbitral como excepción previa en procedimientos conten-
ciosos administrativos, provocando vacíos legales y procedimentales. 

Discusión y conclusiones

Los datos recopilados y analizados en esta investigación evidencian 
que, aunque un convenio arbitral pacta la voluntariedad de las partes 
y obliga a cumplir lo pactado, al no ser alegado correctamente en el 
procedimiento contencioso administrativo por la parte demandan-
te, el actor puede aprovecharse y negar la validez de la negociación 
previa y así evitar asistir a un centro de solución de conflictos. Por lo 
que, cuando la parte demandada alegue sobre la existencia de una 
excepción previa que responde a convenio arbitral, debe sujetarla a 
actividad probatoria en el momento procesal oportuno para que el 
juez verifique, apruebe y archive la causa y la acción sea resuelta en 
salas de arbitraje y mediación. Para la efectividad del sustento proba-
torio del convenio arbitral para presentarlo como excepción previa es 
de vital importancia que el convenio sea por escrito y se presente en 
un documento físico que contenga la voluntariedad de las partes y su 
aceptación a someterse a un acuerdo para acudir al sistema de arbi-
traje en caso de que surjan conflictos dentro de la relación jurídica. 

El derecho procesal de manera específica se rige dentro de la norma-
tiva la actividad probatoria, puesto que es ausente su regulación en el 
ordenamiento jurídico dentro de los casos de excepción previa, tam-
bién en la elaboración de la cláusula arbitral y evitar ambigüedades 
que conlleven a duda o conflicto de interpretación posteriormente al 
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convenio arbitral. Además, al expresar que debe existir una estructura 
para la actividad probatoria que se basa en anunciar, admitir, practi-
car y valorar la prueba, se sugiere que se desarrolle un modelo obliga-
torio para la elaboración de la cláusula arbitral. 

En el presente trabajo se analizó las consecuencias habituales al no 
redactar correctamente un convenio arbitral que debe cumplir con los 
requisitos para que tenga validez formal y sustantiva. También se evi-
dencia el desconocimiento respecto a cómo la parte demandada que 
alegue la excepción previa deba probar la existencia de la mencionada 
clausula dentro de los contratos administrativos o convenios suscritos.
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Capítulo 17. La incidencia del Covid-19 en la amplitud de 
las desigualdades sociales preexistentes 

en el Ecuador 2021

Justa Peña de Izarra
Facultad o grupo de investigación Ciencias Sociales y de la Salud

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo realizar una investigación so-
bre los cambios sociales que ha provocado la pandemia del COVID-19 
en el Ecuador, acerca de la influencia que ha tenido en la ampliación 
de las desigualdades sociales en el país, así como los diversos retos a 
los que se enfrenta la sociedad en cuanto a educación, salud, desem-
pleo y pobreza, se utilizó un enfoque descriptivo, con la utilización de 
técnicas y métodos enfocados en la recolección de información acer-
ca de las desigualdades sociales antes de la pandemia del covid-19; 
así como también se han analizado algunas de las propuestas y solu-
ciones que se han aplicado en otros países con respecto a cómo lidiar 
con la pandemia en los diferentes ámbitos, como la economía, traba-
jo, etc., los resultados se enfocan en áreas como medicina, economía, 
trabajo y educación. Por otra parte, se dan a conocer las conclusiones 
del trabajo en donde se han tomado medidas necesarias para sobre-
llevar esta emergencia por parte del gobierno nacional con el fin de 
reactivar la economía e impulsarla.

Palabras claves: COVID-19, Educación, Salud, Pobreza, Desempleo.

Abstract

The objective of this study is to carry out an investigation on the social 
changes that the COVID-19 pandemic has caused in Ecuador, about 
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the influence it has had on the expansion of social inequalities in the 
country, as well as the various challenges to be faced. those that so-
ciety faces in terms of education, health, unemployment and pover-
ty, a descriptive approach was used, with the use of techniques and 
methods focused on collecting information about social inequalities 
before the covid-19 pandemic; as well as some of the proposals and 
solutions that have been applied in other countries regarding how to 
deal with the pandemic in different areas, such as the economy, work, 
etc., the results focus on areas such as medicine, economy, work and 
education. On the other hand, the conclusions of the work are dis-
closed where the necessary measures have been taken to cope with 
this emergency by the national government in order to reactivate the 
economy and boost it.

Keywords: COVID-19, Education, Health, Poverty, Unemployment and 
Nash solution.

Introducción

En marzo 11 del 2020 la organización mundial de salud (OMS) declaró 
pandemia global el coronavirus COVID-19, enfermedad que hasta la 
fecha ha cobrado millones de vidas, por esta razón se llega a la pre-
gunta, ¿qué es una pandemia? (Arroyo, 2020).

De acuerdo con la definición de pandemia más reciente que ha di-
fundido la (Organizacion Mundia de la Salud (OMS), 2010), esto hace 
referencia a la propagación de una enfermedad nueva, es decir de la 
cual no se ha tenido ningún tipo de información y que no se había 
presentado hasta la fecha y que tiene una gran capacidad de conta-
gio como para poder extenderse a todas partes del mundo en poco 
tiempo y de la cual no existe cura inmediata que abarca a todas las 
personas a nivel mundial.
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Esta pandemia ha hecho que los problemas preexistentes en la socie-
dad no solo de un País sino de todo el mundo se visibilicen son ma-
yor fuerza, puesto que se ha denotado el estrés tanto individual como 
colectivo de las personas que se han visto afectadas por culpa del CO-
VID-19, muchos de ellos se tienen que enfrentar a la pérdida de sus se-
res queridos, su salud e incluso su trabajo, debido a todo esto surge 
angustia, desconfianza y miedo a contagiarse en el corazón de la gente, 
dado que es una enfermedad completamente nueva también provoca 
enojo, irritación incertidumbre e impotencia (Piera, 2020).

El SARS CoV 2 o comúnmente llamado coronavirus es una enferme-
dad altamente contagiosa que logro esparcirse por todo el mundo 
en poco tiempo, dado que se trataba de un virus totalmente nuevo 
que afecta a todas las personas desde niños hasta adultos mayores, la 
mortalidad de esta enfermedad se da principalmente por la inexisten-
cia de medicamento y por ello la única solución eficaz que se adoptó 
en todo el mundo fue la cuarentena que duro mucho tiempo, lo cual 
trajo consigo problemas económicos, sociales y hasta culturales.

Para conocer un poco mejor las características de esta enfermedad se 
mencionaran los síntomas que la (Organización Mundial de la Salud, 
2021) indica en su página web, en la que hace una clara distinción 
entre los sistemas que son frecuentes, los cuales son la fiebre, el can-
sancio y la tos seca, también estas los menos frecuentes y entre ellos 
están dolores y molestias, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, 
pérdida del gusto o el olfato, sarpullido en la piel y la decoloración 
de los dedos de las manos y los pies, finalmente los sistemas graves 
como la dificultad para respirar o disnea, dolor u opresión en el pe-
cho y la pérdida del habla o el movimiento y cuando una persona se 
infecta los síntomas tardan entre 5 0 6 días en aparecer pero también 
puede llegar a tardar hasta 14 días en aparecer.
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A pesar de que la economía mundial aún se encuentra en estado de 
incertidumbre debido a las diversas mutaciones de virus COVID-19, 
además de aquello la recuperación económica están difiriendo entre 
países y las políticas que se apliquen para poder inferir en las perspec-
tivas económica. 

El comercio internacional también se ha visto afectado en todas par-
tes del mundo, según (Quevedos, Vásquez, Quevedo, & Pinzon, 2020), 
que se centraron en el Ecuador, destacan que debido a las diferentes 
barreras impuestas por los diversos países, la demanda y la oferta de 
los bienes se reduce por tanto repercute en la dinámica del mercado 
internacional de manera negativa, puesto que, la compra-venta de 
productos, bienes y servicios se estanca y no puede dar dinamismo al 
mercado internacional.

(Trías de Bes, 2020) propone una solución para evitar una recesión eco-
nómica prolongada por causa del coronavirus a la cual ha denominado 
la solución de Nash, esto se debe a que el premio nobel John Nash in-
dica que cuando los agentes involucrados en la economía piensan de 
forma individual en lugar de actuar como conjunto conlleva a la peor si-
tuación, por ejemplo, el consumidor o ciudadano en general por miedo 
a ser despedido dejara de consumir, mientras que los empresarios por 
el miedo a que los ciudadanos no consuman reducen su producción, 
por tal razón Trías aporta con esta solución que consta de dos partes, 
primero el estado debe comprar tiempo y ayuda a que se superen esos 
miedos se puede llegar unificar los intereses individuales y colectivos 
logrando a su vez mantener la libertad de decisión individual.

Perspectivas económicas mundiales 

Al realizar la investigación se denota que se han dado varios cambios 
en la economía del mundo debido a la pandemia por lo cual es nece-
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sario rehacer las proyecciones económicas y actualizarlas continua-
mente para que la información que se obtenga sea lo más precisa po-
sible, es por ello por lo que a continuación, se analizarán las gráficas 
de proyecciones de acuerdo con los informes del (Fondo Monetario 
Intenacional (FMI), 2021).

Figura 1. Proyecciones de crecimiento global.

Fuente: FMI

En esta primera gráfica se representan las proyecciones de creci-
miento de la economia de acuerdo con el FMI, dividido en tres prin-
cipales las cuales son la economia mundial en la cual se detalla que 
en el 2020 hubo un decrecimiento del -3,3, sin embargo se piensa 
que en el 2021 de hecho existira un crecimiento de 6,0  mientras que 
para el 2022 se presume el crecimiento será solo de 4,4, por otra par-
te se encuentra las proyecciones de paises con economías avanza-
das las cuales se vieron mas afectados en el 2020 comparandolos 
con los paises con mercados emergentes y en desarrollo puesto que 
en ese año el retroceso fue de -4,7 y -2.2 respectivamente, sin embar-
go como se puede visualizar en el 2021 para ambos casos se denota 
un crecimiento bastante alto de 5,1 para economias avanzadas y 6,7 



408

para otros paises en general y luego para el 2022 la grafica muestra 
un descenso nuevamente.

Perspectivas económicas por región.

Figura 2. Proyecciones de crecimiento por región

Fuente: FMI

Para esta grafica se han utilizado los datos recolectados por regiones 
sin embargo para efectos de esta investigación se toma en cuenta es-
pecíficamente la gráfica que representa América latina y el caribe, por 
lo tanto, como se puede ver en la gráfica el 2020 fue un año de gran 
impacto negativo dando como resultado un decrecimiento de la eco-
nomía de -7.0, sin embargo, para el 2021 se espera un incremento al 
4,6 y para el 2021 se esperaría que sea de 3,1.

Perspectiva económica ecuatoriana
El diario (El Comercio, 2021) menciona que según las previsiones del 
FMI el crecimiento económico del Ecuador en el año 2021 será a 2,5 
que es bueno comparado con el decrecimiento de -7,8 que se dio 
en 2020 por efectos de la pandemia del COVID-19, Sin embargo, las 
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empresas y el gobierno ecuatoriano tratan de mantener el ritmo y 
la dinámica de la economía lo mejor posible haciendo que los tra-
bajadores asistan a sus lugares de trabajo ya sea que una parte del 
personal asista presencialmente y otra parte trabaje desde casa de 
manera virtual, por otra parte se ha dado prioridad a las empresas 
que cuentan con gran cantidad de personal operativo, puesto que, 
para este caso es totalmente necesario que todos asistan, pues la 
mayoría de esas compañías son las que se dedican a las exportacio-
nes y dado de que eso es lo que mueve la economía se les ha dado 
libertad en ciertos sentidos, claro está que, todo con sus debidas 
medidas de precaución.

Materiales y métodos

Para la realización de la investigación se utilizó principalmente un en-
foque descriptivo, por lo cual se recurrió a la utilización de técnicas y 
métodos enfocados en la recolección de información acerca de las 
desigualdades sociales de antes de la pandemia del covid-19 y com-
pararla con la que se ha obtenido recientemente con la llegada del 
coronavirus hasta la actualidad, puesto que aún no se ha logrado 
contener por completo la propagación del virus.

Para efectos de analizar la situación y sus consecuencias se puede 
utilizar también el tipo de investigación deductiva para poder tener 
una idea más clara del contexto general de los problemas que existen 
en el País y por consiguiente saber cuándo se han acentuado estos a 
partir la propagación del COVID-19.

Además, se toma en cuenta también la revisión de documentos in-
formativos y los diversos criterios que varios expertos en varios temas 
relacionados con las divergencias sociales han publicado en libros y 
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revistas científicas con la finalidad de llegar a una respuesta objetiva 
acerca del aumento de la diferencia social en el país.

Resultados

El COVID-19 en el Ecuador y la desigualdad social
Según (De Elena y Peña, Actis, Asenjo Ponce, & Asenjo Ponce Macario, 
2004) la desigualdad social siempre ha existido en la historia de la hu-
manidad, conforme la civilización evoluciona se denotan cambios en 
la sociedad e incluso la aparición de otras formas de distinción, entre 
ellas se encuentran las divergencias médicas, políticas, demográficas, 
tecnológicas, económica, educativa, laborales, etc. Este artículo se 
centrará en cuatro de ellas las cuales tiene que ver con la medicina, la 
economía, el trabajo y la educación.

