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Resumen: Atendiendo a datos nacionales, según el INEC, a nivel nacional una de
cada 10 personas entre 15 – 40 años es analfabeta digital (11,5%), es decir no hacen
uso de la computadora e internet en el último año, en 2012 esa cifra se encontraba
en 21.4%. según la edad, 8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 24 años señalaron utilizar la
computadora, le sigue el grupo de menores entre 5 a 15 años con 63,4%, por lo tanto
se realizó un diagnóstico sobre el pensamiento computacional en los estudiantes de
la educación Básica Media(5to y 6to) de seis unidades educativas de Chone fueron
parte del proyecto multidisciplinario entre la carrera de Ingeniería en Sistemas y
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
Palabras-clave: Pensamiento computacional, multidisciplinario, competencias,
habilidades.

Computational thinking of high school students, case study: Chone
Educational Units
Abstract: Based on national data, according to INEC, at the national level one in
10 people between 15-40 years is digital illiterate (11.5%), that is, they do not use the
computer and internet in the last year, in 2012 that The figure was 21.4%. according
to age, 8 out of 10 young people between 16 and 24 years old indicated using the
computer, followed by the group of children between 5 and 15 years old with 63.4%,
therefore a diagnosis was made about computational thinking in students of the
Middle Basic education (5th and 6th) of six Chone educational units were part of
the multidisciplinary project between the Systems Engineering and Pedagogy of
National and Foreign Languages degree.
Keywords: Computational, multidisciplinary thinking, skills, abilities.

RISTI, N.º E48, 02/2022

1

Pensamiento computacional de estudiantes de educación básica media, caso de estudio: Unidades Educativas de Chone

1.

Introducción

El pensamiento computacional se basa en el poder y los límites de los procesos
informáticos, ya sea que los ejecute un humano o una máquina. Los métodos y modelos
computacionales nos dan la capacidad de resolver problemas y diseñar sistemas que
nadie sería capaz de abordar solo. El pensamiento computacional se enfrenta al enigma
de la inteligencia artificial: ¿qué pueden hacer los humanos mejor que las computadoras?
y ¿Qué pueden hacer las computadoras mejor que los humanos? Fundamentalmente
aborda la pregunta: ¿Qué es computable? Hoy, solo conocemos partes de las respuestas
a tales preguntas. El pensamiento computacional es una habilidad fundamental
para todos, no solo para los informáticos. A la lectura, la escritura y la aritmética,
debemos agregar el pensamiento computacional a la capacidad analítica de cada
niño. El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y
comprender el comportamiento humano, basándose en los conceptos fundamentales
de la informática. El pensamiento computacional incluye una variedad de herramientas
mentales que reflejan la amplitud del campo de la informática (M. Wing, 2016).
(Olabe, Basogain, & Basogain, 2015) El Pensamiento Computacional es una metodología
basada en la implementación de los conceptos básicos de las ciencias de la computación
para resolver problemas cotidianos, diseñar sistemas domésticos y realizar tareas
rutinarias. Esta nueva forma de abordar los problemas nos permite resolver con eficacia
y éxito problemas que de otra forma no son tratables por una persona.
La principal promotora del Pensamiento Computacional, (Wing, Computational
thinkin, 2006), (Wing, 2011) introduce esta nueva forma de abordar los problemas
basados en el potencial que ofrece la computación, tanto cuando se realiza con la ayuda
de los ordenadores o en las propias personas. Describe con detalle las características y
propiedades del Pensamiento Computacional. La Tabla I presenta de forma resumida
los principales conceptos asociados al Pensamiento Computacional.
Una primera y errónea idea que se puede tener del Pensamiento Computacional es creer
que es una materia exclusiva para personas del ámbito de la ingeniería informática y
computación. Existe un interés y esfuerzo creciente en incorporar el Pensamiento
Computacional a través de proyectos, juegos, entornos de programación, etc. en el
currículum de escuelas y universidades. Algunos de estos esfuerzos están orientados
a estudiantes jóvenes, en particular a las mujeres, en introducir la programación de
ordenadores y el Pensamiento Computacional (Repenning, Webb, & Ioannidou, 2010),
(Barros-Bastidas, Turpo, 2020), (Google, 2015).
El equipo Scratch de MIT define el Pensamiento Computacional como un conjunto
de conceptos, prácticas y perspectivas que se basan en las ideas del mundo de la
informática. Los estudiantes al programar y compartir proyectos de Scratch, comienzan
a desarrollarse como pensadores computacionales: aprenden conceptos básicos
de computación y matemáticas, y a la vez también aprenden estrategias de diseño,
resolución de problemas, y otras formas de colaboración (Team, 2015).
El pensamiento computacional es muy importante introducirlo a las aulas de clase
debido a que este es capaz de desarrollar habilidades lingüísticas y numéricas ya que los
alumnos podrían trabajar de diferentes perspectivas, es capaz de estimular la creatividad
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ya se puede llegar a una misma solución tomando más de una alternativa y permite
fomentar el aprendizaje colaborativo ya que este incentiva el espíritu crítico y facilita la
interactividad.
El propósito de realizar la línea base sobre el pensamiento computacional en los
estudiantes de educación básica media en las unidades educativas de Chone, es de
poder establecer el nivel de conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes,
también permitirá establecer temáticas y contenidos a desarrollar para el Proyecto de
Vinculación titulado “Pensamiento computacional y la enseñanza del idioma Inglés para
el desarrollo de competencias en los estudiantes de la educación básica media en las
unidades educativas de Chone” por parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas.
Los resultados de esta investigación se obtuvieron mediante la aplicación de un test que
los estudiantes de la educación básica media de las unidades educativas de Chone no
poseen competencias computacionales, hipótesis que resulto positiva ya que, de 492
estudiantes evaluados, 158(32%) en promedio contestaron bien y el restante 334(68%)
lo hicieron de manera errónea. El test aplicado tuvo una duración de 30 a 40 minutos
aproximadamente y se realizó en 6 Unidades Educativas del cantón Chone.

2. Materiales y Métodos
•
•
•
•
•
•
•

Hojas bond tamaño A4: Se utilizando aproximadamente 600 hojas bond A4
donde se imprimieron oficios, test, etc.
Impresora: Se utilizó las Impresora del Departamento de vinculación.
Computadora: Se emplearon computadoras para la elaboración del test,
redacción de oficios, tabular resultaos, escritura de artículo, etc.
Medios extraíbles USB: Se utilizó para almacenar y trasportar datos e
información.
Microsoft Word: se empleó para redactar oficios, realizar el test, redactar
artículo, etc.
Microsoft Excel: se utilizó para tabular y graficar resultados del test diagnóstico.
Internet: Se empleó para envió y recepción de correo electrónico, consulta de
información, etc.

Método Inductivo – Deductivo: Este método se lo utilizará para tomar conclusiones
generales y así otorgar explicaciones particulares y para las conclusiones que parten
de hechos aceptados como válidos, cuya aplicación serán de carácter general. Esto
permitió indagar acerca del pensamiento computacional (competencia y habilidades
computacionales) y a poder realizar las conclusiones basadas en el diagnóstico realizado
en el proyecto multidisciplinario. Método Bibliográfico: El método bibliográfico se
empleará para revisar toda la literatura técnica y científica que abarcará este artículo,
ya que una de las partes más importantes de una investigación son sus bases teóricas
las mismas que serán extraídas de libros, revistas, artículos, etc. Método Exploratorio:
Mediante este método, se pudo realizar un trabajo de campo para lo cual se emplearon
test a los estudiantes de educación Básica Media de seis instituciones educativas del
cantón Chon. Método estadístico: Con la aplicación de este método se pudieron tabular
resultados y hacer gráficos estadísticos empleando Microsoft Excel 2016.
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3. Resultados
Se aplicó un test de 8 preguntas a 492 estudiantes de 6 unidades educativas del cantón
Chone, con el objetivo de analizar el desarrollo del pensamiento computacional en
estudiantes de Básica Media (5to y 6to) no han realizado rutinas de programación. A
continuación, se detallan los resultados de este diagnóstico. Se puede apreciar que 103
(20,93%) de los estudiantes contestaron de manera correcta y 389(79,07) de manera
incorrecta. Se puede apreciar que 119 (24,19%) de los estudiantes contestaron de
manera correcta y 373(75,81) de manera incorrecta. Se puede apreciar que 22 (4,47%)
de los estudiantes contestaron de manera correcta y 470(95,53) de manera incorrecta.
Se puede apreciar que 198 (40,24%) de los estudiantes contestaron de manera correcta
y 294(59,76) de manera incorrecta, el 387 (78,66%) de los estudiantes contestaron de
manera correcta y 108(21,34) de manera incorrecta, 242 (49,19%) de los estudiantes
contestaron de manera correcta y 250(50,81) de manera incorrecta.
Se puede apreciar que 50 (10,16%) de los estudiantes contestaron de manera correcta
y 442(89,84) de manera incorrecta, los 147 (29,88%) de los estudiantes contestaron de
manera correcta y 345(70,12) de manera incorrecta.
Tomando los resultaos del test aplicado a los estudiantes de educación Básica Media (5to
y 6to), se puede analizar que los estudiantes no conocen como se ordena un algoritmo.
También gran porcentaje de los evaluados no analiza las proposiciones compuestas
vinculadas a conjunciones o disyunciones de la lógica proposicional. Tampoco están
al nivel de poder tomar ciertas decisiones con base a clausulas o condiciones. Gran
porcentaje de los evaluados, no pueden resolver un proceso repetitivo con el propósito
de alcanzar un objetivo en específico. Algo que sorprende es los resultados del test es de
que pese a que los arreglos dependen de cientos nivel de conocimiento como: algoritmos,
bucles, condicionales; según los resultados 8 de cada 10 estudiantes es capaz relacionar
una cantidad de elementos con el del tamaño de una matriz. El 50% de los estudiantes
ejecutan instrucciones de manera satisfactoria según el test.
En la Tabla 9, se puede apreciar un promedio de los resultados generales del test
aplicada a los estudiantes de educación Básica Media de seis instituciones educativas,
de los cuales se podría mencionar que el 7 de 10 estudiantes no manejan competencias
computacionales; es decir que no podrían resolver un problema específico aplicando
conceptos de computación. Actualmente se encuentran estudiantes de noveno y décimo
semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas realizando la ejecución del proyecto
interdisciplinario titulado “El pensamiento computacional y la enseñanza del idioma
inglés para el desarrollo de competencias en los estudiantes de la educación básica
media en las unidades educativas de Chone”, el mismo que tiene varias metas de las
cuales se hará cita nomas de las siguientes: Que al menos el 75% de los beneficiarios
desarrollen las competencias computacionales y el aprendizaje del idioma inglés. Que
al menos 80% de los beneficiarios hayan adquirido las habilidades necesarias por el
proyecto para lograr evidenciar la sustentabilidad del proyecto mediante las habilidades
adquiridas por los estudiantes.
Se podría determinar que, según el diagnóstico, las metas son incumplibles, pero cabe
recalcar que los resultados mostrados son parte del diagnóstico del proyecto antes
mencionado y que a fututo se deberían de cumplir dichas metas; por lo tanto, una
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vez finalizado el proceso de ejecución o intervención de los estudiantes de la carrera
de ingeniería en sistemas, se evaluaran a los mismo estudiantes que fueron parte del
diagnóstico con el mismo nivel y dichos resultados podrían ser comparados con el del
diagnóstico, y se crearía de que las habilidades y competencias computacionales se hayan
desarrollados en los beneficiarios. Se podría determinar que, según el diagnóstico, las
metas son incumplibles, pero cabe recalcar que los resultados mostrados son parte del
diagnóstico del proyecto antes mencionado y que a fututo se deberían de cumplir dichas
metas; por lo tanto, una vez finalizado el proceso de ejecución o intervención de los
estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas, se evaluaran a los mismo estudiantes
que fueron parte del diagnóstico con el mismo nivel y dichos resultados podrían ser
comparados con el del diagnóstico, y se crearía de que las habilidades y competencias
computacionales se hayan desarrollados en los beneficiarios.

4. Conclusiones
El ineficiente uso de las herramientas digitales en las unidades educativas del cantón
limita el desarrollo adecuado de los procesos cognitivos y de las como digitales. Las
seis instituciones educativas del cantón Chone, están predispuestas a colaborar con el
proyecto de vinculación que atiendan de manera directa y transcendental al desarrollo
integral de los estudiantes de educación básica media Los estudiantes de la carrera
de Ingeniería en Sistemas tienen claro las metas del proyecto y saben que estas serán
evidenciadas mediante un test al final de las intervenciones. Los resultados demuestran
que existe la necesidad de incorporar asignaturas como informática aplicada que ayude
a los estudiantes a mejorar las habilidades y competencias computacionales.
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Resumen: El presente artículo científico tiene como finalidad analizar el impacto
de la aplicación de las estrategias de marketing digital para contribuir con el
desarrollo de las microempresas en la ciudad de Guayaquil, actualmente los
negocios trabajan desde un espacio físico de manera tradicional y no aprovechan
de los beneficios que Google ofrece. El objetivo de este trabajo fue investigar si las
herramientas tecnológicas influyen en las ventas de las Empresas. La mayoría de
las empresas utilizan como medio de estrategia promocional las redes sociales y
páginas web por medio de las cuales tiene una interacción activa con sus clientes.
Muy a pesar de que existen diversas herramientas tecnológicas las personas siguen
prefiriendo los programas de Microsoft Office para sus tareas administrativas.
Esta información es relevante y puede ser útil para generar y aplicar estrategias
diversas para actualizar los conocimientos de los empleados de las microempresas
y sean de provecho para que las empresas donde trabajen mejoren y lleguen a ser
competitivas en este mercado innovador y de constante cambio.
Palabras-clave: Estrategias de Marketing digital; Digitalización de los negocios;
Microempresas, herramientas tecnológicas.

Incidence of the application of digital marketing strategies for
microenterprise development in the city of Guayaquil
Abstract: The purpose of this scientific article is to analyze the impact of the
application of digital marketing strategies to contribute to the development of microenterprises in the city of Guayaquil, currently businesses work from a physical space
in a traditional way and do not take advantage of the benefits that Google offers. The
objective of this work was to investigate if the technological tools influence the sales
of the Companies. Most companies use social networks and web pages as a means
of promotional strategy through which they have an active interaction with their
customers. Despite the existence of various technological tools, people continue to
prefer Microsoft Office programs for their administrative tasks. This information
is relevant and can be useful to generate and apply various strategies to update the
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knowledge of microenterprise employees and be useful for the companies where
they work to improve and become competitive in this innovative and constantly
changing market.
Keywords: Digital Marketing Strategies; Digitization of businesses; Microenterprises, technological tools.

1.

Introducción

La tecnología ha tenido un gran avance sobre los sectores industriales, pero el continuo
avance de la ciencia y de la tecnología también ha tenido su impacto en el sector
comercio de la Ciudad de Guayaquil, ha sido un factor clave en cada uno de los distintos
sectores económicos, el cual permite a las empresas alcanzar notables mejoras en su
productividad al permitir grandes avances en los procesos productivos.
Desde 1995 el crecimiento del internet es imparable, la red se ha acelerado de manera
sorprendente, es así que tanto la telefonía móvil, el marketing digital y todas las
herramientas tecnológicas que están relacionadas con esta clase de servicios han
convertido a muchas empresas en verdaderos colosos empresariales de gran influencia.
Y es que, en una sociedad globalizada, la información es poder. Los notables incrementos
de las herramientas tecnológicas obligan a las empresas a ser más eficientes cada día.
El marketing relacional se encarga precisamente de manejar las relaciones entre los
clientes y empresa, con la finalidad de crear, fortalecer y mantener el vínculo que una
organización debe tener con sus clientes a corto, mediano y largo plazo, aumentando las
compras de un producto o servicio ofertado por la empresa. La tecnología puede ayudar
a las empresas a aumentar la rentabilidad de sus negocios, mejorando la eficacia de sus
procesos y posicionando a la compañía en un clima innovador capaz de adaptarse a un
futuro incierto.
Para conseguir la deseada transformación digital y éxito en la nueva situación, los CEOs
y altos directivos deben estar expectantes a los avances tecnológicos. En cuanto el caso
que los negocios tradicionales aplica el internet se transforma e-commerce en donde
toda la transacción, diálogos entre cliente-vendedor se efectúa por la web, dado al caso
el tener una tienda en línea te posibilita poder contactar a la actual lista de clientes que
posee el microemprendimiento y a su vez la opción de atraer a nuevos cliente mediante
Marketing digital, dichas acciones se las pueden realizar por medio del internet. Cabe
destacar que el trabajo está pensando en conocer los tipos de comportamientos que
tienen los microemprendimientos en tema de las aplicaciones digitales tales como
Google My Business, ya que; su función principal sirve para la administración del
negocio de manera virtual, fomenta el desarrollo del negocio a nivel microempresarial,
todo esto es un conjunto de oportunidades que tienen los negocios para prosperar y
crecer en tiempos actuales, muchas de estas prácticas son desaprovechadas por motivos
del desconocimientos por parte de sus dueños, o llega el caso en que estas actividades les
impide crecer por persistir con el modelo continuista, ya que al tener años de antigüedad
siguen confiando en la forma tradicional de vender u ofrecer, no ven la oportunidad y la
ventaja que le da el internet.
Hablar de Google My Business como una alternativa muy positiva al uso de estas
herramienta tecnológica para el microemprendimiento, ya que al ser de proceso digital
simplifica enormemente la administración del establecimiento comercial, siendo una
8

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

plataforma 100% gratuita ayuda al desarrollo microempresarial, indica (Serrano, 2018)
“Aumento de la visibilidad en las búsquedas: La interacción de los usuarios con la
información y contenidos que publiquemos hace que la “marca” de nuestra biblioteca
mejore su posicionamiento web de forma orgánica” todo es gracias a los diferentes
mecanismos de búsqueda que están presentes en Google, además del poder encontrar el
negocio mediante Google Maps, productos o servicios ofrecidos dentro del catálogo, las
ofertas que actualmente dispongas.
Tal cual como lo expresa (Barrera, 2017) “En pequeñas y microempresas, la utilización de
Internet y el desarrollo de e-Commerce es una oportunidad, pues les permite incrementar
su capacidad para difundir productos, realizar ventas a distancia y flexibilizar su
estructura de costos”. Las estrategias aplicadas al marketing mix de las 4P, este tipo de
propiedades son muy importantes para el producto y/o servicio que se está ofreciendo el
dueño del establecimiento comercial, además de que (Mejía Llano & López, 2019) indica
que “El marketing digital es esencial para cualquier empresa que quiera permanecer
viva en Internet y es necesario adaptarse y estar en constante actualización para poder
seguir los continuos avances tecnológicos que sufre este medio”.
•
•
•
•
•

¿Cuál es el impacto que genera la utilización de Estrategias de Marketing Digital
para el desarrollo de las microempresas en la ciudad de Guayaquil?
¿De qué manera influye la utilización de la estrategia funcional de marketing
mix usando Google My Business?
¿Cómo afecta directamente la falta de preparación o capacitación de las
herramientas tecnológicas en las microempresas?
¿De qué manera contribuye directa o indirectamente la preparación y
capacitación de talento humano en las microempresas sobre las estrategias de
marketing
¿De qué modo incide la escasez de recursos financieros en el uso de las
herramientas tecnológicas como estrategias de marketing?

El propósito de esta investigación tiene un alcance a estudiar del nivel de la ciudad de
Guayaquil de todos los microempresarios de dicha ciudad, población a analizar 36.688
microemprendientos.
2.

Metodología

El método para utilizar es de tipo descriptivos se encarga principalmente en la población
establecida dentro de la investigación. (QuestionPro, 2021) Se utilizará en el presente
trabajo de investigación será el método de Encuestas de tipo Online. “resultados al
instante, los puedes ver en tiempo real para darle seguimiento a tu investigación. Un
costo menor […] tener tus resultados en menor tiempo, en lugar de días, semanas, e
incluso meses”. Uso de la escala de Likert, tal y como lo menciona (Hammond, 2021) “La
escala de Likert es un método de investigación de campo que permite medir la opinión
de un individuo sobre un tema a través de un cuestionario que identifica el grado de
acuerdo o desacuerdo de cada pregunta”
Las métricas para utilizar fueron las siguientes:
•

Margen: 10%
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•
•
•

Nivel de confianza: 95%
Población: 36.688
Tamaño de la muestra: 96

Aplicando la justificación dentro de la investigación fueron las siguientes:
•
•

•

Justificación Teórica. - Se realizará el proceso de una investigación bibliográfica
en donde se estudiará el uso de nuevas estrategias de marketing y el uso de
Google My Business para las negociaciones de los microemprendimientos.
Justificación Práctica. - Los microemprendimientos hoy en día deben ser
modernos, tener presencia en la web o en las redes sociales y que estén en lo
mayor posible a la vanguardia tecnológica, el internet es un factor clave para
este tipo de actividades.
Justificación Metodológica. – Investigación de campo se realizará una
recolección de los datos requeridos para el proceso de investigación

3. Resultados
La presente investigación se ubicada en la República del Ecuador, noroeste de América
del Sur con latitud 0º 00’, su zona limítrofe es: al norte con Colombia, al este y sur
con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, 2019).
La ciudad en constante desarrollo, tanto en lo social como en lo tecnológico con sus
aproximadamente 2’560.505 de habitantes, hacen la ciudad más poblada del Ecuador
(Guayaquil es mi Destino, 2021).
En el Ecuador menciona (ARCOTEL, 2020) “Ha crecido de manera exponencial […]
promedio de crecimiento del 8% mismo que está influenciado tanto por la innovación
y desarrollo tecnológico, como por las políticas y estrategias gubernamentales de
conectividad y prestación de servicios”. Guayaquil es ciudad fluvial que aprovecha ese
ingreso al Puerto el principal del Ecuador.
Las herramientas tecnológicas son de gran utilidad a nivel institucional como
organizacional. (DATADEC, 2018) “La tecnología puede ayudar a las empresas a
aumentar la rentabilidad de sus negocios, mejorando la eficacia de sus procesos y
posicionando la compañía en un clima innovador capaz de adaptarse a un futuro
incierto”. (WordPress, 2021) “Es cualquier “software” o “hardware” que ayuda a realizar
bien una tarea, entiéndase por “realizar bien” que se obtengan los resultados esperados,
con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y económicos”. (Open Study, 2021)
“Son programas y aplicaciones que pueden ser utilizadas por muchas personas, fácil de
utilizar y sin la necesidad de tener que pagar por ello”. Gran solución para las empresas
que deseen ingresar al mundo virtual, según (Genwords, 2021) “Es un instrumento sin
cargo que permite aumentar la presencia de las empresas en la web. A través de GMB,
un negocio puede aparecer en el buscador y en los mapas de Google”, por otra parte, la
(Cámara Valencia, 2021) expresa “Nos permite crear un perfil informativo de nuestra
empresa, tienda o cualquier tipo de negocio, donde colgar fotos de productos, publicar
eventos e incluso recibir opiniones, entre otras muchas funciones”. Según lo indica
(DigitalPro, 2021) “Actualmente el 30% de los clics de búsquedas locales se dirigen a los
10
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resultados de Google Maps. A través de la optimización del perfil de Google My Business”
Finalmente, el siguiente autor (Rock Content, 2017) afirma que “Google mi negocio es
una plataforma de Google en la que los emprendedores pueden divulgar su negocio de
forma gratuita en los resultados orgánicos”. Una de las importantes ventajas de tener
Google My Business es tener estas siguientes características (Medium Multimedia,
2021): En Google el nombre del negocio estará en los resultados de búsqueda Mediante
Google Maps pueden ubicar con precisión tu negocio. El negocio se observará reflejado
la información más importante y detallada del mismo, tales como: horarios, dirección,
teléfonos, calificaciones, etc. Cuenta con APP para que el manejo sea más eficiente.
Según (Ryte Wiki, 2021) “Es un servicio desarrollado por Google con el cual se puede
encontrar la ubicación exacta de ciudades, negocios, hoteles o atracciones en Internet
o a través de aplicaciones en tu smartphone”, además, añade (Google Maps, 2021)
“Te muestra información sobre los sitios que te interesan en función de dónde estás
buscando y de tus búsquedas anteriores”.
En el marketing podemos encontrar una asistencia muy fundamental para el desarrollo
microempresarial que necesita la empresa, según(Barros, Turpo, 2017), (Mesquita,
2018) la definición del marketing “Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar
valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro.
La ciencia que estudia el comportamiento de las personas, tal y como lo indica
(MásQueNegocio, 2020) “Proceso de la toma de decisiones de los consumidores o
posibles consumidores antes de realizar la compra, mientras lo están haciendo y
después.”
Es una acción muy importante para la empresa; ya que, según (Sordo, 2021) indica que
“Sirve para comunicar y posicionar los productos y servicios de una empresa, y se traduce
en líneas operativas que permiten llegar a un mercado meta por los canales idóneos”.
El marketing como medio de localización hacia los clientes, aprovechando el servicio de
Google Maps este acto se vuelve más simplificado.
Esta práctica ayuda principalmente al negocio las cuales están establecidas por acciones
de tipo estratégica para poder promocionarse los productos y/o servicios impulsando
las ventas que ofrece la empresa en los distintos y diferentes zonas (Hotmart, 2021)
la característica principal del marketing mix es las diferentes opciones que se maneta
tales como las 4P: Product (producto), Price (precio), Promotion (promoción), Place
(distribución)
Es una acción muy importante para la empresa; ya que, según (Sordo, 2021) indica
que “Sirve para comunicar y posicionar los productos y servicios de una empresa, y se
traduce en líneas operativas que permiten llegar a un mercado meta por los canales
idóneos”, pregunta que sobre el conocimiento de la plataforma digital de Google My
Business, se obtuvo como resultado mediante las respuestas de los encuestados la
existencia de la plataforma en un 55,21% que representa 53 de 96 participantes sobre
un 44,79% que representa el 43 de 96. Esto quiere decir que un poco más de la mitad
de las personas dueños de microemprendimientos conocen de esta herramienta digital
gratuita proporcionada por Google y que la contraparte desconoce de este tipo de
beneficio digital para su negocio que tiene al alcance de sus manos.
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Podemos observar que más de la mitad de las personas encuestas si necesitan o por
lo menos merezcan la oportunidad de que sus negocios estar presente dentro de la
plataforma digital de Google My Business y esto se ve reflejado en los resultados de las
encuestas, ya que un 58,33% que representan un total 56 de 96 personas encuestadas
lo han seleccionado como tal, esto quiere decir que los microemprendimientos ven esta
oportunidad de que sus negocios tomen el rumbo digital de modalidad Online.
Al darnos cuenta de cómo se encuentra distribuido los diferentes porcentajes en los
grados de satisfacción a nivel general de las personas que participaron en las encuestas
obtenidas por medio de los dueños en sus respectivos microemprendimientos dentro de
la ciudad de Guayaquil con la utilización de la herramienta tecnológica de Google My
Business.
Se puede decir que el 40,63% tiene una aprobación al momento de utilizar Google My
Business ya que este gran grupo lo aplican en sus respectivos microemprendimientos
representados por la categoría Nº5, tenemos también el grupo de personas que saben
de la plataforma de Google My Business pero no la aplican en sus microempresa tal
porcentajes representado por la categoría Nº4 con un 17,32% de afinidad con la
antes mencionada plataforma, finalmente tenemos el ultimo sector del lado positivo
representando la categoría Nº3 de las personas que conocen de Google My Business con
un 16,54%.
En otro orden de ideas siguiendo la misma lógica tenemos el sector del lado negativo
que están representados por la categoría Nº4 con el valor del 11,98% de las personas
que por algún u otro motivo desconocen de la plataforma digital de Google My Business,
finalmente tenemos el grupo que no aplican de la plataforma digital de Google My
Business en sus negocios representados por la categoría Nº5 con valor del 13,54%.
Mediante el grafico de la Figura 4 tenemos la suma o la combinación de las diferentes
categorías además de tener claro la medición del grado de afectación de Google My
Business dentro de las personas que tienen sus propios microemprendimientos de la
ciudad de Guayaquil, podemos observar que claramente tenemos una gran aceptación
de las 96 personas encuestadas representados en la sección de Google My Business,
el positivismo tiene como porcentaje el 74,48% de las siguientes categorías: aplican,
saben, conocen de Google My Business respectivamente y del lado negativismo están
representados por la suma de las categorías: desconocimiento, no aplican de Google
My Business respectivamente con un total del 25,52%. Dentro de los resultados del
gráfico Figura 5 preguntas efectuadas de que, si conocen por lo menos 1 estrategia de
marketing, aunque sea la más común o tener esa esencia básica del marketing muchos y
rotundamente la mayoría de las personas encuestadas respondieron que sí, si tienen este
conocimiento previo a las estrategias de marketing un total de 87.50% que representan
84 de 96 personas encuestadas. Con tan solo la presencia del marketing garantiza que
otras personas pueden conocer de lo que vendes incluso puedes ofrecer descuentos
especiales a nuevos clientes para así fomentar ingresos frescos hacia tu establecimiento
o negocio, todo eso lo hace una buena estrategia de marketing.
Al conocer la oportunidad que le dan los microemprendimientos en usar las estrategias
de marketing, ya que un gran porcentaje de las personas lo han calificado de una manera
excelente teniendo en cuenta que los resultados fueron muy altos en la mayoría de
opciones, tomando los resultados del lado positivo de la escala de Likert donde sumamos
12
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las opciones de los valores (ligeramente, muy probable y totalmente probable) suman el
91,67% y del lado negativo sumamos las opciones del (nada probable y poco probable)
nos da un valor de 8,33%.
Podemos observar que la mayoría y por no decir que en su totalidad prefirieron
darle oportunidad de las estrategias de marketing, es necesario conocer este tipo de
comportamientos de las personas dueños de sus negocios, estas oportunidades que tiene
las estrategias de marketing son de mucha utilidad, y también conocer de las personas
que actualmente no tiene este tipo de oportunidad de aplicar estas estrategias le tienen fe
en usar este tipo de técnicas para sus negocios, ya que la pregunta fue para conocer este
tipo oportunidades y del comportamiento que se da en los microempresarios, darnos
cuenta de cómo se encuentra distribuido los diferentes porcentajes en los grados de
satisfacción a nivel general de las personas que participaron en las encuestas obtenidas
por medio de los dueños en sus respectivos microemprendimientos dentro de la ciudad
de Guayaquil con el uso de las Estrategias de Marketing
Se puede decir que el 51,17% tiene una aprobación al momento de usar de las Estrategias
de Marketing ya que este gran grupo lo aplican en sus respectivos microemprendimientos
representados por la categoría Nº5, tenemos también el grupo de personas que saben de
la plataforma de las Estrategias de Marketing pero no la aplican en sus microempresa
tal porcentajes representado por la categoría Nº4 con un 18,10% de afinidad con el
marketing, finalmente tenemos el ultimo sector del lado positivo representando la
categoría Nº3 de las personas que conocen de las Estrategias del Marketing con un
19,40%.
Mediante el grafico de la Figura 8 tenemos la suma de las diferentes categorías además de
tener claro la medición del grado de afectación de las Estrategias de Marketing dentro de
las personas que tienen sus propios microemprendimientos de la ciudad de Guayaquil,
podemos observar que claramente tenemos una gran aceptación representados en la
sección de Estrategias de Marketing, el positivismo tiene como porcentaje el 88,67%
de las siguientes categorías: aplican, saben, conocen de Estrategias de Marketing
respectivamente y del lado negativismo están representados por la suma de las
categorías: desconocimiento, no aplican de Estrategias de Marketing respectivamente
con un total del 88,67%