Casos de COVID-19 en el Ecuador y sus efectos en la salud de los 
ciudadanos
En el campo de la salud todos los países del mundo deben apoyar-
se mutuamente para sobrellevar el coronavirus, china siendo un país 
responsable ha estado apoyando y brindado apoyo internacional ac-
tivamente a muchos países, brindando información y artilugios ne-
cesarios para contrarrestar la epidemia, como lo detallan en la guía 
publicada por  la Organización Mundial de la Salud, en el anexo a Pre-
vención y control de infecciones durante la atención de salud a casos 
presuntos o confirmados de enfermedad por coronavirus (COVID-19): 
(Organización Mundial de la Salud, 2021),en el cual explican detalla-
damente las características de esta enfermedad y las diversas investi-
gaciones que se han realizado para controlarla y prevenirla.

Dado que china ha estado apoyando a otros países el ecuador no es 
la excepción, por consiguiente, hace referencia a las palabras del pre-
sidente Moreno, el cual menciona que el 7 de abril llegarían 300.000 
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dosis de vacunas contra el coronavirus procedentes del país oriental, 
así mismo menciona que el sábado 17 del mismo mes llegarían otras 
700.000 dosis, esto da a conocer que en efecto china está apoyando 
a los otros países a pesar de que en algunos medios se dice que el 
virus no surgió en china sino más bien llegó a ellos por medio de los 
productos enlatados procedentes de otros países y en esa lista se en-
cuentra el Ecuador.

Como se puede denotar en la gráfica posterior los casos de coronavi-
rus en el País hasta el 18 de abril de 2021 ya ha sobrepasado los 360 
k de personas confirmadas con el virus, de las cuales más de 310 k 
se han recuperado, mientras que, se han reportado 17,703 muertes 
(Global, 2022), sin embargo, el gobierno aun lucha para que los ciuda-
danos puedan salir adelante en estos tiempos de crisis, así como para 
mantener a las personas informadas sobre los procesos que se llevan 
a cabo para enfrentar esta pandemia. 

Figura 3. Estadísticas de Covid-19 en Ecuador

COVID-19 en Ecuador 
Totales 

Casos Personas 
recuperadas Muertes 

361 K 310 K 17.703 
 

Fuente: News, JHU CSSE COVID-19 Data

Plan de vacunación 

El  (Ministerio de Salud Pública, 2021), implementó el tablero estadís-
tico digital para registrar y transparentar las cifras sobre el proceso 
de vacunación, todo esto para socializar con la población los datos 
oficiales, así como para dar a conocer los puntos de vacunación re-
partidos por las nueve zonas que conforman las 24 provincias con la 
finalidad de agilizar con los procesos y dar paz metal a la ciudadanía.
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El gobierno ecuatoriano mediante el (Ministerio de Salud Pública 
(MSP), 2021) ha desarrollado una página web llamada plan vacunarse 
donde se da toda la información necesaria con respecto al plan de 
vacunación el cual consta de tres fases, además de la fase cero la cual 
fue la prueba piloto que se realizó a más de 35.000 personas, entre los 
cuales se encontraron personal de salud y adultos mayores, en la fase 
uno, 2,000.000 de personas son las vacunadas entre las cuales se en-
cuentra el personal sanitario y los adultos mayores restantes, además 
de tener ya especificado a quienes se les va a da prioridad de acuerdo 
con los análisis que se han planteado, en la segunda fase, se encuen-
tra ya la vacunación masiva a los ciudadanos de 18 años en adelante 
tomando en cuenta la edad de mayores a menores y finalmente en la 
tercera fase se espera vacunar a las personas que por ciertas condicio-
nes no pudieron aplicarse la vacuna, como por ejemplo las embara-
zadas, así como nuevos grupos que puedan ir apareciendo en cuanto 
más avancen las evidencias científicas.

Figura 4. Reporte plan de vacunación COVID-19.

Fuente: MSP
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El aumento de desempleo un efecto del COVID-19 en el Ecuador

Figura 5. Tasa de desempleo a nivel nacional y área (en porcentaje con 

respecto a la PEA)

Fuente: INEC

De acuerdo con los datos del (Instituto Nacional de Estadisticas y cen-
sos (INEC), 2021, pág. 6), en la cual muestra los porcentajes en los que 
se ha visto influenciado el desempleo por la Pandemia del COVID-19, se 
hace una comparación de los meses de diciembre de 2016 al 2020 y tal 
como se muestra en la gráfica el desempleo iba bajando hasta el 2019 
pero al siguiente año el porcentaje se incrementó mucho y para enero y 
febrero de 2021 aumento aún más el desempleo. (español, 2022).

Aumenta la pobreza en el Ecuador por efecto del COVID-19. 

Figura 6. Tasa de pobreza por ingresos

Fuente: INEC
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En cuanto a la pobreza en el ecuador el (Instituto Nacional de Es-
tadisticas y Censos (INEC), 2021, pág. 5), publicó los datos del au-
mento que se ha percibido, en esta gráfica se puede visualizar las 
variaciones que se han dado en los meses de diciembre de cada año 
del cual en 2019 el porcentaje fue de 40,1 mientras que en 2020 el 
porcentaje se incrementó al 47,9 que es un porcentaje significativo 
comparado con el año anterior.

Efectos del coronavirus en la educación en el Ecuador

Los estudiantes de todo el mundo se han visto afectados por el cierre 
de las escuelas, colegios y universidades, Ecuador no ha sido la excep-
ción, por ello en el gráfico del mapa interactivo actualizado que (La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), 2021), detalla la cantidad de estudiantes a nivel na-
cional que se han visto afectados por esta causa siendo de 5.131.879, 
también detalla por separado la cantidad de hombres y mujeres afec-
tados, así como también se visualiza la cantidad por cada nivel de for-
mación, inicial, primaria, secundaria y terciaria.

En esta imagen se determina claramente que a futuro se podría tener 
un problema grave en las tasas de escolaridad en cada uno de los 
niveles de educación tanto para las regiones urbanas como rurales, 
esto se dará siempre que las autoridades competentes no hagan los 
preparativos necesarios para sobrellevar esta crisis, sin embargo, si 
desarrollan un plan de contingencia lo suficientemente efectivo se 
puede salir adelante con el tiempo e incluso reducir en gran medida 
la cantidad de personas que no hayan recibido ningún tipo de es-
tudios formales ayudando así a las personas que trabajan de forma 
empírica a obtener conocimientos técnicos para que salgan adelan-
te en esta crisis. 
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Figura 7. Seguimiento de los cierres de escuelas causados por el COVID-19

Fuente: UNESCO

Para la reactivación de las actividades educativas se ha establecido 
lo que ahora se conoce como teleeducación que para Martín (2018) 
significa organizar trabajo de forma flexible, lo que consiste en rea-
lizar una actividad remunerada sin la presencia del trabajador en 
el lugar de trabajo, en cambio se lo realiza por medio de las TICS, 
ya sea de tiempo completo o parcial, por lo tanto los docentes de 
todo el mundo se han tenido que adaptar y utilizar herramientas in-
formáticas necesarias para impartir conocimiento desde sus casas, 
sin embargo este método como cualquier otro, también tiene tanto 
ventajas como desventajas.

Para Alcantud (1999), la teleeducación es síncronas y asíncronas, es 
decir que se hace tanto en tiempo real o también llamado on-line 
como con audios, videos o documentos con los datos necesarios 
para la enseñanza, por lo cual se denota que la educación a distan-
cia en este caso está dirigido a las personas , es orgánica y menos 
previsible, al brindar este estilo de enseñanza se tiene que manejar 
objetivos generales dejando como consiguiente un efecto variable 
entre lo que aprende un estudiante u otro, es decir lo que un estu-
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diante entiende puede que otro lo comprenda de manera diferente 
e incluso hay quienes hacen su investigación aparte por lo que lle-
gan a comprender mejor la clase.

Discusión

El covid-19 y los efectos que ha causado en la salud

Según Guanche (2020) el nuevo coronavirus ha sido un reto para los 
profesionales de la salud, puesto que, se enfrentan a diversos fac-
tores, entre ellos se encuentra el riesgo de contagio, las muchas in-
vestigaciones que se deben llevar a cabo para encontrar una cura, la 
preparación de programas de control y prevención de infecciones, 
capacitación de médicos, enfermeras, auxiliares y paramédicos con 
respecto del tema y finalmente educar a la población para que sigan 
las normas para evitar el contagio, este es de hecho el problema más 
grande al cual se han enfrentado porque la entre la ciudadanía siem-
pre habrá aquellos que no acatan ninguna disposición lo cual provo-
ca que el virus se siga expandiendo de forma rápida.

Huarcalla (2020, págs. 328-331), en su artículo sobre la salud mental 
de las personas frente al Covid-19 menciona varios de los problemas 
a los que se enfrenta la humanidad, en un principio fue el miedo a 
una enfermedad incurable que día a día cobraba miles de vidas alre-
dedor del mundo, haciendo que las emociones negativas aumenten 
y las positivas disminuyan lo cual provoca comportamientos erráti-
cos, además de aquello esta situación también puede hacer que las 
personas sientan ansiedad por su propio bienestar, es decir, que al 
darse cuenta de algún síntoma de alguna enfermedad se vuelven 
susceptibles y tienden a mal interpretar las sensaciones inofensivas 
corporales como evidencia de que se han infectado aumentando así 
su ansiedad.
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Por otra parte también se habla de la salud mental del personal médi-
co que atiende a los pacientes con Covid-19, sus problemas se dan por 
el miedo al contagio, aislamiento, la falta de contacto con la familia, 
largas horas de trabajo sin descanso, frustración y el tratar constan-
temente con pacientes que expresan  diversas emociones negativas, 
todos estos influencian a los médicos, enfermeras y personal médico 
en general a contraer depresión y ansiedad que pueden repercutir en 
la atención que se da al paciente y a la toma de decisiones.

Sobre las consideraciones laborales que los empleadores deben dar 
a sus trabajadores, Peraza de Aparicio (2020, pág. 510) indica que hay 
discrepancias en las normativas que establecen la obligatoriedad 
de empleadores a brindar a su personal las medidas necesarias de 
seguridad y como evidencia esta la gran cantidad de personal de la 
salud infectado con el Covid-19 que suman hasta el mes de abril de 
2020 más de 1600 entre médicos, enfermeros/as, auxiliares, obstetras, 
odontólogos, psicólogos y personal administrativo de instituciones 
destinados a velar por el bienestar de los ciudadanos.

El desempleo y el Covid-19

El desempleo según Lozano et al. (2020, págs. 191-194), se divide en 
desempleo abierto, el cual es cuando las personas no tienen un traba-
jo y que no han trabajado desde hace una semana, sin embargo reali-
zaron algunos tipos de pequeños encargos remunerados hasta que se 
decidan a poner un negocio o que tuviesen una entrevista de trabajo, 
también está el desempleo oculta la cual trata de las personas que 
no han trabajado y que no han hecho ninguna gestión para crear su 
negocio o conseguir un empleo por diversas razones entre ellas las 
siguientes; tiene un trabajo esporádico u ocasional, piensa que no le 
darán trabajo o se cansó de buscarlo.
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Para Ponce et al. (2020) indican que los programas de protección so-
cial deben de asegurar la estabilidad económica a las personas de 
bajos recursos, mientras que por otro lado mencionan que durante 
la pandemia ciento número de los trabajadores ya sea que pertenez-
can al sector público o privado han tenido que regresar al trabajo esto 
con la finalidad de que la economía circule y no se quede estancada, 
además de aquello también mencionan que muchas de las empresas 
se han visto en la necesidad de reducir personal debido a los bajos 
ingresos que se obtienen y no pueden pagar la nómina haciendo que 
el desempleo crezca en el país, por esta razón el gobierno emitió una 
reforma en la que obligaba a las empresas a no despedir a los trabaja-
dores por motivos de Covid-19.

Para Molina y Mejias (2020) quienes han analizado un poco la realidad 
sobre las consecuencias que ha tenido el coronavirus en el Ecuador 
con respecto a las acciones tomadas por el gobierno del Ecuador en 
esta emergencia sanitaria están de acuerdo en que se han tomado 
medidas crueles para los que son considerados “los que menos tie-
nen”, piensan que mientras que se daban largos discursos promovien-
do un país de derechos, con estabilidad económica, empleos dignos, 
derechos a la educación, salud y una vida digna, así mismo mencio-
naban que reducían la desigualdad, sin embargo, por otro lado ha-
cían acuerdos con el FMI para obtener dinero y dar “un bono de $70” 
a los más vulnerables, pero sin embargo hubo reducciones de 100 
millones de dólares para las universidad mermando así los estudios 
universitarios de miles de estudiantes y todo con las excusa de “es 
debido a la emergencia sanitaria”.

La senadora sinaloense Castro (2021), mocionó una política que ayude  
a los trabajadores que han perdido sus empleos de forma involuntaria, 
dado un seguro que dura cuatro meses, así como aplicando las estra-
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tegias y acciones necesarias para que una persona sea beneficiaria de 
este seguro, el cual tuvo éxito ya en la ciudad de México, entonces es 
momento de que el gobierno ecuatoriano se ponga a trabajar en lo que 
verdaderamente se necesita, si bien es cierto que en el país se han dado 
créditos para que los ciudadanos pongan su propio negocio, no todos 
lo hacen y muchos de los que lo hacen solo tienen conocimientos em-
píricos, debido a ello estos negocios no duran mucho, por esa razón 
esta propuesta seria bastante factible que se aplicara correctamente en 
el Ecuador, siempre y cuando tomando en cuenta la situación y adap-
tando la propuesta al entorno en el cual estamos.

Pobreza aumenta debido a la influencia de la pandemia por Co-
vid-19 

Con respecto a ello Correa et al. (2020) identifican varias formas de 
medirla, entre ellas está la pobreza por motivos monetarios la cual se 
la mide mediante los datos de ingresos, tal cual se muestra en la figu-
ra 6, en la cual se puede distinguir claramente que los ingresos de los 
ciudadanos del Ecuador han decaído, por lo tanto no tienen la mis-
ma capacidad de compra que en años anteriores y como para sumar 
las efectos negativos a este problema se le suma la especulación de 
precios en lo que los gobiernos autónomos descentralizados tuvieron 
que trabajar arduamente para evitarlo.