4. Conclusiones
La continuidad de esta investigación es muy importante para las personas dueñas
de sus microemprendimientos, ya que le ayuda a conocer las falencias que se tiene al
montar un nuevo establecimiento comercial, llámese negocio propio, familiar, etc. Los
errores siempre van a estar presentes si no se toma en cuenta este tipo de observaciones,
ya que este tipo de análisis permite tratar de que el futuro o actual microempresario
aplique de estas buenas técnicas, para que así el dueño del local comercial crezca junto
a su negocio, además en donde en la actualidad la tecnología significa desarrollo y en
términos microempresariales es muy favorable para la empresa.
Los resultados obtenidos permitieron concluir, con respecto que la utilización de Google
My Business como herramienta estratégica del Marketing para los microemprendimientos
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de la ciudad de Guayaquil es viable, ya que permite el desarrollo microempresarial
dentro de los mismos.
Potencializar el uso de buenas prácticas y técnicas digitales para la transformación
definitiva del negocio microempresarial dentro del sector comercial de la ciudad de
Guayaquil.
Mediante de una buena estrategia de marketing que se ajuste a las características de
ventas de la empresa, el microemprendimiento puede experimentar un crecimiento
importante en sus ingresos económicos.
Se pudo denotar la falta de compromiso con herramientas digitales de Google My
Business en los microemprendimientos de la ciudad de Guayaquil, pero a su vez una
actividad muy practicada en torno a las estrategias de Marketing.
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Resumen: El análisis financiero aplicado en la presente investigación tuvo como
objetivo analizar las transacciones comerciales pasadas por la pandemia para
prevenir el futuro, la metodología partió del paradigma de investigación positivista,
tipo de investigación diseño de campo no experimental y transversal con apoyo
documental, nivel de investigación descriptiva, la población fue de 77.289 y la
muestra de 471, dentro de las cuales se enfocaron 35 empresas industriales de la
región 6 del Austro, controladas por la súper de compañías, el instrumento del
cuestionario fue validado mediante el juicio de tres expertos con experiencia en
el área de contabilidad, emprendimiento y metodología, calificando claridad,
coherencia y pertinencia. Resultados. Con respecto al ciclo de conversión del efectivo
para el año 2020, fue de 150 días de tardanza para generar efectivo en la generación
de dinero en las empresas, así mismo el margen de utilidad para el mismo año fue
de 13,35%, este ratio financiero fue menor con respecto a los años anteriores 2019
y 2018, es decir la utilidad que consigue la empresa una vez deducidos los costos
de operación se redujeron, Conclusión. Se concluyó que las empresas analizadas
tuvieron falta de liquidez, no contaron con dinero suficiente para afrontar pasivos
y gastos, llamadas necesidades operativas de fondos, lo que hizo que se genera una
deuda con costo por el financiamiento.
Palabras clave: Autosostenibilidad, COVID-19, Industria, Ratios Financieros,
Información Financiera.

Financial Statement Analysis as a computer-based approach to
decision making in times of pandemics
Abstract: Analysis applied in this research aimed to analyze the commercial
transactions passed by the pandemic to prevent the future, the methodology started
from the positivist research paradigm, type of research, non-experimental and crosssectional field design with documentary support, research level descriptive, the
population was 77,289 and the sample of 471, within which 35 industrial companies
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from the region 6 of the Austro were focused, controlled by the super companies,
the questionnaire instrument was validated through the judgment of three experts
with experience in the area of accounting, entrepreneurship and methodology,
qualifying clarity, coherence and relevance. Results. Regarding the cash conversion
cycle for 2020, it was 150 days late to generate cash in the generation of money
in companies, likewise the profit margin for the same year was 13.35%, this ratio
Financial was lower compared to the previous years 2019 and 2018, that is to
say, the profit that the company achieves after deducting the operating costs were
reduced, Conclusion. It was concluded that the analyzed companies had a lack of
liquidity, they did not have enough money to meet liabilities and expenses, called
operating fund needs, which caused a debt with financing cost to be generated.
Keywords: Self-sustainability, COVID-19, Industry, Financial Ratios, Financial
Information.

1.

Introducción

El COVID-19, ha tenido un impacto devastador en el Ecuador, la pandemia y la fuerte
caída de los precios del petróleo han planteado un gran desafío para la economía
ecuatoriana y han generado significativas limitaciones financieras, ante esto, el gobierno
nacional toma medidas decisivas para contener la propagación del virus y mitigar el
impacto socioeconómico generado por la crisis de salud en los hogares y las empresas,
al tiempo que prioriza financiar los sistemas de asistencia social y de salud, de ahí que
la información financiera es vital en la administración y conocimiento de las empresas.
Ante ello, las empresas tuvieron la necesidad de evaluar diligentemente las implicaciones
contables sobre el proceso de preparación de la información financiera considerando
la normativa contable, tributaria, societaria, laboral y financiera, en cada caso, en un
entorno global marcado por la incertidumbre de la pandemia y áreas potenciales de
impacto en los ejercicios fiscales a partir del 2020.
La información financiera es de tipo cuantitativo, se expresa en términos económicos y
muestra los logros en la operación, las inversiones y los financiamientos de una empresa.
Es necesaria para un correcto análisis del desempeño de la administración financiera.
Proviene de otra rama de las ciencias económicas conocida como la contabilidad, que
es un sistema de información que inicia con el registro organizado de las operaciones
que afectan económicamente a la empresa y es la base para proporcionar información
financiera estructurada, a objeto de que los diferentes usuarios la utilicen para la toma
de decisiones. Por su parte, la actividad financiera analiza las transacciones comerciales
pasadas para prevenir el futuro.
El análisis financiero implica identificar los activos (uso de recursos), cómo se utilizan
los pasivos (recursos ajenos), y de dónde proviene el patrimonio (recursos propios), es
decir; a través de la actividad financiera, se conoce la estructura financiera de la empresa,
mediante la interpretación del estado de situación financiera o denominada también
balance general.
Las inversiones de uso de los activos, se determinan a partir análisis del balance
general, de tal manera, que se calculan las variaciones de aumentos y disminuciones
de los activos, pasivos y el patrimonio de un periodo anterior; y por otra parte, los
pasivos y patrimonio, que implica el financiamiento, es decir; la fuente u orígenes de
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recursos cuando disminuyen los activos o aumentan los pasivos y el patrimonio, así por
ejemplo, recoger una inversión, el recaudo de cartera de clientes, la venta de inventarios
o propiedad planta y equipo, adquirir nuevas obligaciones financieras, tener un mayor
nivel de endeudamiento o emitir acciones.
La presente investigación es parte del proyecto de investigación denominado “La
importancia de la información contable y financiera ante la incertidumbre del COVID-19
en las Mipymes en el entorno de los negocios en la región 6”, el mismo que se justifica,
porque asistirá desde una perspectiva teórica académica a dar salida a los problemas
de las empresas industriales, considerando la información financiera como la columna
vertebral de las finanzas en el mundo de los negocios, sin ella no tendrían forma de
optimizar los recursos, ganancias, ingresos, costos y gastos.

2. Metodología
La ruta metodológica parte del paradigma de investigación positivista, tipo de investigación
diseño de campo no experimental y transeccional o transversal con apoyo documental,
el nivel de investigación fue la investigación descriptiva, al respecto Arias (2016), señala
que: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24).
De modo que se corresponde con el nivel descriptivo en función del objetivo general
planteado, la población estuvo estructurada por tres sectores escogidos, microempresas,
considerando la base del catastro del Servicio de Rentas Internas, del 2021, así Azuay
con 45.814, Cañar 10.497 y Morona Santiago 11.300, total 67.611 microempresas de la
Zona 6 del Austro, Empresas registradas en la Superintendencia de Compañías por el
año 2021, Azuay 8.843, Cañar 494 y Morona Santiago 341, total 9.678, dando un gran
total de 77.289, de cual se determinó el tamaño de la muestra con un 4,5% como margen
de error, correspondiendo la muestra n = 471, mismas que fueron aplicadas mediante
la herramienta Google forms, la validez de contenido fue realizado mediante el juicio de
tres expertos con experiencia en el área de contabilidad, emprendimiento y metodología.
Por su parte, para el presente análisis, de la muestra determinada se consideró 35
empresas que pertenecen al sector industrial, y se procedió a extraer y filtrar del portal
de la superintendencia de compañías información financiera de las empresas estudiadas
por los años 2018, 2019 y 2020, mediante la utilización de las herramientas estadísticas
se logró el desarrollo de la investigación, recurriéndose a la estadística descriptiva,
para la recolección, organización y presentación de datos, facilitando, con el apoyo de
cuadros, tablas y figuras. Los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios
en relación con los objetivos planteados del presente estudio, se obtuvieron mediante
el software libre SPSS, versión 26. En relación, al procesamiento y análisis de los datos
obtenidos a lo largo del proceso de investigación, se realizó, considerando el uso de la
triangulación, validez, confiabilidad y contrastación de los instrumentos.
De conformidad a la tendencia contable internacional, esta ha llevado a una toma de
conciencia, en la que ha concebido la aceptación de un proceso de generación de normas
y recomendaciones, cuya adopción no es un hecho aislado sino que corresponde a una
estrategia relacionada con la globalización e internacionalización de las actividades
empresariales, el proceso de armonización y homogeneización internacional de normas
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contables (NIC-NIIF) y la necesidad de garantizar la transparencia; la cual, a su vez,
garantiza la confianza en los mercados (Sánchez, 2006). Según, Urías (1997), el problema
de análisis de los estados financieros, está centrado en la capacidad que el analista tenga
para cuestionarse una serie de preguntas a las que la información contable, debidamente
estructurada, debe dar respuesta, de allí que lo primero que ha de conocer un analista
es la naturaleza de la información que va utilizar en su trabajo, entre los que esta la
naturaleza del presupuesto y principios de la información contable.
Por su parte, Ortiz (2015), sostiene que todo esfuerzo desarrollado por la gestión
financiera debe tender hacia un fin, esto es maximizar el valor de la empresa. Ese fin
corresponde, por lo general, al propósito de los accionistas, inversionistas o dueños de
incrementar su propia riqueza, es decir; su inversión. Así mismo, Wild et al. (2017),
explica que el análisis de estados financiero es una parte fundamental de la investigación
de los negocios, la meta es mejorar las decisiones relacionadas con los negocios, mediante
la evaluación de la información disponible acerca de la situación financiera, los planes
y las estrategias, así como, el ambiente de los negocios de una compañía. El análisis de
negocios se aplica de varias maneras y es una parte vital de las decisiones de analistas de
valores, asesores de inversiones, administradores de fondos, banqueros inversionistas
corporativos e inversionistas de negocios individuales.
Igualmente, Rodríguez (2012), sustenta que el análisis y la interpretación de la
información financiera se deben considerar como un proceso que busca tener evidencias
que apoyen la toma de decisiones en las empresas y mediante el cual, el analista financiero
puede conocer como se ha desarrollado una empresa.
Por su parte, Baena (2012), indica que el objetivo básico financiero de toda empresa es
la de maximizar el valor de la empresa, en otras palabras, significa incrementar el valor
de la riqueza o de su misma inversión, de los accionistas, propietarios o inversionistas,
para ello, es importante resaltar que la maximización de las utilidades, al igual que la
productividad, minimizar los costos, aprovechar la capacidad instalada o incrementar la
utilidad operacional, no son objetivos básicos, pero si conllevan a que la empresa genere
valor, por ello es importante realizar una lectura financiera antes de realizar el análisis
financiero.
Conforme, Rodríguez (2012), el trabajo del análisis financiero es parte importante en la
administración de la empresa, pues favorece a la toma de decisiones respaldada en datos
confiables , cabe recalcar que al final del análisis financiero se busca llegar a conducir
sobre el desempeño de la empresa y aquí es donde radica la importancia del trabajo, las
conclusiones serán la base para que tomen medidas correctas sobre el rumbo que seguirá
la empresa, con el objetivo de optimizar su funcionamiento. En una empresa el análisis
financiero busca evaluar básicamente las operaciones, la rentabilidad y la posición
financiera. Segú, Rubio (2021), Los indicadores financieros son utilizados para mostrar
las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven
para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad,
por tanto, los ratios permiten comparar la evolución de las empresas y se utilizan como
herramienta precisa para determinar su situación financiera, puesto que mediante su
cálculo e interpretación se consigue ajustar el desempeño operativo de la compañías
permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren
ser perfeccionadas y corregidas.
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3. Resultados
En este parte de la investigación corresponde el análisis e interpretación de los resultados,
según Palella y Martins (2012), la interpretación de los resultados consiste en inferir
conclusiones sobre los datos codificados, basándose en las operaciones intelectuales
de razonamiento lógico e imaginación, ubicando tales datos en el contexto teórico.
Las actividades principales de las empresas en la zona 6, se determinó que el 40.55%
corresponde a empresas de comercio, es decir; son las encargadas de la distribución,
el traslado, almacenaje y venta, de productos, se requieren de esfuerzos para que el
comercio este en constante innovación y conquistar nuevos desafíos tecnológicos, el
32.70% se dedican a actividades de servicios en general, referentes a transacciones
operacionales, mantenimiento, adecuaciones e instalaciones de todo tipo, logística,
marketing, ventas, este tipo de empresas han sufrido un gran golpe a sus ingresos, se
ha podido analizar que las actividades económicas de comercio, así como servicios en
general, son las más afectadas por la situación del COVID-19, en la región 6 del Austro,
sumando las dos actividades económicas constituyen el 73.25% del total de actividades,
algunas Mipymes se encuentran afrontando serios problemas económicos. Igualmente,
con el 8.28% actividades las artesanales, 7.43% son organizaciones dedicadas a la
Industria, 5.73% actividades de construcción e inmobiliarios, 3.82% actividades de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, finalmente el 1.49% se dedica a actividades
de exportación, estos en un tema global nos da un 20,75% un porcentaje considerable,
estas empresas genera el pago de impuestos representativos para el estado y son pilar
fundamental para fuentes de trabajo fijos, y al verse afectados por la pandemia, muchas
de las familias no llevan el sustento en sus hogares, y tampoco han generado impuestos,
para la presente investigación se consideró al sector industrial en un numero de 35
industrias encuestadas para determinar ratios financieros, considerando la información
subida a la web de la superintendencia de compañías, valores y seguros mismos que
fueron filtrados para el análisis.
Es importante señalar la ejecución de las ratios de operación o actividad se utilizan para
medir la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos, los mismos proveen a
los inversores una idea del rendimiento operativo general de la empresa, son razones
financieras que permiten evaluar como la compañía está inclinando sus activos o pasivos.
Aplicando los ratios financieros de actividad, de días promedio de cobro, a las empresas
del sector industrial, durante los ejercicios fiscales de los años 2018,2019 y 2020,
considerando el activo y las cuentas por cobrar a clientes sobre las ventas totales y ventas
realizas a crédito, se puede deducir que las empresas industriales analizadas, durante el
año 2018 rotaron 12 veces por cliente, 11 durante el 2019 y 4 el 2020, en tanto que, los
días promedio de cobro en el 2018, fueron de 30 días, el 2019 de 33 y el 2020 ante la
presencia del coronavirus, alcanzó un promedio de 90 días de cobro, estos indicadores se
obtuvieron dividiendo 360 días para la rotación de cuentas por cobrar. Ante aquello, fue
necesario evaluar la cartera de clientes por cobrar, que en algunos casos se constituyeron
en pérdidas crediticias sobre cuentas por cobrar comerciales, que permitió valorar los
clientes y determinar la incobrabilidad, derivados de las ventas a crédito.
Si queremos obtener el resultado en días, tendremos que dividir los días del año para la
rotación obtenida. La lectura indica cada cuantos días en promedio vaciamos la bodega,
porque se vendió todo, para ello aplicamos la operación en donde los días de inventarios
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es igual a los días del año sobre rotación de inventario por 360 para la rotación de
inventarios, tenemos que en el año 2018 la velocidad de la rotación del inventario fue
de 3 veces, en el 2019 fue 4 y para el 2020 su rotación de inventarios fue de 3 veces. En
tanto, que los días (tiempo) promedio de inventario fue de 109 para el 2018, 102 para
el 2019 y de 137 para el ejercicio económico 2020, es decir promedio de días en el que
se agota el stock en inventario y este se vuelve a reponer es de 137 días, si comparamos
con los años anteriores este es mayor, esto debido ante la presencia de la pandemia, por
tanto se deduce que este tipo de empresas experimentaron una considerable caída en
sus ingresos, debido por un lado a los cambios en los patrones de consumo; y, por otro
debido a las restricciones sanitarias implementadas por el servicio nacional de gestión
de riesgos y emergencias del gobierno ecuatoriano.
Al analizar en las empresas industriales sobre el ratio días promedio de pago, este
indicador financiero mide el promedio de días que tardamos en pagar las cuentas
pendientes de pago, dividiendo para 360 días por la rotación de cuentas por pagar
expuestas, para ello fue importante considerar los activos totales e inventarios, los
pasivos totales y las cuentas por pagar proveedores del estado de situación financiera y
el total de las ventas y costo de ventas, así como las compras del estado de resultados,
se deduce que las empresas industriales tienen una rotación de cuentas por pagar de
13 veces para los años 2018 y 2019 respectivamente, en tanto que, para el año 2020
su rotación fue de 5 veces, por otra parte la línea naranja nos indica que las empresas
durante los años 2018 y 2019 se pagaron cada 27 días respectivamente, y durante el
año 2020 las empresas pagaron sus obligaciones a los 77 días, esto significa que debido
a la emergencia sanitaria dio lugar a deudas impagas, es decir algunas obligaciones no
fueron pagadas en las fechas y condiciones pactadas, debido particularmente a la falta
de liquidez de las empresas.
El ciclo de conversión del efectivo consiste en el plazo que transcurre, desde que se paga
la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto, hasta la cobranza
de la venta de dicho producto. Este ratio de medición es conocido también como ciclo
de caja y se calcula empleando los días de cobros más los días de inventario, menos
los días de pagos, en definitiva es una articulación que parte del efectivo pasa por el
inventario, productos terminados y cuentas por cobrar, un ciclo de conversión del efecto
para el año 2018 de 112 días, para el año 2019 de 108 y para el año 2020 de 150 días,
en consecuencia, nos permite conocer la demora neta en la generación de efectivo en la
empresa, esto ante la dureza con la cual, esta crisis ha estado golpeando los ingresos de
las empresas y las perspectivas de un regreso lento a la normalidad.
La rotación de activos totales 1,5 veces en el año 2018 y 2019, en tanto, que en el año 2020
corresponde 1,2 veces. Con respecto a la rotación de activos corrientes en el año 2018 es
de 3,1, el año 2019 3,2 y el ejercicio 2020, 2,7 veces. En relación a la rotación de los activos
fijos tenemos que en el año 2018 y 2019 ha rotado 2,9 veces y 2020 2,10 veces. La lectura
indica que a mayor rotación de activos serán mayores los beneficios para la empresa,
pues genera mayor valor de venta por cada inversión en activo, del análisis claramente
podemos observar que en año 2021 la rotación de activos totales la eficiencia con la que
la empresa manejo sus activos para generar sus ingresos disminuyeron en las empresas
industriales analizadas en este artículo, esto debido a la marcada caída de las ventas
por la crisis del Covid-19. en relación a la rotación de los activos corrientes se puede
igualmente precisar que la generación de recursos y efectivo, dependió en gran medida de
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la gestión del activo, que para el año 2020 se redujo, lo que implicó que la capacidad de
la empresa para rotarlos, realizarlos o venderlos bajo., así mismo, la rotación de activos
fijos, permitió evaluar los activos no corrientes que no se pudieron volver líquidos.
Los índices financieros de rentabilidad corresponden a un vínculo de indicadores
financieros y económicos que permiten establecer si la compañía es o no rentable, este
tipo de ratios de rentabilidad son indicadores financieros que comparan diferentes
rubros del estado de situación financiera y el estado de resultados de las empresas.
El margen de rentabilidad bruta mide la relación de las ventas menos el costo de las ventas
con las ventas, indica la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas después de
descontar el coste de los bienes vendidos. Es deseable un margen de utilidad de nivel alto,
pues significa que las empresas tienen un coste bajo de los bienes vendidos, las ventas en
el año 2018 en las empresas industriales, registro un margen de utilidad bruta del 15,14%,
en el año 2019 el 14,74%, en tanto, que para el año 2020 el 13,35%. De allí que este ratio
financiero mide el porcentaje de utilidad que consigue la empresa una vez deducidos
los costos de su operación, por lo tanto, se evidencia que en el año en que se inicia la
pandemia tuvo mayor impacto en las ventas. La pandemia afectó significativamente en
las empresas de la región del Austro, pero es oportuno indicar que algunas empresas
tomaron acciones más rápido que otras para sobrepasarla, ciertas industrias se vieron
perjudicadas, mientras que otras tuvieron un crecimiento exponencial.
El ratio financiero rendimiento o retorno sobre los activos (ROA), mide la rentabilidad
sobre el activo total, es decir el beneficio generado por el activo de la empresa, en
consecuencia a mayor ratio, mayor beneficios ha generado el activo total, por tanto,
un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa, viene dado de
las ventas sobre los activos totales, que implica la rotación de los activos por utilidad
neta sobre las ventas, que se refiere al margen de la utilidad neta, la rentabilidad de los
activos sobre la utilidad neta se puede leer que en el año 2018 fue del 19,17%, para el
año 2019 del 13,56%, en tanto, que para el año 2020 del 10,07%, se deduce entonces
que este indicador, muestra cuál es la sostenibilidad económica de la empresa, lo que
implica que las empresas industriales en la región 6 del Austro si bien en el ejercicio
económico 2020, tuvieron una rentabilidad menor con respecto a los activos totales
que disponen, sin embargo de ello se mantuvieron. Es oportuno comenzar a prepararse
para superar la crisis económica en que han caído por responder a las dificultades de
salud. En este orden de ideas, es necesario promover el consumo, ya que este rubro
corresponde a casi dos terceras partes del producto interno bruto del Ecuador, para
ello, resultará importante una revisión de incentivos tributarios, que podría ser un buen
aliciente al consumo. Si hay más consumo, habrá base imponible, que generará tributos,
de lo contrario no habrá impuestos que cobrar, por ello, según, Becerra et al. (2021),
sostienen que las empresas dentro del tejido nacional empresarial aportan de manera
significativa al desarrollo productivo y económico del país, de sus beneficios líquidos,
aportan con el pago de tributos al erario nacional.
De acuerdo al rendimiento sobre los recursos propios (ROE), este ratio permite medir
la rentabilidad que han obtenido los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad,
es decir; la capacidad de la empresa de remunerar a sus accionistas sobre sus recursos
propios. A mayor ratio, mayores beneficios generan los recursos propios. Un valor más
alto significa una situación más prospera para la empresa, para su determinación se
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considera a la utilidad neta sobre el patrimonio. Este indicador es un tipo de parámetro
que se utiliza para poder conocer el verdadero rendimiento que es aportado por una
determinada unidad económica tomando en cuenta los fondos propios de la sociedad.
Los resultados evidencian que la rentabilidad del patrimonio sobre la utilidad neta para
el año 2018 fue de 36,70%, para el año 2019 el 25,63%, y para el año 2020, 19,19%,
Es decir; la recuperación sobre la inversión para los años mencionados fue de 37, 26
y 19 centavos por cada dólar invertido en los años 2018,2019 y 2020 respectivamente.
Es evidente que los efectos del COVID-19 pusieron de manifiesto una disminución
generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos.
El índice de endeudamiento financiero consiste en una correlación de deuda que sirve
para medir el apalancamiento financiero de un negocio. Se calcula dividiendo el pasivo
total de una empresa por su patrimonio neto, con ello se analizará cuánta deuda dedica
una empresa para financiar sus activos con relación al patrimonio neto, a continuación,
analizaremos lo precisado.
En relación al indicador de endeudamiento sobre activos, el análisis indico que el 47,79%
de activos está comprometido con acreedores de las empresas industriales en el ejercicio
económico 2018, el 47,11 en el año 2019 y el 47,53% en el 2020, es decir; que parte de
la proporción del activo se encuentra financiado por terceros. Con esto las empresas
industriales estudiadas puede tener una visión amplia sobre qué tan comprometido
tienen sus activos, para su cálculo se procedió con la información del estado de situación
financiera de dividir el total de pasivos entre el total de activos. En Ecuador, las Mipymes
juegan un papel primordial ya que son consideradas la base del desarrollo económico del
país; lamentablemente a razón de lo anteriormente expuesto, las empresas confrontan
problemas para mantener estabilidad en todos los ámbitos y alcanzar un verdadero
crecimiento. El confinamiento paralizó aproximadamente el 70% de las actividades
económicas, los sectores más afectados fueron el área de manufactura, servicios, el
comercial y la agricultura. En el período de marzo-junio del 2020, muchas empresas
desaparecieron, esto como resultado de la pandemia y la crisis económica existente, la
reducción de la producción, así como la desaparición de sus actividades ocasionaron
una falta de liquidez ocasionando que estas no puedan mantenerse en operación,
especialmente las microempresas, por consiguiente ilustrarse cómo han afrontado
este gran reto que fue impuesto por COVID-19, en base a ello fue necesario establecer
estrategias que ayuden a su mejor desenvolvimiento contable por la pandemia del
COVID-19 y las medidas de contención adoptadas están teniendo un impacto económico
y social demoledor en el tejido empresarial de la Zona 6 y del país, especialmente en las
Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), como consecuencia de la reducción
en la demanda, bajando sus niveles de producción y de empleo y tienen serios problemas
de liquidez, de ahí la importancia del análisis financiero.
Según, Becerra et al. (2021), de la investigación se determina que los estados
financieros preparados bajo normas contables, dan mayor confianza a los accionistas,
administradores, empleados, organismos de control y terceros considerados todos
ellos, usuarios de la información financiera de las empresas. Por tales razones, las
normas internacionales de información financiera son lineamientos aplicables a todo
tipo de industrias, negocios y actividades en el mundo, y están orientadas en una
buena parte a las Mipymes, por tanto, en nuestro país se debe aplicar las normas más
comunes relacionadas con las principales cuentas del estado de situación financieras y
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considerando siempre el principio de materialidad; tales como: cuentas y documentos
por cobrar, inventarios, activos fijos, inversiones, cargos diferidos, pasivos laborales,
ingresos y gastos, entre otras.
Así mismo, Becerra et al. (2021), sostienen que es visible que el mayor problema que
tienen las empresas han sido la baja en sus ventas en un 51,94%, seguido de una escasez
de materia prima, lo cual son problemas que se afrontan debido a que la economía
mundial se ha visto menguada por la pandemia, ya que se han tomado mayor importancia
al sector de la salud y alimentos, debido a que se ha tratado de cubrir las necesidades
básicas de la población.
De igual manera, Becerra et al. (2021), manifiestan que los negocios operan parcialmente
en un 68.15%, como consecuencia de la caída en los ingresos, por la disminución de las
ventas, producida por la pandemia del COVID 19, los empresarios opinan que promover
el consumo es fundamental para la reactivación de las actividades comerciales que ellos
viven del ingreso diario, es por ello; que resulta necesario conocer el estado en el que se
encuentran las pequeñas y medianas empresas, especialmente las que se corresponde
al sector industrial, materia de estudio del presente artículo, es oportuno mencionar,
que en materia de rotación de cuentas por cobrar, para la gestión del área comercial
será importante revisar la política de cobro, que corresponde a cada 30 días, de igual
manera es necesario revisar estrategias de rendimiento de mantenimiento o KPI´s (Key
Performance Indicators), son métricas de mantenimiento que se modifican según la
empresa, objetivos, estrategias y el plan de acción, son claves porque permiten medir el
rendimiento de la empresa y saber si se cumple o no con las metas y objetivos, además
de ofrecer políticas de descuento por pronto pago, presionar la cobranza, optimizar la
gestión de los vendedores, comparar con promedio de la industria (cada 36 días).
Así mismo, en relación a los días promedio de inventario, la gestión del área de
producción debe orientarse a examinar la política de producción, cada 137 días en el año
2020, es conveniente revisar las estrategias de las empresas KPI´s, analizar horarios,
turnos, bodegas, mano de obra directa, mano de obra indirecta, revisar la eficiencia
de las maquinarias y correspondiente mantenimiento, inspeccionar la logística de las
materias primas y de las importaciones. Así también, con respecto al indicador días
promedio de pago, la gestión del área de compras debe centrarse en la política de pago
cada 30 días, revisar también las estrategias de las empresas KPI´s, considerar la gestión
de proveeduría, de haber una comunicación con todos los departamentos, aplicar una
eficiente logística de compras, será importante comparar con el promedio de la industria
cada 45 días, es decir; comprar considerando el ratio de días de cobro.
La información recogida permitió determinar que en el ciclo de conversión del efectivo,
debe existir una verdadera articulación del efectivo, los inventarios, los productos
terminados y las cuentas por cobrar, la gestión del área de tesorería debe ser simétrica
en una política general del ciclo que para el ejercicio 2020, el ciclo de conversión del
efectivo considerando los días de cobro de 90 días, más los 137 días por los del inventario
y menos 77 días de pago, dando un ciclo de conversión del efectivo de 155 días, se tendrá
que trabajar con la reactivación económica para mejorar esta variable, así mismo en
preciso revisar las estrategias de las empresas KPI´s, el promedio de las industrias es
de 123 días, en conclusión el efectivo se está gestionada medianamente, haciéndose
necesario mejorar la rotación del efectivo; la crisis económica desatada por la pandemia
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de COVID-19, con un plan de reactivación económica escalonada, en donde algunos
sectores empresariales ya empezaron a reanudar paulatinamente sus actividades y a
generar flujos de efectivo.