Arboleda (2020), menciona que UNICEF insta al gobierno nacional, 
al sector privado, a la sociedad ecuatoriana ya a la comunidad in-
ternacional a cooperar entre sí con la finalidad de evitar que la po-
breza siga extendiéndose de manera generalizada, para que esto no 
ocurra dicen que se debe realizar estrategias y tomar acciones nece-
sarias para una reactivación económica encaminado al crecimiento 
equitativo e inclusivo.
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La desigualdad de ingreso también se podría ver directamente afec-
tada por el impacto de la crisis del COVID-19. Las brechas son impor-
tantes en Ecuador, donde en 2018 se registraba un índice de Gini de 
ingresos de 0.45, algo por debajo del mismo índice en el promedio 
ALC, que se sitúa en un nivel de 0.46. Otras medidas de la desigualdad 
de ingreso también muestran las importantes brechas que persisten: 
el 20% más rico tiene ingresos que son 11.2 veces mayores que el 20% 
más pobre. En suma, al igual que varios países de la región, la crisis 
del Covid-19 ha impactado a Ecuador con diversas debilidades socia-
les que, sin respuesta de políticas, pueden amplificarse, afectando en 
mayor medida a los grupos socioeconómicos más desaventajados. 
Happen (2022) que para disminuir la diferencia entre ricos y pobres 
hay que enfocarse en cuatro aspectos importantes a tener en cuenta, 
el primero es superar las desigualdades de género, el segundo, crear 
políticas y normativas que resuelvan problemas existentes en el mer-
cado laboral, tercero, es esencial preocuparse de la educación de la 
ciudadanía desde edades tempranas brindándoles así las oportuni-
dades y conocimientos para que apoyen en el futuro de la nación des-
de que son pequeños y finalmente es importante que el gobierno no 
tenga dudas al momento de aplicar impuestos y transferencias para 
moderar las diferencias entre ingresos y patrimonio, la redistribución 
bien diseñada y prudente no deja espacio para dañar de alguna ma-
nera el crecimiento.

La educación se ve afectada por el Covid-19

La pandemia del COVID-19 (coronavirus) representa una amenaza para 
el avance de la educación en todo el mundo debido a que produce dos 
impactos significativos: i) el cierre de los centros escolares en casi todo 
el mundo y ii) la recesión económica que se produce a partir de las me-
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didas tendientes a controlar la pandemia. Si no se realizan esfuerzos 
importantes para contrarrestar sus efectos, el cierre de escuelas provo-
cará una pérdida de aprendizajes, un aumento en la deserción escolar 
(también conocida como abandono escolar) y una mayor inequidad. 
La crisis económica que afecta a los hogares, agravará el daño, pues 
vendrá acompañada de menor oferta y demanda educativa. Estos dos 
impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre el capital 
humano y el bienestar. (Grupo Banco Mundial, 2020).

La educación se ha visto en crisis en todos sus niveles debido a la pan-
demia y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) 
(2020) expresa que se ha visto materializado en el cierre masivo de 
actividades presenciales educativas, todo eso con el fin de mitigar el 
esparcimiento del virus del covid-19, al incrementarse la pobreza y 
el desempleo aumentan las desigualdades en este campo también, 
pues no todas las personas pueden acceder u obtener los recursos 
necesarios para tener educación a distancia por medio del internet.

En el Ecuador los docentes son el tercer grupo prioritario para acceder 
a la vacuna para el covid-19, mientras que en algunos países se en-
cuentran como el primer grupo prioritario, todo ello bajo la premiso 
de garantizar a todos el derecho a la educación, esta es la razón, inclu-
so se sabe que no es nuevo el llamado a priorizar a los docentes para 
la recepción de la vacunas, puesto que según la UNESCO (2021), la 
enseñanza tendrá un cambio drástico después de que pase la emer-
gencia sanitaria para poder adaptarse a los nuevos retos que llegaran 
post pandemia.

También hay que considerar que con la llegada de la pandemia y la 
implementación de las clases a distancia, es decir virtuales, surgie-
ron varios inconvenientes que forzaron a los docentes a adaptarse lo 
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más rápido posible a las nuevas herramientas tecnológicas y software 
necesarios para impartir sus clases, teniendo en cuenta que este tipo 
de sistema no tiene en cuenta si son profesores nuevos a los cuales 
el adaptarse se les hace mucho más fácil, o docentes con vasta ex-
periencia a punto de jubilarse quienes tienen ciertos inconvenien-
tes para comprender rápidamente las nuevas tecnologías aplicadas 
como lo menciona Arriagada (2020, pág. 2).

Conclusiones

En la actualidad los efectos negativos de la pandemia se están solu-
cionando poco a poco, en lo que tiene que ver con la salud, al tener 
ya vacunas para prevenir infectarse con el virus, las personas encuen-
tran la calma y sus comportamientos vuelven a la normalidad al tener 
estabilidad mental, haciendo que cada día se tomen decisiones cada 
vez más acertadas para poder mitigar la pandemia en todo el mundo.

Con respecto al desempleo, las empresas tanto públicas como pri-
vadas comienzan a trabajar con normalidad siempre y cuando guar-
dando las debidas precauciones, mientras que el gobierno intenta re-
activar la economía por medio de préstamos a los empresarios y que 
de esta manera aumenten las plazas de empleo en el país, además 
de abalizar varias normativas que se puedan aplicar sobre este tema, 
además de que pueden adaptar el proceso y las normativas que plan-
teó la senadora sinaloense sobre los seguros de trabajo aplicada en la 
ciudad de México a la realidad del Ecuador.

La pobreza y la extrema pobreza se ha hecho notar, sin embargo, este 
es un tema de va de la mano con la generación de ingresos y el trabajo 
por lo que al tomar las decisiones adecuadas en materia laboral se la 
puede mitigar poco a poco, pues al aumentar las formas de generar 
ingresos para los ciudadanos se podrá reducirla, debido este proble-
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ma está directamente relacionado con la economía del país, adaptar 
la solución de Nash y aplicarla en el Ecuador podría ayudar a prevenir 
un declive de la economía del Ecuador de forma prolongada.

La educación será uno de los ejes principales para salir adelante post 
pandemia, dado que se crearán nuevos escenarios, nuevas realida-
des, estilos de vida, tendencias, nuevas modalidades de trabajo para 
lo cual las entidades educativas tienen que prepararse y adaptar sus 
sistemas y campos de estudios para ayudar a los jóvenes a obtener 
los conocimientos necesarios para enfrentarse a la nueva realidad en 
la que vivirán.

La economía después del COVID-19 se está encaminando directamente 
a un equilibrio Nash, que quiere decir que cada individuo o parte bus-
cará la mejor opción individualmente, y de esa manera se prolongará la 
recesión, sin embargo, la mejor opción es concientizar tanto a empre-
sas como a consumidores y crear la premisa que protegerá al país, “si yo 
sé que tú vas a producir y contratar” entonces “yo también voy a inver-
tir y seguir consumiendo”, solo pensando de esa manera se fomenta la 
agilidad económica y una contundente inyección de liquidez.
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Resumen

La vacunación está reconocida como la estrategia de mayor benefi-
cio en la salud pública, donde las falsas informaciones que circulan 
en la web han desencadenado una serie de consecuencias negativas 
en los pobladores que pueden vacunarse. El objetivo de la investiga-
ción permitió identificar cuáles son los mitos de la vacunación con-
tra el COVID-19 sostenidos por las personas que acuden a vacunarse 
en Santa Elena, Ecuador. Metodológicamente se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal en los centros de vacunación UPSE y 
Rubira en Santa Elena. La muestra quedó constituida por 283 perso-
nas que acudieron a vacunarse entre mayo y junio 2021, se utilizó el 
método observacional y la encuesta, las variables estudiadas fueron 
demografía, mitos, conocimiento sobre vacunas, medidas de protec-
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ción y aceptación a vacunarse. Se calcularon estadísticos descriptivos 
y frecuencias absolutas y relativas. Dentro de los resultados se obtuvo 
que el grupo etario más frecuente fue de 20 a 24 años (56,18%), pre-
dominó el sexo femenino (92,93%), 51,24% con nivel de instrucción 
medio. Los mitos prevalentes fueron: los efectos secundarios (90,1%), 
infertilidad (26,9%) y cambios en el ADN (6,0%), el 98,23% utilizó la 
mascarilla como medida segura, y el 38,16% está en desacuerdo a ser 
vacunado. Se concluye que los mitos y la información no sustentada 
en evidencia científica limita la credibilidad de la vacunación contra 
el COVID-19, por lo que la sensibilización podría aumentar la recepti-
vidad de la población hacia la confianza sobre la eficacia de las vacu-
nas y el conocimiento sobre sus efectos secundarios reales.

Palabras clave: COVID-19, mitos, prevención, vacunación. 

Abstract

Vaccination is recognized as the most beneficial strategy in public 
health, where the false information circulating on the web has trigge-
red a series of negative consequences in the population who can be 
vaccinated. The objective of the research allowed us to identify the 
myths of vaccination against COVID-19 held by people who go to get 
vaccinated in Santa Elena, Ecuador. Methodologically, a descriptive 
cross-sectional study was carried out in the UPSE and Rubira vacci-
nation centers in Santa Elena. The sample was made up of 283 peo-
ple who came to be vaccinated between May and June 2021, the ob-
servational method and the survey were used, the variables studied 
were demographics, myths, knowledge about vaccines, protection 
measures and acceptance to be vaccinated. Descriptive statistics and 
absolute and relative frequencies were calculated. Among the results, 
it was obtained that the most frequent age group was 20 to 24 years 
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old (56.18%), females predominated (92.93%), 51.24% with medium 
level of education. The prevailing myths were: side effects (90.1%), in-
fertility (26.9%) and DNA changes (6.0%), 98.23% used the mask as a 
safe measure, and 38. 16% disagree to be vaccinated. It is concluded 
that myths and information not supported by scientific evidence limit 
the credibility of vaccination against COVID-19, so awareness could 
increase the receptivity of the population towards confidence in the 
efficacy of vaccines and knowledge about its real side effects.

Keywords: COVID-19, myths, prevention, vaccination.

Introducción

Los mitos son considerados una narración protagonizada por dioses, 
héroes o personajes de alto valor cultural que ha sido reconocida y 
respetada de generación en generación. Es ubicada desde los oríge-
nes históricos que explica o da sentido a determinados hechos o fe-
nómenos, también forma parte del sistema de creencias de un pueblo 
o cultura en particular para lo cual determina un peso preponderante 
sobre cualquier idea, decisión o hecho que marque un problema en 
particular (Lana, y otros, 2020). 

De igual manera otra forma de entender los mitos recae en la des-
información y las teorías de conspiración, las cuáles son el caldo de 
cultivo idóneo para que se generen un sin número de imprecisiones 
y mentiras que giran en torno a las nuevas vacunas contra el SARS-
CoV-2. Según el estudio revisado por (Franco, Gil, & Ever, 2021), men-
ciona que la mayoría de las personas tienen la idea de que la vacuna 
contiene el virus y que uno de los efectos adversos de su aplicación 
puede ser el desarrollo del Covid-19, existiendo desconfianza, debido 
al corto tiempo con el que fue elaborada la vacuna trayendo como 
consecuencia la ampliación del miedo y la desinformación relaciona-
do a los síntomas, efectos secundarios y tiempo de protección. 
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En cambio, las vacunas y específicamente las utilizadas para mitigar la 
propagación del SARS-CoV-2 son suspensiones de microorganismos 
vivos, inactivos o muertos, que, mediante fracciones de los mismos 
o partículas proteicas, al ser administrados inducen una respuesta 
inmune que previene la enfermedad contra la que se pretende erra-
dicar. Estas se pueden clasificar básicamente en vivas (atenuadas), 
inactivadas, de subuni- dades, toxoides, de ADN y de vectores recom-
binantes, ya sean vacunas bacterianas, víricas y atenuadas, según lo 
establece (Mahieu & Dubée, 2020). 

También, las vacunas son reconocidas como una de las estrategias de 
mayor impacto en la salud pública. Los países de América han sido pio-
neros en ella específicamente para la prevención y eliminación de en-
fermedades prevenibles, logrando elevadas coberturas como resultado 
del compromiso político, la capacidad técnico-operativa de los países y 
la sostenibilidad económica de los programas de inmunización. Gracias 
a esos esfuerzos fue posible erradicar la viruela, eliminar la poliomielitis 
y la circulación del sarampión autóctono (De Vito, 2020). 

Sin embargo, la desatada pandemia de la COVID-19, declarada a finales 
del 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha desencade-
nado una serie de consecuencias en los individuos de todo el mundo 
que acarrea en la salud emocional desde las preocupaciones, pérdidas 
significativas, trastornos biológicos y afectaciones económicas, donde 
el gremio científico vio la necesidad de generar vacunas en tiempo ré-
cord para así reducir la sintomatología que ocasiona la enfermedad y 
detener la morbi-mortalidad a consecuencia del virus (Ferrer, 2020). 

Según, la situación epidemiológica del Covid-19 en Sudamérica y los 
datos obtenidos de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) 
hasta el 26 de agosto de 2021 se habían presentado 214.624.457 casos 
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(Echeverría & Sueyoshi, 2020), mientras que en las Américas tras el año 
2021 las últimas actualizaciones demostraron que 83.109.020 perso-
nas habían contraído la enfermedad con un deceso de 2.090.999 por 
fallecimientos. Sin embargo, Ecuador no fue la excepción en presen-
tar hasta el 31 de diciembre del 2021, 311, 324 nuevos casos confirma-
dos y 35,793 muertes totales. Santa Elena vivió un panorama similar 
y duro sin precedentes antes visto, donde en el mismo año presentó 
cifras de 4.495 contagios y 376 fallecidos (Molina, 2019). 

Por otra parte, una de las posibles causas de rechazo a la inmuniza-
ción por parte de la población se relaciona con la percepción de la en-
fermedad principalmente de las sociedades occidentales, en las que 
la incidencia de las enfermedades prevenibles mediante vacunación 
y sus complicaciones han disminuido considerablemente, incluso en 
algunos casos se ha erradicado. Esto hace que las personas pierdan 
la referencia de los efectos deletéreos del virus y, como individuos 
sanos, comiencen a preocuparse por los efectos secundarios de las 
vacunas y cuestionen la necesidad de seguirse vacunando (Hernan-
dez-Rojas, Almonacid, Rocha, & Salcedo, 2020). 

Tal así que esta situación se ha circunscrito a algunas comunidades y 
contextos particulares, lo que pudiera poner en riesgo el éxito de los 
programas de inmunización en el que se exhibe la gran variedad de 
dudas y preocupaciones sobre los efectos transversales de la vacuna 
contra el COVID-19, coexistiendo preguntas tales como: ¿Después de 
vacunarme tendré la zona inmune magnetizada? ¿Qué efectos genera 
la vacuna en mi ADN? ¿Al colocarme más de una dosis los resultados 
serán positivos al virus? Todas estas incógnitas son el punto de par-
tida y la principal motivación para realizar la presente investigación 
al poder identificar cuáles son los mitos de la vacunación contra el 
COVID-19 que la población sostiene cuando acude a vacunarse en los 
puntos de vacunación UPSE y Rubira de la provincia de Santa Elena.
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Materiales y métodos

Se realizó un estudio mixto, descriptivo, correlacional de corte trans-
versal, en los dos centros de vacunación UPSE y Rubira pertenecien-
tes al cantón La Libertad y Salinas de la provincia de Santa Elena, 
Ecuador, en el período comprendido de mayo a junio del año 2021. 
El universo de estudio estuvo representado por todos los pobladores 
de la provincia Santa Elena y la muestra por todas las personas que 
acudieron a vacunarse durante el período descrito. La muestra quedó 
conformada por 283 personas que estuvieron de acuerdo a participar 
en el estudio con previa lectura y aceptación del consentimiento in-
formado, basado en los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: Estar de acuerdo a participar en la investiga-
ción de manera voluntaria, pertenecer al cantón donde se habilitó el 
centro de vacunación y estar de acuerdo a vacunarse. 

Criterios de exclusión: Sujetos que no desearon realizar la entrevis-
ta ni la encuesta por motivos personales, no pertenecer al cantón des-
crito y negarse a participar.

Para la recolección de los datos participaron dos investigadoras y 
cinco estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Es-
tatal Península de Santa Elena, previamente capacitados para este 
fin, quienes aplicaron una encuesta en la que las variables estudiadas 
fueron: demografía, mitos, nivel de conocimiento sobre vacunas, me-
didas de protección y aceptación a vacunarse.

Se siguieron los lineamientos propuestos en la declaración de Helsin-
ki y la ley General de Salud en Materia de Investigaciones para la Salud 
que se refieren a la protección de los derechos, información, bienestar 
y protección en la privacidad de los entrevistados y se obtuvo además 
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la aprobación del Distrito de Salud como ente rector de la campaña 

de vacunación en la provincia.

Análisis estadístico: Se calcularon los estadísticos descriptivos para 

los resultados de la muestra y se tabularon los resultados indicando 

las frecuencias absolutas y relativas y los intervalos al 95% de confian-

za (IC95%). Los datos se procesaron utilizando para ello el programa EPI 

INFO ver. 7.2.5.

Resultados

La muestra estuvo constituida por 283 entrevistados y encuestados, 

en la misma se observó un predominó del sexo femenino (263/283; 

92,93%), la edad promedio fue de 29,02 ± 7,92 años, con una edad 

mínima de 20 y una máxima de 62 años, de éstos, el grupo etario que 

prevaleció fue de 20 a 24 años (159/283; 56,18%). Con respecto al ni-

vel educativo, el 51,24% (145/51,24) tenían nivel de enseñanza medio, 

nivel universitario (99/283; 34,98%) y el resto (39/283, 13,78%) nivel 

primario, ver tabla 1.

Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra.

Variable Categorías Frecuencia
Frecuencia
relativa (%)

IC95%

Edad (años) 29,02 ± 7,92 28,09 – 29,94

Grupo etario 
(años)

20 – 24 159 56,18 50,19 – 62,05

25 – 39 75 26,50 21,45 – 32,05

40 – 59 33 11,66 8,16 – 15,99

60 o más 16 5,66 3,27 – 9,02
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Sexo
Femenino 263 92,93 89,30 – 95,63

Masculino 20 7,07 4,37 – 10,70

Nivel
educativo

Universitario 99 34,98 29,43 – 40,85

Media 145 51,24 45,25 – 57,20

Primaria 39 13,78 9,99 – 18,35

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los sitios de vacunación, predominó el número de 
vacunados en UPSE (166/283; 58,66%), el resto se vacunó en Rubira 
(117/283; 41,34%), ver figura 1.

Figura 1. Distribución de frecuencias absolutas y relativas (%) de los en-

cuestados clasificados según el centro de vacunación. 

Fuente: Elaboración propia

De igual forma, muchas fueron las medidas tomadas contra la con-
tención de la COVID-19, donde el 98,23% (278/283) utilizó tapabocas 
como medida segura, mientras que una minoría rechazo las medidas 
impuestas con el 3,89% (11/283), ver figura 2.
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Figura 2. Distribución de frecuencias absolutas y relativas (%) de los en-

cuestados clasificados según las medidas de prevención aplicadas. 

Fuente: Elaboración propia

Al realizar la encuesta, también se indagó acerca del nivel de conoci-

mientos que tiene los encuestados sobre la nueva enfermedad y si es 

importante o no para su salud vacunarse, donde el 44,52% (126/283) 

tenían poco conocimiento acerca de la nueva enfermedad, 41,34% 

(117/283) manifestaron que sí conocían del virus y estaban al tanto 

de su forma de propagación, mientras que 38,16% (108/283) está en 

desacuerdo a ser vacunado contra el COVID-19, ver tabla 2.

Tabla 2. Nivel de conocimientos de los encuestados sobre la COVID-19.

Variable Categorías Frecuencia
Frecuencia 
relativa (%)

IC95%

Conoce la 
COVID-19

Sí 117 41,34

No 166 58,66

Grado de 
conocimiento

Alto 52 18,37

Moderado 105 37,10

Bajo 126 44,52
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¿Conside-
ra que es 

importante 
vacunarse?

Sí 175 61,84

No 108 38,16

Fuente: Elaboración propia

Los mitos prevalentes fueron la aparición de efectos secundarios 
(190/283; 67,14%), seguido de la infertilidad (76/283; 26,86%), así 
como la creencia de aparición de cambios en el ADN (17/283; 6,00%), 
ver figura 3.

Figura 3. Distribución de frecuencias absolutas y relativas (%) de los encuesta-

dos clasificados según los mitos asociados a la vacunación contra la COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Estos resultados resultan ser relevantes y similares a los de otros estu-
dios que se detallan a continuación: 

Según, Godoy et al., (2020), en España publicaron el artículo origi-
nal con el objetivo de evaluar el programa de vacunación contra el 
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COVID-19 frente a la pandemia; donde se utilizó un análisis de tipo 
descriptivo, transversal a través de la revisión bibliográfica trayendo 
como resultado que en España solo se distribuyó cinco vacunas a 
toda la población: La Comirnaty y Spikevax, basadas en tecnología 
ARNm, las vacunas Vaxzevria y Janssen obtenida de un vector repli-
cativo, y la vacuna Novavax basada en una subunidad, por lo que los 
gestores sanitarios han desarrollado estrategias para el abastecimien-
to de vacunas anti-COVID-19 pero aún estas han sido insuficientes 
para abastecer a toda la población con el fin de prevenir el ingreso 
hospitalario y la mortalidad. 

También el estudio refleja que el 90 % de la población ya se encuentra 
vacunada al existir un 95 % con cobertura para mayores de 50 años de 
edad, lo que trajo consigo minimizar el impacto del virus hasta poder 
conseguir similares coberturas para la tercera dosis, concluyendo que 
se mostró una alta efectividad de vacunación en la población espa-
ñola, mostrando altos índices de abastecimiento y cobertura vacunal; 
pero en cambio no se renuevan las estrategias comunicativas para 
eliminar posibles barreras sobre algunos mitos que de acceso con 
mejores coberturas.

State & Lizzeth Gonzalez-Carlo (2022) En España, mediante la publica-
ción del artículo original sobre el impacto de la COVID-19 con el objeti-
vo de analizar los efectos sanitarios de la pandemia a corto plazo y las 
estrategias de vacunación anti COVID-19, se pudo indagar tanto en los 
documentos, guías, protocolos y manejo de la enfermedad, que existe 
aún un insuficiente nivel de conocimiento sobre la temática de estu-
dio, obteniendo como resultados que dentro de los efectos positivos 
a corto plazo se evidencia la elevada capacidad de adaptación de la 
red sanitaria, colaboración entre los profesionales de la salud, acele-
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rado desarrollo de avances científicos y negación de la población a 
consecuencia de los mitos. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo influyen los mitos sobre la vacuna-
ción contra el COVID-19 en la población que acude a vacunarse? 

Dentro de los datos relevantes a resaltar en esta investigación se des-
taca que ninguna de las vacunas utilizadas a nivel mundial durante el 
desarrollo de la pandemia ocasionada por la COVID-19 interactúa o 
modifica el ADN de ninguna persona, como tampoco puede provocar 
cáncer, ya que el ARN mensajero (ARNm) no es lo mismo que el ADN 
para modificar el código genético, por lo que las vacunas con este 
ARNm utilizan solo pequeñas partes del código genético del coronavi-
rus para enseñarles al sistema inmunitario a producir la proteína que 
desencadenará la respuesta inmunitaria en el caso del contagio, y que 
este por su fragilidad emite instrucciones a las células para crear an-
ticuerpos contra el SARS-Cov-2, muy diferente que no entra al núcleo 
de la célula que es allí la parte que contiene el ADN. Por lo tanto, no 
es cierto el mito que dice que de alguna manera la vacuna de ARNm 
podría inactivar los genes supresores de tumores.

Sin embargo, otros estudios realizados en años anteriores a la apa-
rición de esta pandemia demostrado por el Comité Nacional de 
Infectología en el año 2019, en Argentina se realizó una campaña 
nacional de vacunación para inmunizar a las mujeres de edad fértil 
y hombres de poblaciones institucionalizadas contra la rubéola y el 
sarampión, lo que trajo consigo direccionar la campaña principal-
mente a la población en edad reproductiva, donde surgió el rumor 
de que la vacuna contenía un efecto anticonceptivo. Este rumor se 
inició de forma anónima, mediante cadenas de correos electrónicos 
difundido de manera progresiva en todo el país, así como también 
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afirmaban que produciría esterilidad a todas las mujeres vacunadas 
y que la campaña era una estrategia gubernamental para eliminar el 
incremento de la natalidad. 

Estos rumores en la web, además del anonimato de los mensajes, 
trajo un complejo contexto de confrontación ideológica y política 
con la iglesia que dificultó el acercamiento, por lo que se reforzó la 
articulación con otros tipos de alianzas que se habían creado du-
rante la planeación de la campaña, donde la participación de insti-
tuciones con credibilidad en la población como las sociedades cien-
tíficas, formadores de opinión en la población mediante programas 
de radio y televisión, laboratorios reconocidos por su calidad, Cen-
tro Nacional de Control de Biológicos fueron claves en la respuesta 
a la crisis mencionada. 

Según estos planteamientos se evidencia como la dimensión de de-
manda cobra especial relevancia para garantizar el éxito de las cam-
pañas de vacunación al considerar dos razones. Una de ella recae en 
que una fracción importante de la población no utiliza los servicios 
médicos (incluidas las vacunas) aun estando convencidos de su efec-
tividad y la otra evidencia que en años recientes se ha observado una 
creciente desconfianza en la seguridad y efectividad de las vacunas 
en ciertos grupos de la población, específicamente en la vacuna con-
tra el COVID-19, donde la falta de confianza podría también extender-
se y estar relacionada a personas que habitualmente aceptan las va-
cunas, debido a la incertidumbre que genera la limitada información 
aún disponible sobre su efectividad y seguridad natural en un contex-
to, donde el desarrollo científico de las vacunas, las evaluaciones y 
aprobaciones por parte de los organismos reguladores y su aplicación 
está ocurriendo de manera casi simultánea, según Lozada-Requena & 
Núñez Ponce (2020). 
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Cabe destacar que, aunque el grupo de personas que está a favor de 
las vacunas es mayoritario, la fracción de personas que no se aplicaría 
la vacuna o no está seguro de hacerlo representa aproximadamente 
un tercio de la población en América Latina con el 45%. Lo que pue-
de traer como consecuencia la no aplicación de la vacuna de manera 
efectiva y podrían comprometer el objetivo de alcanzar las coberturas 
de entre el 60% y el 80% de la población total, niveles comúnmente 
señalados para alcanzar la inmunidad colectiva. También se eviden-
cia desde la encuesta aplicada en 15 países desarrollados (incluidos 
Brasil y México) las principales razones para no vacunarse que van 
desde los reparos sobre los efectos secundarios de la vacuna entre un 
60% y 80% de las personas, dependiendo del país y, en menor medi-
da, las preocupaciones sobre su efectividad, mencionado por el 15% 
y 45% de los encuestados (Barajas-Nava, 2021). 