4. Conclusiones
A continuación, se exponen las principales conclusiones, integrando los resultados del
análisis financiero realizado:
En cuanto a los velocidad y tiempo de gestión de cobro es importante una mayor gestión
de cobranzas, puede darse el caso que se podría estar vendiendo a malos y morosos
clientes, porque no cumplen con sus obligaciones adquiridas, especialmente cuando son
ventas a crédito, las facturas generadas dieron lugar a impuesto a la renta e impuesto al
valor agregado- (IVA), mismas que fueron reportadas al Servicio de Rentas Internas e
integradas a la contabilidad de la empresa. Sin embargo, los clientes han desparecido,
han cerrado sus empresas, se niegan a pagar o quieren negociar pagando ínfimos valores,
en consecuencia, una mala situación económica haría que todo el mundo demore sus
pagos, por ello es importante recordar que menor días de cobro, menor será la inversión
en clientes y, por lo tanto, menos será la necesidad de financiamiento de necesidades
operativas de fondos.
Por otra parte, para los días promedio de inventario, la gestión del área de producción es
importante una buena gestión del departamento de compras, es necesario diversificación
de los productos o incurrir en una nueva línea de productos, para tener una respuesta
favorable de los clientes, sumado a una capacidad de producción eficiente, recordar que
menores días de inventario, menos será la inversión en inventario, por lo tanto, menos
será la necesidad de financiamiento, lo cual fue difícil en el ejercicio económico 2020, los
días promedio de inventario fue de 137 días promedio. Las empresas y los empleadores
cumplieron un rol fundamental a la hora de prevenir y desacelerar la propagación del
SARS-CoV-2 en el entorno laboral. Los planes de preparación, respuesta y control
económico y financiero frente al COVID-19.
Con respecto a los días promedio de pago, la gestión del área de compras implica dar
salida a una política de cobros, para ello es necesario ajustar la política de pagos de las
empresas industriales estudiadas, como se pudo ver en el año 2020, la realidad fue otra,
el periodo promedio de pago fue de 77 días, financiando con los proveedores, en el 2020,
se evidencia un incremento de financiamiento en las empresas industriales, en el mismo
no se pagó a tiempo ni de acuerdo a las políticas, por tanto existió problemas de liquidez,
las empresas no pudieron hacer frente a sus compromisos a corto plazo. Las principales
razones por las que los negocios tuvieron problemas de liquidez fue el COVID-19,
ocasionando una disminución de los márgenes de los productos y la caída inesperada
de las ventas. En torno al ciclo de conversión del efectivo, se determinó que en el año
2020 el ciclo fue de 155 días, considerando los días de cobro más los días de inventario
y menos los días de pago, dicho de otra manera, el ciclo de conversión de efectivo es
el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para
manufacturar un producto hasta la recaudación de la venta de dicho producto, de ahí, se
hace necesario que el efectivo se gestione en un menor tiempo.
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Resumen: El objetivo del artículo es analizar la calidad educativa en el contexto
de la educación pública ecuatoriana desde un enfoque sistémico. La metodología
es cualitativa, sistemática que emplea análisis de contenido, el cual, es una técnica
de investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las
propiedades de un texto con la finalidad de obtener conclusiones. Los resultados
revelan el contexto y funcionamiento interno de la calidad como un sistema
complejo, distinguiendo los elementos humanos, físicos y curriculares desde
un tratamiento global, holístico e integrador. Se puede concluir que los sistemas
educativos dependen de la inversión y la generación de políticas pública que
garanticen la calidad de la educación, aplicando estándares que imponen criterios
normativos que responden a las necesidades pedagógicos que buscan obtener la
calidad educativa enfocada a un adecuado proceso de aprendizaje.
Palabras-clave: Calidad educativa; Instituciones educativas; educación; enfoque
sistémico; Ecuador.

Educational systems in the context of Ecuadorian public education: A
systemic approach
Abstract: The objective of the article is to analyze educational quality in the
context of Ecuadorian public education from a systemic approach. The methodology
is qualitative, systematic that uses content analysis, which is a research technique
that identifies and describes in an objective and systematic way the properties of
a text in order to obtain conclusions. The results reveal the context and internal
functioning of quality as a complex system, distinguishing the human, physical
and curricular elements from a global, holistic and integrative treatment. It can
be concluded that educational systems depend on investment and the generation
of public policies that guarantee the quality of education, applying standards that
impose normative criteria that respond to the pedagogical needs that seek to obtain
educational quality focused on an adequate learning process.
Keywords: Educational quality; educational institutions; education; systemic
approach; Ecuador.
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1.

Introducción

A nivel mundial, a pesar de las diferentes crisis económicas presentes en la realidad interna
de los países (Quenan, 2013), es una de sus mayores preocupaciones, las necesidades de
calidad en los diferentes procesos que atañen a la gestión de las organizaciones, es así,
que en el campo educativo, a pesar de ser mínima la inversión para mejorar la calidad
educativa (Banco Mundial, 2020), es relevante reconocer la significancia de la calidad
en todos sus niveles por su incidencia en la formación académica y su relación con el
desarrollo social a nivel local, regional y nacional.
En este sentido, a pesar los azotes de la crisis económica mundial a Latinoamérica
a partir del 2008 (Quenan, 2013), no se han abandonado los esfuerzos iniciados en
1990 para mejorar la calidad de la educación mediante reformas y políticas públicas,
dichas acciones nacen al identificar los diferentes contrariedades de eficacia, calidad y
equidad educativa en los pases de la región, es así, que países como Argentina, Brasil,
México, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Ecuador iniciaron procesos de
descentralización pedagógica y administrativa (Arcos Cabrera y Espinosa, 2008).
En Ecuador, el Plan Decenal 2006-2015 es uno de los pináculos obtenidos del esfuerzo
iniciado en 2002 con la promulgación de políticas públicas educativas, asimismo, en
2006 el Plan Decenal se complementa con la Agenda 2007-2015 propuesta por la Agenda
Ciudadana para la Educación orientada a cumplir con el compromiso social manifestado
en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 (Arcos Cabrera y Espinosa,
2008; Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Lo cual, se evidencia en el art. 344, art.
347 numeral 1 y art. 348, que en síntesis convergen en la gratuidad de la
educación pública, responsabilizando al Estado ecuatoriano por su fortalecimiento en
pro de mejorar la calidad educativa, asignado al Sistema nacional de Evaluación las
competencias para evaluar la gestión del Ministerio y sus respectivas dependencias,
así también, el desempeño directivo, docente, estudiantil, y el currículo nacional
(Constitución de la República de Ecuador, 2008).
Además, en Ecuador son múltiples los trabajos de investigación que abordan la temática
de estudio, en este sentido, al analizar estudios previos, se rescata el estudio (Román,
2019), el cual, evaluá los procesos de gestión escolar de una institución educativa de
acuerdo a los parámetros del Ministerio de Educación y la norma ISO19011:2003 a fin
de elaborar un plan de mejora enfocado a cumplir con los indicadores impuestos por
los entes reguladores estatales de acuerdo a los resultados obtenidos de la auditoría de
calidad aplicada en la institución.
Así también, Riffo (2019) indaga sobre la incidencia de la gestión administrativa en la
calidad mediante una investigación de tipo cuantitativa usando una encuesta aplicada
a 80 docentes, donde, los resultados revelan que la mayoría de encuestados concuerda
al indicar que los procesos de gestión y calidad se encuentran dentro de los parámetros
establecidos, calificándola como “buena”. En esta línea de investigación, los autores
Pacheco-Granados, Robles-Algarín, & Ospino-Castro (2018) realizan su estudio de tipo
descriptiva, de campo y transversal, a una población de 25 instituciones rurales a través
de un cuestionario tipo escala de Likert con 48 ítems, validado mediante juicio experto y
confiabilidad de 0.87 Alfa de Cronbach, donde, los resultados demuestran la inexistencia
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de un enfoque administrativo predominante y los directivos no usan referentes teóricos
enfocados a lograr calidad educativa.
Asimismo, el autor Albornoz (2018) en su trabajo demuestra la relación significativa
entre la gestión y la calidad educativa mediante una encuesta que recaba la percepción
de los docentes sobre las dos variables, lo cual se complementa con lo expuesto por
Tandazo (2016) al probar que la gestión educativa, desempeño profesional, aprendizaje
e infraestructura impulsan el constructo de calidad educativa y su relación con las
prácticas administrativas.
Es por ello, que la calidad educativa es una de las principales preocupaciones de los
gobiernos de turno, de ahí, la implementación de políticas públicas orientadas a
evaluarla para propender acciones encaminadas a fortalecer el proceder de la gerencia y
el desarrollo de las instituciones educativas (Islas Torres, 2019; Rosso y Uceda, 2014), a
tal punto, de formular programas de mejora continua focalizados a instituciones de bajo
rendimiento. Acciones que van desde aminorar la cantidad de desertores y repetidores,
pasando por la evaluación de calidad y eficacia de procesos conductuales, actitudinales,
emocionales, entre otros, e incluso, dichos índices han servido para evaluar el aprendizaje
de los estudiantes.
Es necesario entender que a pesar de las buenas intenciones del Gobierno Nacional
del Ecuador aún no existe un diagnóstico o evidencia certera de mejoras de la calidad
educativa, asumiendo como posibles razones, la falta de cooperación de los diferentes
estamentos de la institución educativa, o las dificultades de aplicar un único modelo
de evaluación al reconocer las particularidades sociales, tecnológicas, económicas y de
infraestructura de las instituciones educativas rurales, urbana, públicas y privadas. Por
ello, el objetivo del manuscrito se orienta a analizar la calidad educativa en el contexto
de la educación pública ecuatoriana desde un enfoque sistémico a fin de comprender el
contexto y funcionamiento interno de la calidad como un sistema complejo, distinguiendo
los elementos humanos, físicos y curriculares desde un tratamiento global, holístico e
integrador.

2. Metodología
La investigación es de tipo cualitativa y documental, el enfoque cualitativo posibilita
conocer la conceptualización y las características diferenciadoras de la calidad educativa
en las instituciones de educación, para lo cual, se realizó una revisión bibliográfica
sistemática para cimentar un análisis crítico reflexivo del contenido de documentos en
la base de datos SCOPUS y Google Académico. Se pretende responder con el estudio
a la pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre la calidad educativa y las
instituciones educativas ecuatorianas?
La investigación descriptiva, requieren revisar cada uno de los textos e informes
completos mediante el análisis de contenido, el cual es una técnica de investigación que
identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades de un texto
con la finalidad de obtener conclusiones; adicionalmente, permite de manera objetiva
y sistemática la interpretación de contenidos (Hernández et al., 2014), así también, los
resultados del análisis de cada una de las categorías serán organizados haciendo uso de
una matriz categorial.
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En primera instancia se realizó una primera búsqueda sobre la temática de la calidad
educativa sin considerar relación alguna con las instituciones educativas ecuatorianas,
obteniendo 1.546 artículos y 109 revisiones, sin distinción idiomas o años de publicación.
A continuación, se realizó un proceso de indagación más minucioso, siendo la estrategia
de búsqueda adoptada el uso de descriptores conectados por operados booleanos AND
y OR, donde se utilizó una estrategia de recuperación vinculada al título del artículo,
resumen y palabras claves, los descriptores fueron: “Educational Quality”, “Education
Institutions”, “Colleges”, “Calidad Educativa”, “Instituciones Educativas”, “Ecuador”.
Los criterios de inclusión para la selección de los documentos fueron: artículos y
revisiones en español e inglés disponibles en los portales de datos seleccionados,
publicados entre 2016 y mayo 2021. Luego de descartar cartas al editor, editoriales,
artículos de conferencia, fe de errata, se preseleccionaron un total de 318 artículos. A
continuación, se eliminaron los documentos duplicados, y se llevó a cabo la lectura de
los títulos de las publicaciones, resúmenes y palabras clave, comprobando la pertinencia
con el estudio y su adherencia a la temática abordada, resultando 87 documentos a ser
utilizados en el estudio.
Además, para el análisis del fundamento teórico y legal que atañe al territorio ecuatoriano
se recurrió a la interpretación de la Constitución de la República ecuatoriana y las
diferentes normativas enfocadas a la gestión de la educación, de igual manera se utilizaron
fuentes secundarias obtenidas de informes de organismos oficiales del Ecuador, lo
que explica la posibilidad de utilizar técnicas de análisis verbal y simbólico, así como,
información de páginas web estatales y noticias de actualidad para complementar la
fundamentación teórica. La figura 1 describe el esquema metodológico utilizado.

Figura 1 – Diagrama del enfoque metodológico
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3. Resultados
La educación de calidad promueve que el estudiante alcance sus objetivos escolares
mediante un aprendizaje efectivo durante el quehacer educativo, así también, desde
la perspectiva de la institución educativa, la calidad emerge de la congruencia de los
contenidos de planes y proyectos educativos respecto a las exigencias profesionales, con
la intención de que el estudiante obtenga las herramientas necesarias para desenvolver
convenientemente en su entorno social, además, desde la perspectiva de la acción
educativa es necesario un cuerpo docente calificado, actualizado y preparado con
recursos pedagógicos y estrategias didácticas apropiadas para el quehacer educativo
(Carpio et al., 2021). A continuación, en la Tabla 1, se presentan varias dimensiones
sintetizadas de la literatura que inciden en la calidad educativa como búsqueda de
excelencia:
Dimensión

Descripción

Aprendizaje efectivo

El estudiante debe alcanzar un aprendizaje efectivo que le permita
desenvolver apropiadamente en la sociedad.

Contenidos curriculares

La pertinencia y relevancia de los contenidos de mallas curriculares deben
encontrarse en sincronía con las exigencias profesionales del entorno social
del estudiante.

Procesos y medios

Esta categoría abarca el adecuado contexto físico de aprendizaje, estrategias
didácticas y recursos pedagógicos utilizados por el docente

Formación de
profesionales a docentes e
investigadores

Refiere al nivel de exigencia de formación del profesional en camino a fungir
como docente, orientados a solventar necesidades y problemáticas de la
sociedad, conocimientos que servirán a los estudiantes para mejorar su
desenvolvimiento en los escenarios sociales.

Autonomía Institucional

Esta dimensión depende del contexto en el cual las instituciones son
protegidas en su autonomía como respaldo a su quehacer social, respetando
la libertad de pensamiento institucional y social.

Integración en el sistema
educativo

Involucran la integración y articulación del sistema educativo entre los
diferentes niveles e instituciones.

Esperanzas colectivas

Implican los resultados de las necesidades sociales respecto a las
limitaciones de países en desarrollo.

Parámetros de evaluación

Este elemento se sustenta en los mecanismos utilizados para evaluar las
instituciones.

Fuente: Elaborado a partir de Arrien (1997); Carpio et al. (2021) y Moran (2010)

Tabla 1 – Dimensiones que tributan a la calidad educativa

La creciente preocupación de las instituciones públicas presente en las últimas décadas
obliga a abordar la temática de calidad desde una perspectiva ética, filosófica y no solo
técnica, a fin de ser organizaciones autocráticas con una participación total de sus
diferentes actores (Hodson y Harold, 2003), quienes deben entender que desarrollar
una cultura de calidad depende del trabajo conjunto y el compromiso para afrontar
desafíos y obtener beneficios (UNESCO, 2013), todo esto, considerando las diferencias y
particularidades del contexto de cada país (Godoy Ossa, 2018).
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Entre otra de las preocupaciones al buscar la calidad educativa se revela la falta de
compromiso del personal, los estudiantes e interesados, los cuales, asumen una
complicación derivada de engorrosos, abundantes y demandantes procesos para el
aseguramiento de la calidad, desestimando la importancia y significancia del proceso,
llegando incluso a cumplir los requisitos por mera responsabilidad (Davis, 2017;
Markowitsch, 2018).
En el estudio realizado por Ruiz-Ramírez & Glasserman-Morales (2021) se determina
que entre las investigaciones sobre aseguramiento de la calidad las principales categorías
responden a oportunidades y riesgos, identificación de parámetros estratégicos,
satisfacción estudiantil, acreditación institucional, recursos disponibles y cambios de
metodologías tradicionales, siendo revelado que al asumir oportunidades y riesgos,
prevalece un comportamiento en las instituciones que buscan la calidad educativa,
ellas tienden a acatar las imposiciones externas sin considerar las características
diferenciadoras de cada institución educativa, demostrando que la relación inherente
entre la garantía de calidad externa e interna puede llegar a ser restrictiva respecto a la
seguridad y autonomía de las organizaciones educativas.
Por otro lado, el estudio de Fajardo, Beleño Montagut, & Romero (2021) coincide con
la evidencia empírica que demuestra la relación entre los elementos socioeconómicos y
la calidad educativa, identificando que la tasa de actividad económica (PIB per cápita,
y los indicadores de desigualdad) es el factor socioeconómico con mayor incidencia en
los niveles de calidad. Por consiguiente, se asume que un nivel socioeconómico alto
influye en el rendimiento escolar por sus estándares de calidad, de ahí, la necesidad de
los gobiernos de crear políticas públicas que respondan a las diferencias en la calidad
educativas de las diferentes regiones.
Es así, que se debe comprender que la calidad es necesaria para explicar cualquier
situación educativa, ya sea esta, positiva o negativa, de tal manera, que al reconocer la
preocupación de Latinoamérica para lograr calidad en la educación, los países incluyen
en sus Planes Nacionales de Educación medidas que prioricen la intervención de las
instituciones educativas, encaminadas a que las instituciones desistan de prácticas
centradas en la cobertura, que solo buscaban aumentar la matricula, lo cual, se verifica
en los registros de inscripción analizados por la UNESCO, distinguiendo que aumentar
la matricula no garantizaba aminorar la deserción pero dicha masificación influía
negativamente en la calidad educativa.
Los objetivos de los estándares de calidad que abarcan estándares de aprendizaje,
gestión escolar, desempeño profesional se orientan a apoyar y monitorear la acción de
los actores del Sistema Nacional de Educación en pro de conseguir una mejora continua
(Ministerio de Educación, 2019).
El primer acuerdo ministerial que menciona a los Estándares de Calidad Educativa fue
el N° 482 emito por el Gobierno Central a través del ministerio de Educación en el 2012,
de los cuales, el Ministerio de Educación del Ecuador (2017) reconoce a:
•
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Estándares de Desempeño Profesional Directivo (DI): Son aquellos que
mantienen una influencia efectiva en los aprendizajes de calidad, las cuales
dependen de las acciones tomadas para mejorar la labor directiva y la gestión
administrativa, pedagógica, convivencia y de seguridad.
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•

Estándares de Desempeño Profesional Docente (DO): Son aquellos que
establecen las características y prácticas de la calidad docente desde una
perspectiva disciplinar, pedagógica y de ética profesional necesario para lograr
un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad.

Partiendo de la premisa de Aristóteles “El todo es más que la suma de las partes”, desde el
enfoque de sistemas, la educación de acuerdo al biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy
es un sistema social que permite alcanzar el bienestar social desde el análisis de su
estructura (interrelación entre sus elementos) y la sinergia (la totalidad) (Bertalanffy,
1968, 1993), siendo sus características elementales, la gratuidad, un derecho de todos,
un bien público, siendo deber del Estado garantizar su calidad (Asamblea Nacional
Constituyente, 2008).
Por consiguiente, los sistemas educativos dependen de la inversión pública y la generación
de políticas de estado de cada país, lo cual demuestra sus diferencias en el talante social,
político, legal y económico. A la vez, que las instituciones educativas que conforman el
sistema educativo se atañen al deseo de la sociedad de alcanzar niveles adecuados de
calidad mientras guardan dinamismo al interactuar con otros sistemas presentes en su
entorno. En ese sentido, la Teoría General de Sistemas sostiene que comprender las
cualidades de los sistemas implican el estudio total y global de todos sus elementos e
interdependencias de sus partes con el entorno en el cual se desenvuelve, entendiendo
así, que no pueden describirse significativamente sus elementos por separado (Ackoff,
2007; Capra, 1998; Chiavenato, 2004; Johansen, 2002; Katz y Rosenzweig, 1976;
OʼConnor y McDermott, 2007).
Los métodos del proceso educativo desde el enfoque sistémico pueden entenderse
epistemológicamente al aprovechar los estudios pedagógicos y la acción educativa,
de tal manera que, desde el punto de vista ontológico, pretender alcanzar un proceso
educativo de calidad comprende una concepción de realidad mecanicista y la realidad
educativa en su totalidad es de carácter dinámico, donde pretender alcanzar las metas
propuestas y la mejora continua dependerá de las imposiciones de nuevos estándares de
calidad. Evidenciando la aplicación progresiva de modelos regulatorios, lo que confluye
en una variedad de cambios que debe afrontar la educación ecuatoriana para abolir
las desigualdades productos de las inequidades sociales a fin de alcanzar la igualdad
y la inclusión social en términos del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo - Senplades, 2017; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009).
Además, desde la concepción de las organizaciones, las instituciones educativas son
de carácter mecanicista y abierta porque acatan normas, procedimientos, jerarquías
básicas y evaluaciones de desempeño impuestas por los entes reguladores estatales,
de tal manera, que su manejo obedecerá a división de actividades y funciones con
responsables de cada nivel jerárquico que apunta a conseguir estándares de calidad
educativa. Siendo el ministerio de Educación el encargado de velar el cumplimiento de
políticas a través de la gestión operacional efectiva del ámbito administrativo, curricular
y financiera (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011a).
Desde la concepción del hombre, el sistema educativo participa de un proceso humano y
sociocultural, caracterizado por ser abierto y vital que mantiene relaciones con factores
socioculturales y la realidad en la que se desenvuelve, donde, el quehacer educativo
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depende del desempeño del hombre y sus aspectos directivos (liderazgo, a la gestión,
gestión del talento humano y recursos, al clima organizacional y a la convivencia escolar),
revelando la importancia de los diferentes actores del proceso de enseñanza aprendizaje
en los procesos de mejora de la calidad educativa.
Por lo expuesto, la comprensión del sistema educativo, su entorno y la interacción con
sus dimensiones se logra utilizando el modelo sistémico, a fin de encontrar el equilibrio
adaptativo fruto de cambios y transformaciones organizacionales (Zevallos, 2007),siendo
de vital importancia para el éxito organizacional el conocimiento de su entorno y los
elementos de la sociedad que interactúan y tienen ciertos niveles de injerencia en la
organización (Sáez et al., 2003).
A continuación, en la Tabla 2, se muestran los factores del macro entorno donde
se desenvuelven las instituciones de educación de nivel medio de influyen en su
funcionamiento y desarrollo. Las instituciones educativas a pesar de no poder cambiar
su macro entorno pueden generar estrategias que prevean oportunidades al aprovechar
su entendimiento procurando una retroalimentación constante por el análisis de las
interconexiones entre sus partes y de todo unificado (Bertalanffy, 1968, 1993; Bertalanffy
et al., 1981).
Factores/Fuerzas

Descripción

Económicos

Circunscriben el comportamiento de las variables macroeconómicas
o la dirección de la economía en la cual compite o podría competir la
organización, como por ejemplo, la tasa de crecimiento económico, tipos
de interés, salarios, disponibilidad de créditos y recursos diversos, política
de precios, tasa de inflación, tipos de cambio extranjeros y la balanza
comercial de otros países, entre otros.

Socioculturales

Conlleva indicadores como valores, creencias, actitudes y formas de vida
que pueden incidir en el desarrollo de acciones de la organización; así
como demografía, movilidad social, estilo de vida, ocio, actitudes hacia
el trabajo, grupos sociales, consumismo, nivel educativo de la población,
diversidad de la fuerza laboral, distribución de la población por edades,
religión, etcétera.

Políticos-Legales

Comprenden el conjunto de variables de carácter legal, las políticas en
materia tributaria y aduanera, las estrategias del Estado en materia de
fomento empresarial, así como condiciones laborales, reformas penales,
política sanitaria, estabilidad política, regulaciones medio ambientales,
legislación laboral, leyes de comercio exterior, salud y seguridad, políticas de
bienestar social, fiscalidad, subvenciones, ayudas económicas, entre otras.

Tecnológicos

Estas fuerzas representan oportunidades y amenazas claves para
formular las estrategias en el sector educativo, donde los avances de las
tecnologías y su uso promueve mantenerse en el entorno y enfrentarse
a la competencia, dichos factores se refieren al acceso a las tecnologías,
disponibilidad tecnológica, conocimientos científicos y tecnológicos, gastos
en investigación, innovación tecnológica, entre otros.

Fuente: Elaborado a partir de David (2010); Hitt, Ireland, & Hoskisson (2008); Navajo (2009) y Wheelen & Hunger (2007).

Tabla 2 – Factores del macro entorno que facultan a la organización a inferir su competitividad.

La infraestructura de las instituciones educativas cumplen un rol primordial en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en Ecuador son de carácter civil y responde a los
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estándares que imponen condiciones y criterios normativos de acuerdo a las necesidades
y requerimientos pedagógicos orientados a contribuir con la calidad de la educación
a fin de conseguir un adecuado proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación del
Ecuador, 2012), es decir, que una óptima condición de las instituciones educativas
incide en el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos, a la vez, que la práctica
docente cuenta con espacios ideales para su desarrollo, siempre y cuando, cumplan
ciertos estándares de calidad que buscan garantizar el bienestar de los estudiantes y su
desempeño académico.
La Constitución de la República de Ecuador (2008) en su artículo 26 expresa que la
educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado
ecuatoriano, conteniéndose en una prioridad de las políticas públicas y de la inversión
estatal garantizando igualdad e inclusión social a fin de alcanzar el buen Vivir.
En el contexto de la legislación de la educación ecuatoriana, el primer acercamiento a los
estándares de calidad (Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo,
Desempeño Profesional Docente, Estándares de Infraestructura Escolar ) se da en el
decreto N° 482 en el 2012 emitido por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio
de Educación, teniendo como objetivo orientar, apoyar y monitorear la acción de los
actores del sistema educativo hacia su mejora continua (Ministerio de Educación del
Ecuador, 2011b). Además, en el mismo año se crea el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEVAL), encargado de vigilar por la realización de procesos evaluativos
periódicos al Sistema Nacional de Educación y, por la continua mejora en la calidad
educativa (Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 2018).
A pesar de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica
de Educación y el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, aún no hay evidencia de
la mejora de la calidad al ejecutar procesos de evaluación. En las actividades referentes
a la evaluación de la calidad a los distintos niveles de los sistemas educativos, uno de los
aspectos que requiere análisis está relacionado con la gestión gerencial y administrativa,
debido a la importancia que esta tiene sobre la calidad en las organizaciones (Rangel, 2016).
En el 2019, se revela un incremento en los resultados de las evaluaciones de las
instituciones educativas, donde, el 79,31% de los estudiantes de instituciones con
puntajes entre 0-29,9 (Rojo) obtuvieron logros elementales y un 15,52% catalogados
como insuficientes; las instituciones con puntaje entre 30 a 69,99 (Amarillas) tienen
el 68,70% de estudiantes con un nivel de logro elemental y un 22,61% satisfactorio;
mientras que las instituciones educativas con puntajes entre 70 a 100 (Verde) obtuvieron
resultados de un 46,15% con logros elementales y el 53,85% satisfactorio (Bravo y
Gutiérrez, 2020).
En la actualidad, los retos que deben cumplir las instituciones están relacionadas a
las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, donde se busca estrategias
organizativas enfocados en lograr el bienestar del conglomerado que forma parte de
los sistemas educativos, cuyo resultado depende del trabajo conjunto y el actuar de la
comunidad educativa, familia, estudiantes, maestros y directivos.
En este sentido, las organizaciones y los seres vivos, se encuentran implantas en
determinados contextos o realidades circundantes que condicionan su supervivencia con
respecto a su capacidad de adaptación, es esta interacción entre organización y contexto,
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que se revela su relación directa, a tal punto, que si se aísla la primera de la segunda se
extingue, es por ello que ambos forman una unidad indisoluble (Moriello, 2005).
Al trabajar bajo la teoría de sistemas, es necesario comprender sus características
y principales peculiaridades de los sistemas educativos, donde la integración de los
elementos dan paso a cualidades que se pueden observar desde la totalidad y no solo
desde sus características individuales (Bertalanffy, 1968, 1993; Bertalanffy et al., 1981).
Dicha realidad multidimensional del contexto presenta una compleja red de
interconexiones entre las partes y el todo sustentadas en sus cualidades de indivisibilidad,
a partir de dimensiones sociológicas, económicas, políticas, legales e históricas, es así,
que es importante conocer el entorno, porque los cambios que ocurren por las fuerzas
externas inciden en los procesos que se desarrollen en el sistema educativo, de acuerdo
a la demanda de productos y servicios.
La educación toma lugar en un contexto histórico y social determinado que le imprime
las características esenciales de su función ¿para qué educar? (Stoner et al., 1996).
Desde una visión sistémica, las organizaciones mantienen regulaciones de acuerdo al
entorno en que subsisten (Twomey y Jennings, 2008), representando las formas en
que las organizaciones tratan de influir en el gobierno y éste en aquellas (Hitt et al.,
2008). Dichas relaciones entre el gobierno y las organizaciones son esenciales para el
cumplimiento de la misión, porque pueden beneficiar los procesos y aportar ganancias
conjuntas (Drucker, 1976).
Las instituciones educativas como un sistema se relacionan directamente con todos
los factores del entorno o subsistemas del macro entorno que se han estipulado
empíricamente, y se debe reconocer su adaptación y una injerencia permanente en su
entorno, es decir, una influencia del sistema educativo en el entorno y del entorno en la
institución educativa.
Por lo expuesto, se debe reconocer que la calidad no depende exclusivamente del
asentimiento de los productos o servicios de las instituciones, también inmiscuye el
trabajo cooperativo y responsable de los diferentes miembros de las organizaciones,
direccionadas a conseguir altos estándares de calidad y los objetivos de la institución.