Conclusiones

Se concluye que los mitos y la información no sustentada en eviden-
cia científica limita la asistencia a los puntos de vacunación, existien-
do poca credibilidad sobre la vacuna contra el COVID-19, por lo que la 
sensibilización y la correcta información por un personal altamente 
capacitado podría aumentar la receptividad de la población hacia la 
confianza sobre la eficacia de las vacunas y el conocimiento sobre sus 
efectos secundarios reales. 
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    Capítulo 19. Percepciones de la iniciativa Hearts en be-
neficiarios de la provincia de Santa Elena 2022

Nancy Margarita Domínguez Rodríguez

Sonnia Del Carmen Salinas Salinas

Resumen 

Hearts es una iniciativa latinoamericana liderada por la Organización 

Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la salud, Ministe-

rios de Salud de algunos países y actores locales para lograr impulsar 

la Promoción de la Salud Cardiovascular. Esto significa fortalecer la 

prevención del riesgo cardiovascular desde el Primer Nivel de Aten-

ción en salud, centrándose en la población en riesgo, control de la 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. La presente 

investigación se propone conocer la percepción de la población bene-

ficiaria de esa iniciativa Hearts en el distrito 24DO4 de la provincia de 

Santa Elena, mediante un diseño de Investigación acción participativa, 

con un enfoque mixto cualitativo - cuantitativo, tipo de estudio explora-

torios, descriptivos, relacionales y explicativos. Como resultado se ob-

tuvo que la mayoría de las personas señalan que el centro asistencial 

cumple lo que ofrece y que se brinda una atención personalizada a los 

beneficiarios se brindan una atención personalizada, mientras que se 

expresa un interés por aprender a desenvolverse en casa, en la co-

munidad con sus amigos frente a una enfermedad y manifiestan estar 

bien atendidos. Se concluye que la aplicación HEARTS ayuda a mejorar 

la comprensión de los riesgos de las enfermedades cardiovasculares y 

la pertinencia de detectar y abordar los factores de riesgo modifica-

bles. También es percepción de los beneficiarios que se debe apoyar 
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las estrategias de salud y la optimización de una ejecución sostenida 
y coherente de las recomendaciones generadas de sus beneficiarios.

Palabras clave: Iniciativa Hearts, beneficiarios, enfermedades cardio-
vasculares.

Abstract

Hearts is a Latin American initiative led by the Pan American Health 
Organization, World Health Organization, Ministries of Health of some 
countries and local actors to promote the promotion of cardiovascu-
lar health. This means strengthening the prevention of cardiovascu-
lar risk from the first level of health care, focusing on the population 
at risk, control of hypertension, cardiovascular diseases. The present 
research aims to know the perception of the beneficiary population of 
this HEARTS initiative in the 24DO4 district of the province of Santa 
Elena, through a design of Participatory Action Research, with a mixed 
qualitative - quantitative approach, type of exploratory, descriptive, 
relational and explanatory study. The result was that most people say 
that the health care center meets what it offers and that personalized 
care is provided to the beneficiaries, personalized attention is given, 
while an interest is expressed in learning to perform at home. in the 
community with their friends in the face of a disease and they claim 
to be well cared for. It is concluded that the HEARTS application helps 
to improve the understanding of the risks of cardiovascular diseases 
and the relevance of detecting and addressing modifiable risk factors. It 
is also the perception of the beneficiaries that health strategies should 
be supported and the optimization of a sustained and coherent execu-
tion of the recommendations generated from their beneficiaries.

Keywords: Hearst Initiative, Beneficiaries, Cardiovascular Diseases.
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Introducción 

La prevalencia del padecimiento de la hipertensión arterial ocasiona 
el aumento de la morbilidad cardiovascular, como los mostraron los 
estudios realizados en las décadas 60 y 70, en los que quedó clara-
mente establecida la relación entre la hipertensión y varias enferme-
dades vasculares de varios órganos. Ante ello, la Organización Pana-
mericana de la salud y la Organización Mundial de la salud, diseñaron 
la llamada iniciativa HEARTS para estimular en todos los países, el 
control de la hipertensión y demás dolencias relacionadas, en el ca-
mino de reducir la brecha en el acceso y cobertura a los servicios de 
salud y realizar otro esfuerzo para salvar vidas tanto en la Región de 
las Américas como a nivel global.

A raíz de un estudio en los Estados Unidos de América (Veterans Ad-
ministration Cooperative Study Group on Hypertensive Agents: Effects 
of treatment on morbidity in hypertension, I and II), se produjo un 
gran estímulo a la investigación en aspectos epidemiológicos y bá-
sicos, que dieron como resultado el desarrollo de nuevos y mejores 
fármacos antihipertensivos, además del diseño de tratamientos y 
seguimiento de pacientes. Numerosas investigaciones en el mundo, 
incluida América Latina, mostraron la magnitud del problema y las 
dificultades en la detección precoz y tratamiento adecuado de las en-
fermedades cardiovasculares, especialmente las crónicas.

En Ecuador, la primera actividad de la Iniciativa HEARTS, se inicia en 
2016, en un territorio piloto en el distrito 17D08 Centro de Salud de 
Conocoto; a la vez que, la Dirección Nacional de Estrategias de Pre-
vención y Control trabaja en una propuesta para extender esta Ini-
ciativa en el país, el Ministerio de Salud Pública ratifica su interés de 
participar en el Proyecto Regional HEARTS para la reducción de riesgo 
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cardiovascular en Las Américas. Mediante el memorando MSP-VG-

VS-2018-0267-M, de fecha 27 de marzo de 2018, ampliándose el pi-

lotaje al Distrito 17D08 de Calacali con el Centro San Antonio de Pi-

chincha, luego se incluye dos establecimientos más. La experiencia 

de los Distritos pilotos, hace que en 2019 se realiza el Taller Nacional 

de implementación de HEARTS, en el que se selecciona un Distrito de 

cada Zona del país para un total de 216 establecimientos de salud, que 

inician actividades de pre-implementación, oficialmente todos estos 

establecimientos inician la implementación en 2020, en medio de la 

pandemia, con reuniones virtuales sistemáticas, además del soporte 

técnico para proteger a los pacientes con enfermedades no trasmisi-

bles del riesgo alto de contagio, por lo que el MSP oriento la entrega de 

medicamentos a familiares por tres meses y se priorizo las actividades 

extramurales. Finalmente, la Provincia de Santa Elena Distrito de Sa-

lud 24DO2 acoge la Iniciativa HEARTS en beneficio de población. Con 

ello, se busca homogenizar los servicios de salud existentes en los paí-

ses relacionados con la atención a enfermedades del corazón, y de este 

modo promover la adopción de mejores prácticas globales para el 

control y prevención de estas patologías, teniendo en cuenta que son 

la principal causa de muerte en el mundo. La estrategia también mejo-

ra el desempeño de los servicios de salud, a través de un mejor control 

de la hipertensión y la prevención, con énfasis en la atención primaria 

de salud. La iniciativa busca adherir a 22 países de todo el continente 

americano impactando directamente 1.400 centros de salud en toda 

la región. Esperando que para el 2025, Hearts sea el modelo para la 

gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares, incorporando 

la atención de diabetes, hipertensión y dislipidemias a la fase de aten-

ción primaria en salud.
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Materiales y métodos

La presente investigación se guía por el paradigma de la investiga-
ción acción. Según Antonio Latorre (2007) la investigación-acción 
se diferencia de otras investigaciones en los siguientes aspectos: a) 
Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de 
investigación. b) El foco reside en los valores del profesional, más 
que en las consideraciones metodológicas. c) Es una investigación 
sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan 
sus propias acciones.

Además, se han reunido los rasgos de un enfoque mixto cualitativo - 
cuantitativo, y el tipo de estudio es, a la vez, exploratorio, descriptivo, 
relacional y explicativo.

En la fase cuantitativa se aplican los cuestionarios estandarizados 
(aunque adaptables a las circunstancias) que contempla el control 
de la aplicación de la propia iniciativa. Así, El modelo SERVQUAL de 
Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la organización 
que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas. De esta forma, 
contrasta esa medición con la estimación de lo que el cliente percibe 
de ese servicio en esas dimensiones.

Por consiguiente, determinando el gap o brecha entre las dos medi-
ciones (la discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio y lo 
que percibe del mismo) se pretende el modelo SERVQUAL de Calidad 
de Servicio está basado en un enfoque de evaluación del cliente sobre 
la calidad de servicio en el que:

1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expec-
tativas y percepciones de los clientes. De este modo, un balance ven-
tajoso para las percepciones; de manera que éstas superaran a las 
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expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio. 
Ello implicaría una alta satisfacción con el mismo. Facilitar la puesta en 
marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad.

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas 
de los usuarios: Comunicación “boca a oreja”, es decir, opiniones y re-
comendaciones de amigos y familiares sobre el servicio. Necesidades 
personales. Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido pre-
viamente. Comunicaciones externas. Que la propia institución realice 
sobre las prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas 
que el ciudadano tiene sobre las mismas.

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de eva-
luación que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 
Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y 
fiable. Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar 
a los usuarios y proporcionar un servicio rápido. Seguridad: Conoci-
mientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 
para concitar credibilidad y confianza. Empatía: Atención personaliza-
da que dispensa la organización a sus clientes. Elementos Tangibles: 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 
de comunicación.

El cuestionario del modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, cons-
ta de tres secciones: En la primera, se interroga al cliente sobre las 
expectativas del cliente. Lo que éste opina sobre lo que un servicio 
determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones. So-
bre ellas, el usuario debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de 
expectativa para cada una de dichas declaraciones.

En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio 
que presta la empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la em-
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presa posee las características descritas en cada declaración.

Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica 
la evaluación de los clientes respecto a la importancia relativa de los 
cinco criterios, lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas.

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones 
de evaluación de la calidad citadas son agrupadas de la siguiente 
manera:

 • Elementos tangibles: 1 – 4.

 • Fiabilidad: 5 – 9.

 • Capacidad de respuesta: 10 – 13.

 • Seguridad: 14 – 17.

 • Empatía: 18 – 22.

Resultados 

En Ecuador, la primera actividad de la Iniciativa HEARTS, se inicia en 
2016, en un territorio piloto en el distrito 17D08 Centro de Salud de Co-
nocoto; a la vez que, la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención 
y Control trabaja en una propuesta para extender esta Iniciativa en el 
país, el Ministerio de Salud Pública ratifica su interés de participar en 
el Proyecto Regional HEARTS para la reducción de riesgo cardiovascu-
lar en Las Américas. Memorando MSP-VGVS-2018-0267-M, de fecha 27 
de marzo de 2018 (2018), ampliándose el pilotaje al Distrito 17D08 de 
Calacali con el Centro San Antonio de Pichincha, luego se incluye dos 
establecimientos más.

La experiencia de los Distritos pilotos, hace que en 2019 se realiza el 
Taller Nacional de implementación de HEARTS, en el que se selecciona 
un Distrito de cada Zona del país para un total de 216 establecimientos 
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de salud, que inician actividades de pre-implementación, oficialmen-

te todos estos establecimientos inician la implementación en 2020, 

en medio de la pandemia, con reuniones virtuales sistemáticas, ade-

más del soporte técnico para proteger a los pacientes con enfermeda-

des no trasmisibles del riesgo alto de contagio, por lo que el Ministerio 

de Salud Pública oriento la entrega de medicamentos a familiares por 

tres meses y se priorizo las actividades extramurales.

Comprender el cambio de comportamiento es importante para los 

prestadores de servicios a nivel de la atención primaria de salud, ya 

que generalmente estos son el primer punto de contacto entre el pa-

ciente y el sistema de salud. Por lo tanto, es necesario que el personal 

de salud a nivel de la atención primaria evalúe y comprenda las dife-

rentes etapas de preparación para que el paciente realice el cambio de 

comportamiento requerido. Los docentes investigadores, estudiantes 

participantes y beneficiarios intervendrán en una investigación de ac-

ción participativa con previo consentimiento informado a todos sus 

beneficiarios contribuyendo en primera instancia con la captación y 

ampliación de la base de datos de los pacientes beneficiarios Ini-

ciativa Hearts, se procederá a permitir una asesoría ajustada al 

contexto a los beneficiarios, relevante y centrada en los cuidados ge-

nerales del paciente. Cada visita o interacción con un profesional de la 

salud y paciente será una oportunidad para proporcionar información 

y asesoramiento sobre los factores de riesgo, en especial para aquellas 

personas con enfermedades cardiovasculares presentes.

Pilares de la iniciativa Hearts

El principal lineamiento de la iniciativa HEARTS es promover los hábi-
tos saludables, mediante el asesoramiento a los pacientes. Además, 
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se trata de recoger y sistematizar información sobre los factores de 
riesgo conductuales de las enfermedades cardiovasculares. en con-
junto, se prevén intervenciones breves con foco en la consejería sobre 
factores de riesgo y el fomento de la adopción de hábitos saludables.

En el desarrollo del programa, se recoge evidencias, basados en pro-
tocolos que estandarizan el manejo clínico de la hipertensión arterial 
y la diabetes. Así mismo, se facilita el acceso a medicamentos y tecno-
logías esenciales. Se brinda además información sobre fármacos y 
tecnologías apropiadas para el manejo de las enfermedades cardio-
vasculares, y cuantificación, distribución, administración y manejo de 
insumos en el ámbito del establecimiento.

La gestión de la Iniciativa HEARTS se basa en el control de los riesgos de 
las enfermedades cardiovasculares, basada en la información sobre 
un enfoque de riesgo total para realizar la estratificación del riesgo y 
la gestión de estas condiciones.

El Trabajo en equipo es la base de la atención. Ello significa que se 
brinda orientación y ejemplos de cuidado, centrados en el trabajo en 
equipo y redistribución de tareas relacionadas con el cuidado de pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares. Además, se establece un 
sistema de vigilancia basado en la información sobre los métodos de 
seguimiento y notificación en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares.

Para mejorar el servicio ofrecido se utiliza el Modelo SERVQUAL de 
Calidad de Servicio, que consiste en la aplicación de un cuestionario 
estandarizado, ya mencionado en la sección de métodos, aunque se 
puede ajustar a las necesidades de cada organización. Está constitui-
do por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender 
las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite 
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evaluar, pero también es un instrumento de mejora. Y de compara-
ción con otras organizaciones. (Zeithamim, 2002)

Figura 1. Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio

Fuente: Adaptado de cuestionario SERVQUAL

La provincia de Santa Elena está dividida territorial y políticamente 
en tres cantones La Libertad, Salinas, Santa Elena, cada uno con un 
gobierno autónomo descentralizado que constan de una Dirección de 
Salud e Higiene, de la misma forma la representación del Ministerio 
de Salud Pública está dada por los dos distritos de salud 24D01-Santa 
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Elena y 24D02-La Libertad-Salinas (2018), la población es de 308.693 
habitantes (2% del total nacional) de los cuales 151.831 son mujeres 
y 156.862 son hombres, y una población flotante superior a 200,000 
personas en época alta. En los proyectos de este programa se segmen-
tará la población dependiendo de la población objetivo de cada inter-
vención. Al revisar los indicadores epidemiológicos de la provincia las 
primeras causas de morbilidad están representadas por las enferme-
dades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus dos, hipertensión 
arterial, malnutrición por exceso y por defecto, entre otras), le siguen 
en frecuencia las enfermedades infecciosas (diarreicas agudas, respi-
ratorias agudas, tuberculosis, VIH-SIDA, enfermedades de transmisión 
sexual, entre otras), y las enfermedades relacionadas a la salud men-
tal. Dentro de este contexto podemos señalar que es una necesidad 
sentida por la población que todos los Actores Sociales, Academia, 
Sistema de Salud, GADs, ONGs, entre otros, direccionen sus esfuerzos 
por tener una población saludable a intervenciones que fortalezcan 
la Promoción de la salud a través del cambio de comportamiento del 
individuo, la familia, la comunidad, sólo así se podrá garantizar la Pre-
vención de las enfermedades

Tabla 1. Total de Beneficiarios por Centros de Salud

CENTROS DE SALUD CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

C.S ENRIQUE GALLO 28

C.S 5 DE JUNIO 25

C.S VENUS DE VALDIVIA 29

C.S VELASCO IBARRA 24

C. S ANTONCITO 26

TOTAL DE BENEFICIARIOS 132
Esta tabla indica los Centros de Salud con la cantidad de beneficiarios, elaborada por 

los Docentes investigadores
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En este contexto el Estado ecuatoriano es el principal gestor de políti-
cas y acciones encaminadas a orientar la gestión de Promoción y Edu-
cación para la salud en nuestro país. Dentro de la propuesta de refor-
ma del sector, la rectoría del Ministerio de Salud Pública surge como 
un mecanismo para fortalecer las acciones de Promoción y Educación 
para la salud. Las experiencias de sistemas descentralizados de salud 
en algunos lugares del país han demostrado que la Promoción de la 
Salud ha ganado espacio en las acciones del Estado a través del Mi-
nisterio de Salud Pública. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
2018, págs. 44-65).

Figura 2. Muestra representativa de Beneficiarios por Centro de Salud 

24D02 Libertad

Figura representativa de los totales de beneficiarios por Centros de Salud

Las Instituciones de Educación Superior son consideradas como los 
principales Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS/OPS) en el ámbito de la Promoción de la Salud, que apo-
yan en la gestión de la investigación, capacitación y la práctica de la 
Promoción de la salud, resaltando que el empoderamiento solo exis-
tirá si existe un contexto en el cual el proceso social promueva la parti-
cipación de personas, organizaciones y comunidades para aumentar 
el control individual y comunitario mediante el cambio de su ambien-



457

te social y político para así alcanzar equidad social y, por lo tanto, una 
mejor calidad de vida, donde las Universidades constituyen un pilar 
fundamental.

Dentro de este contexto la academia puede aportar su granito de 
arena, tiene las herramientas fundamentales para el desarrollo de un 
país, de una población, tiene el poder del conocimiento con el talen-
to humano cualificado en la identificación de los factores de riesgos 
para la salud de la población, con la capacidad de intervenir y mejorar 
la calidad de vida de aquellos individuos, familias, comunidades que 
sean susceptibles al cambio de comportamiento es decir que deseen 
ser partícipes de la intervención.

Es necesario continuar hacia la consolidación del Sistema como el me-
canismo más efectivo para implementar el Modelo de Atención Inte-
gral de Salud con enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-
FCI), cuya aplicación debe basarse en la equidad social y territorial, 
para contribuir a la disminución de la desigualdad entre territorios.

 • Política 1.5: Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 
protección integral, protección especial, atención integral y el 
sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con 
énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los 
contextos territoriales y la diversidad sociocultural.

 • Política 1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al 
cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de ac-
cesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. (MAIS.
FCI.2018. p. 32-49)

Discusión y conclusiones

 • Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovas-
culares (ECV) que por cualquier otra causa. Más de tres cuartas 
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partes de las muertes relacionadas con cardiopatías y acciden-
tes cerebrovasculares ocurren en países de ingresos medianos 
y bajos.

 • El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular (ECV) au-
menta por una alimentación poco saludable, la cual se carac-
teriza por un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo 
elevado de sal, azucares y grasas. Una alimentación poco salu-
dable contribuye a la obesidad y el sobrepeso, los cuales a su 
vez son factores de riesgo para las ECV.

 • Las personas que no hacen actividad física suficiente tienen en-
tre un 20% y un 30% más de probabilidades de morir prematu-
ramente que aquellas que hacen actividad física suficiente. Por 
tanto, la inactividad física es un factor de riesgo clave para la 
aparición de las ECV, cáncer y diabetes.

 • Se estima que la exposición a productos derivado del tabaco 
es responsable del 10% de todas las muertes ocasionadas por 
ECV.

 • El uso de la herramienta cuestionario del modelo SERVQUAL de 
Calidad de Servicio, nos permite conocer la oferta de la calidad 
de servicios direccionado por la eficiencia de cada programa 
implementado en las unidades de salud.

 • Los resultados obtenidos muestran que beneficiarios indicaron 
un 75,86 % el centro cumple a largo plazo lo que ofrece; el 82,46% 
respondió que a sus beneficiarios se brindan una atención per-
sonalizada, ¿Qué esperaban conseguir los beneficiarios? un 
91,75% responden que desean aprender a desenvolverse en 
casa, en la comunidad con sus amigos frente a una enfermedad 
y un 45.65% manifiestan estar totalmente de acuerdo que de-
sean estar bien atendidos.



459

 • Es fundamental continuar con las actividades comprendidas en 
la iniciativa HEARTS en Ecuador para proseguir en la perspectiva 
de salud para todos, especialmente en el ámbito de la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares.
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Capítulo 20. Representaciones sociales de estudiantes 
de enfermería de la UPSE acerca de la incidencia de los 

determinantes sociales de la salud en el centro de salud 
San Judas Tadeo, del cantón Salinas, 

provincia Santa Elena, 2022.

Yosbel Hernández de Armas
Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador.

Resumen

La presente investigación se originó aprovechando la presencia de 
estudiantes de la carrera de enfermería de la UPSE en el referido cen-
tro realizando sus prácticas en la asignatura Enfermería Comunitaria. 
La novedad radica en que, se aborda el campo representacional de 
los estudiantes de enfermería acerca de la incidencia de los determi-
nantes sociales de la salud en este centro de salud de la provincia. El 
problema de investigación: ¿Cuáles son las representaciones sociales 
de estudiantes de enfermería de la UPSE acerca de los determinantes 
sociales de la salud y su incidencia en el centro de salud san Judas 
Tadeo, del cantón Salinas, de la provincia santa Elena, 2022? La meto-
dología se sustenta en la teoría de las representaciones sociales, para 
cuyo diagnóstico se utilizó como método el estudio de documentos y 
como técnica el análisis de contenido. El objetivo de la investigación 
fue analizar las representaciones sociales de estudiantes de enferme-
ría de la UPSE acerca de la incidencia de los determinantes sociales 
de la salud en centros de salud de la provincia Santa Elena, 2022. Los 
resultados indican que los determinantes sociales de salud con ma-
yor incidencia en este centro de salud son: las condiciones de vida y 
trabajo de la población, la atención del sistema de salud a las necesi-
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dades de salud poblacional, los estilos de vida inadecuados y otros, 
entre los que se encuentra el género y el saneamiento ambiental. Las 
principales conclusiones hacen referencia al papel de los determi-
nantes estructurales macro sociales, las políticas y mecanismos del 
sistema de salud para dar respuesta a las necesidades de salud de la 
población y finalmente, los estilos de vida de la población, como los 
elementos de mayor incidencia y, por tanto, a los que mayor atención 
se debe prestar en el centro de salud escenario de la investigación.  

Palabras clave: representaciones sociales, determinantes sociales de 
la salud, salud, enfermería, centro de salud.

Abstract

The present investigation originated taking advantage of the presence 
of students of the nursing career of the UPSE in the referred center 
carrying out their practices in the subject Community Nursing. The 
novelty is that the representational field of nursing students about 
the incidence of social determinants of health in this health center in 
the province is addressed. The research problem: What are the social 
representations of UPSE nursing students about the social determi-
nants of health and their incidence in the San Judas Tadeo health 
center, Salinas canton, Santa Elena province, 2022. The methodology 
is based on the theory of social representations, for whose diagnosis 
the study of documents was used as a method and content analysis 
as a technique. The general objective of the study was to analyze the 
social representations of UPSE nursing students about the incidence 
of social determinants of health in health centers in the province of 
Santa Elena, 2022. The results indicate that the social determinants 
of health with greatest incidence in this health center are: the living 
and working conditions of the population, the attention of the heal-
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th system to the population’s health needs, inadequate lifestyles and 
others, among which are gender and sanitation environmental. The 
main conclusions refer to the role of the macro-social structural de-
terminants, the policies and mechanisms of the health system to res-
pond to the health needs of the population and finally, the lifestyles of 
the population, as the elements with the highest incidence. and the-
refore, to those that should be given the most attention in the health 
center that is the setting for the research.

Keywords: social representations, social determinants of health, heal-
th, nursing, health center.

Introducción

Los determinantes sociales de la salud forman parte de las concep-
tualizaciones más significativas en la historia de la Organización Mun-
dial de la Salud, precisamente porque a través de este enfoque/teoría, 
se refuerza el lado social de la atención a la salud humana. Y es que, 
efectivamente, la comprensión de la salud desde el prisma de los de-
terminantes es clave para realizar una valoración integral del estado 
de salud de la persona, comunidad, país o región.

Los seres humanos somos esencialmente el conjunto de nuestras re-
laciones sociales, entonces, es pertinente centrar los vínculos que es-
tablecen las personas con su medio, la influencia de este último como 
aspectos esenciales del análisis de la salud.

La complejidad del mundo actual, sus redes de inter vínculo, genera-
doras de dependencia, consumismo, fragilidad del vínculo de solida-
ridad entre las personas, aunque, a decir verdad, también de agen-
ciación social, han jugado un papel fundamental en los procesos de 
salud enfermedad.
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Todos estos factores desempeñan un rol esencial en la situación de 
salud de la población. Unos, de incidencia estructural, con énfasis 
en las condiciones socio-económicas y político-culturales, otros en 
un nivel meso, pero donde generalmente se concretan las principa-
les fallas de atención médica de los sistemas de salud. Alrededor de 
ambos, otro grupo de elementos de diversa índole, hasta llegar a los 
denominados estilos de vida, de suma importancia porque en ellos 
se expresa el autocuidado y la auto responsabilidad de las personas 
respecto a su salud.

La atención primaria es la puerta de entrada a la búsqueda de solu-
ciones a los problemas de salud de la ciudadanía. En este nivel deben 
concentrarse los mayores recursos porque de su efectividad y eficien-
cia depende el avance en la atención a la salud individual y social.

Álvarez, et al. (2018), explicitan que “el uso del enfoque de estas deter-
minantes ofrece una excelente oportunidad para el diseño de estrate-
gias de acción que puedan atenuar los efectos negativos del cambio 
climático” (pág. 5).

Otero (2020) hace alusión a los determinantes ejemplificando con el 
SARS Cov2 planteando que 

…los determinantes sociales afectan el riesgo de infección por 
SARS Cov2 porque las acciones necesarias para reducir la expo-
sición al virus dependen de la posibilidad de poder quedarse en 
casa, así como las condiciones de la casa para poder separar a 
personas de alto riesgo de enfermedad severa por COVID-19 de 
las personas que pueden traer la infección a la casa. (pág. 212)

Piñones-Rivera et al. (2021) plantean que 

…la perspectiva de los DSS es probablemente la que más am-
plio consenso tiene dentro de los abordajes sobre el binomio 
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salud y migración. Parte de dicho consenso se basa en que 
ella se presenta en oposición a las perspectivas reduccionis-
tas biologicistas, por lo que en sus planteamientos se pueden 
ver reflejadas aproximaciones muy diversas, que enfatizan los 
aspectos psicosociales, culturales o, incluso, como hacen las 
perspectivas críticas, los procesos de determinación económi-
co-política. (primer párrafo del apartado correspondiente a los 
determinantes sociales de la salud)

La anterior reflexión tiene un alto grado de complejidad y profundi-
dad y merece un pensamiento por la comunidad de profesionales 
de la salud en particular. Es necesario comprender que los hechos 
bio-psico-sociales son multicondicionados, ellos se dan en una rea-
lidad holística, compleja. Sin embargo, no se debe dejar de lado, la 
idea, de que, aun cuando sean múltiples las mediaciones de los pro-
cesos sociales, hay factores estructurales, sin cuya solución, sería di-
fícil avanzar en la solución de las problemáticas de la salud humana.