4. Conclusiones
En la búsqueda de dar continuidad epistemológica a las teorías existentes que buscan
profundizar el conocimiento sobre la calidad educativa en el Ecuador y el logro de sus
estándares, se puede concluir, que utilizar el modelo sistémico permite una mayor
comprensión de la interacción existente entre el entorno y el sistema educativo,
facultando a las instituciones a prever estrategias que garanticen su competitividad
a través cambios organizacionales y transformaciones que posibilitan un equilibrio
adaptativo.
Así también, el sistema educativo es participe del desarrollo económico y social del
Ecuador, es así, que la información oportuna, verificada y completa que pueda obtenerse
a través del Estado al aplicar criterios de evaluación encaminados a obtener datos sobre
aprendizaje, gestión escolar, desempeño profesional directivo, desempeño profesional
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docente, estándares de infraestructura escolar, se convierten en una herramienta
imprescindible para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas que
fomenten la calidad de la educación.
Respecto a los sistemas educativos y bajo la concepción epistemológica de las
organizaciones, las instituciones educativas pueden ser consideradas como un sistema
dinámico que se encuentra en permanente evolución y adaptación de acuerdo a la
exigencias y requerimientos de su entorno, de tal forma, que los sistemas educativos
conformados por instituciones educativas, considerados como sistemas dinámicos que
interactúa y se adapta con otros sistemas sociales, se desenvuelven socialmente con la
visión de obtener niveles adecuados de su calidad. En Ecuador, los sistemas educativos
dependen de la inversión y la generación de políticas públicas, en este sentido, la
Constitución de la República, garantiza la calidad de la educación, aplicando estándares
que imponen criterios normativos que responden a las necesidades pedagógicos que
buscan obtener la calidad educativa enfocada a un adecuado proceso de aprendizaje,
de tal forma, que bajo condiciones físicas y de procesos de enseñanza aprendizaje
adecuados y cumplimiento de los estándares de calidad (Aprendizaje, Gestión Escolar,
Desempeño Profesional Directivo, Desempeño Profesional Docente, Estándares de
Infraestructura Escolar), se puede observar una incidencia positiva en el aprendizaje,
desarrollo integral, bienestar y desempeño académico de los estudiantes.
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Resumen: El objetivo de este artículo es determinar si el microcrédito ofertado
por la banca privada contribuye en la generación de nuevas plazas de empleo
adecuado en el cantón Machala durante el periodo de tiempo de 2010 a 2019.
Utilizando datos secundarios obtenidos de los organismos de control y regulación
laboral y financiera respectivamente, se estimó una regresión lineal múltiple para
cuantificar el efecto porcentual del microcrédito privado sobre la tasa de empleo
adecuado, evidenciando que existe un efecto positivo y significativo sobre la variable
dependiente.
Palabras-clave: Microcrédito privado; Empleo Adecuado; Microfinanzas;
Regresión Múltiple.

Systems applied to the effect of microcredit on the employment rate:
Period 2010-2019
Abstract: The objective of this article is to determine if the microcredit offered by
private banks contributes to the generation of new suitable employment positions
in the city of Machala during the period from 2010 to 2019. Using secondary
data obtained from control and regulatory bodies respectively, a multiple linear
regression was estimated to quantify the percentage effect of private microcredit
on the adequate employment rate, showing that there is a positive and significant
effect on the dependent variable.
Keywords: Private microcredit;
microenterprises; self-employment.

1.

adequate

employment;

microfinance;

Introducción

Ecuador tiene 17.5 millones de habitantes de los cuales cerca de 8.5 millones son
económicamente activos. En diciembre de 2019, la tasa de participación global se ubicó
en 65,3%, la tasa de desempleo fue de 3,8% y la tasa de empleo adecuado fue de 38,8%
(INEC, 2020). El cantón Machala, capital de la provincia El Oro, está ubicado al sur del
Ecuador; a nivel mundial es considerada como la capital bananera del mundo. Machala
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es la ciudad que concentra la mayor participación económica al interior de la provincia;
el 45% de su población es económicamente activa y contribuye con el 59,83% al total del
valor agregado bruto (VAB) de la provincia, solo en el 2019 este valor fue de 3’664.429
millones de dólares (Figura 1).

Figura 1 – Valor Agregado Bruto de El Oro.

En la Figura 2, se visualiza el comportamiento del Valor Agregado Bruto (VAB) durante
el período analizado, donde se evidencia el crecimiento en puntos porcentuales que
este indicador tuvo en comparación al periodo inmediato anterior, el VAB del cantón
Machala ha mantenido una tendencia positiva, a excepción del 2015 y 2016 en los cuales
se evidencia un decrecimiento.

Figura 2 – Tasa de crecimiento del VAB en Machala (Miles de USD), 2010-2019.

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar si las microfinanzas a través del
microcrédito privado tienen un efecto positivo en la generación de nuevas plazas de
empleo adecuado en la ciudad de Machala. Las microfinanzas, hoy en día, son para muchos
la alternativa más viable para acceder a un financiamiento en mejores condiciones. Es
catalogado por las entidades financieras como producto de microcrédito si los recursos
financieros son destinados para iniciar o fortalecer una actividad económica en la
localidad. El microcrédito es ofertado por todos los actores del sistema financiera como
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lo son, los bancos privados, bancos públicos y cooperativas de ahorro y crédito, también,
a este grupo se suman organizaciones sin fines de lucro.
Según Salinas & Sastre Merino (2021) la inclusión financiera ha tenido grandes avances
con productos de intermediación financiera como el microcrédito, que ha contribuido a
mejorar las condiciones de vida de las personas que han accedido a un microcrédito para
iniciar un negocio o reactivar un negocio, pero, sobre todo, en la mayoría de los casos
para incrementar la capacidad instalada de los negocios prexistentes y generar nuevas
plazas de trabajo en todas las actividades productivas.
Como se puede ver en la Tabla 1, el Servicio de Rentas Internas (SRI), en su catastro
de entidades financieras durante el período 2010 – 2019, reporta que Machala tenía
un total de 33 entidades distribuidas entre bancos y cooperativas. Machala al ser un
cantón que se dedica principalmente a las actividades productivas del sector económico
primario, atrae el interés de entidades financieras cuyas matrices se encuentran en otras
localidades, es por ello que, se considera normal que, a medida que pasan los años se
tenga la presencia de más entidades financieras que pueden ofertar una mayor cantidad
de productos financieros que permitan el fortalecimiento del torrente económico del
cantón.
Bancos

Cooperativas

Total

15

33

18

Tabla 1 – Entidades financieras en Machala

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la encuesta nacional
de empleo, desempleo y subempleo; hace una medición y seguimiento del empleo,
desempleo y la caracterización del mercado de trabajo que permite conocer la actividad
económica y las fuentes de ingresos de la población. En la Tabla 2 se detalla la evolución
de los indicadores laborales en el cantón Machala desde el 2010 hasta el 2019, siendo
el 2013 el mejor año debido a que la tasa de empleo adecuado alcanzó su porcentaje
más alto ubicándose en 58,9% y el 2016 su peor año ubicándose en un 49,2%, sin
embargo, este indicar mejoró en el 2017 y mantuvo su tendencia positiva hasta el 2019.
La tasa de desempleo tuvo un mejor indicador en el año 2014 (2,5%) y un porcentaje
desfavorable para economía del cantón Machala el 2017 (5,6%) y en ese mismo año la
tasa de subempleo obtuvo el mayor porcentaje (15,9%), dos hechos que están vinculada
directamente con la crisis agrícola que vivió el cantón.
Tasa de empleo
adecuado

Tasa de desempleo

Tasa de subempleo

50,4%

4,3%

14,8%

2011

56,6%

4,6%

8,3%

2012

58,2%

4,4%

7,2%

2013

58,9%

3,8%

9,5%

2014

55,9%

2,5%

8,9%

Período
2010
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Tasa de empleo
adecuado

Tasa de desempleo

Tasa de subempleo

2015

57,1%

2,7%

9,5%

2016

49,2%

5,3%

13,0%

2017

51,2%

5,6%

15,9%

2018

55,4%

5,4%

11,7%

2019

55,5%

4,2%

12,2%

Período

Tabla 2 – Índice de empleo en Machala

Según Gutiérrez Nieto (2003) el microcrédito se ha convertido en herramienta para
combatir la pobreza y el desempleo, es por ello que, se lo considera como la principal
alternativa financiera a la cual pueden recurrir los emprendedores para emprender nuevas
actividades productivas, y sin lugar a duda, ha contribuido al desarrollo económico local
por su fácil acceso, poco tiempo de espera y flexibilidad de condiciones. Las finanzas
populares representadas en mayor medida por el microcrédito se han convertido en una
alternativa para la generación de un nuevo sistema financiero más social y solidario.
En su investigación Velásquez González (2007) sostiene que 50% de las personas
económicamente activas de América Latina y el Caribe trabajan en la economía informal
siendo generadoras de autoempleo, pero no en condiciones de empleo adecuado por
el extenso horario laboral y por las actividades polifuncionales que desempeñan, sin
embargo, no tiene acceso a fuentes de financiamiento. En temas microempresariales
los 50 millones de empresas existentes en el territorio generan fuentes de empleo a
más de 120 millones de personas, no obstante, menos del 5% de estas pueden acceder a
financiamiento en entidades financieras reguladas.
El sistema financiero ecuatoriano está conformado por el sistema financiero bancario,
que agrupa a los bancos comerciales y los públicos; y el sistema financiero popular y
solidario conformado por las cooperativas, mutualistas, bancos comunales y cajas de
ahorro. En la estructura de colocación de entidades financieras que pertenecen al sistema
financiero popular y solidaria con corte a diciembre del 2019 el crédito de consumo tenía
una participación del 59,3% con un saldo de 6045 millones de dólares y el microcrédito
un 36,3% con un saldo de 4359 millones de dólares. El sector se ha especializado en los
créditos de consumo y microcrédito porque han alcanzado una participación del 34% y
68,4% respectivamente en el sistema financiera nacional privado (Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, 2020).
Gomez y Hernández (2011) argumentan que en las entidades financieras que ofertan
el producto de microcrédito se convierten en agentes estratégicos en las localidades y
contribuyen al VAB de cada cantón porque brindan financiamiento para iniciar nuevas
actividades empresariales y microempresariales, se crean nuevas fuentes de empleo y
se brindan mejores condiciones de vida para la comunidad. En el cantón Machala, las
entidades pertenecientes al sector financiera popular y solidaria, desde el 2010 hasta el
2019, han aumentado su participación de las colocaciones en el sistema financiera local
como se evidencia en la Tabla 3.
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Volumen de
crédito bancos

% de
colocación

Volumen
de crédito
cooperativas

% de
colocación

2010

$ 217.789,74

91,23%

$ 20.924,00

8,77%

$

238.713,74

2011

$ 277.225,82

86,83%

$ 42.040,95

13,17%

$

319.266,76

2012

$ 339.985,48

88,03%

$ 46.216,83

11,97%

$

386.202,30

2013

$ 388.879,37

88,43%

$ 50.855,70

11,57%

$

439.735,06

2014

$ 398.774,92

85,34%

$ 68.497,39

14,66%

$

467.272,31

2015

$ 388.105,17

90,36%

$ 41.405,57

9,64%

$

429.510,73

2016

$ 377.120,21

89,91%

$ 42.342,78

10,09%

$

419.463,00

2017

$ 437.451,20

82,70%

$ 91.494,43

17,30%

$

528.945,62

2018

$ 554.993,61

81,24%

$ 128.117,74

18,76%

$

683.111,35

2019

$ 646.496,47

84,11%

$ 122.159,63

15,89%

$

768.656,10

Período

Total volumen
de crédito

Tabla 3 – Volumen de colocación Bancos vs. Cooperativas (En miles USD)

Como se evidencia en la Tabla 4, la balanza financiera en lo referente al microcrédito en
el cantón Machala para el mismo periodo, tiene una particularidad interesante porque
al 2019 la diferencia entre sector financiero popular y solidaria y el sistema financiero
bancario es únicamente de 2,57 puntos porcentuales, sin embargo, es importante
destacar que volumen de crédito indiferentemente de la entidad que lo oferte este se ha
triplicado desde el 2010 hasta 2019, lo cual significa que más financiamiento a ingresado
al circuito económico del cantón y por consecuente contribuyen significativamente al
VAB. Es imperativo mencionar que en el 2015 y 2016 el VAB y el volumen de crédito
presentan concordancia con su decrecimiento.
Microcréditos
bancos

%

Microcréditos
cooperativas

%

Total
microcréditos

2010

$ 14.171,80

65,81%

$ 7.362,56

34,19%

$ 21.534,37

2011

$ 19.663,11

59,95%

$ 3.135,75

40,05%

$ 32.798,86

2012

$ 24.008,47

67,09%

$ 11.779,33

32,91%

$ 35.787,81

2013

$ 21.660,99

66,45%

$ 10.938,11

33,55%

$ 32.599,10

2014

$ 22.239,18

52,59%

$ 20.048,37

47,41%

$ 42.287,54

2015

$ 25.975,67

64,20%

$ 14.487,93

35,80%

$ 40.463,61

2016

$ 25.744,57

66,84%

$ 12.774,05

33,16%

$ 38.518,62

Período

2017

$ 27.644,17

59,82%

$ 18.567,96

40,18%

$ 46.212,13

2018

$ 29.792,03

50,96%

$ 28.664,26

49,04%

$ 58.456,29

2019

$ 32.677,15

51,28%

$ 31.041,34

48,72%

$ 63.718,49

Tabla 4 – Volumen de microcréditos Bancos VS Cooperativas (En miles USD).
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El artículo está compuesto por cinco apartados. En el primero, se aborda la introducción
seguido por la revisión de la literatura, en el tercer apartado se comenta sobre los datos
y la metodología empleada seguido de los resultados y finalmente las conclusiones
encontradas.
Según Benites et ál., (2017) el microcrédito es una herramienta financiera que brinda
financiamiento al sector de la población que no dispone de patrimonio que respalda la
operación crediticia y para garantizar el retorno de la inversión la entidad financiera
aplica las garantías personales. A diferencia de otros productos de crédito, este se
acompaña de con procesos formativos, asistencia técnica, asesoría jurídica y operativa,
con el objetivo de obtener sostenibilidad financiera.

Figura 3 – Beneficios del Microcrédito.

A nivel mundial, existe una opinión diversa sobre la efectividad que ha tenido el
microcrédito en la generación de nuevas plazas de empleo y que finalmente se deriven
en el aumento de ingresos de las familias de la clase baja y media (Pampillón, 2005).
Según Khandker & Samad, (2014) el impacto que tiene el microcrédito como factor
que contribuye a incrementar los ingresos y a mejorar las condiciones de vida de las
comunidades, tiene diferentes resultados con connotación directa por la ubicación
geográfica o las organizaciones que lo promueven, sean estás organizaciones privadas,
públicas o las organizaciones no gubernamentales.
Los estudios que se han desarrollado hasta el momento no se han centrado en medir
el impacto que genera el microcrédito en la sociedad y se han centrado únicamente en
investigar las metodologías aplicadas en la concesión de créditos. En su investigación,
Gómez Acebo & Biderbost Moyano (2018) determinan que, el microcrédito no se lo
puede considerar como la solución para erradicar la pobreza en los países, pero, si puede
ser un componente que vaya articulado a una política pública elaborada sinérgicamente
entre las esferas políticas, económicas y sociales.
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Para el caso del sur de España, Gutiérrez Nieto (2008) en su estudio del coste del
microcrédito versus coste del desempleo, argumenta que el microcrédito fomenta la
generación del autoempleo a través de emprendimientos unipersonales o familiares;
y por consecuente, para un Estado es más económico invertir en microcrédito que
mantener un desempleado mediante subsidios. Se llegó a esta conclusión aplicando una
fórmula alternativa para determinar el gasto por empleo creado:
Gasto por empleo creado =

I 8 + I 9 + ANR + AS + PP + DP − I 1
C

Donde:
I8 = gasto de personal.
I9= gasto administrativo.
ANR= subsidios otorgados no reembolsables.
AS= ajustes de los subsidios.
PP= perdidas de préstamos.
DP= provisiones de préstamos.
I1= intereses cobrados de préstamos.
C= números de personas apoyadas.
Rodríguez Pulido & Lacalle Calderón (2011) en su estudio sobre el impacto del
microcrédito en la República Dominicana, aplicando el método de evaluación crosssectional y para garantizar la veracidad de la información, integraron dos grupos: uno
de intervención y otro grupo de control, que estaban caracterizados por tener similares
condiciones. Llegaron a la conclusión de que en el grupo GI mejoraron su condición
económica principalmente por la generación del autoempleo en aquellos participantes
que accedieron al producto del microcrédito.
La Fundación de Microfinanzas BBVA (2019), en su informe de desempleo social,
estudiaron los casos de cinco países de Centroamérica y Latinoamérica (República
Dominicana, Panamá, Colombia, Perú y Chile), en lo cual determinaron que el
microcrédito tiene un efecto spillover en los emprendedores que acceden al servicio
financiero, porque mejoran sus condiciones de vida y las de sus hogares. En las
localidades de incidencia se consolida la economía local a través de la generación
de nuevas plazas laborales en condiciones de empleo digno. Los principales
hallazgos son:
1.

Uno de cada seis clientes que han accedido a microcrédito emplea en su negocio
a otras personas de su localidad.
2. El microcrédito es el principal recurso que tienen las personas para alcanzar el
crecimiento económico, generar empleo y mejorar sus condiciones de vida.
3. Por la creciente recesión económica que se vive en toda Latinoamérica, las
personas optan por acceder a un microcrédito que les permita generar nuevos
emprendimientos.
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◦

La región se caracteriza por una activa participación en emprendimientos,
alcanzado el 90% del sistema empresarial y generador del 50% del empleo.
4. En términos generales, en el indicador de generación de empleo, los clientes que
accedieron a microcréditos al tercer año incrementan su fuerza laboral un 11%.
Por otro lado, según Méndez et al., (2011) en su investigación sobre la evolución del
impacto de las microfinanzas sobre los ingresos y la generación de empleo en Colombia,
lograron determinar que durante el 2005 y 2009 el acceso al microcrédito, o cualquier
otra forma de crédito, no tiene ningún efecto positivo en el aumento de las ganancias y
la generación de empleo en las microempresas. Thomas Ditcher (2007) sostiene que el
microcrédito debe ser canalizado para las pequeñas y medianas empresas que están en
condiciones de generar fuentes de empleo.
Acorde a Ordóñez Castaño & Guerra Álvarez (2014), en Colombia la generación del
autoempleo a través de la creación de emprendimiento por microcréditos se ha convertido
en un círculo vicioso de pago de interés para garantizar el sostenimiento financiera de las
microempresas. Se ha llegado a considerar que el microcrédito no tiene efectos favorables
para la generación nuevas plazas de empleo y, por ello, se considera indispensable la
aplicación de una política pública que mejores las condiciones de este servicio financiero.
La concesión de microcréditos como capital de trabajo para la generación de fuentes
de empleo, en el caso de Brasil, tiene un alto impacto positivo, pero este se debe
principalmente porque está bajo la administración bancos privados. Diferente a la
realidad de Chile, donde el microcrédito proporcionado por los bancos no tiene un
impacto altamente significativo y para las ONG´s presenta resultados complemente
negativos. Para estudiar el caso chileno y brasileño se aplicó la metodología de estimador
de emparejamiento que consiste en conformar dos grupos de iguales atributos, en la cual
un grupo accede al tratamiento (microcrédito) y el otro no (Aroca, 2002).
De acuerdo con Paulina Sanhueza (2019), en su investigación realizada en la región de La
Araucanía en Chile asegura que es necesario generar nuevos que estudios que midan el
impacto que tienen los programa de microcrédito, porque aún el microcrédito a tiende a
pequeños empresarios, ellos son claves para la generación de ingresos y nuevos empleos
que contribuyan a fortalecer la economía a escala local, es por ello que es indispensable
que los programas de microcrédito vayan acompañados de instrumentos y herramientas
complementarias para garantizar la sostenibilidad financiera de los agentes beneficiarios
de los recursos financieros.
En Ecuador, de acuerdo con Carvajal Salgado & Espinoza Párraga (2020) los microcréditos
se volvieron populares a partir de 1986 con el objetivo de implementar medidas para el
desarrollo y crecimiento agrícola, dando origen a la Corporación Financiera Nacional
(CFN) para créditos productivos. Sin embargo, en 1998 debido a la mala administración
algunas instituciones se quedaron sin liquidez, causando una gran crisis financiera. Los
autores sostienen que esta crisis empezó a estabilizarse en el 2001 con la dolarización. Es
necesario enfatizar que el microcrédito no es la solución a la erradicación de la pobreza
o al desempleo, pero si abre oportunidades a los emprendedores para generar fuentes
de autoempleo.
El microcrédito se ha convertido en una herramienta muy poderosa para combatir el
desempleo principalmente en los países en vías de desarrollo en los cuales se encuentre
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bien marcado como es el caso de Ecuador, no obstante, es indispensable que este sea
canalizado para implementar nuevas actividades económicas, porque de destinarlo a
otros fines este se volvería altamente costoso por el elevado porcentaje de su tasa activa
que está enfocada principalmente a financieras actividades productivas sostenibles
financieramente (Álava et ál., 2017). Si bien en términos contables un microcrédito bien
colocado es aquel que produce rendimientos en dólares y es pagado puntualmente, se
debe implementar en las metodologías de concesión de microcréditos, una herramienta
que permita medir y proyectar cuantas nuevas plazas de empleo se van a generar por
cada mil dólares concedidos a los microempresarios. Se concluye que el microcrédito
en Ecuador aún no ha sido explota por las entidades financieras en la medida que se
debería, en cuanto se logré evidenciar el potencial que tiene este producto financiero, se
tendrá una mayor oferta y la curva de empleo tendrá una pendiente positiva constante
(Chico et ál., 2015).

2. Metodología
En la investigación se trabajó con 40 datos secundarios con periodicidad trimestral
para el periodo 2010-2019. Por un lado, la tasa de empleo adecuado (Gráfico 4) se la
obtiene en las estadísticas del Banco Central del Ecuador y por otro lado el volumen del
microcrédito privado (Gráfico 5), en la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Figura 4 – Tasa de empleo adecuado.

Figura 5 – Volumen de Microcrédito privado.

50

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

La serie de los microcréditos se ha transformado en logaritmos con la finalidad de
analizar el efecto porcentual de esta variable sobre el empleo adecuado.
En las series temporales estudiadas existe un componente estacional; en la variable tasa
de empleo adecuado se encuentra estacionalidad en el primer y cuarto trimestre (Figura
6) y en la variable de microcrédito privado en el tercer y cuarto trimestre (Figura 7), es
por ello que, las series fueron desestacionalizadas con el método Tramo Seats.

Figura 6 – Estacionalidad trimestral. Tasa de empleo adecuado.

Figura 7 – Estacionalidad trimestral. Microcrédito privado.

Se estimará una regresión múltiple temporal, para ello es importante no incurrir en
una regresión espuria que de acuerdo con Engle & Clive (1987) son dos series con
tendencia estocástica que aparentan estar significativamente correlacionadas sin estarlo
realmente. Por lo tanto, las series deben ser estacionarias, para testear esto, se utilizó la
prueba ADF de raíz unitaria.
ADF se basa en la prueba de Dickey – Fuller de que la hipótesis nula es p=0 en
=
yt PYt −1 + µt , donde yt = es la variable de interés, t es el de tiempo, ρ es un coeficiente,
y ì t es el término de error. La raíz unitaria está presente si ρ=1. En este caso, el modelo
resulta no ser estacionario. El modelo de regresión puede ser escrito como:

∆yt =
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Constante
Empleo
Adecuado*

Constante y Línea de tendencia

t-statistic

Probabilidad

t-statistic

Probabilidad

-4.357.880

0.0013

-4.113.874

0.0128

Constante
Log Microcrédito
Privado**

Constante y Línea de tendencia

t-statistic

Probabilidad

t-statistic

Probabilidad

-2.194.092

0.2115

-4.059.109

0.0148

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 – Test de Dickey-Fuller Aumentado.

Al analizar el test ADF para cada serie con constante y tendencia, no existe evidencia
para aceptar la hipótesis nula, que corresponde a que las series tienen raíz unitaria, por
lo tanto, se rechaza esta hipótesis lo que indica que las series son de orden de integración
I(0) por lo tanto estacionarias.
En la investigación se aplicó una regresión lineal múltiple para determinar el efecto de
las variables independientes sobre la variable dependiente.
Yt =
α 0 + α 1 log X t + α 2 D1 + α 3 D2 + U t

Donde:
Yt = la tasa de empleo adecuado
X t = microcrédito privado
D1 = En el 2010 se vivió un fuerte estado invernal que afecto las actividades productivas
del cantón Machala (El Universo, 2010).
D2 =En el segundo semestre del 2017 aconteció una fuerte crisis bananera debido a
que el precio oficial de la caja de banano era de $6,26 mientras que, las exportadoras
cancelaban a los productores $1,50 (Correo, 2017) (El Universo, 2017).

3. Resultados
Con los resultados obtenidos se logró determinar que, ante un aumento en el 1%
del microcrédito privado, se estima que en promedio el empleo adecuado aumenta
en 0.0558% manteniendo las demás variables constantes (Tabla 6) mientras que,
los fuertes efectos invernales que vivió Machala en el primer trimestre del 2010
provocaron que la producción del banano, cacao y camarón que son las principales
actividades económicas del cantón tuvieran un decrecimiento de hasta un 40% (D1) en
su productividad ocasionado un decrecimiento en promedio de 0.10% sobre el empleo
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adecuado manteniendo las demás variables constantes. Debido a la crisis bananera que
se vivió en el tercer y cuarto trimestre del 2017, en la cual se irrespeto al precio oficial de
la caja de banano fijado en $6,26 y llegando a pagarse en el peor de los casos a $1,50 (D2)
ocasionó que el empleo adecuado disminuyera en promedio 0,0559%, manteniendo las
demás variables constates.
Dependent Variable: EMPLEO_ADECUADO_SA
Method: Least Squares
Sample: 2010Q1 2019Q4
Included observations:40
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000
Variable

Coefficient

Std. Error.

t-Statistic

Prob.

-33.24487

20.29704

-1.637917

0.1102

LOG_MICROCREDITO_PRIV

5.587066

1.326875

4.210696

0.0002

D1

-10.14816

0.813512

-12.47451

0.0000

D2

-5.590539

0.912451

-6.126947

R-squared

0.578455

Mean dependent var

52.46945

Adjusted R-squared

0.543326

S.D. dependent var

3.546965

S.E. of regression

2.396955

Akaike info criterion

4.680915

C

0.0000

Sum squared resid

206.8342

Schwarz criterion

4.849803

Log likelihood

-89.61830

Hannan-Quinn criter

4.741979

F-statistic

16.46672

Durbin-Watson stat

0.876370

Prob(F-statistic)

0.000001

Wald F-statistic

185.9252

Prob (Wald F-statistic)

0.000000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 – Regresión Lineal Múltiple.