Materiales y métodos

La investigación responde al paradigma interpretativo. El método uti-
lizado es la entrevista, la que se aplicó para acceder a las representa-
ciones sociales   de los estudiantes que formaron parte del estudio. La 
técnica empleada fue el análisis de contenido, la que facilitó indizar, 
codificar y categorizar las ideas expresadas por los sujetos de la mues-
tra acerca de la incidencia de los determinantes sociales de la salud 
en un centro de salud de la provincia Santa Elena.

Se trata, por tanto, de un estudio cualitativo, inductivo. Unido al 
análisis de las categorías asociadas al objeto de estudio, se valoró 
la presencia de consenso en torno a ellas y esto permitió identificar 
los elementos más estables en esas representaciones, lo que des-
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de la teoría de las representaciones sociales se le ha denominado 
núcleo figurativo.

Participaron en el estudio once estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de enfermería, del período 2022-1. A cada uno de ellos por 
separado se les pidió que identificaran los cinco principales determi-
nantes sociales de la salud con presencia en el centro de salud donde 
realizan su práctica docente y que explicaran cómo éstos inciden en 
ese lugar. El estudio se realizó sobre el centro de salud San Judas Ta-
deo de la provincia Santa Elena.

Al ser determinada una muestra pequeña, se decidió procesar ma-
nualmente el resultado. Se indizó, categorizó y finalmente se deter-
minaron los aspectos consensuados en relación con los cuales se en-
contraron las unidades de sentido que con mayor fuerza expresaban 
la presencia de los DSS en el referido centro y en torno a ellas se reali-
zó el resumen analítico.

Resultados

Indización

En este apartado se presenta el discurso de los once estudiantes, 
tal como expresaron sus puntos de vista acerca de la incidencia de 
los determinantes sociales de la salud en el centro de salud San 
Judas Tadeo.

Estudiante 1

“Los factores individuales y preferencias en estilos de vida, puesto que 
la población adopta estilos de vida que no son saludables para su sa-
lud, viéndose reflejado en los pacientes que llegan por una atención 
médica, en donde se presentan problemas de salud como: la desnu-
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trición, diabetes, hipertensión entre otras enfermedades crónicas no 
transmisibles.

En lo que corresponde a condiciones de vida y trabajo, en este caso es 
evidente que la tasa de desempleo en la provincia de Santa Elena es 
alta, lo que indica una problemática debido a que en la familia no va a 
existir los recursos necesarios para la alimentación, y por ende tampo-
co contaran con dinero suficiente para cubrir los pagos de los servicios 
básicos como luz y agua, el cual implica una problemática en salud ya 
que son requisitos básicos para gozar de una buena salud, y al no con-
tar con ellos pueden desencadenar diferentes enfermedades.

En las influencias comunitarias y soporte social, se destaca el DSS re-
lacionado con la presión social puesto que debido a esto se desen-
cadenan problemas de salud como el alcoholismo, tabaquismo y el 
consumo de drogas, una problemática que no se ha podido disminuir 
en la provincia de Santa Elena, en donde también ha afectado a la se-
guridad social de la población, ya que los consumidores al no tener los 
recursos necesarios para adquirir estas sustancias optan por el robo. 

También el hecho de contar con un centro de salud pequeño en esa 
comunidad desencadena problemas de salud, puesto que no hay al-
cance para toda la población y por ende las actividades de promoción 
y prevención de salud no llegaran a toda la población.

 En esta comunidad se puedo identificar el embarazo adolescente, 
puesto que al centro de salud asistían diferentes señoritas a su control 
prenatal, y cabe recalcar que en el mismo centro de salud se aplican 
métodos anticonceptivos, entonces aquí se presenta un problema 
referente al alcance de educación en salud, puesto que los adoles-
centes no tienen aquellos conocimientos de los diferentes métodos 
anticonceptivos que existen para evitar un embarazo. 
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En lo que concierne a condiciones ambientes, la recolección de los 
desechos se ha vuelto una problemática, debido que en ciertas zonas 
no llega el recolector de basura, lo que implica que haya acumulación 
de diferentes tipos de desechos que contaminan el aire y el suelo, y 
también el crecimiento de maleza en ciertas zonas de esa población, 
los cuales atraen a diferentes tipos de insectos, vulnerando a las per-
sonas que viven a su alrededor”.

Estudiante 2

“En el centro de salud San Judas Tadeo inciden negativamente a la 
población los Factores individuales y preferencias en estilos de vida, 
debido a que las personas tienen su debida creencias, valores, bagaje 
histórico y percepción del mundo, su actitud frente al riesgo y la visión 
de su salud, sin embargo, existe una problemática de salud como son 
por ejemplo, el alcoholismo, el consumo de sustancias psicotrópicas 
que hoy en día no se ha podido disminuir, entonces este es un deter-
minante de salud que actualmente se ha visto muy afectado en la po-
blación. Otros determinantes sociales de la salud son las Condiciones 
de vida y de trabajo, debería de ser óptima para prevenir riesgos y rea-
lizar acciones de autocuidado en todas las esferas del ser humano, sin 
embargo, en el centro de salud muchas personas no pueden acceder 
al servicio de salud por lo que se les dificulta movilizarse para poder 
tener una buena atención, o más bien llegar un control en su salud. El 
Acceso a servicios de atención de salud, se puede evidenciar que no 
existe una buena comunicación, organización como tal para las citas 
médicas, debido a que esta las realizan por demandas o ya sea por 
llamada, las personas asisten al centro de salud y en muchas ocasio-
nes no se atiende de la forma correcta debido que tiene que esperar 
más de acuerdo a la hora que se le indico, es esencial que se realice de 
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forma organizada para la atención médica y sanitaria para así promo-
ción, , protección y recuperación de la salud y de prevención, control 
y tratamiento de la enfermedad no se vea afectada. Conocimientos 
insuficientes sobre su condición de salud, las personas que asisten se 
ve afectada en que muchas veces la falta de conocimientos de estas 
influyen en su salud, por lo cual se ven preocupados por su salud y 
más aun no llevar como ser tratada dicha enfermedad: en el centro de 
salud asisten personas con problemas de la diabetes, personas que 
asisten para su métodos de los anticonceptivos entre otras que llegan 
a recibir pastillas para su control y se le indica la hora en el cual se 
debe de administrar dicho medicamento. Otros determinantes de sa-
lud son las conductas de los pacientes debido a que muchos pacien-
tes conocen su problemática de salud y cuáles son los factores que 
afectan su salud, sin embargo, no toman consciencia, respecto a sus 
alimentos y que llevan una vida sedentaria por lo que es perjudicial 
para la vida de estas personas”.

Estudiante 3

“Dentro de la comunidad, los determinantes sociales tenemos los 
estilos de vida que dentro de estos se habla sobre la alimentación 
que bueno dentro de la comunidad que vivimos una problemática 
importante y la más mencionada es la desnutrición sobre todo en 
infantes menores de 5 años, esto se debe a que en muchas familias 
no existe la suficiente economía para tener la suficiente alimentación 
o tienen una alimentación llena de grasas o comidas chatarra y por 
ende habrá una desnutrición. El ámbito de la actividad física es algo 
que dentro de la comunidad no se practica o al menos una pequeña 
parte de la población realiza cierta actividad física como hobbies mas 
no como parte de una vida saludable. Las costumbres, las creencias, 
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religión y el grupo social al que pertenece la comunidad también van 
a tener peso en la alimentación ya que en ciertos grupos sociales hay 
alimentos que no se consumen o en su vez se consumen en exceso, 
también hay las situaciones de ciertas dietas que suelen tomar en fe-
chas específicas. Las condiciones de vivienda en la que algunas fa-
milias viven están en malas condiciones no solo por el material del 
cual están hechas, también por el lugar donde están ubicados, falta 
de alcantarillado, no tener acceso a agua, hacer de sitios vacíos basu-
reros, aquí empiezan a crear nuevas enfermedades que van llegando 
hacia esa comunidad en específico hasta que logra llegar a toda la 
población. Tenemos la falta de trabajo que es otro factor por el cual se 
van generando consecuencias negativas en la parte psicológica, de-
presión, ansiedad, estrés que van alterando su salud de forma negati-
va. Si hablamos de los sociales se puede tomar en cuenta la atención 
sanitaria dentro de la comunidad que vivimos existen pequeños espa-
cios públicos donde puede asistir la comunidad a realizar pequeños 
chequeos o consultas en temas leves, se trata de lograr calidad dentro 
de estos, pero hay falta de insumos médicos”.

Estudiante 4

“1. FACTORES SOCIALES DE GÉNERO Y VIOLENCIA Muchas veces Falta 
de igualdad de géneros y autonomía de la mujer ✓ Lesiones intencio-
nales (violencia) ✓ VIH/SIDA ✓ Mortalidad materna

2. FACTORES INDIVIDUALES Y PREFERENCIAS EN ESTILOS DE VIDA En 
el lugar se observa obesidad y muchas personas con malos hábitos 
alimenticios con falta de conocimiento, se necesita un poco más de 
charlas ya autocuidado por parte de ellos

3. INFUENCIAS COMUNITARIAS Y SOPORTE SOCIAL Aquí se encuentra 
Falta de acceso a agua potable y por ello aparece: ✓ Enfermedades 
inmunoprevenibles ✓ Mortalidad materna
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4. ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD En el lugar donde 
asisto, Falta más instrucción primaria, ocasionando diferentes tipos 
de problemáticas tales como: Consumo de tabaco Consumo excesivo 
de alcohol Comportamientos sexuales arriesgados Diabetes

5. CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO Se ha podido visualizar Pobreza 
extrema, aquellas personas que no tienen una fuente de ingreso ni 
trabajo y esto ocasiona: ✓ Nutrición insuficiente o excesiva (hábitos 
alimentarios) ✓ Falta de inmunización contra agentes microbianos ✓ 
Exposición a toxinas y venenos También cerca del sector se observa 
escases de los alimentos básicos diarios personas que viven al día 
con menos de 1 dólar y mantienen a más de 2 niños en lactancia, por 
ende, otro problema diario es el Hambre que tiene con ello: ✓ Mala 
alimentación ✓ Anemia ✓ Cáncer en la sangre ✓ Traumatismos por 
vehículos automotores

6. CONDICIONES GENERALES SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES 
Pérdida de recursos del medio ambiente ✓ Cáncer ✓ Desnutrición ✓ 
Obesidad”

Estudiante 5

 • “Falta de abastecimiento de medicamentos

 • Falta de personal médico

 • Debe disponer de un entorno físico apropiado.

 • La comunicación con los pacientes y sus familias debe ser efi-
caz y responder a sus necesidades.

 • La falta de equipos médicos”

Estudiante 6

“Se expresan en la realidad puesto que al centro de salud iban usua-
rios a su cita médica para su control de la diabetes, y así mismo tenía-
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mos la visita de pacientes que iban a su toma de presión arterial. En 
el área de preparación donde estaba realizando mis prácticas, pude 
evidenciar mediante las medidas antropométricas que algunos pa-
cientes tenían sobrepeso y obesidad, los cuales se identifican como 
problemas de salud. Por ende, esto pone en manifiesto que en la po-
blación no existen estilos de vida saludables. Así mismo, el desempleo 
es uno los determinantes sociales que tiene más influencia en la salud 
de las personas, puesto que al no contar con los recursos económicos 
necesarios no tendrán alimentos suficientes, ni contar con un am-
biente favorable para su salud. Condiciones económicas y sociales”.

Estudiante 7

“Hipotéticamente, se podría decir que las personas del Cantón Sali-
nas, que acuden al Centro de Salud consumen muchos alimentos y 
bebidas con alto contenido de calorías, azúcar y grasa. Historia fami-
liar y genes que afectan el peso y la salud. Durante en control de peso 
se ha observado que los pacientes tienen problemas con el peso. El 
sobrepeso y la obesidad tienden a darse en familias, lo que sugiere 
que los genes pueden desempeñar un papel. La posibilidad de tener 
sobrepeso es mayor si uno o ambos padres tienen sobrepeso u obesi-
dad. Además, los genes pueden afectar la cantidad de grasa que una 
persona acumula en el cuerpo y la parte del cuerpo donde se acumu-
la la grasa adicional, o sea, existen deficientes estilos de vida. No con-
tar con unas instalaciones adecuadas para la atención en el Centro 
de Salud San Judas Tadeo. Es por eso, que poseer una clasificación 
de espacios o áreas requeridos para realizar los proceso como: cura-
ción de heridas, vacunación, área de descanso, etc., son necesarias. 
La salud y los elementos se conjugan para hacerla efectiva. Sin em-
bargo, no contar con áreas adecuadas suman un riesgo a infecciones, 
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la propagación de la resistencia a los antimicrobianos y a no ofrecer 
una atención de calidad, especialmente para garantizar nacimientos 
seguros. Bajo presupuesto del estado para la Salud. Por el bajo presu-
puesto, produce una desigualdad estructural en el acceso a los servi-
cios de salud. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de empobrecimiento 
de las personas, sobre todo de las que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Un claro ejemplo es la falta, de paracetamol”.