4. Conclusiones
En el cantón Machala el volumen de microcrédito que ofertaron las entidades bancarias
privadas en el 2010 fue de $ 14.171,80 y hasta el 2019 existió un crecimiento del 130%
ubicándolo en $32.677,15, lo que sin duda alguna ha sido una alternativa para la creación
de nuevas iniciativas productivas a escala local y el fortalecimiento de las preexistentes
como la tecnificación y la contratación de una mayor fuerza laboral que les permita
cubrir la creciente demanda.
A partir del método econométrico aplicado, en la investigación fue posible obtener
información contundente de que el microcrédito privado en Machala tiene efectos
positivos y significativos sobre la generación de empleo adecuado, estableciendo
concordancia con los resultados obtenidos en la investigación realizada por Aroca
(2002) para el caso de Brasil, en la cual manifiesta que el microcrédito cuando proviene
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de instituciones bancarias privadas tiene efectos altamente positivos en la generación de
nuevas fuentes de empleo.
El microcrédito es una alternativa viable para aumentar la fuerza laboral en el país, sin
embargo, se considera indispensable articularlo con una política pública para fomentar
una mayor participación del Estado Ecuatoriano, la cual garantice que el microcrédito
ofertado por las entidades gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales
y las cooperativas de ahorro y crédito también contribuya a la generación del
autoempleo en una primera fase de implementación y en la segunda fase se fortalezca
con asesoría y acompañamiento técnico para convertir a las iniciativas emprendedoras
en microempresas que puedan contratar una mayor fuerza laboral en condiciones de
empleo adecuado, como también lo afirma Paulina Sanhueza (2019).
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Resumen: La investigación nace del proyecto de investigación de la Universidad
Católica de Cuenca, para el observatorio de fenómenos sociales mismo que pertenece
a este centro de educación superior, enmarcado en la línea de emprendimiento e
innovación. Las brechas y desigualdades que han enfrentado las mujeres por las
condiciones impuestas por las sociedades desde hace muchos años, han puesto en
desventaja sus deseos de crecimiento y superación personal, generando un deseo
profundo en la mujer de iniciar proyectos de emprendimientos. La metodología
de la investigación, se ubica en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de
tipo descriptivo con un diseño de campo, la población estuvo representada por
117 mujeres emprendedoras de las provincias de Cañar y Azuay. Se utilizó como
técnica de recolección de datos un instrumento dividido en secciones, la primera
compuesta por preguntas dicotómicas, mientras que la segunda un cuestionario de
preguntas con escala Likert.
Palabras clave: Mujer; Emprendimiento; Sostenibilidad; Desigualdad.
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entrepreneurship and virtuality

sustainability

of

women-led

Abstract: The research is part of the research project of the Catholic University
of Cuenca, for the observatory of social phenomena that belongs to this center of
higher education, framed in the line of entrepreneurship and innovation. The gaps
and inequalities that women have faced due to the conditions imposed by societies
for many years, have disadvantaged their desire for growth and self-improvement,
generating a deep desire in women to initiate entrepreneurial projects. The
research methodology is located in the positivist paradigm, quantitative approach,
descriptive type with a field design, the population was represented by 117 women
entrepreneurs in the provinces of Cañar and Azuay. The data collection technique
used was an instrument divided into sections, the first one composed of dichotomous
questions, while the second one was a questionnaire with Likert scale questions.
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1.

Introducción

Los cambios en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana a nivel mundial relacionados
con el rol de la mujer y su responsabilidad compartida para la manutención del hogar,
les han permitido tener un nuevo protagonismo en la sociedad, su desempeño de calidad
y eficiencia en el ámbito productivo ha generado expectativa en el mundo empresarial, al
tiempo que ha permitido aportar al crecimiento económico de su entorno familiar. Es por
ello que las iniciativas de sostenibilidad de emprendimiento, contribuyen a mejorar su
calidad de vida, y representa hoy un importante medio para agregar una transformación
constante en el desempeño de sus diversos roles (Ávila, Reinoso, Castillo, & Ochoa,
2020, pág. 98).
En este contexto, son cada vez más las mujeres protagonistas en el mundo del
emprendimiento, dejando atrás los estereotipos sobre la división sexual del trabajo,
entendido como un mandato prestablecido socialmente para realizar ciertas actividades
por ser de un determinado sexo. Esta división de tareas, determina cómo los roles se
distribuyen en la sociedad, siendo las mujeres las que principalmente estarían a cargo
del espacio privado y la labor doméstica, y los hombres abocados a las tareas productivas
económicas en el ámbito público. Sin embargo, dado que es considerada una construcción
cultural, es susceptible a ser modificada (Rodriguez González, 2017, pág. 7).
Sobre este particular Swinney et al (2006), citado por Santander-Astorga, FernándezRobin, & Yáñez-Martínez (2016) indican sobre este tema que “Un fenómeno sinigual
que se ha desarrollado en los últimos 10 años ha sido el notable crecimiento del
emprendimiento liderado por mujeres en todo el mundo” (pág. 64). Estas acciones
de emprendimiento por parte de las mujeres, lo que buscan es una mayor equidad y
participación en los espacios públicos y privados del mundo laboral.
Estudios concuerdan que está claramente definido la existencia de un variado conjunto de
factores internos y externos que han guiado e impulsado a las mujeres hacia la búsqueda
de crear su empresa. Esto ha generado que los emprendimientos de la mujer se enfoquen
en actividades productivas, muchas veces innovadoras, que aportan al bienestar de
sus familias, mejorando su calidad de vida y al mismo tiempo impulsan el crecimiento
económico de su entorno. Ante esta realidad los actores públicos han tratado de generar
un conjunto de programas y proyectos gubernamentales para promover y mantener
niveles eficaces de apoyo a estos segmentos y otros sectores presentes en las diferentes
zonas de la nación, con el fin de potenciar, conservar y mejorar en sus ciudadanas el
buen vivir como representación de cumplimiento de los planes de gobierno trazados
para disminuir las desigualdades sociales existentes entre las personas.
La constitución o desarrollo de nuevos emprendimientos, genera importantes
oportunidades para mujeres de todo el mundo. Según el GEM (Global Entrepreneurship
Monitor) para el año 2017, 163 millones de mujeres estaban iniciando nuevos negocios
en todo el mundo y 111 millones estaban al frente de otros ya consolidados. Aunque
según la OCDE para el año 2017, sólo el 16% de los fundadores de start-ups son mujeres.
Conforme señala el GEM, las mujeres declaran globalmente una intención de emprender
cercana a la de su contraparte masculina. La intención promedio de emprender que
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muestran los datos del GEM en los 69 países encuestados es de un 22% para mujeres y
de 29% en los hombres (García Villalobos, Villaseca Morales, & González Pérez, 2019,
págs. 98-99).
Lasio & Caicedo, (2016) citado por Carranza, Cercado, & Solano (2018) presentan unas
cifras actualizadas hasta al año 2016 de acuerdo a datos proporcionados por el GEM,
indican que las actividades empresariales llevadas a cabo por mujeres de 61 economías
del mundo han tenido un crecimiento de un 7% en tan solo dos años. Sin embargo, a
pesar de ello, la presencia de emprendedoras en el mundo es menor debido a la poca
confianza que la propia mujer tiene de sí misma y que la pone a dudar de sus capacidades
reales, en lo que tiene que ver en los ámbitos financieros y tecnológicos. La percepción
de autoeficacia es más baja en las mujeres que en los hombres y esto condiciona la
intención de emprender (pág. 59).

Figura 1 – Crecimiento de la actividad emprendedora temprana en
Ecuador y otros países seleccionados
Fuente: (Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020).

Como se observa en la figura 1, Ecuador para el año 2019 sigue teniendo un elevado
índice de actividad temprana, de 36,2%, ligeramente superado por Chile con un 36,7%,
y por encima de una potencia regional como Brasil.
Datos actualizados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el año 2020
sobre el Ecuador, indican que, en los últimos años, la paridad de género con respecto a la
Actividad Emprendedora Temprana (TEA) ha disminuido en los últimos años, en el año
2019 está paridad estaba compuesta en un 53,5% por hombres y un 46,5% por mujeres.
En la figura 2 se puede observar que los nuevos emprendimientos siguen estando
liderados por hombres en un 52,30%, con respecto a un 47,70% de mujeres. Las mismas
diferencias se observan en los casos de emprendimientos establecidos y nacientes.
El dilema surge desde la diversidad de factores de análisis que pueden condicionar
la decisión para emprender de un hombre y una mujer. Los mismos que guardan
pertinencia con la cultura de cada país. El hombre tiene una visión superior para captar
las oportunidades que puede presentar el mercado, incluso en el largo plazo, sin embargo,
la mujer lo hace por necesidad económica, como una alternativa para mejorar su
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capacidad adquisitiva. Sin embargo, en la actualidad las brechas y las desigualdades que
todavía existen entre hombres y mujeres, continúan perjudicándolas en sus actividades
en el mercado laboral y en los salarios que perciben. La mujer se relaciona con trabajos
de menor rentabilidad o asociados a su rol familiar (tareas de cuidado), impidiendo así
su crecimiento en el mundo laboral, con trabajos informales y relaciones irregulares de
dependencia, que ponen en duda su seguridad y estabilidad (Barbagelata Fernández,
2019, pág. 13).

Figura 2 – Estructuración de emprendedores en diferentes etapas por genero
Fuente: (Lasio, Amaya, Zambrano, & Ordeñana, 2020).

CONAFIPS (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias) colocó de Enero a
Agosto de 2018 12.1 millones de créditos para fomentar emprendimientos en la provincia
del Azuay que financiaron a 7500 emprendedores, de esta cifra el 22.43% fue distribuido
para emprendimientos de jóvenes, mientras que el 41.10% fue asignado a mujeres, en
tanto que en la provincia de Cañar se colocaron 3.9 millones para un beneficio de 750
emprendedores, de esta cifra el 18.75% fue distribuido para emprendimientos de jóvenes
mientras que el 42.71% fue para mujeres emprendedoras.
Pantoja (2017), en su trabajo de investigacion, citando a Corfo, We Américas y Santiago
Innova, hace un resumen histórico del surgimiento del emprendimiento femenino en el
mundo, en este contexto indica que en 1930 nace entre el periodo de guerras los primeros
movimientos de mujeres feministas como la Federación Internacional de Mujeres de
Negocios y Profesionales (BPW). En 1945 en Francia se constituía la asociación Femmes
Chefs d’ Entreprises (FCE) asociación abierta a todas las mujeres emprendedoras que
administran su empresa y son financieramente responsables de ellas.
En 1949 después de la segunda guerra mundial en Francia y Estados Unidos nace la
American Business Women Association (ABWA), con el objetivo de reunir mujeres
emprendedoras para apoyarlas a través de liderazgo, educación, construcción de red
y reconocimiento nacional. En 1989 se crea a nivel internacional, la Organization of
Women in International Trade OWIT, en el año 2000 en África se crea la Asociación de
Mujeres de Negocio de África del Sur (BWASA) y a nivel de América Latina, se crea la
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones Women in
Management 20 (WIM -1998) (pág. 13).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (2014) citado por Coral,
Chavez, & Pulgar (2017), indica que la mayor distribución de las mujeres en los ámbitos
de actividades productivas, se encuentran en actividades de tipo científico, intelectual
y comercial. Las cifras indican que el 49% son propietarias de empresas y están dentro
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del cuerpo directivo de las mismas, el 13% son amas de casa y un 28% son trabajadoras
públicas y privadas. Esto se complementa con el hecho de que la TEA en el Ecuador, es la
más alta de la región, con un porcentaje de 34,3% en hombres y un 32,8% para mujeres,
luego se ubica Perú con un 22,5% en TEA mujeres (pág. 42).
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) hasta el mes de julio de
2021, en cuanto a la caracterización del empleo en el Ecuador, la información refleja
una ocupación del 59,3% para los hombres y 40,7% para mujeres. Mientras en lo que
refiere empleo adecuado, la brecha porcentual es más profunda, se observa un 68%
en hombres y 32% en mujeres. Así mismo, los hombres en situación de desempleo
alcanzan un 43,1% frente a un 56,9% de mujeres. Estos datos representan una
correlación inversa, eso quiere decir que, a menor tasa de empleo de mujeres, mayor
es su tasa de desempleo, el mismo comportamiento se presenta en el hombre, pero con
datos inversos.
Emprender también significa tener conocimientos y capacitarse, en ese contexto la
educación es determinante para obtener las herramientas necesarias, que ayuden a
tomar las mejores decisiones en cuanto a la visión de futuro. Sobre este particular, los
datos aportados por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología Innovación
(SENECYT) indican que la matricula hasta el segundo semestre del año 2019 de las
instituciones superiores técnicos y tecnológicos es de 50,83% constituida por hombres
y un 49,16% mujeres. En cuanto a la matrícula universitaria, está compuesta por un
53,26% mujeres y un 46,73% hombres (SENESCYT, 2021). Estos datos reflejan hasta
ahora lo documentado por otras investigaciones, a pesar de que la mujer en esencia se
prepara mejor o estudia más que el hombre, emprende menos.
Datos aportados por CONAFIPS (Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias) en su informe final de rendición de cuentas para el año 2020, indican que
colocaron créditos a 18.508 emprendimientos femeninos por un monto de 74.673.540,53
millones de dólares. El promedio de edad de las emprendedoras fue de 39 años
(CONAFIPS, 2020).
En lo que a marco jurídico se refiere, vale la pena resaltar que existen países en
Latinoamérica en los que no se han generado políticas que promuevan y estimulen el
emprendimiento con una perspectiva de género. Sin embargo, pocos son los países
como es el caso de Colombia, México, en donde se han emitido leyes que fomentan el
emprendimiento. En el caso Ecuador se han diseñado reglamentaciones académicas
que han incluido asignaturas de emprendimiento como parte del pensum de estudios
del bachiller ecuatoriano, más todavía no se ha integrado dentro de la Constitución
del país algo más concreto. Se reconoce que la inclusión en la educación de temas de
emprendimiento, sin lugar a dudas, puede influir en la intención de emprender en
las mujeres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de instituciones gubernamentales
y no gubernamentales en el campo del acceso al empleo formal en sectores públicos
o privados para la mujer, las cifras continúan promoviendo una mayor ocupación y
empleo del hombre en cargos directivos (Barros, Turpo, 2017), (Chávez Rivera, Eraso
Cisneros, & Torres Fernández, 2018, pág. 63).
El gobierno ecuatoriano como iniciativa en apoyo a las mujeres del campo y la ciudad
a partir del año 2012, incorporó el Bono de Desarrollo Humano (BHD) donde fueron
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beneficiadas 1,2 millones de mujeres, aparte de ello se suscribió un acuerdo de
Cooperación Interinstitucional para apoyar gestiones orientadas a promover la igualdad
de género y el fortalecimiento de mujeres, ligadas a las políticas sociales y económicas
del Estado Ecuatoriano (Samaniego, Vargas, & Moscoso, 2019, pág. 293).
Además, es necesario indicar que la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación,
entró en vigencia en febrero del 2020, la misma fue presentada como Proyecto de Ley
ante la Asamblea Nacional en el año 2019. Se concretó así, un esfuerzo de 6 años liderado
por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), donde uno de los factores
alimentadores principales de la ley fueron las opiniones de varios actores del ecosistema
nacional de emprendimiento. A continuación, los principales ejes de la ley:
•

•
•
•
•

Se implementa una nueva figura legal para negocios, llamadas “Sociedades” que
simplifican el proceso de empezar un negocio formal, derogando o eliminando
las Acciones Simplificadas (SAS). A través de esta figura, se pueden constituir
sociedades unipersonales sin capital mínimo.
Se crea el Registro Nacional de Emprendedores (RNE) que permitirá dirigir
políticas focalizadas a promover el crecimiento de los nuevos negocios.
Creación de fuentes alternativas de financiamientos como: capital semilla,
capital de riesgo e inversión ángel.
Promoción “crowdfunding” (fondos de colaboración) para emprendimientos
potenciales y contratos laborales más flexibles.
Reestructuración de deudas, lo que permite que emprendedores puedan
crear acuerdos entre sus acreedores con respecto a sus deudas (Lasio, Amaya,
Zambrano, & Ordeñana, 2020, pág. 17).

También, la Constitución del Ecuador promueve otras iniciativas no sólo para ofrecer
apoyo, sino darles a las mujeres oportunidades comunes para mantener la sostenibilidad
de su emprendimiento en proyectos productivos como: la Agenda de Transformación
Productiva, el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, el Código
Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación, el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (Ávila, Reyes, Castillo, & Ochoa, 2020, pág. 108).

2. Metodología
El tema de investigación, se ubica en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo,
de tipo descriptivo con un diseño de campo, la población estuvo representada por 117
mujeres emprendedoras de las provincias de Cañar y Azuay, seleccionadas mediante
la técnica de muestreo probabilístico al azar simple, con el fin de que todas tengan las
mismas oportunidades de participar para la recolección de la información. Se utilizó como
técnica de recolección de datos un instrumento, dividido en dos secciones, la primera
de preguntas dicotómicas, mientras que la segunda presentó ítems para ser valorados
en escala de Likert, que fueron aplicados mediante un formulario de Google Forms a
causa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 que imposibilitó la aplicación de
los instrumentos directamente con las encuestadas, recurriendo a las herramientas
ofrecidas por las TIC, dichos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y su
confiabilidad mediante los métodos KR20 y el coeficiente de Alpha de Cronbach, para
luego estimar los resultados mediante la estadística descriptiva y llegar a elaborar la
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respectiva propuesta que permitirá generar cambios sustanciales en el emprendimiento
productivo de las mujeres.
Esta investigación se centra en el tercer objetivo específico que tiene como finalidad
determinar los factores que condicionan la sostenibilidad de emprendimientos
productivos de mujeres en las provincias de Cañar y Azuay. El tamaño de la muestra
fueron 117 agentes informantes, mujeres de las provincias de Cañar y Azuay que han
desarrollado sus emprendimientos. Para la recolección de la información se utilizó un
cuestionario de preguntas que fueron parte de la encuesta, aplicado mediante aplicativos
informativos debido al contexto de la pandemia.

3. Resultados
El 23,29% de las encuestadas están en el rango de edades de entre 18-24 años, el 29,1%
en edades comprendidas entre 31-36 años, el 23,9% entre 25-30 años y un 22,2% entre
37-43 años. En cuanto al nivel de escolaridad el 62,4% llego a tercer nivel, un 22,2%
bachillerato y un 14,5% maestría. En cuanto al estado civil el 54,6% de las mujeres están
casadas, un 23,9% son solteras y un 11,1% en unión libre.

Figura 3 – Tipo de actividad económica de las emprendedoras
Fuente: Mujeres emprendedoras de la Provincia de Azuay y Cañar. Elaborado por los autores.

Como se puede observar en la figura 3, la actividad económica del 30% de los
emprendimientos femeninos es la comercialización de bienes, un 27% se dedican a la
prestación de servicios, un 24% a la comercialización de servicios y un 19% producción
de bienes.
Como se observa en la figura 4, el 20% de los emprendimientos están en la rama de
diversas actividades económicas, un 18% en servicios de belleza y cuidado, un 18%
comercialización de prendas de vestir y calzados, un 13% en actividades de panadería
y repostería, un 11% en actividades administrativas y servicios de apoyo, un 9% en
servicios de comida, un 6% en comercialización de productos de primera necesidad, un
3% en servicios de turismo y un 1% en manualidades.
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Figura 4 – Rama de actividad económica

Figura 5 – Motivación para emprender
Fuente: Mujeres emprendedoras de la Provincia de
Azuay y Cañar. Elaborado por los autores.

En la figura 5 se puede observar que la motivación principal de las mujeres para emprender
en un 58% es por necesidad, mientras que un 42% lo hacen por una oportunidad.
El 20% de las mujeres emprendedoras está de acuerdo en la dificultad de mantener
emprendimientos exitosos, un 20% está parcialmente de acuerdo, un 20% está
totalmente de acuerdo, un 19% no tiene una opinión al respecto, mientras que un 9% está
en total desacuerdo, un 10% está parcialmente en desacuerdo y un 2% en desacuerdo.
Globalmente un 40% concuerda en que para la mujer es difícil mantener exitosamente
un negocio, un 11% piensa lo contrario y un 49% está entre las que no tienen una opinión
concreta y tienen aceptaciones y desacuerdos parciales.
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Figura 6 – Considera que es difícil mantener emprendimientos exitosos.
Fuente: Mujeres emprendedoras de la Provincia de Azuay y Cañar. Elaborado por los autores.

Figura 7 – Considera que para las mujeres es fácil lograr la sostenibilidad de un
emprendimiento. Fuente: Mujeres emprendedoras de la Provincia de Azuay y Cañar.

Elaborado por los autores.

Un 23% de las encuestadas no tiene una opinión acerca de que, si es fácil para la mujer
lograr la sostenibilidad de un emprendimiento, un 20% está totalmente de acuerdo, un
14% está de acuerdo, un 17% está parcialmente de acuerdo, un 13% está totalmente en
desacuerdo, un 7% en desacuerdo y un 6% parcialmente en desacuerdo. Globalmente
un 34% considera que es fácil para la mujer mantener un emprendimiento, mientras
que un 20% no está de acuerdo y un 46% están divididas entre las que no opinan y tiene
aceptaciones y desacuerdos parciales.
El 53% de las mujeres están totalmente de acuerdo al afirmar que estuvieron motivadas
a realizar un emprendimiento, un 18% está parcialmente de acuerdo, un 10% no tuvo
mayor opinión al respecto, un 10% está parcialmente en desacuerdo, un 7% totalmente
en desacuerdo y un 2% en desacuerdo. Globalmente un 84% de las encuestadas
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sintieron motivación al iniciar un emprendimiento, un 4% está en desacuerdo y
un 12% está dividido entre las que no tienen una opinión definitiva y aceptaciones y
desacuerdos parciales.

Figura 8 – Motivación para iniciar un emprendimiento
Fuente: Mujeres emprendedoras de la Provincia de Azuay y Cañar. Elaborado por los autores.

Otros resultados que hay que destacar en las encuestas es que un 63,2% de las encuestadas
está totalmente de acuerdo, en que la familia es un factor que puede motivar al desarrollo
de un emprendimiento, un 13,7% está de acuerdo y un 9,4% está parcialmente de acuerdo.
En cuanto a la pregunta de que, si considera que la capacitación es un factor fundamental
en el emprendimiento, un 61,5% de las emprendedoras encuestadas está totalmente de
acuerdo con ese argumento, un 17,1% está de acuerdo y un 9,4% está parcialmente de
acuerdo. En cuanto a la pregunta sobre si la educación previa permite la ejecución de un
plan de negocios adecuado para los emprendimientos, un 41,9% de las emprendedoras
están totalmente de acuerdo, un 22,2% está de acuerdo, un 12,8% es neutral y un 12,8%
está parcialmente de acuerdo. En cuanto a la pregunta de que si existiera un programa
de entrenamiento para mejorar las habilidades emprendedoras participaría, un 65,8%
de las emprendedoras afirmó estar totalmente de acuerdo y un 20,5% de acuerdo. En
cuanto a la interrogante sobre si las ventas que genera el emprendimiento lo permiten
mantener, un 24,8% de las encuestadas está totalmente de acuerdo, mientras que un
23,9% está de acuerdo, un 22,2% es neutral y un 14,5% está parcialmente de acuerdo.
En cuanto a la pregunta sobre las utilidades del emprendimiento un 26,5% no tiene
una opinión acerca de que, si la utilidad del negocio permite cubrir las necesidades
básicas del hogar, mientras que un 18,8% está de acuerdo, un 15,4% está en desacuerdo,
un 14,5% está totalmente de acuerdo, un 10,3% parcialmente de acuerdo y un 8,5%
totalmente en desacuerdo. En cuanto a la pregunta de la facilidad para obtener apoyos y
recursos financieros por parte del gobierno para emprender, el 27,4% de las encuestadas
está en desacuerdo, un 17,1% es neutral, un 16,2% está totalmente en desacuerdo, un
4,5 está de acuerdo y un 8,5% está totalmente de acuerdo. En cuanto a la facilidad en el
cumplimiento de los requisitos de los organismos para obtener apoyo gubernamental,
un 28,2% es neutral, un 19,7% de las encuestadas está en desacuerdo, un 17,9% está
totalmente en desacuerdo y un 14,5% está de acuerdo. Y por último a la interrogante
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de que, si los programas de apoyo gubernamental promueven el desarrollo de los
emprendimientos, el 29,9% es neutral, un 15,4% está en desacuerdo, un 13,7% está
totalmente en desacuerdo, un 11,1% está de acuerdo, un 11,1% está parcialmente de
acuerdo, un 9,4% está totalmente en de acuerdo y 9,4% está parcialmente de acuerdo.
Se ha calculado el Alfa de Cronbach (α), para las 18 preguntas del instrumento de la
escala de Likert, con la finalidad de medir la confiabilidad del mismo, el resultado de
la fórmula ha dado 0,93, que está dentro del rango de confiabilidad perfecta (0.720.99). Esto indica que la tabulación de los datos, así como la aplicación del instrumento
en cuanto a las escalas de selección han sido estadísticamente correctas. En cuanto
al coeficiente de Kuder Richardson “KR-20”, al responder las 117 mujeres todas las
respuestas, sin necesidad de realizar la fórmula, el índice de confiabilidad resultaría
mayor que 1 que es el máximo rango, esto confirmaría la alta confiabilidad de la data
arrojada por el instrumento. Los resultados aquí presentados, concuerdan con datos
reflejados en otras literaturas, en cuanto a la necesidad de porque la mujer decide
emprender, una gran mayoría lo hace por necesidad, en este estudio ese porcentaje lo
reflejan el 58% de las encuestadas. Así mismo, el tipo de actividad económica, por el
cual la mujer decide emprender, en el estudio el 49% de las encuestadas enfocaron sus
emprendimientos dirigidos a la producción y comercialización de bienes, mientras que
el 51% a la producción y en la comercialización de servicios. En cuanto a la dificultad
para mantener un emprendimiento exitoso de manera global el 40% de las encuestadas
argumentan estar a favor de esta afirmación, un 11% considera estar en desacuerdo, y la
duda en cuanto a esta afirmación o no saber responder con claridad se aproxima al 49%
de las encuestadas, sobre este particular, habrá que ahondar un poco más sobre esas
dificultades, que imposibilitan el éxito del emprendimiento. En cuanto a mantener un
emprendimiento, las repuestas son igual de homogéneas que las respuestas anteriores.
En el tema de la institucionalidad y apoyo gubernamental a manera global el 87% de las
encuestadas, está de acuerdo en que participarían en programas de entrenamiento para
adquirir habilidades para emprender. En cuanto a la accesibilidad de apoyo y recursos
financieros por parte de entes gubernamentales el 43% indican que existe dificultad
para obtener estos apoyos, el 24% manifiesta que, si es factible acceder a mencionados
apoyos, mientras que un 33% no tiene clara la respuesta. Finalmente, en cuanto a la
facilidad de cumplir con los requisitos para obtener apoyo gubernamental, un 38% de
las encuestadas están en desacuerdo, un 14% está de acuerdo y un 48% no tiene claridad
en la respuesta. A criterio de las autoras este factor se presentaría debido a una falta de
información del proceso y los trámites necesarios para optar por apoyo gubernamental.
Es necesario destacar la importante inyección de recursos que CONAFIPS y otros
entes de apoyo han colocado en los últimos años a través del sector financiero de la
economía popular y solidaria; sin embargo, no se ha ejecutado un plan de monitoreo y
seguimiento efectivo que permita garantizar la sostenibilidad de estos emprendimientos
que como ya se ha validado con la data primaria y secundaria son iniciativas que parten
de la necesidad de sus actores que al momento de emprender no cuentan con todas las
herramientas y conocimientos necesarios capaces de garantizar su éxito en sus etapas
de desarrollo y madurez.
Esta investigación nos permite establecer una visión general de la realidad de las
emprendedoras de las provincias de Azuay y Cañar, conocer sus limitaciones y determinar
las oportunidades de mejora a través de estrategias que permitan fortalecer los factores
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detectados como fundamentales dentro de la sostenibilidad de los emprendimientos
productivos liderados por mujeres, mismas que han de ser implementadas a través de
estrategias adecuadas que permitan garantizar su consolidación.

4. Conclusiones
En el estudio se determina que la sostenibilidad de los emprendimientos femeninos,
está influenciada por las variables: tipo de emprendimiento, el conocimiento y las
estrategias, programas de formación y capacitación, siendo un factor determinante para
la creación de estos nuevos emprendimientos las necesidades económicas.
Del grupo de variables se determina que: la mayor parte de emprendimientos
corresponden a actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios; las
estrategias, pueden llevar a generar un emprendimiento exitoso; respecto a la formación
se detecta que hay más interés en emprender en función del nivel de formación, de hecho
los informantes cuentan con estudios de tercer nivel y maestría; sobre las necesidades
económicas se detecta que hay mayor necesidad de iniciar estos emprendimientos las
mujeres con estado civil casadas, de hecho, un 56% pertenecen a este cuartil, lo que
puede ser determinante a la hora de la mujer decidir emprender, como búsqueda de
mayores ingresos para el núcleo familiar.
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Resumen: En esta investigación se realiza un análisis de impacto económico como
resultado de la eliminación de los subsidios a los combustibles (diésel, gasolina y
GLP). Se elabora una MIP dinámica proyectando el PIB, a través de un modelo
econométrico ARIMA de series de tiempo, y a través de la ecuación de producción de
Leontief se ha calculado la producción de los sectores de la economía, necesarios para
atender la demanda final del país, hasta el año 2025. El análisis inicial se considera
como la situación base, y luego; en un segundo momento, se ha simulado un cambio
en los precios de los factores de producción como resultado de la eliminación de los
subsidios a los combustibles, estos nuevos valores, tanto en consumo intermedio,
demanda final y consumo total, se compara con la situación base, y se estudian los
cambios generados en los valores macroeconómicos y sectoriales del país.
Palabras-clave: Susidios; Matriz Insumo Producto; Leontief.

Economic impact of the elimination of gasoline, diesel and LPG
subsidies in Ecuador: systematic review.
Abstract: The research carries out an economic impact analysis as a result of the
elimination of fuel subsidies (diesel, gasoline and LPG). A dynamic MIP is elaborated
projecting the GDP, through an ARIMA econometric model of time series, and
through the Leontief production equation, the production of the sectors of the
economy, necessary to meet the final demand of the country, has been calculated.
, until the year 2025. This initial analysis is considered as the base situation, and
then; in a second moment, a change in the prices of production factors has been
simulated as a result of the elimination of fuel subsidies, these new values, both
in intermediate consumption, final demand and total consumption, are compared
with the situation base, and the changes generated in the macroeconomic and
sectoral values of the country are studied.
Keywords: Subsidies; Input Product Matrix; Leontief.
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1.

Introducción

Hoy en día el tema de los subsidios a los combustibles es muy controversial, ya sea por
sus efectos económico esperados o porque ya no existe el dinero para continuar con
éstos. La investigación inicia con las siguientes interrogantes: ¿Cuál sería el impacto
económico, que tendría la eliminación de los subsidios a los combustibles (gasolina,
diésel y gas licuado -GPL-), en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana?,
¿Qué sectores de la economía ecuatoriana se verían más afectados, en sus costos de
producción, al eliminar los subsidios a los combustibles?, y; ¿El ahorro de los recursos
que el estado generaría por la eliminación de los subsidios a los combustibles, justifica
la inflación que se podría crear?.
El objetivo general es de “medir el impacto, en la economía ecuatoriana, de la eliminación
de los subsidios a la gasolina, diésel y GLP, a través de la matriz insumo producto”, junto
a esto, los objetivos específicos se establecen de la siguiente manera: en el primer objetivo
se plantea en “Construir un modelo macro econométrico del PIB (Producto Interno
Bruto) y analizar, a través de la ecuación del Gasto, las relaciones microeconómicas de
los diferentes sectores de la economía ecuatoriana”, en el segundo objetivo específico
se pretende “elaborar una matriz insumo producto dinámica del Ecuador y simular,
a través de una función de producción de Leontief, un escenario con subsidios y sin
subsidios, de los combustibles, en los sectores económicos”, y el tercer objetivo específico
se establece “Analizar el impacto de la eliminación de los subsidios a la gasolina, diésel y
GLP en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana, explorando aquellos sectores
económicos que mayormente son perjudicados por el uso intensivo de combustibles en
su proceso productivo”.
Bajo estos criterios, la investigación centra su hipótesis de trabajo en el siguiente
postulado: “El gobierno ecuatoriano al eliminar los subsidios a la gasolina, diésel y GLP a
través de una reforma a la política de subsidios, incrementando sus precios a niveles del
mercado internacional, el país sufriría una disminución del producto interno bruto y un
incremento en los precios finales dado el encarecimiento de los insumos intermedios”.
Existen tres elementos que se deben resolver para pasar de las cuentas de ingreso
nacional (que son la base de los modelos macroeconómicos) a la contabilidad de las
transacciones inter industriales, estos son:
En primer lugar, no se dispone de series de tiempo sobre las entregas de cada
industrial a la demanda final, lo que se tiene son los componentes de demanda final del
producto interno bruto (
), o sea consumo, formación de capital, etc.
Sin embargo, esta información se puede obtener para el año en el que se dispone de una
matriz de requerimientos directos. Al establecer los supuestos de proporcionalidad y
constancia, se pueden transformar los componentes del
en entregas a la demanda
final por industria:
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O sea que, el monto de producción que la industria i vende a la categoría j de demanda
final
; es una proporción constante
de la demanda final
. Y en forma
compacta:

Donde:
vector

de entregas a demanda final por industria;

matriz
de coeficientes de distribución industrial o sectorial
por categorías de demanda final (se obtiene para el año a que
corresponde el cuadro de insumo-producto);
Vector

de demanda final por categoría de gasto.

El segundo elemento consiste en lo siguiente: en contabilidad nacional se trabaja con
conceptos de valor agregado
mientras que en el análisis de insumo-producto se
manejan conceptos de producción bruta. La diferencia entre los dos son las transacciones
intermedias.
La relación entre los dos conceptos se puede establecer como sigue: Valor agregado =
producción bruta menos compras de bienes intermedios. En forma algebraica:

O bien:

Y:

Entonces, puede expresarse en forma matricial:

Donde B es una matriz diagonal con los elementos ya definidos y donde los elementos
restantes son ceros. Al sustituir (12) y (17) en (20) se tiene:
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Sea
, o sea una matriz con tantos renglones como sectores en la matriz
( ) de requerimientos directos y con tantas columnas como categorías componentes de
destino del
.
Al despejar

en (21) se tiene:

Sin embargo, la matriz C, dada las propiedades de las matrices A y H tiene la propiedad:
n

∑c
i =1

ij

= 1 Esta propiedad implica que:
n

∑

=
Yi

m

G
∑=

=i 1 =i 1

i

PIB .

Así, dada la matriz ( A ) de coeficientes técnicos y la matriz H e distribución industrial
de las demandas finales, se puede establecer el vínculo entre las diversas categorías de
demanda final ( Gi ) el producto que se genera o valor agregado por sector (Yi ) vínculo
en el que se toma en cuenta la estructura inter industrial de la economía.
El tercer elemento, se establece que las matrices A y H on constantes en el tiempo,
aunque esto no es así en la vida real. La tecnología y los gustos cambian. Sólo es razonable
esperar que aij y hij ambien en el tiempo, aunque tales cambios puedan ser pequeños y
graduales.
Para el análisis, se ha utilizado las series de tiempo del vector G dada la matriz C con lo
que se puede estimar una serie de vectores Y
Yˆt + i = CGt + i

( i=

1,…,T ) .

Estos Yˆt + i ueden compararse con los vectores reales Y el mismo período y obtenerse una
serie de vectores residuales:
Yt + i − Yˆt + i =
U t +i

1,…,T ) .
(i =

Los factores que originan los cambios en C on los mismos que dan lugar a los errores
observados U t + i puede así probar esos errores en el modelo. En este caso, nuestras
proyecciones serán hechas de acuerdo con la fórmula siguiente:
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Yˆ=
YF + U F
F
En donde YF e basa en las proyecciones del vector G ue proviene del macro modelo de
acuerdo con (24); U F erán las proyecciones de los errores, basadas en el modelo que se
desarrolla para los errores observados en el pasado.

2. Metodología
Los subsidios para el año 2019, según el Presupuesto General del Estado, ascienden
a 6.955 millones de dólares, de los cuales 4.176 millones de dólares corresponden a
subsidios en combustibles, seguido por el subsidio a la Seguridad Social. En la Tabla 1
se nota que el subsidio a los combustibles en el presupuesto aumenta de 3.470 millones
de dólares en el año 2018 a 6.955 millones en el año 2019, debido principalmente al
incremento en Seguridad Social.
SUBSIDIOS DEL
ESTADO

AÑO
2015

2016

2017

2018

2019

PROMEDIO DEL
QUINQUENEO
USD

%

Combustibles

3.493

1.888

1.799

1.707

4.176

2.613

57,63%

Seguridad Social

1.540

577

373

838

1.995

1.065

23,48%

Desarrollo Social

750

621

727

815

769

736

16,24%

Otros
TOTAL

182

108

185

110

14,72

120

2,65%

5.965

3.194

3.084

3.470

6.955

4.534

100,00%

Tabla 1 – Subsidios del Estado –en millones de USD-

Según EP Petroecuador, la producción nacional de petróleo y sus derivados, no abastece
la demanda existente en el país, y para poder equilibrar la oferta y demanda de diésel,
gasolina y GLP, principalmente, es necesario una constante y significativa importación
de combustibles. En el año de 2019, el Ecuador ha importado, según datos de EP
Petroecuador, un 63.6% de diésel, un 61.08% de Nafta y un 86.31% de GLP.
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PRODUCTO
IMPORTADO

TOTAL
CONSUMO
NACIONAL

PRODUCCIÓN
NACIONAL

PRODUCTO
IMPORTADO

12,249,485

21,399,661

33,649,146

36.40%

63.60%

Gasolinas

12,987,133

20,383,829

33,370,962

38.92%

61.08%

GLP

1,922,548

12,124,980

14,047,528

13.69%

86.31%

COMBUSTIBLE
Diesel

Fuente: Cifras institucionales de EP Petroecuador

Tabla 2 – Consumo e importación de combustibles, datos en barriles año 2019
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El mayor desembolso por subsidios fue al diésel (46.06% para el 2019), seguido por la
Nafta (31.40%) y el GLP (16.57%). El diésel 2 y Premium, se destinan principalmente
para el segmento del mercado automotriz e industrial.
Según el INEC, el gasto mensual promedio por hogar en el quintil I es de 585 dólares,
833 dólares para el quintil II, 1.041 dólares para el III quintil, 1.326 dólares para el IV
quintil y 2.320 dólares para el V quintil (ENIGHR, 2012). Además, este estudio indica
que existe un alto nivel de concentración en el consumo de gasolinas por quintiles de
ingreso, por ejemplo, del total del consumo de gasolina, el 61% lo consume el V quintil,
y el 19.1% el IV quintil, (ENIGHR, 2012). Según estos datos, la inequidad aumenta, los
más ricos (el quintil más rico) concentran 24,2% de este consumo y los más pobres
(quintil más pobre) el 16,3%”.
El GLP en los hogares ecuatorianos es utilizado, principalmente, para la cocción de
alimentos y calefacción. Según el ENIGHUR 2012, del total del consumo de GLP, el 19%
lo utilizan el quintil I, el 20.3% el quintil II, el 20.3% en quintil III, el 19.8% el quintil IV y
el 20.8% el V quintil, como se puede observar los valores, por grupos de quintil, son muy
simulares, (ENIGHR, 2012). Si se considera el GLP para uso doméstico, la inequidad
aumenta: los más ricos (los quintiles IV y V) concentran 40.6% de este consumo.
La serie histórica del PIB que va desde el año 1990 hasta el 2017, según la metodología
Box Jenkins. En este punto, se identiﬁca un modelo en función a los rezagos observados,
ya sea para la parte autorregresiva o de media móvil, en cambio en esta ocasión se
observó un proceso autorregresivo de orden 22 AR(22), así como una media móvil 1
MA(1), y además una variable Dumy1 (variable dicotómica).
El modelo estimado corresponde a un ARIMA cuya ecuación econométrica resultante
es la siguiente:
DPIB =
3585048.49329 − 7839459.15638 * DUMY 1 – 0.887901 * AR ( 22 ) + 0.324020 * MA ( 1 ) .

ntro de la metodología ARIMA, ﬁnalmente se tiene la etapa de pronóstico, para evaluar
si el modelo estimado es posible de utilizarse con ﬁnes de proyección ya sea dentro del
periodo muestral y fuera de ella. En el cuadro se muestra el comportamiento de la serie
observada y estimada, el mismo que tiene ajuste considerable.
Leontief introdujo ciertas simplificaciones y supuestos para crear su modelo que
ayudaría a predecir los niveles de producción futuros de cada sector o industria, a fin
de satisfacer las demandas para diversos productos. El modelo de Leontief supone las
siguientes consideraciones:
◦
◦
◦
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Identidad de la industria y el producto: reducir el número de mercancías, por
ejemplo, la industria automotriz, sólo produce vehículos a motor y es la única
que lo hace, las demás industrias producen otros productos.
Homogeneidad de los productos: cada producto es uniforme, por ejemplo,
considerar que todos los vehículos a motor son los mismos.
Supuesto de los coeficientes fijos: cada insumo es requerido en una relación
fija a la producción a la cual contribuye. La consecuencia inmediata de este
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supuesto es que cualquier cambio en los datos, en el corto plazo, no conduce a
una substitución de los procesos productivos.
En la economía ecuatoriana, para definir los incrementos de la demanda final de los
años 2018 hasta el 2025, se ha utilizado el método de bordes. En la estimación de
matrices de insumo-producto en donde se dispone de información de los así llamados
“bordes” de la matriz, es decir, los totales y subtotales sectoriales de demandas y
consumos intermedios (corresponde hacer coherentes las transacciones intermedias
con dichos bordes). La actualización consiste entonces en estimar las transacciones
que, respetando en lo posible las funciones de producción previas y a las cuales se
considere representativas, cumplan con los requerimientos resultantes de los nuevos
totales de las transacciones intermedias (INEGI, 2018). Como un dato de borde se ha
utilizado las proyecciones del PIB bteniendo así, una técnica destinada a la estimación
de proyecciones económicas, que permite una desagregación sectorial coherente con
magnitudes globales, en función a esta metodología se ha estimado los siguientes valores
económicos agregados, de borde:
Total
consumo
intermedio
(pb)

Gasto de
Consumo
Final
de los
Hogares

Gasto de
Consumo
Final del
Gobierno
General

Gasto de
Consumo
Final
de las
ISFLSH

2017

60.036

2018

60.859

50.533

15.197

849

21.988

51.225

15.406

861

22.290

2019

61.696

51.929

15.617

872

22.596

2020

62.546

52.645

15.832

884

2021

63.409

53.372

16.051

897

2022

64.286

54.110

16.273

909

2023

65.178

54.860

16.499

922

23.871

631

23.596

2024

66.083

55.622

16.728

934

24.203

640

23.924

2025

67.003

56.397

16.961

947

24.540

649

24.257

123.751

AÑOS

Formación
Bruta de
Capital
Fijo

Variación
de
Existencias

Exportaciones

DEMANDA
FINAL

UTILIZACIÓN
TOTAL

PIB

581

21.735

589

22.033

110.883

170.919

104.296

112.403

173.263

598

105.726

22.335

113.948

175.644

107.179

22.907
23.224

606

22.643

115.518

178.064

108.655

614

22.956

117.113

180.522

23.545

110.155

623

23.273

118.733

183.019

111.680

120.379

185.557

113.228

122.052

188.135

114.801

190.754

116.399

Tabla 3 – Estimación de valores agregados, en millones de dólares, año 2017 - 2025

Las estimaciones de utilización total, a través de la ecuación de Leontief, se ha
elaborado para los años 2018 – 2025, en esta investigación el proceso descrito se ha
realizado por ramas, es decir para las 72 actividad económica que presenta el Banco
Central en sus publicaciones, pero los cuadro, por la comodidad de presentación están
agregados a los 17 sectores de la económica del país, a continuación se presenta las
demandas finales y la utilización total para los años 2018 – 2025, resueltas a través
de la ecuación de Leontief, que servirá como situación inicial, para posteriormente
realizar un análisis de impacto de las políticas públicas del gobierno ecuatoriano, en
nuestro caso, la eliminación de los subsidios a la gasolina, diésel y GLP, objetivos de la
presente investigación:
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SECTORES
ECONÓMICOS

2021

2022

2023

2024

2025

D.
Final

U.
total

D.
Final

U.
total

D.
Final

U.
total

D.
Final

U.
total

D.
Final

U.
total

A- Agricultura

8.255

16.951

8.369

17.185

8.485

17.424

8.603

17.666

8.723

17.912

B- Minas y
canteras

6.733

10.306

6.826

10.448

6.921

10.593

7.017

10.740

7.115

10.890

CManufactureras

26.819

43.661

27.190

44.265

27.567

44.879

27.950

45.503

28.339

46.136

D- Energía
eléctrica

1.560

4.030

1.582

4.086

1.603

4.143

1.626

4.200

1.648

4.259

232

615

235

624

238

632

241

641

245

650

F- Construcción

20.151

21.293

20.430

21.588

20.714

21.887

21.001

22.191

21.294

22.500

G- Comercio

8.222

15.987

8.336

16.209

8.452

16.433

8.569

16.662

8.689

16.894

E- Agua

I- Alojamiento

3.453

4.145

3.501

4.202

3.549

4.261

3.599

4.320

3.649

4.380

H- Transporte

4.855

10.725

4.922

10.873

4.991

11.024

5.060

11.177

5.130

11.333

JComunicaciones

3.340

4.273

3.387

4.332

3.434

4.392

3.481

4.453

3.530

4.515

K- Finanzas

2.632

6.266

2.668

6.353

2.705

6.441

2.743

6.531

2.781

6.622

L- Inmobiliarias

5.794

7.263

5.874

7.364

5.956

7.466

6.038

7.570

6.122

7.675

686

9.791

696

9.927

705

10.064

715

10.204

725

10.346

M- Act.
profesionales
O- Adm. pública

9.140

9.226

9.267

9.354

9.395

9.483

9.526

9.615

9.658

9.749

P- Enseñanza

6.959

6.983

7.056

7.080

7.153

7.178

7.253

7.278

7.354

7.379

Q- Salud humana

7.711

8.437

7.818

8.553

7.927

8.672

8.037

8.793

8.149

8.915

T- Hogares
privados

568

568

576

576

584

584

592

592

601

601

117.113

180.522

185.557

122.052

TOTAL

118.733 183.019 120.379

188.135 123.751 190.754

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Tabla 4 – Estimación de la Demanda Final y Utilización Total,
en millones de dólares, año 2021 – 2025.

Según Lora (2016), en su libro “Técnicas de Medición Económica” para el análisis
de las variaciones de los precios, en este caso, la eliminación de los subsidios a los
combustibles, se puede utilizar la matriz insumo producto. El modelo de precios de
insumo producto contiene, implícitamente, un sistema de precios relativos. Éste registra
los cambios de la relación de precios ante modificaciones en los precios de los insumos
importados, las remuneraciones a los asalariados, el superávit bruto de explotación y los
impuestos (sobre los productos y sobre la producción). Estos componentes del sistema
se simbolizan de la siguiente manera:
=
P P* A+F
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Donde:
P:

Vector fila de precios relativos.

f:

Vector fila de los coeficientes de insumos primarios (importaciones,
impuestos, remuneraciones, excedente bruto de explotación).

Despejando f se tiene:
=
f P ( I − A) .
ara resolver P se multiplica f por la inversa de Leontief:
=
P f ( I − A) .
−1

egún Lora (2016), se indica que 1 = f ( I – A ) , donde f = Fj / Xj
−1

Esta solución nos muestra que los precios relativos para cada sector son 1 (uno), y nos
permite evaluar el impacto probable de cambios en los precios relativos de los elementos
de la producción total sobre los precios sectoriales y sobre el nivel general de precios.
(Lora, 2016)
Según EP Petroecuador (2018), para mostrar un precio real (sin subsidios) de los
combustibles, en especial, de la gasolina (extra, super, eco país), diésel, GLP, entre
otros, destinado al consumo interno de los ecuatorianos (únicamente) el precio de
venta, por estos combustibles, debe ser, el precio resultado del promedio ponderado del
precio de importación (más impuestos, transporte y comercialización) con el precio de
producción interna de combustibles. Teniendo esta explicación como base, los precios
de los diferentes combustibles tendrían el siguiente comportamiento:

Gráfico 1 – Subsidios a los combustibles, en porcentajes, año 2018.
Fuente: Petroecuador
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Este incremento de precios, en los combustibles, debido a la eliminación de los subsidios,
tiene un comportamiento diferente en los sectores económicos del país, debido a que
cada empresa, por sectores económicos, utiliza de manera distinta, tanto en volumen
como tipo de combustible utilizado en su proceso productivo.
Además, debe considerarse que cuando cambian los costos de producción (en este caso
solo cambio los precios de los combustibles), aumentan los impuestos (a los productos
y a la producción), y cambia también las remuneraciones a los trabajadores (sueldos y
salarios) para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores (para mantener
constante el nivel de vida), y finalmente, el empresario (dueño o inversionista) desearía
mantener constante su relación de utilidades, por ende cambia también el VAB (valor
agregado bruto). Estas nuevas variaciones, se expresan en la siguiente matriz:
F=
inc

( λ * VAB + Imp + λ * Impuestos )

s estimaciones de la Utilización Total (sin subsidios a los combustibles), a través de la
ecuación de Leontief, se ha elaborado para los años 2017 – 2025, y por ramas, es decir
para las 72 actividad económica que presenta el Banco Central en sus publicaciones,
pero los cuadro, por la comodidad de presentación están agregados a los 17 sectores de
la económica del país, a continuación se presenta las Demandas Finales y la Utilización
Total (sin los subsidios a los combustibles) para los años 2017 – 2025, resueltas a través
de la ecuación de Leontief, que servirá como situación final, para el análisis de impacto
de las políticas públicas del gobierno ecuatoriano, en nuestro caso, la eliminación de los
subsidios a la gasolina, diésel y GLP (entre otros), objetivos de la presente investigación.

3. Resultados
Desde un punto de vista de los macro agregados, en el Ecuador, la eliminación de
subsidios a los combustibles presenta el siguiente escenario económico nacional: en
promedio general, el consumo intermedio cambia a un valor de 33,78% de la producción
total, el pago de impuestos cambia a un nuevo valor de 2,09% (1,46% son impuestos
sobre los productos y un 0,63% son impuestos sobre la producción), las remuneraciones
de los empleados y trabajadores (fuerza laboral) cambia a un nuevo valor del 27,14%,
y, finalmente; la renta de la propiedad cambia a un valor de 36,03% (las importaciones
mantienen el mismo valor). Estos nuevos valores fueron considerados en la ecuación de
precios de Leontief, calculando los resultados en la nueva la matriz dinámica, hasta el
año 2025. Si hoy en día el Gobierno decide eliminar los subsidios a los combustibles, el
escenario con impacto económico, resultado de esta política económica se presenta en
el siguiente resultado:
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Gráfico 2 – Variación de la Utilización Total, con y sin subsidio a los combustibles,
en miles de USD.

“En valores macroeconómicos, el impacto de una eliminación de los subsidios a los
combustibles, ceteris paribus, en el Ecuador, trae consigo una inflación esperada del
9,31% en promedio anual, para el periodo 2021 – 2025.
Considerando a la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios
de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente
un año. Una inflación implica que el nivel general de precios sube, con cada unidad
de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir el poder adquisitivo de la
moneda baja.
Esta pérdida de poder adquisitivo, para los empresarios es compensado con el
incremento de la participación de la utilidad en la producción total (las utilidades son
ahora un 36,03% de la producción total) e incluso, las remuneraciones de los empleados
y trabajadores del sistema productivo del país (las remuneraciones son ahora un 27,14%
de la producción total). Pero para el sector informal de la economía no existe ninguna
compensación, sus precios de venta lo adecuan de acuerdo a las señales de mercado y el
que debe dar estas señales de mercado es el Estado ecuatoriano.
Según el INEC (2019), en el Ecuador existe alrededor de un 38,89% de la población que
trabaja en la informalidad. La compensación de la inflación, en el sector informal, se
basa únicamente en las especulaciones que no es más que una idea o pensamiento no
fundamentado y formado sin atender a una base real.
Pero las señales de mercado que emite el Estado ecuatoriano son únicamente políticas,
sin ningún soporte económico. Por ejemplo: a finales del año 2019, el gobierno
ecuatoriano elimina los subsidios a la gasolina (diésel, super y eco país), situación que
motivo un paro nacional del sector del transporte, ante esto, el Estado ecuatoriano
inmediatamente responde:
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“La Agencia Nacional de Tránsito, (ANT) emitió, …, una resolución en la que
dispone a los municipios del país establecer un incremento de hasta USD 0,10
adicionales a la tarifa de los servicios de transporte público urbano a nivel
intra cantonal, sin que el valor de la tarifa final supere los 0,40 centavos”. (El
Comercio, 2019)
Es decir, un 33,33% de incremento en los precios del pasaje de transporte, dando una
señal de mercado equivocada (el supuesto es que la inflación general esperada sería del
33,3%), provocando, nuevamente, el descontento de la población, y ahora sí, todos los
sectores económicos del país se fueron a la paralización nacional, ante esto el Estado
ecuatoriano, en enero del 2020 elimina el incremento de los pasajes del transporte
ecuatoriano, y repone los subsidios a los combustibles, por temor a ser derrocados.

4. Conclusiones
Con respecto al consumo de combustibles, la participación del consumo de combustibles
en el gasto de operación, por empresas de los diferentes sectores económicos, indica que
el primer lugar ocupa el sector económico de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
con una participación del 32,6% de consumo de combustibles con respecto al gasto
operacional del mismo sector, en el segundo lugar está el sector económico definido
como explotación minas y canteas con una participación del 28,88% de consumo de
combustibles con respecto al gasto operacional del mismo sector, en el tercer lugar está
el sector económico denominado transporte y almacenamiento con una participación
del 18,17% de consumo de combustibles con respecto al gasto operacional del
mismo sector.
Con respecto de los subsidios a los combustibles
En el Ecuador, el GLP doméstico presenta el mayor subsidio con un 59,83% del precio
en la Terminal, luego está el Gas Natural Doméstico con un 57,76% del subsidio con
respecto al precio en la Terminal, y en el tercer lugar está el Diésel Premium Otras
Pesquerías con un 46,65% del precio en Terminal.
Con respecto al impacto económico
•

•

•
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En valores macroeconómicos, el impacto de una eliminación de los subsidios
a los combustibles, ceteris paribus, en el Ecuador, trae consigo una inflación
esperada del 9,31% en promedio anual, para el periodo 2021 - 2025. Esto
significa una disminución real de la producción nacional esperada de un 8,51%,
en promedio nacional.
Los subsidios a los combustibles representan un 2,4% de la producción
nacional, al eliminar estos subsidios se espera una inflación general del 9,31%,
es decir existe un efecto multiplicador de 3,9 veces, de la contracción del poder
adquisitivo de la moneda (el dólar de los Estados Unidos).
A nivel sectorial, se presentan un escenario en donde se incrementan los costos
de producción (cambio de precios de los combustibles), es decir, una inflación
por sectores económicos del país. En primer lugar, se encuentra el sector agrícola
con un 13,63% de inflación, en segundo lugar, está el sector manufacturero con
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un 13,41% de inflación, en tercer lugar, está el sector comercio con un 12,23%
de inflación.
El ratio, producción vs inflación por sectores, en donde se analiza las variables
Utilización Total (por sectores), de la matriz insumo producto elaborada a través
de le ecuación de Leontief, y la variable incremento porcentual en la producción
(por sectores) nos indica que la empresa que tiene el mayor impacto económico
es la industria manufacturera, esta rama productiva se caracteriza por un
elevado consumo de combustibles en su producción. Luego están los sectores de
la construcción, transporte y almacenamiento. Y finalmente están los sectores
agricultura, comercio, servicios profesionales y energía eléctrica.
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Resumen: El presupuesto en los Estados es un factor clave para el desarrollo
económico del país. El artículo tiene como objetivo realizar un estudio comparativo
del manejo de la gestión presupuestaria a través de un análisis descriptivo,
correspondiente al periodo 2020 – 2021 y su efecto en la economía de los diferentes
sectores a nivel mundial causado por la pandemia del COVID-19, entre ellos México
y Ecuador. El estudio responderá a las semejanzas y diferencias en el manejo
del presupuesto de México que presenta una ligera recuperación en actividad
económica del primer trimestre del 2021 en 0.8% en el PIB, pero en comparación
con el mismo periodo en el 2020 tuvo una caída del 2.8%. En cambio, Ecuador en
el 2021 tuvo una reducción del -5.6%, debido a la caída del consumo del Gobierno
(-8.5%), la inversión (-6.3%) y el consumo de hogares (-6.3%).
Palabras-clave: Presupuesto; gestión; crisis económica; México; Ecuador.

Technology systems applied to state budget management. Case:
Mexico and Ecuador
Abstract: The budget in the States is a key factor for the economic development
of the country. The objective of this article is to carry out a comparative study of
budget management through a descriptive analysis, corresponding to the period
2020 - 2021 and its effect on the economy of the different sectors worldwide caused
by the COVID-19 pandemic, among them Mexico and Ecuador. The study will
respond to the similarities and differences in the management of Mexico’s budget,
which presents a slight recovery in economic activity in the first quarter of 2021 by
0.8% in GDP, but compared to the same period in 2020 had a fall of 2.8%. On the
other hand, Ecuador in 2021 had a reduction of -5.6%, due to the fall in government
consumption (-8.5%), investment (-6.3%) and household consumption (-6.3%).
Keywords: Budget; management; economic crisis; Mexico; Ecuador.
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1.