Estudiante 8

“Aquellos determinantes que he identificado en mi centro de salud 
en poco tiempo se han dado a notar con mayor relevancia el deter-
minante de , lo relacionado con la atención de las instituciones de 
salud, ya que este centro de salud no tiene una estructura adecuada 
para recibir a los usuarios que desean sen atendido con una mejor 
comodidad aparte que es una estructura pequeña con muy pocos 
departamentos de salud para que el usuario puede ser atendido con 
una mejor confiabilidad Otro determinante que podemos destacar y 
que va de la mano con el determinante estructural es el socio-econó-
mico y político ya que si el gobierno no emplea más plaza de trabajos 
para los trabajadores de la salud el que saldrá afectado va hacer el 
paciente ya que no habrá personal médico que pueda atenerlo, apar-
te la falta de insumos médicos como medicamentos, una sala de pre-
paración bien estructurada etc. Estos han sido los determinantes que 
he podido observar durante mis prácticas en el centro de salud SAN 
JUDAS TADEO (CANTÓN SALINAS)”.

Estudiante 9

“La falta de atención médica, déficit de recursos o insumos médicos. ¬ 
La zona geográfica de residencia y la edad ¬ Conductas no saludables 
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incluyen la inseguridad alimentaria ¬ La falta de trabajo, déficit de re-
cursos económicos ¬ Forma de vida y mal saneamiento ambiental”.

Estudiante 10

“En centro de salud donde llevo a cabo mis prácticas, se ven muchas 
falencias en el poco tiempo que he estado presente, entre las prin-
cipales podemos encontrar: 1. Determinantes estructurales/Sociales 
2. Determinantes de medio ambiente 3. Determinantes de servicios 
de salud 4. Determinantes Intermedios/Personales 5. Determinantes 
Socioeconómicos y políticos”.

Estudiante 11

“Ingresos económicos - Educación - Factores genéticos - Servicios de 
salud – Género”.

Discusión y conclusiones

Como puede apreciarse, un conjunto de determinantes ha sido iden-
tificados como presentes en la realidad del centro de salud San Judas 
Tadeo, del cantón Salinas, de la provincia Santa Elena de Ecuador.

El análisis de las unidades de sentido expuestas en el discurso estu-
diantil ha permitido construir las siguientes cuatro categorías:

La primera obedece al plano estructural y su reflejo en las condiciones 
de vida de la población.

 • Condiciones de vida desfavorables a la salud.

El bajo presupuesto con que cuentan las familias produce una des-
igualdad estructural en el acceso a los servicios de salud. Esto, a su 
vez, aumenta el riesgo de empobrecimiento de las personas, sobre 
todo de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
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Si las personas de la comunidad tuvieran mayores ingresos econó-
micos fueran mejores los indicadores de la salud de esta población. 
También salta a la vista los problemas de educación: los bajos niveles 
de educación formal se relacionan con una salud más deteriorada. 
En la comunidad se ve que la falta de instrucción primaria conlleva 
a dificultades en el autocuidado de la salud, lo que a su vez se ex-
presa en nutrición insuficiente o excesiva (hábitos alimentarios) con 
su expresión en la obesidad, desnutrición, diabetes, etc., dentro de la 
población.

La falta de trabajo comprende otro determinante, pues personas de 
la comunidad han manifestado que no tienen trabajo estable lo que 
implica no poder cubrir los gastos de medicamentos que a veces les 
tocaría comprar porque en el centro de salud no se los pueden pro-
porcionar en su totalidad, por lo que el déficit de recursos económi-
cos desfavorece la salud de las familias de la comunidad tanto física 
como mental

El estado de la vivienda y el mal saneamiento ambiental, también son 
otros determinantes que se hacen presente en esa comunidad, ya que 
se pude observar cerca del centro de salud que existen viviendas en 
no muy buenas condiciones y posiblemente no cuentan con todos los 
servicios básicos, en las calles se ve los excrementos de los animales, 
los alcantarillados a simple vista, se puede observar que están en mal 
estado y de allí desprende un mal olor, hay maleza revuelta con basu-
ra, entre otros aspectos que seguramente son la causa de los casos de 
enfermedades más comunes que llegan al centro de salud que cons-
tituyen una problemática y reto para el subcentro de salud.

 • Deficiencias e insuficiencias en la atención del sistema de salud 
a las necesidades de salud de la población.
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En el centro de salud estudiado, lo anteriormente referido se mani-
fiesta de la siguiente manera, según lo comentan los estudiantes.

La falta de abastecimiento de medicamentos: Es una problemática 
constante y creciente con implicaciones negativas para la salud de 
la población.

Falta personal médico: La labor más importante del sistema de sa-
lud es la de promoción/prevención y para ello por supuesto que se 
requieren de recursos humanos especializados. No es suficiente la 
respuesta del sistema de salud en este sentido, produciéndose una 
sobrecarga en las funciones de los que están.

Disponer de un entorno físico adecuado: El centro no cuenta con su-
ficientes instalaciones de agua, energía y para el saneamiento. Por 
ejemplo, no son suficientes los espacios para el lavado de manos y la 
eliminación de desechos.

La comunicación personal de salud-pacientes/familias: Está demos-
trado que este tipo de comunicación es clave para garantizar efectivi-
dad en las buenas medidas relacionadas con la situación de salud en 
cada momento. En el centro, esto presenta dificultades y se afecta de 
esta forma la detección y prevención de riesgos.

La inexistencia de equipos médicos de protección: Se evidenció en 
las respuestas de los estudiantes que existen limitaciones al respecto, 
tanto en relación a su cantidad, las características apropiadas que de-
ben tener, así como a los lugares dónde deben ser situados.

La falta de atención médica es un problema común en el centro de 
salud, ya sea porque hay ocasiones en que no se tienen los insumos 
médicos necesarios o por el simple hecho de que el personal de sa-
lud está ausente cuando llegan los usuarios, generándose retardo 
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en la atención oportuna y de calidad a las personas que asisten al 
centro de salud. 

La zona geográfica de residencia también viene a ser otro determi-
nante a tomar en cuenta, ya que en el centro de salud los usuarios 
que llegan, han expresado que son de otros lugares y que asisten al 
subcentro de San Judas porque el centro de salud más cercano a su 
domicilio no se encuentra disponible por lo que la situación de salud 
les obliga a trasladarse a otros centros de salud lejanos a sus lugares 
de residencia. 

Naipe, et al., (2020), comentan que 

…los determinantes sociales de la salud se sitúan en la enfer-
medad COVID-19, desde lo estructural en la no existencia en 
todos los países de un sistema de salud único, en la falta de 
unidades, servicios y recursos asistenciales, en las inequidades 
y desigualdades para acceder a la atención médica. (pág 2)

Se conoce que el estado de salud se relaciona con el cuerpo, la mente 
y las relaciones sociales, los tres son importantes pilares para el desa-
rrollo de las capacidades que permiten a los seres humanos identifi-
car las causas de sus problemas y buscar soluciones. Pero para que 
esto ocurra, deben las personas establecer adecuados hábitos, lo que 
no siempre sucede.

En el centro de salud San Judas Tadeo, los estudiantes identificaron 
un conjunto de problemas asociados a los estilos de vida, entre los 
que mencionan:

 • Consumo de alimentos ultra procesados, que, contienen alto 
contenido de azúcares, grasas, sal, conservantes, colorantes, 
etc. Escaso consumo de frutas y vegetales.



478

 • Excesivo consumo de carnes rojas

 • Se ingiere sobre manera el alcohol, el tabaco y en menor medi-
da, pero con efectos negativos sustancias psicotrópicas.

 • No se práctica el ejercicio físico

 • Limitado consumo de agua

 • Poco tiempo dedicado al óseo, la cultura y la recreación

Los estudiantes pudieron comprobar mediante las medidas antro-
pométricas que algunos pacientes tenían sobrepeso y obesidad, los 
cuales se identifican como problemas de salud. 

Alimentación no balanceada. Una dieta inadecuada e inactividad físi-
ca son factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no 
transmisibles, en tanto una mala nutrición puede disminuir la inmuni-
dad, aumentar el riesgo de padecer enfermedades, afectar el desarro-
llo físico y mental y, por lo tanto, reducir la productividad. 

Guarnizo Chávez & Romero Heredia (2021), explicitan que 

…los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte 
de inequidades sanitarias. Factores como la distribución del di-
nero, poder y recursos modifican la morbilidad y la mortalidad 
de una población determinada. La experiencia durante este 
periodo de pandemia nos ha demostrado la influencia de los 
determinantes, no solamente en cómo las personas desafían la 
enfermedad o las consecuencias de la misma, sino cómo han 
de adaptar sus creencias personales y sus condiciones, muchas 
veces limitadas, para afrontar la pérdida de un ser querido, o 
para lograr su propia estabilidad en la salud mental. (pág. 896)

Otros factores sociales que afectan la salud poblacional.
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La edad también es participe en la aparición de enfermedades, como 

es en el caso de los adultos mayores, ya que la mayoría de este grupo 

etario que llegan al centro de salud sufre de hipertensión arterial u 

otras patologías crónicas degenerativas. 

Como se sabe, en el aire está la presencia de pequeñas partículas o 

productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño 

o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran 

expuestas a dicho ambiente. la combustión de las materias primas 

se produce en los procesos o en el funcionamiento de los sectores 

industrial y del transporte por carretera, principalmente; de la misma 

manera, no olvidemos la basura que se encuentra en las calles por 

la ausencia de contenedores de desecho. Por lo que emite un olor 

desagradable. La exposición a altos niveles de contaminación del aire 

puede causar una variedad de resultados adversos para la salud: au-

menta el riesgo de las personas que acuden al Centro de Salud San 

Judas Tadeo, podrían desarrollar infecciones respiratorias, enferme-

dades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón las cuales 

afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos 

mayores y mujeres embarazadas.

Factores genéticos: juegan un papel preponderante en determinadas 

condiciones de salud y en el riesgo de desarrollar cierto tipo de enfer-

medades lo que podemos observar hoy en día como la hipertensión 

arterial, Diabetes. - Servicios de salud: El acceso equitativo, oportuno 

y de calidad a los servicios de atención médica, ya sea preventiva o 

curativa, influye también en estado de salud. Entonces, la comunidad 

no tiene un buen servicio de salud, ya que ellos tienen que esperar 

ciertos tiempos para que se le dé una cita y así lo puedan atender
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Género: Ser mujer u hombre implica distintos tipos de riesgo de en-
fermedad a diferentes edades todos estamos expuesto a contraer 
enfermedades. Durante el tiempo que abarcó el estudio, los estu-
diantes apreciaron que fue mayor la cantidad de mujeres que acu-
dió al servicio de salud, lo que confirma lo planteado por algunas 
investigaciones acerca de la morbilidad femenina. La no presencia, 
o baja presencia de hombres, es un emergente de género, específi-
camente de masculinidad hegemónica que debe ser analizado en 
este centro de salud.

Buzai & Alarcón (2018), afirman que 

…desde una perspectiva médica generalmente se relaciona la 
enfermedad con agentes que la provocan, pero hay múltiples 
factores que contribuyen a esta situación, principalmente en 
aspectos contextuales relacionados con cuestiones socio-de-
mográficas y de habitabilidad. Corresponde a poblaciones que 
deben enfrentar situaciones adversas que los llevan a encontrar-
se en un estado precario de salud. El enfoque de los DSS intenta 
verificar estos contextos a través de sus principales dimensiones, 
entre ellas Educación, Economía, Pobreza, Construcción, Servi-
cios y Equipamiento, y desde la Geografía son consideradas en 
base a la distribución espacial resultante. Incidir en la estructura 
resultante permitirá mitigar los problemas de la salud de la po-
blación y que en última instancia estas disparidades espaciales 
son inequidades propias del mapa social. (pág. 160)

Se asume en este trabajo también el planteamiento de Cortijo  (2021), 
acerca del amplio contenido que abarcan los determinantes sociales 
de la salud y su pertinencia en el trabajo comunitario en salud. En el 
caso de una de sus investigaciones señala: 
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En el caso de Taller Salud, las acciones comunitarias trabajan 
sobre múltiples determinantes sociales de la salud, con un es-
pecial énfasis en el género y la equidad. El trabajo desarrollado 
mediante iniciativas y temáticas diversas muestran una visión 
integral de la salud muy alineada al marco conceptual de los 
determinantes sociales de la salud. Es necesario destacar que 
sus esfuerzos también abordan los determinantes sociales de 
la vivienda, la educación, la ocupación, el ingreso, la raza, el 
acceso a la educación, la vivienda, la protección social, los en-
tornos ambientales, el acceso a servicios de salud, las políticas 
y en general las condiciones de vida necesarias para un desa-
rrollo saludable. (pág. 16)

El estudio realizado puso al descubierto, por una parte, la apropia-
ción activa que han realizado los estudiantes de la carrera de enfer-
mería de la UPSE, respecto al tema de los determinantes sociales de 
la salud. Han denotado sus relatos conocimiento de cuáles son los 
determinantes, cómo se expresan y sus efectos y además lo han apli-
cado correctamente al caso de estudio, levantando una información 
relevante para la atención a la salud en el centro San Judas Tadeo, 
del cantón Salinas. Por otra parte, el resultado confirma acerca de la 
persistencia de un conjunto de aspectos que inciden negativamente 
en la salud poblacional y sobre los que, al parecer, no existe suficiente 
conciencia crítica o voluntad para afrontarlos tanto por la sociedad 
civil como por la sociedad política.
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