Introducción

El mundo ha experimentado una situación sin precedentes causada por el coronavirus
SARS-CoV-2, enfermedad conocida como el COVID-19, cuya existencia se conoce desde
el 31 de diciembre de 2019, con origen en la ciudad de Wuhan en China, en donde se
desató una enfermedad de afección respiratoria aguda cuya etimología y manifestación
clínicas, evolutiva y pronóstica se desconocía (Desviat, 2021). La Organización
mundial de la salud (OMS, 2020) declaró en el mes de marzo de 2020 al COVID-19
como pandemia, bajo esté parámetro, muchos países realizaron grandes esfuerzos por
contener su propagación, pero, hasta el momento el modo de transmisión a ciencia cierta
es incompleta. La emergencia sanitaria es abordada por los gobiernos a través de dos
medidas: el aislamiento social voluntario y la cuarentena obligatoria (Acosta et al., 2021)
como forma de evitar la propagación del virus y poder salvar la vida de los habitantes.
En la mayoría de los países latinoamericanos la crisis financiera, económica y social ha
sido adversa, a partir, no solo por la crisis financiera internacional de 2008 (Bodemer,
2017); así como debido a la finalización del ciclo ascendente de los mercados de valores
negociables y la disminución del ritmo de la economía global, en especial en los países
desarrollados la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018a);
Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018a, 2018b), sino por el contexto internacional
de los efectos negativos generalizados por la crisis económica derivada de la pandemia
desatada por el COVID-19, lo que llevó, a tomar medidas como la suspensión de todas las
actividades económicas ocasionando una drástica contracción de la economía mundial.
La CEPAL (2020) señala que el producto interno bruto en todo el planeta ha registrado
su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial, estableciendo que el volumen
del comercio mundial de bienes cayó un 17.7% en el año 2020, con respecto al año 2019;
siendo América Latina y el Caribe la región más afectada por esta contracción económica
que reaparece a los 120 años (CEPAL, 2021).
La revista española Deloitte (2020 citada por Berrios, 2020) señala que los gobiernos
sacudidos por la crisis pandémica tuvieron que tomar medidas para paliar la ralentización
económica en sus tres impactos económicos globales: impacto en la demanda mundial,
problemas en las cadenas de suministros y distribución y los efectos financieros en las
empresas y los mercados de valores. La emergencia sanitaria, en ámbito económico
hizo que las potencias mundiales, China y Estado Unidos, los dos países con los que
Ecuador y México tiene relaciones comerciales importantes, se vieron enfrascados en
una guerra comercial que impactó al mundo entero. La pandemia complicó a muchos
de los gobiernos, a las empresas sobre todo los pequeños empresarios para fortalecer su
economía las mismas que se han visto perjudicadas, y muchas de ellas han tenido que
operar parcialmente e incluso cerrar sus negocios (Becerra et al., 2021).
Está situación en el mundo entero provocó condiciones dramáticas en el corto plazo,
sobre todo por el cierre de los negocios y las restricciones de libre circulación a nivel
nacional afectando a la producción en todos sus ámbitos, el comercio, en el empleo, la
merma de las remesas, el turismo, entre otros (Salama, 2020) se convirtió en la primera
vez desde 1870 en que economía mundial tuvo una disminución del producto per cápita
y es la peor recesión desde la Segunda Guerra, según (Kose, 2020), director del Grupo de
Perspectivas del Banco Mundial. A raíz de esta recesión la oferta y la demanda interna,
el comercio y las finanzas prevén una reducción del 7% en el año de las actividades
90

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

económicas y una disminución de 3.6% en los ingresos per cápita, lo que llevará a millones
de personas a la pobreza extrema en muchos de los países y, sobre todo en Latinoamérica.
El panorama en el manejo de la política fiscal en el ambiente macroeconómico post
pandemia se ve poco favorable e incierto (CEPAL, 2020). La crisis en América Latina
ha hecho que las administraciones tributarias de los países reaccionen con premura
con la adopción de medidas fiscales que representan en un 3.2% del producto interno
Bruto (PIB), al respecto México fortaleció los mecanismos de fiscalización y control de
la evasión y la elusión fiscal recuperando 2,2% del PIB aproximadamente; en tanto que
Ecuador obligó a grandes contribuyentes el pago adelantado del impuesto sobre la renta
del año 2020 (CEPAL, 2021).
La pandemia ha puesto a prueba la necesidad de impulsar medidas de política sanitaria
y económica, además de la iniciativa de cooperación internacional, a fin de mitigar
los efectos adversos en los presupuestos de los Estados y prevenir situaciones de
vulnerabilidad económica en los países.
Las Finanzas públicas de cada país son las encargadas de analizar los asuntos del
ingreso, gasto público y el endeudamiento del Estado con el fin de mantener un
equilibrio socioeconómico como parte de un instrumento que coadyuve en la solución de
problemas sociales y a mantener una relación entre el desempeño económico y el Estado
en ámbito de presupuestación que les permitan abordar de manera más sostenible las
demandas, cada vez más crecientes, de la sociedad (Chan, 2002).
Casi todos los países se han visto en la necesidad de poner atención en la preparación
del presupuesto fiscal del año 2021, situación que no es nada fácil dada los altos
grados de incertidumbre en relación a las perspectivas económicas, el crecimiento de
las recaudaciones, el masivo shock fiscal causado por la pandemia (Vargas y Zavaleta,
2020). El presupuesto debe considerar el impacto en la economía de los países y de la
posición del Estado en el ámbito fiscal; estableciendo medidas de recuperación del gasto
ante la crisis, sobre todo el gasto social para garantizar el buen vivir de las personas
vulnerables y acudir a financiamiento de ser necesario.
Bajo este contexto, a nivel mundial el Fondo Monetario Internacional en el 2020, realizó
ajustes para la recuperación económica luego de la baja de 1.9 puntos porcentuales (pp)
en las estimaciones del crecimiento económicos de los países para el año 2020 y de 0.4
(pp) para el año 2021, pues, los pronósticos se ubicaron en un -4.9% para el año 2020 y
el 5.4% para el 2021. De esta crisis no quedaron exentos los Estado Unidos que se estima
un crecimiento del 4.5% en 2021, lo que discrepa con la caída esperada del 8.0% en el
2020.
Sin duda, la pandemia también tuvo un impacto en la recaudación de los impuestos,
registrando una desaceleración económica e indirecta a las medidas de política
y administración tributaria adoptadas para la crisis actual Fondo Monetario
Internacional (FMI, 2020). Bajo ese contexto, las cifras publicadas en el informe de
Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
CEPAL, los países que pagan menos impuestos en la región están Guatemala (12.6%),
República Dominicana (13.7%) y Perú (16.1%), en tanto, que los países que pagan altos
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impuestos está Cuba (41.7%), Brasil con un (32.2%) y Argentina un (31.3%); en el caso
de Ecuador el cobro de impuestos está alrededor del (20.5%).
La pandemia ha causado estragos en el ámbito macroeconómico, en donde los
desequilibrios internos de cada país se agudizan y se propaga aún más la recesión
económica, el incremento del empleo informal, la reducción de los precios y el
endeudamiento público (García, 2009).
México es uno de los países que se encuentran entre las 15 economías más grandes
del mundo y es la segunda en Latinoamérica, tiene en Estado Unidos su mayor socio
comercial, su destino en exportaciones representa un 80%, el mismo que se ha visto
disminuido por la pandemia del COVID-19 en -9% con respecto al año 2020 La crisis
económica desencadenada por la pandemia presentó un escenario macroeconómico
desfavorable con una tasa de desempleo del 5.2% en el 2020 y debido al impacto de
la pandemia este porcentaje creció en un 5.8%. En el 2020 el país registró un déficit
presupuestario del 4% con proyección a que se reduzca en un 2.4% para el 2021. No
obstante, el (FMI, 2020) prevé un crecimiento económico del 3.5% en 2021 y 2.3% en
2022 con un crecimiento del PIB en un 4.3% en 2021 y del 2.5% para el 2022, lo que
representa una diferencia de +0.8% y del 0.21% respectivamente en comparación con
las proyecciones de la (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2020).
Por otro lado, dentro del ámbito macroeconómico el Ecuador también sintió estragos
por la crisis mundial, pues, sus componentes macroeconómicos como la inflación y
el déficit fiscal se vieron afectados, efecto que se extendió a variables reales como la
producción y el empleo, en este último, medio millón de personas quedaron sin empleo,
lo que representa un 7% de la población económicamente activa (PEA); 4.5 millones
de personas bajo la categoría de subempleo y tan sólo 2.5 millones de personas tiene
un empleo adecuado o con garantía sociales y económicas, representando el 32% de
PEA (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020). Sin embargo, tanto el Banco
Central del Ecuador como el Fondeo Monetario Internacional mantiene proyecciones de
un lento crecimiento postpandemia para el 2021, la perspectiva va de 3.1% y del 2.4%,
respectivamente.

2. Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, recurriendo a datos de
fuentes oficiales, con un diseño no experimental y con alcance descriptivo comparativo
(Hernández et al., 2018). Considerando la información empírica y de verificación de
datos que define propiedades y características del presupuesto del Estado de los dos
países en estudio, México y Ecuador, se realiza un análisis de las similitudes y diferencias
en el manejo presupuestario, desde una perspectiva transversal. El análisis corresponde
al 2020 y 2021. Se enfatiza el contraste en estos dos años del manejo presupuestario
frente a la crisis de la pandemia causada por el CODIV-19, en cuanto al PBI, impuestos
directos e indirectos.
Se espera que los hallazgos sean útiles para propulsores de políticas e investigadores
en el ámbito presupuestario, tributario y económico en general. Para este proceso se
delimita la parte teórica teniendo en cuenta en el caso mexicano: la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo, La Ley Orgánica
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Administrativa Pública; Código Fiscal; la Ley Federal de Hacienda; el Criterio de Política
y la Ley de Ingreso de la Federación. En tanto que, en el Ecuador, se ha considerado la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Equidad de la Reforma Tributaria; la
Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria; el Código Tributario; La Ley de Régimen
Tributario Interno y el Plan Nacional de Desarrollo.

3. Resultados
El presupuesto del estado México y Ecuador, cada uno con realidades diferentes, buscan
políticas públicas integradas entre sí, de corto y mediano plazo, tendientes a propiciar
la recuperación económica a través de una política de salud pública para enfrentar la
pandemia sanitaria.
El Gobierno Federal Mexicano en ejercicio del poder ejecutivo, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2021) presenta el paquete económico 2021,
documento se expone el panorama del entorno económico externo e interno, con
los componentes del ejercicio fiscal anotados en los Criterios. Generales de Política
Económica (CGPE), la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Las variables económicas están
consideradas los Criterios Generales de Política Económica (CGPE, 2020) Pre Criterios
2021 y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE, 2021).
Con base en: 2021
Detalle

CGPE2020

PreCriterios

CGPE-2021

0,6-1,2

1,5-3,5

3,6-5,6

0,90

2,50

4,60

24.851.,8

25768,00

24984,00

4,50

3,20

3,40

Producto Interno Bruto
Crecimiento % real
Crecimiento % real puntual estimación finanzas públicas
Nominal (miles millones de pesos)
Deflactor del PIB (variación anual, %)
Inflación (%)

3,20

3,20

3,00

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) - Promedio

19,40

21,30

22,10

-22876,00

16399,00

22842,00

-1,80

1,40

2,00

Cuenta Corriente
Millones de dólares
% Del PIB
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares / barril)
Plataforma de producción crudo (mbd)
Plataforma de exportación promedio (mbd)
Gas natural - Precio promedio (dólares/ MMBtu

55,00

30,00

42,00

1727,00

2027,00

1857,00

115,00

776,00

870,00

2,30

2,40

2,70

Nota: mbd: miles de barriles diarios. MMBtu: Millones de BTU (Unidad de Medida Térmica Británica)
Fuente: CGPE (2020), CGPE (2021), PreCriterio y SHCP

Tabla 1 – Escenario macroeconómico mexicano 2020-2021
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A pesar de la complejidad económica derivada de la pandemia el Estado mexicano ha
tomado medidas que ayuden a paliar la crisis, como lo demuestra la ligera recuperación
en la actividad económica del primer trimestre del 2021 en 0.8% en el PIB. Sectores
como el consumo privado en el mercado interno, el consumo de tiendas de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la inversión fija
bruta, el mercado laboral, es decir los sectores secundarios y terciarios del país haciendo
que las finanzas públicas conserven una estabilidad. No se puede dejar de lado la
eficiencia recaudatoria y el cobro de impuestos a los contribuyentes. Además de cierta
recuperación en la economía mundial que favorece al mercado petrolero y sus precios.
En el caso ecuatoriano, dada la crisis en la cual se ha visto involucrada la economía,
por la baja del precio del petróleo y el encarecimiento de las fuentes internacionales
de financiamiento, el crecimiento significativo del aparato estatal, la escasa y limitada
inversión del sector privado, en contraposición del incremento del gasto público, este
comportamiento comprometió el beneficio de la inversión social que es financiado
mediante la recaudación de impuesto indirecto y directos, indicador que mide como un
porcentaje del PIB o USD per cápita (OCDE, 2018).
El presupuesto del año 2020 tuvo una caída del 9.6% lo que representa USD 35.498
millones, debido al declive de la economía mundial por la pandemia por el COVID-19,
siendo los sectores más afectados en sus ingresos el petróleo y la reducción de los
ingresos tributarios. Pero, el mayor impacto lo tuvieron los gastos, principalmente en
los bienes y servicios que pasaron de USD 8.5 millones a USD 2 millones en el 2020, sin
dejar de mencionar sectores como la salud, educación y el sector laboral que tuvieron
una disminución de USD 643 millones.
Sin embargo, el presupuesto del 2021, tiene USD 3.418 millones menos, el Ministerio
de Economía valoró una disminución en bienes y servicios de consumo en unos USD
400 millones; en gasto de personal en unos USD 300 millones, es decir se vaticina
recortes de personal en el sector público. El Estado ecuatoriano, en el 2021, seguirá
manteniendo un difícil panorama en los ingresos; obligando al Gobierno a buscar
fuentes de financiamiento e incrementar la deuda pública. Este comportamiento se ha
venido dando desde el 2009; han pasado ya casi 12 años que el país no ha podido salir
de esta situación de endeudamiento, la misma que se ha visto afectada por la tendencia
de la baja del precio del petróleo y del encarecimiento de las fuentes internacionales de
financiamiento; su principal acreedor para poder cubrir el déficit fiscal y pagar el capital
de la deuda externa es el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es así que, el Estado ecuatoriano deberá seguir haciendo recortes alrededor del USD
1.768 millones, además de obtener préstamos de organismos internacionales en unos
USD 5.015 millones y de deuda interna alrededor de USD 2.636 millones, en términos
porcentuales, se espera que el déficit fiscal se reduzca en un 61.5% entre los años 2020 y
2021, lo que representa uno USD 4.511 millones.
La caída del PIB nominal y el déficit registrado del año 2020 ha llevado a que la deuda
pública aumente en un 63.9% y el déficit presupuestario fue de USD 5.723 millones; para
el 2021, se prevé un déficit presupuestario de USD 4.812 millones, cifra menor a los USD
911 millones con referencia al año 2020. Según el Ministerio de Finanzas, la deuda pública
llegará al 64.4% del PIB al cierre del 2021, lo que hará que la deuda pública sufra un
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incremento. La política fiscal mexicana tiene el propósito de mantener el fortalecimiento
de la recaudación y reducción de espacios regulatorios que permitan esquemas de
elusión, y el combate de la evasión fiscal. La Ley del Ingresos de la Federación ILIF2021 presentada por el Ejecutivo establece ingresos totales por un monto de 6 billones
295,736.2 mdp, de los cuales 5 billones 538,946.6.0 mdp, corresponden a ingresos de
gobierno federal, organismos y empresas (22.2% del PIB) y 756,789.6 mdp a ingresos
por financiamiento (3.0% del PIB) (Tabla 2).

Figura 1 – Deuda pública del Ecuador 2000 - 2020
Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) / Ministerio de Finanzas
Millones de pesos (mdp)

Detalle

LIF-2020

ILIF-2021

V. Absoluta

Ingresos totales (Ingresos Presupuestarios +
financiamiento)

6.107.732,40

6.295.736,20

188.003,80

Ingresos Presupuestarios

5.523.275,60

5.538.946,60

15.671,00

584.456,80

756.789,60

172.332,80

Financiamiento

Nota: Se utiliza el deflactor el índice de precio implícito del PIB 2021e=100, CGPE-2021, muestra una variación anual de
3,43%. Las sumas de los parciales se debe considerar el redondeo de los valores.
Fuente: Elaboración propia con datos de LIF-2000 e ILIF-2021 y CGPE.

Tabla 2 – Ley de ingresos de la Federación 2021

Los ingresos presupuestarios se nutren de los ingresos del Gobierno Federal por 4
billones 80,218.8 mdp (17.7% del PIB) dentro de este rubro se divide en la recaudación
tributaria por 3 billones 533,031.1 mdp y los restantes rubros corresponde los 547,387,7
(mdp) (tabla 3).
Los ingresos no petroleros, en el primer trimestre 2021, tiene una recaudación de 1
billón 359.520 mdp que tuvo un incremento por la utilización de los recursos del FEIP
y la recuperación de los activos por parte del Gobierno Federal. Con relación al año
anterior se observa una variación negativa del 1.5%, causada por la crisis económica
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por la pandemia. La recaudación del Estado mexicano es por impuestos, tasa o
empréstitos. Los primeros (impuestos y tasas) se recaudan del sector privado, mientras
que los empréstitos implican préstamo del gobierno con la obligación de que ésta debe
ser devuelta en el futuro con el recargo de intereses. La recaudación de los ingresos
federales se hará a través de las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) o por las que sean autorizadas por las entidades federativas.
Millones de pesos (mdp)

Detalle

LIF-2020

ILIF-2021

Gobierno Federal

4.084.106,40

4.080.218,80

-3.887,60

Impuestos Totales

3.505.822,40

3.533.031,10

27.208,70

Derechos

51.671,80

42.467,70

-9.204,10

Productos

10.095,30

9.364,80

-730,50

44,80

58,00

13,20

Contribuciones de mejoras

V. Absoluta

Aprovechamientos

103.674,40

152.458,20

48.783,80

Fondo Petróleo y Desarrollo

412.797,70

343.039,00

-69.758,70

Nota: Se utiliza el deflactor el índice de precio implícito del PIB 2021e=100, CGPE-2021, muestra una variación anual de
3,43%. Las sumas de los parciales se debe considerar el redondeo de los valores.
Fuente: Elaboración propia con datos de LIF (2000) e ILIF (2021) y CGPE

Tabla 3 – Ingresos del Gobierno Federal 2020-2021

Las fuentes de ingresos se obtienen de los impuestos, conforme al artículo 31 de la Carta
Magna, que establece que, la obligación de los mexicanos es contribuir para los gastos
públicos de la federación, estados y municipios. Los recursos captados por la SHCP
serán a través de la recaudación tributaria y no tributaria; los primeros son imposiciones
fiscales gravadas por la compra – venta, el consumo y las transferencias y se dividen en
impuestos directos e indirectos. Mientras que los segundos, se obtienen los particulares,
por de la prestación de servicios públicos, como el autotransporte federal o aplicación de
multas o recargos por evasión fiscal.
Según, el SHCP, en el primer trimestre del 2021, los ingresos tributarios se recaudaron
un billón 24.110.7 mdp monto superior a lo programado de 28.273 mdp; el incremento
de IVA y el ISR superó la meta en 37.157.7 mdp (tabla 3). No obstante, con el periodo
2020 los ingresos tributarios tuvieron una caída del 2% real, esta reducción se debe a
la menor captación de recursos en el valor del IEPS y el IVA, registrando una caída de
16.9% y 3.2%, respectivamente. En cambio, el ISR aumentó en un 2.4% los recursos
captados por cumplimiento de los contribuyentes, ya sea por la personas morales y
físicas asalariadas.
no tributarios
Derechos
Aprovechamiento
Otros
otros impuestos

96

tributarios

40.392
98.072,2
2.015,1
576.939,8
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no tributarios
IEPS

tributarios
113.587,8

IVA

33.851,5

ISR

299.731,6

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2021)

Tabla 4 – Ingresos No petroleros (mdp) primer trimestre 2021

Los ingresos no tributarios se ubicaron en 140.478.9 mdp, monto superior al programado,
estás recaudaciones están relacionadas con los aprovechamientos, que aportan con un
69.8%, valores superiores al año 2020 en un 13.6%, esto se da por la recuperación de
activos financieros del Fondo del Salud para el Bienestar previsto en la LIF 2021 para
financiar el gasto de salud, fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, que son recursos
no comprometidos; así como ingresos derivados por operaciones financieras.
Los ingresos de los Organismos de Control Presupuestario Directo (OCPD) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) registraron un valor de 194.930.4 mdp monto inferior al
programado en 4.966.9 mdp, la disminución se da a consecuencia en los ingresos de
la CFE, que no pudieron ser compensados por el aumento del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicio social de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE. La OCPD registró ingresos por 109.701,2 mdp por el incremento de
las contribuciones al IMSS. El ISSSTE tiene un aumento marginal por 134.5 mdp. En
el caso del CFE ascendieron a 85.229,2 mdp cifra menor en 9.108.3 mdp respecto a lo
programado.
Por su parte, en el caso ecuatoriano, la política macroeconómica se enmarca en la
Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 283 establece que “el
sistema económico es social y solidario, que pretende una relación dinámica y de un
equilibrio en la sociedad”. Bajo este concepto el Presupuesto General del Estado (PGE),
corresponde al gobierno entrante, posesionado el 24 de mayo, presentar la proforma
presupuestaria, hasta que eso ocurra, el Estado funcionará con un presupuesto
prorrogado, es decir con el presupuesto del año 2020.
El PGE prorrogado para el año 2021, tiene una reducción del 10% en comparación con
el presupuesto del año 2020, reducción que representó unos USD 34.498 millones. De
este valor USD 3.500 millones se destinarán para el sector de la salud. Los registros
de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, señalan que el
presupuesto codificado al cierre de diciembre de 2020 fue de USD 32.080, unos USD
3.418 millones menos; en cuanto al financiamiento del presupuesto 2021 se ha reducido
en aproximadamente USD 7.600 millones con respecto al 2020 que era de USD 14.000
millones. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso presentó a la Asamblea Nacional
una proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) con un monto de USD 32.948.64
millones, de conformidad con los dispuesto al artículo 107 del Código Orgánico de
Planificación Finanzas Públicas, es un 7% menos con relación al presupuesto del año
2020 que contempla la Cuenta de Financiamiento del Derivados Deficitarios (CFDD)
y Financiamiento Público por USD 2.549.78 millones que representa un 2.45% del PIB
comparada con el presupuesto del 2020.
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Por otro lado, la composición de los ingresos del PGE representan USD 20.760.55 millones
de ingresos corrientes con el 64.71%, los recursos provenientes del financiamiento
público por un valor de USD 8.851.62 millones con el 27.59% y finalmente ingresos de
capital por unos USD 2.468.19 que corresponden al 7.69% de los ingresos totales. En
cambio, los ingresos corrientes codificados al primer trimestre del 2021 son de USD
20.760.41 millones que representan el 64.71%; los ingresos de financiamiento ascienden
a USD 8.867.89 millones; los ingresos ascienden a USD 2.452.06 millones es el 7.64%
frente a los ingresos totales. Los valores comparados con el ingreso codificado del año
2020 reflejan una disminución del 4.96% (USD 1.673 millones).

Figura 2 – Ingresos del PGE – proforma y codificado 2021
Fuente: Elaboración propia con datos de: Banco Central del Ecuador / Ministerio de Finanzas

Dentro de los ingresos se contemplan los principales supuestos macroeconómicos como
es el PIB de 3.02%, una inflación promedio de -0.05% y un PIB nominal de USD 103.877
millones. Por otra parte, la recaudación de los impuestos, fuente importante para el
Presupuesto General del Estado (PGE) representa el 39% de los USD 32.949 millones.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020) la recaudación de impuestos en
Ecuador totalizó $11.313,75 millones de dólares hasta noviembre del 2020, registrando
una disminución del 13,7% con respecto al mismo periodo del 2019 ($1.675,25 millones).
De acuerdo a la información del SRI (2020) Del total recaudado en impuestos directos
e indirectos, $5.667,38 millones de dólares corresponden a tributos directos, es decir
impuestos proporcionales al ingreso (Impuesto a la Renta, Salida de Divisas, entre
otros). En tanto, los impuestos indirectos llegaron a $5.646,37 millones de dólares
(Impuesto al Valor Agregado - IVA, Impuesto a Consumos Especiales - ICE, entre otros).
Los meses con mayor contracción en la pandemia fueron abril y mayo, que registraron
un decrecimiento del 35% ($73,17 millones y $54,46 millones respectivamente), debido
a que el país estuvo en cuarentena y confinamiento total.
Los gastos presupuestados en México, PPEF - 2021, se definieron en 6 billones 295,763,2
mdp, lo que representa el 0.3 % respecto a lo aprobado en año 2020, de ellos, 4 billones
618,338.9 mdp se destinan a gasto programables, este rubro tuvo un incremento del
1.3%, respecto al año 2020 y están considerados para los programas públicos, actividades
98

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

gubernamentales, sociales y productivas. El saldo, 1 billón 667,397,3 mdp está destinado
a gastos no programables, implica una disminución anual del 4.6% respecto al año 2020,
y está reservada al cumplimiento de obligaciones legales. Para el año 2021 el gobierno
federal destinará en gasto de inversión 5.3% más de lo que aprobaron en el presupuesto
de Egresos de la Federación del 2020.
La composición del gasto, preocupa a las deficiencias estructurales del sistema público
de salud, se evidenciaron con la pandemia del COVID-19, se destina el 2% de la inversión
física al sector de la salud de 5.3 mmdp, será 119 mdp menor a los aprobados en año
anterior; el 43% de la inversión física se invierte en hidrocarburos. En el sector de la
educación y seguridad nacional la inversión física tiene una baja participación en el gasto
total. Si se compara con el gasto en inversión fiscal en salud para el 2021 se evidencia
una disminución de 3.2% al 2.3% es decir un recorte del gasto en 22% (-4.6 mmdp). En
educación la inversión pasa del 2.5% al 22% para el 2021, una disminución del 5% (-879
mdp). Por otro lado, las entidades beneficiadas por la inversión física están las entidades
federativas en un 67% para Campeche, Tabasco, CDMX, Estado de México y Veracruz;
el 33% restante se distribuye entre las 27 entidades federativas. La SHCP propone un
incremento del 4.3% en los ramos administrativos. La secretaria de turismo obtendrá un
incremento del 641.8%, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá un
incremento del 47% y finalmente la secretaria de Defensa Nacional aumenta en un 15.8%.
En el caso de Ecuador, el presupuesto de inversiones se vio influenciado por la caída del
PIB nominal y el déficit que llevó a que la deuda pública crezca en 64.6%. Por un lado,
están los egresos de protección social, como política del Estado, con el fin de garantizar
el Desarrollo Social en los cuales constan el Bono de Desarrollo Humano USD 497.98
millones, pensiones de adultos mayores 344.97; Bono Joaquín Gallegos Lara USD
95.03 millones, pensiones de personas con capacidades especiales USD 94.51 millones,
bono por presencia de COVID-19, consiste en una transferencia de USD 120 por caso
atendido, con un monto de USD 47.86 millones ayuda a personas con discapacidad de
centros de acogida, entre otros USD 207.08 millones. También se consideran montos de
USD 141.52 millones para el proyecto de Casas para Todos, bonos de vivienda y vivienda
de interés social con subvención del Estado.
El plan anual de inversiones considera el rubro del Programa de Preservación de Capital,
se consideran USD 7.771.99 millones que, tiene un incremento con relación al año 2020.
La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento sobre la línea para el año está alrededor
de USD 4.102 millones, valor más alto con referencia del valor del año 2020 que estaba
en USD 3.240 millones. La contribución de la inversión por sector social es de mayor
rubro al 35.44% del valor. El presupuesto ecuatoriano está adscrito a las entidades
de la Función Ejecutiva en un 97%. En cambio, a la función judicial se le adjudica un
equivalente al 1.6% del PGE (USD 530.4 millones); las instituciones que conforman
la Función de Transparencia y Control Social con un 0.71%; Función Electoral con un
0.35% y la Función Legislativa con un 0.16%.
Otro de los rubros considerable es el gasto en personal con un descenso en el presupuesto
de USD 735 millones, destinando un valor de USD 8.161 millones. De igual forma
existe una reducción de los puestos de trabajo, ya sea por, la salida de personal o en la
eliminación de vacantes en el sector público, de acuerdo con el Plan de Austeridad del
gobierno anterior, a consecuencia de la pandemia, lo que hace, que el presupuesto de
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este año 2021 debe estimar USD 1.943.392 millones para poder cubrir la separación
de funcionarios por la cesación de las funciones. A este rubro, se debe considerar la
suspensión de cargo en uno USD 29.870.271; la compra de renuncias en unos USD
731.247 y del pago de indemnizaciones laborales en unos USD 207.426.
El artículo 286 de la Constitución ecuatoriana, señala que los ingresos permanentes
para salud, educación y justicia podrán ser financiados con ingresos no permanentes,
como los que se obtengan de la venta de petróleo o créditos, lo que serán destinados
para los sueldos de los funcionarios. En relación al sector de la educación, el presupuesto
destinado en la proforma 2021 será de USD 4.987 millones un 7% mayor con relación a
la proforma del 2020 que se destinó USD 5.565 millones.
Presupuesto de Educación, Salud y Bienestar Social
valor en millones de dólares
Años

Educación

Salud

Bienestar Social

2017

5153

2794

974

2018

5289

3037

1002

2019

5147

2899

1150

2020

4625

2833

1495

2021

4988

3213

1587

Fuente: Ministerio de Finanzas (2021)

Tabla 5 – Gasto de inversión 2017- 2021

En el sector de la salud, la proforma del 2021, se le asigna un USD 3.213, cifra mayor a los
cuatro años anteriores, en razón que en el 2020 se aprobó en el presupuesto USD 3.067
millones. El sector de Bienestar Social, se realiza un ajuste al presupuesto del 2020,
pasando de USD 1.445 millones de la proforma aprobada, a USD 1.494 millones en el
presupuesto codificado. La propuesta para el 2021 es que está asignación se incrementa
en USD 1.587 millones.

4. Conclusiones
La economía mundial mostró un fuerte impacto derivado de la crisis sanitaria de la
pandemia del COVID-19, la emergencia sanitaria provocó una profunda recesión que
incrementó la pobreza de los países, afectó la producción, influyó en los principales
indicadores macroeconómicos desencadenando un desequilibrio económico,
sanitario y político. Esta crisis, puso en evidencia algunas debilidades estructurales
macroeconómicas, mostró la debilidad de un sistema de salud poco preparado ante
la inminente necesidad de acceder a los servicios públicos, situación que también se
observó en países como México y Ecuador, que se vieron obligados a reestructurar sus
ingresos y gastos para hacer frente a los desafíos inmediatos asociados con la crisis
sanitaria y a la recuperación de las actividades económicas.
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La complejidad económica derivada de la pandemia ha hecho que el Estado mexicano
tome medidas que ayuden a paliar la crisis y la misma ha dado resultados en razón que
ha existido en el primer trimestre una recuperación en actividad económica en 0.8% en
el PIB. Se debe resaltar la eficiencia recaudatoria en el establecimiento de estrategias
de prevención en contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, así como en el cobro de
impuestos a los contribuyentes. Por otro lado, el PGE prorrogado para el año 2021, tiene
una reducción del 10% en comparación con el presupuesto del año 2020, disminución
que representa unos USD 34.498 millones. De este valor USD 3.500 millones se
destinarán para el sector de la salud. En cuanto al financiamiento del presupuesto 2021
se ha reducido en aproximadamente USD 7.600 millones con respecto al 2020 que era
de USD 14.000 millones.
En Ecuador, el gobierno entrante (presidente Guillermo Lasso) al contar con un
presupuesto prorrogado del año 2020, presentó una proforma presupuestaria para
el 2021 cuyo monto del ingreso en la proforma suma USD 23.042.50 millones y los
gastos ascienden a USD 27.855.18 millones, dando como resultado un déficit de USD
4.812.68 millones, equivalentes a 4.63% del PIB, cifras menores al déficit de USD
911.47 millones de la ejecución presupuestaria del año 2020, en donde, los ingresos
del PGE han sufrido una reducción en los precios de petróleo y de la recaudación, cuyo
impacto representa el 13.78% del ingreso tributario en comparación con el año 2020.
En el caso de México, está situación de cambio de gobierno, no se dio y ha mantenido
su presupuesto de acuerdo con la planificación establecida. En cuanto los ingresos del
presupuesto del Estado, el ejecutivo, según la Ley del Ingresos de la Federación ILIF2021 determinó los ingresos totales por un monto de 6 billones 295,736.2 mdp, de
los cuales 5 billones 538,946.6.0 mdp, corresponden a ingresos de gobierno federal,
organismos y empresas (22.2% del PIB) y 756,789.6 mdp a ingresos por financiamiento
(3.0% del PIB).
Se resalta que la inversión social de los gobiernos de Ecuador y México, en los dos casos
el gasto tuvo una disminución y se vio influenciado por la pandemia. El gasto público
mexicano para el 2021 se estima en 6 billones 295,763,2 mdp, lo que representa el 0.3
% respecto al aprobado en año 2020, valores destinados a gasto programables 1.3% (4
billones 618.338 mdp) y para gastos no programables un billón 667,397,3 mdp, una
disminución del 4.6% con respecto al 2020. Se resalta un incremento en los ingresos
tributarios en un billón 24.110.7 mdp monto superior a lo programado de 28.273 mdp,
en este punto se puede observar que no existe una política de cambio de reforma fiscal
tendiente a incrementar los ingresos fiscales. El gobierno federal, de acuerdo con el PEF,
establece que el crecimiento del gasto de inversión es 5.3% más de lo aprobado en el
2020. En el caso de Ecuador, el presupuesto de inversiones de gasto se vio influenciado
por la caída del PIB nominal y el déficit que llevó a que la deuda pública crezca en 64.6%
para el 2021 una reducción del -5.6%, debido a la caída del consumo del Gobierno
(-8.5%), la inversión (-6.3%) y el consumo de hogares (-6.3%). El gasto está dividido
por los egresos de protección social, como política del Estado, con el fin de garantizar el
Desarrollo Social.
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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo analizar los elementos de
incidencia en la efectividad de la gestión pública municipal de la ciudad de Cuenca
- Ecuador. En este sentido se resalta la importancia que tienen estos elementos a
través de la aplicación de un cuestionario a los ciudadanos residentes en la ciudad
de Cuenca, posteriormente se analizaron los resultados a través de la aplicación del
método de regresión lineal. Finalmente, en el presente estudio se evidencia que las
variables planificación y liderazgo son elementos que impactan positivamente en la
efectividad de la gestión pública.
Palabras clave: gestión pública, efectividad, planificación, liderazgo.

Systematization of the elements that influence the effectiveness of
municipal public management in the city of Cuenca - Ecuador
Abstract: The objective of this research is to analyze the elements of incidence in
the effectiveness of municipal public management in the city of Cuenca - Ecuador. In
this sense, the importance of these elements is highlighted through the application
of a questionnaire to citizens residing in the city of Cuenca, and then the results
were analyzed through the application of the linear regression method. Finally, this
study shows that the variables planning and leadership are elements that have a
positive impact on the effectiveness of public management.
Keywords: public management, effectiveness, planning, leadership.

1.

Introducción

La gestión pública tiene como reto ser cada vez más efectiva en satisfacer las
necesidades de los ciudadanos y otros actores de la sociedad. En la actualidad, los
municipios tienen a su cargo la ejecución de varias acciones, entre ellas el uso de
tecnologías para el mejoramiento de procesos internos, el fortalecimiento del talento

104

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

humano, el mejoramiento de la capacidad de liderazgo y el restablecimiento de
procesos de transparencia exigen un proceso de transformación en la efectividad de la
administración pública.
Entre los años 1980 y 1990 países de América Latina y el Caribe iniciaron procesos
de descentralización en la gestión pública bajo la premisa de que la participación de
los ciudadanos, la transparencia, la cultura y valores y el establecimiento de rendición
de cuentas permitían el fortalecimiento de la democracia. A pesar de lo acotado
anteriormente, hoy en día la descentralización está intimidada por el clientelismo, la
corrupción y la ineficiencia siendo su característica principal la utilización arbitraria
de la administración pública y sus medios para alcanzar objetivos que son de interés
particular (Ortiz & Beltrán, 2019).
Para el caso de Ecuador, la efectividad de la gestión pública se ha visto afectada por
casos de corrupción que han ocasionado graves daños a la economía del país entre los
principales están los sobreprecios en las obras públicas, tráfico de influencias, abuso de
poder motivados por la falta de ética y moral, ordenamiento jurídico adecuado, falta de
liderazgo y la ausencia de control a entidades estatales (Baque, Peña & Baque, 2020).
Adicionalmente, de acuerdo a Barros-Bastidas, Turpo, (2020), Tobar & Toro (2018),
se vuelve una necesidad latente la reconfiguración de la administración pública,
siendo la modernización uno de los factores primordiales para su progreso, debiendo
incrementar su eficiencia y efectividad dentro de las instituciones estatales con procesos
bien definidos en cuanto a la planificación y una transformación profunda en valores
y liderazgo ofreciendo de esta manera respuestas satisfactorias a los ciudadanos.
Ante lo descrito anteriormente, resulta imprescindible el papel que ocupa el servidor
público quien desde su gestión lleva adelante el cumplimiento de objetivos en la
administración pública.
Con lo manifestado, a causa de la crisis en gestión pública que vive el Ecuador es
fundamental contar con varios elementos que permitan tener calidad sobre la gestión
pública y sus resultados, por lo tanto el presente estudio plantea como pregunta de
investigación: cuáles son los elementos de incidencia en la efectividad de la gestión pública
municipal de la ciudad de Cuenca – Ecuador, así mismo la hipótesis planteada es: los
elementos planificación, liderazgo y transparencia generan incidencia en la efectividad
de la gestión pública municipal de la ciudad de Cuenca – Ecuador, consecuentemente
el objetivo que persigue este estudio es analizar los elementos de incidencia en la
efectividad de la gestión pública municipal de la ciudad de Cuenca – Ecuador.
Por lo tanto, la presente investigación contribuirá al fortalecimiento de la gestión
pública de los municipios a través de un cambio profundo sobre la base de un cambio
de pensamiento cuyas nuevas conductas y acciones estén encaminadas a satisfacer las
necesidades de los ciudadanos y restituir la confianza en las autoridades locales, así
como también el logro de una eficiencia en la administración pública.
Una de las teorías más recientes sobre administración pública es la de Galindo (2016)
que estudia la Teoría de la Administración Pública basada en la prestación de servicios
públicos en beneficio de la sociedad partiendo siempre de la base jurídica. Por otra parte,
una efectiva gestión pública se encarga de implementar mecanismos de participación
ciudadana y de evaluar el impacto que tienen dichos mecanismos en el mejoramiento de
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la gestión pública, así como también evaluar la eficiencia en la resolución de problemas
que demanda la sociedad. Finalmente, Neyra (2020) define a la gestión pública como el
conjunto de actividades a desarrollar que garanticen la consecución de los objetivos que
sean de interés público o común en la colectividad social.
En cuanto a las investigaciones aplicadas, se realizó un estudio para medir la eficiencia
de la gestión pública en Vietnam, se aplicaron encuestas del índice de rendimiento de
la administración pública y gobernanza que recopilan datos sobre la percepción de los
ciudadanos estas encuestas se realizaron en 30 provincias cubriendo una población
seleccionada al azar de 5.560 ciudadanos, mediante la utilización del método de regresión
se encontró que un mejor desempeño en la gestión pública permite obtener altos niveles
de calidad y una mejor gobernanza, aspectos que benefician a los ciudadanos dentro de
una provincia especialmente a los más pobres (Cuong, Long, Anh & Huyen, 2021).
En cuanto a la planificación, las teorías se remontan desde hace muchos años atrás,
tal es el caso de las teorías de la escuela de planificación de Ansoff et. al (1970) quienes
señalan que en la planificación se deben establecer orientaciones formales y limitaciones
para ejecutar las actividades dentro de las organizaciones al mismo tiempo de que pueda
darse un seguimiento de los resultados obtenidos.
En lo que se refiere a la definición de planificación, Burdiles, Castro & Simian (2019)
refieren como el proceso ordenado en etapas estableciendo los medios para llegar
a cumplir cada uno de los objetivos planteados en dichas etapas. Solamente con la
definición de objetivos y medios se puede llevar a cabo un proyecto o un plan.
Respecto a las investigaciones aplicadas, un estudio efectuado en Colombia para
analizar los procesos del gobierno central para mejorar la gestión pública a través de la
planificación y mediante la conformación de grupos focales y aplicación de encuestas
se pudo evidenciar que los gobiernos municipales presentan una limitada capacidad
para participar en las etapas de diseño, implementación y evaluación de la planificación,
situación que amerita un reforzamiento en las políticas públicas que han pasado por
alto el estudio de la planificación del desarrollo nacional y al hacerlo han perdido la
oportunidad de mejorar la gestión pública (Telch, Isaza & Rubaii, 2020).
En cuanto a la variable liderazgo, durante la historia se han establecido varias teorías
siendo una de las principales la denominada “Rejilla Gerencial”, centrada en la idea
de la existencia de un estilo inmejorable, esta teoría está representada por una matriz
integrada por dos ejes y su objetivo es evidenciar la percepción que tienen los seguidores
sobre el líder (Blake & Mouton, 1982).
En lo concerniente a las definiciones, el liderazgo es la capacidad de promover el
crecimiento de los miembros de la organización y su desarrollo en cuanto a las habilidades
y competencias, el líder debe conseguir que sus miembros aporten a la consecución de
los objetivos organizacionales (Barba & Salguero, 2017).
Respecto a las investigaciones aplicadas, un estudio realizado Corea del Sur para
analizar la relación entre el liderazgo y el desempeño de las instituciones educativas
públicas, mediante un examen de datos de panel se evidenció que el liderazgo es un
factor importante para el rendimiento en dichas organizaciones, los resultados de
esta investigación contienen implicaciones para una mejora en la gestión pública y el
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liderazgo al fomentar este factor para la conformación de equipos de trabajo (Woong,
Ho Yi & Choi, 2018).
Dentro de las teorías relacionadas con la variable transparencia, Lindblom (1994) señala
que la Teoría de la Legitimidad enfoca su análisis en el sistema de valores que tiene una
organización y como éstos responden a la sociedad, en otras palabras, las instituciones
que legitimen sus actividades basándose en esta teoría deberán tener credibilidad e
imagen corporativa.
En lo referente a la definición de transparencia, es concebida como un activo intangible
en las administraciones públicas, su objetivo principal es poner fin a la corrupción y
brindar a la ciudadanía información para la toma de decisiones políticas en el futuro
(Pintado & Panaigua, 2018).
En cuanto a las investigaciones aplicadas, a través de un estudio efectuado a 117 municipios
italianos para determinar la efectividad de la transparencia en su administración se
pudo evidenciar en primer lugar que los municipios no publican la información que
la ciudadanía considera como útil, en segundo lugar, la participación de las partes
interesadas en las iniciativas de transparencia podrían conducir a una transparencia
más efectiva y en tercer lugar, los gobiernos comprometidos con una estrategia de
transparencia pueden lograr los objetivos institucionales (Cucciniello & Nasi, 2016).

2. Metodología
Para el presente estudio se efectuó una investigación de tipo descriptivo, exploratorio,
correlacional y explicativo con técnicas cuantitativas, en lo referente al diseño de
investigación es no experimental, transaccional, de corte transversal. Las técnicas que
se emplearon fueron la documental y de campo, para la técnica de campo se elaboró y
aplicó un cuestionario en función de la revisión bibliográfica y se aplicó a los sujetos
de población que para este caso fueron a 452 ciudadanos residentes en la ciudad
de Cuenca – Ecuador.
Se aplicó una encuesta que consta de 24 ítems, dividida en tres secciones, la primera
sección incluye preguntas sobre el perfil del encuestado (género, edad, nivel de
estudios), la segunda sección refiere preguntas directas relacionadas a la efectividad de
la gestión pública y la tercera sección incluye las preguntas relacionadas con las variables
independientes: planificación, liderazgo y transparencia.

3. Resultados
Nombre de la variable
Y
X1
X2
X3

Efectividad administración pública
Planeación
Liderazgo
Transparencia

N° Ítems
Confiables

Alpha de
Cronbach

6
6
6
6

0.939
0.947
0.978
0.953

Fuente: Elaboración propia según datos del SPSS

Tabla 1 – Alpha de Cronbach para cada una de las variables
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La validez y confiabilidad del instrumento de medición considerando la variable
dependiente efectividad de la administración pública y las variables independientes;
planificación, liderazgo y transparencia muestran un análisis de Alpha de Cronbach por
arriba de 0.7, lo que demuestra que el cuestionario es confiable George & Mallery (2003).
Variable
Y
X1
X2
X3

Media

Desviación

N

2.84
2.71
2.62
2.72

1.011
0.950
1.056
0.986

452
452
452
452

Efectividad administración pública
Planificación
Liderazgo
Transparencia

Fuente: Elaboración propia según datos del SPSS

Tabla 2 – Estadísticos descriptivos

Como se demuestra en la tabla 2, la respuesta promedio de la variable dependiente
Y efectividad de la administración pública es de 2.84 es decir, que la mayoría de
encuestados expresan una posición neutral con el hecho de que cada una de las
variables independientes tienen influencia con la efectividad de la gestión pública y se
desvían en promedio 1.011 unidades de la escala. Las variables independientes (X1=
Planificación, X2= Liderazgo, X3= Transparencia,) se generaron con la muestra de 451
encuestas con respecto a la variable dependiente (Y= Efectiva Gestión pública) con
el objetivo de obtener la regresión lineal múltiple. Dichos valores son introducidos al
software estadístico SPSS-V26. Una vez introducidos al software estadístico, se procedió
a determinar los supuestos correspondientes que permitan justificar la aplicación de la
regresión lineal múltiple.
Para determinar la normalidad de los datos se procedió a realizar la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, puesto que el número de datos superan las 50 observaciones,
se evidencia que los resultados presentan una significancia menor de 0,05 es decir
muestran una distribución normal, de acuerdo a la tabla 3.
N

Parámetros normalesa,b

Máximas diferencias
extremas

EGP

PLAN

LID

TRANS

452

452

452

452

Media

2,84

2,71

2,62

2,72

Desv. Desviación

1,011

0,950

1,056

0,986

Absoluto

0,071

0,092

0,104

0,112

Positivo

0,071

0,092

0,104

0,112

Negativo

-0,042

-0,057

-0,068

-0,078

Estadístico de prueba

0,071

0,092

0,104

0,112

Sig. asintótica(bilateral)

0,000

0,000

0,000

,000c

c

c

c

Fuente: Elaboración propia según datos del SPS

Tabla 3 – Normalidad: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
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a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
Así mismo, se procedió a realizar una prueba gráfica de los datos utilizando histogramas
de las diferentes variables, lo que permitió ratificar el criterio de normalidad de los datos,
encontrándose el mayor porcentaje dentro de la campana de Gauss. En el gráfico 1 se
puede observar la curva de normalidad para la variable efectiva administración pública:

Gráfico 1 – curvas de normalidad: Efectiva Gestión pública
Fuente: Elaboración propia según datos del SPS

De igual manera en los gráficos 2, 3 y 4 se puede observar la curva de normalidad para
las variables independientes: planificación, liderazgo y transparencia.

Gráfico 2 – curvas de normalidad: Planificación
Fuente: Elaboración propia según datos del SPS
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Gráfico 3 – curvas de normalidad: Liderazgo
Fuente: Elaboración propia según datos del SPS

Gráfico 4 – curvas de normalidad: Liderazgo
Fuente: Elaboración propia según datos del SPS

Para determinar la linealidad se utilizó el modelo gráfico. Mediante un diagrama de
dispersión, se analizó la variable dependiente Efectiva Gestión pública y se la cotejo con
cada una de las variables independiente de la investigación. (véase graficas 5,6 y 7)
En el eje vertical (Y) se muestra la variable dependiente, y en el eje horizontal (X) cada
una de las variables independientes. Se añadió la recta de la ecuación a la gráfica, que
es la línea de ajuste de la regresión para identificar visualmente como la nube de puntos
se ajusta a dicha línea. Es importante mencionar, que los diagramas de dispersión,
sirvieron también para realizar un análisis exploratorio de los datos, con el objetivo de
identificar posibles casos atípicos, es decir, valores extremos que no aporten al modelo.
En la gráfica se puede apreciar la variable Planificación en donde la recta representada
por la formula y = 0.39 + 0.91*x tiene una pendiente ascendente. Se confirma visualmente
el cumplimiento del supuesto de linealidad.
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Gráfico 5 – Linealidad: Efectiva Gestión pública con Planificación.
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

La recta de la variable Liderazgo, está representada por la fórmula, y = 0.72 + 0.81*x
como se aprecia en la gráfica y tiene una pendiente ascendente. Se confirma visualmente
el cumplimiento del supuesto de linealidad.

Gráfico 6 – Linealidad: Efectiva gestión pública con Liderazgo
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Para la variable Transparencia, como se aprecia en la gráfica, con una recta que está
representada por la formula y = 0.68 + 0.8*x tiene una pendiente ascendente. Se
confirma visualmente el cumplimiento del supuesto de linealidad.

Gráfico 7 – Linealidad: Efectiva Gestión pública con Transparencia
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.
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Homocedasticidad

•

Posteriormente, para verificar la homogeneidad de varianzas se utilizó el estadístico de
prueba de Levene. Para este caso, los resultados no están por encima del valor requerido
0.05, de tal forma que se acepta la hipótesis de investigador (véase tabla 4).

PLAN

LID

TRANSP

Estadístico de
Levene

gl1

gl2

Sig.

Se basa en la media

6,555

24

427

0,000

Se basa en la mediana

3,199

24

427

0,000

Se basa en la mediana y con gl ajustado

3,199

24

121,156

0,000

Se basa en la media recortada

6,275

24

427

0,000

Se basa en la media

7,681

24

427

0,000

Se basa en la mediana

3,138

24

427

0,000

Se basa en la mediana y con gl ajustado

3,138

24

131,179

0,000

Se basa en la media recortada

7,226

24

427

0,000

Se basa en la media

5,403

24

427

0,000

Se basa en la mediana

2,912

24

427

,000

Se basa en la mediana y con gl ajustado

2,912

24

148,395

,000

Se basa en la media recortada

5,009

24

427

,000

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 4 – Prueba de homogeneidad de varianzas

•

Multicolinealidad

Para determinar si los datos presentan multicolinealidad, se procedió a analizar los
valores del Factor de Inflación de Varianza (VIF) los mismos que no exceden a 10, por
lo que se puede decir que no existe multicolinealidad, según se muestra en la tabla N°5.
Variables excluidasa
Modelo

1
2

En beta

t

Sig.

Correlación
parcial

Estadísticas de colinealidad
Tolerancia

VIF

Tolerancia
mínima

LID

,425b

9,198

0,000

,398

,243

4,124

,243

TRANSP

,214b

4,782

0,000

,220

,293

3,418

,293

TRANSP

,047c

,998

0,319

,047

,232

4,318

,192

a. Variable dependiente: EGP
b. Predictores en el modelo: (Constante), PLAN
c. Predictores en el modelo: (Constante), PLAN, LID
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 5 – Prueba 1 de Multicolinealidad
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Sin embargo, a manera de confirmación se analizó el índice de condición en la tabla de
diagnóstico de colinealidad, en el cual se puede encontrar que X3 excede a la regla, es
decir es mayor a 10, lo que hace presumir que existe leve colinealidad.
Diagnósticos de colinealidada
Modelo

Dimensión

1

2

Proporciones de varianza

Autovalor

Índice de
condición

(Constante)

PLAN

1

1,944

1,000

0,03

0,03

2

0,056

5,881

0,97

0,97

LID

1

2,903

1,000

0,01

0,00

0,00

2

0,081

5,986

0,89

0,03

0,10

3

0,016

13,618

0,10

0,97

0,89

a. Variable dependiente: EGP
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 6 – Prueba 2 de Multicolinealidad

•

Regresión lineal múltiple

La Regresión Lineal Múltiple se realizó utilizando el estadístico informático SPSS V26
mediante el método denominado “escalonado” (stepwise). Este procedimiento arrojó
dos modelos en relación al R2 Ajustado. Para el presente trabajo se consideró el segundo
modelo que es el de mayor significancia, con una R2 Ajustado de 0.768 lo que representa
el impacto que tienen las dos variables independientes sobre la variable dependiente, es
decir este modelo muestra que las dos variables aceptadas explican el 76% de la variable
dependiente.
Modelo

Variables entradas

Método

1

PLAN

Por pasos (Criterios: Probabilidad-de-F-para-entrar <= ,050,
Probabilidad-de-F-para-eliminar >= ,100).

2

LID

Por pasos (Criterios: Probabilidad-de-F-para-entrar <= ,050,
Probabilidad-de-F-para-eliminar >= ,100).

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 7 – Resultados Variables Entradas/Eliminadas
Resumen del modelo
Modelo
2

R

R
cuadrado

R cuadrado
ajustado

Error estándar de la estimación

0,876b

0,768

0,767

0,488

a. Variable dependiente: EGP
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 8 – Resumen del modelo.
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En los resultados la R2 Ajustado se muestra que la variable X1, Planificación impacta
a la variable dependiente en un 72,3%; la variable X2, Liderazgo impacta a la variable
dependiente en un 4,4%. En total, las variables predictoras impactan en un 76,7% a la
variable dependiente. La variable X3 Transparencia, fue descartada por el modelo.
•

Prueba Durbin-Watson

Por otra parte, se utilizó la prueba de Durbin-Watson para determinar la independencia
de los residuos, para lo que se establece un rango de aceptación entre 1 y 4, siendo un
valor aceptable aquellos que oscilan entre 1.5 y 2,5 (Savin y White, 1977) el análisis
arrojó un resultado de 1.912 valor que se encuentra en el límite inferior de aceptabilidad,
confirmando así que no existe auto correlación en el modelo o lo que es lo mismo, hay
ausencia de correlación serial.
Modelo

Durbin-Watson

2

1,912

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 9 – Prueba Durbin-Watson

•

Prueba Anova

En lo que respecta a la prueba ANOVA, los resultados arrojan un valor del estadístico F
de 1178,935 y su valor de probabilidad asociado 0.000 lo que resulta estadísticamente
significativo con un nivel de significancia del 95%. Esto indica que las variables muestran
independencia y no dependen entre ellas.
ANOVAa
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

Regresión

333,532

1

333,532

Residuo

127,309

450

,283

Total

460,841

451

Regresión

353,716

2

176,858

Residuo

107,124

449

,239

Total

460,841

451

F

Sig.

1178,935

0,000b

741,282

,000c

a. Variable dependiente: EGP
b. Predictores: (Constante), PLAN
a.

Predictores: (Constante), PLAN, LID

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 10 – Resumen análisis de la varianza.

•

Análisis de Betas

En el modelo obtenido en la investigación, Las betas son significativas con valores
positivos. Para el caso de las dos variables con los siguientes valores de B estandarizadas:
Planificación 0.481 y Liderazgo 0.425.
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Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1

2

B

Dev.
Error

(Constante)

0,391

0,076

PLAN

0,906

0,026

(Constante)

0,389

0,070

PLAN

0,512

LID

0,407

Coeficientes
estandarizados

Correlaciones
T

Sig.

Beta

Orden
cero

Parcial

Parte

0,851

0,851

0,851

5,161

0,000

0,851

34,336

0,000

5,601

0,000

0,049

0,481

10,407

0,000

0,851

0,441

0237

0,044

0,425

9,198

0,000

0,843

0,389

0,209

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS.

Tabla 11 – Coeficientes

•

Ecuación del modelo

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la ecuación que representa el modelo de
regresión lineal múltiple, paso a paso, es el modelo 2:
Y = 0.389 + 0.481 (Planificación) + 0.425 (Liderazgo) + Є
Y= 0.389 + 0.481(X1) + 0.425(X2)
Donde:
Y: Efectiva gestión pública
Є: error
Conforme al modelo presentado, la ecuación generada por el modelo, puede interpretarse
que el acceso la planificación con un valor de 0,481 Liderazgo con un valor de 0,346
tienen un impacto positivo sobre la efectiva gestión pública del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Cuenca, quedando la variable Transparencia rechazada.
Como se puede observar, de acuerdo al modelo presentado, la variable de mayor impacto
es Planificación y la segunda es Liderazgo.
•

Comprobación de Hipótesis

En la tabla N°10 se muestran los resultados de las hipótesis que fueron aceptadas y
rechazadas, así como valor de significancia.
Hipótesis de la Investigación

Significancia

Resultado

H1. Planificación

0,000

Aceptada

H2. Liderazgo

0,000

Aceptada

H3. Transparencia

0,319

Rechazada

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de SPSS

Tabla 12 – Resultado de la Hipótesis.
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4. Conclusiones
En el presente estudio se aplicaron 452 encuestas a los ciudadanos de Cuenca – Ecuador,
los valores establecidos en el Alpha de Cronbach fueron aceptables para cada una de
las variables, así como también el Índice de Factor de la Varianza (VIF) evidencia que
no existe multicolinealidad entre las variables, situación que demuestra que el modelo
planteado es válido. Siendo así, los elementos de incidencia en la efectividad de la gestión
pública municipal en la ciudad de Cuenca – Ecuador es la planificación y el liderazgo.
La aportación de esta investigación resalta el hecho de que contar con políticas de
planificación como elemento orientador, así como también ejercer un nivel eficiente de
liderazgo demuestran gran incidencia en la sostenibilidad y efectividad de la gestión
pública. Los municipios en la actualidad, necesitan reorientar su accionar con la
finalidad de generar confianza a los ciudadanos y la participación de toda la comunidad
mediante la aplicación de estrategias que generen valor y aporten al fortalecimiento de la
administración pública. La planificación y el liderazgo contribuyen a que los municipios
puedan mejorar su gestión, puesto que el enfoque de las autoridades municipales debe
centrarse en demostrar compromiso para atender las necesidades de la ciudadanía,
deben tener una visión clara sobre el desarrollo de la ciudad, debe existir una adecuada
coordinación dentro de las áreas de la gestión municipal, es necesaria la existencia
de una cultura de calidad de servicio a la ciudadanía en todas las instancias públicas
municipales, es una necesidad imperativa por parte de la ciudadanía que las autoridades
municipales demuestren ética y honestidad en su gestión así como también mecanismos
de acceso a la información oportunos y adecuados.
También, en este estudio se reafirma el análisis realizado por Telch, Isaza & Rubaii
(2020) cuya aportación señala que la variable independiente planificación contribuye
significativamente a la efectividad de la gestión pública municipal. Así mismo, es
importante examinar sobre la variable transparencia que no fue significativa, con el fin
de profundizar su estudio para una futura investigación.
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Resumen: En el marco de la creciente emisión de tarjetas crédito, como una opción
de financiamiento del consumo de los hogares, este artículo pretende determinar
las características del endeudamiento por tarjetas de crédito en la ciudad de Cuenca
en el año 2019. Para ello, se utiliza data de un buró de crédito con registros de score
de riesgo de usuarios de la ciudad de Cuenca y, mediante la técnica de Análisis
de Correspondencia Múltiple, se establecen patrones de uso, capacidad de ahorro,
refinanciamiento, entre otros. Los resultados presentan que aquellos hogares que
conocen respecto a los intereses que generan el uso de tarjetas de crédito, tienen
un monto de deuda más bajo. Además, aquellos que perciben ingresos medios altos y, cuyos miembros aportan económicamente, tienen capacidad de ahorro.
Mientras que, aquellos hogares integrados por un solo miembro, han caído en
sobreendeudamiento generando situaciones emocionales adversas.
Palabras-clave: endeudamiento; sobreendeudamiento; tarjetas de crédito;
ahorro; análisis de correspondencias múltiples.

Profile of indebtedness in household credit card systems in Cuenca,
Ecuador
Abstract: In the context of the growing issuance of credit cards as a financing option
for household consumption, this article aims to determine the characteristics of
credit card indebtedness in the city of Cuenca in 2019. For this purpose, data from a
credit bureau with risk score records are used and, by the Multiple Correspondence
Analysis technique, patterns of use, savings capacity, refinancing, among others, are
established. The results show that those households that know about the interest
generated by the use of credit cards have a lower amount of debt. In addition, those
with medium-high incomes and whose members contribute financially have the
capacity to save. While, those households integrated by only one member have
fallen into over-indebtedness, generating adverse emotional situations.
Keywords: indebtedness; over-indebtedness; credit cards; over-indebtedness;
multiple correspondence analysis.
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1.

Introducción

El Ministerio de Economía y Finanzas en su boletín de saldos de deuda de la Subsecretaría
de Financiamiento Público, indica que desde el año 2013 el país mantiene una deuda
del 21.2%, incrementándose hasta alcanzar el 62% para el año 2020. Esta acumulación
de deuda pública sumado a los cambios económicos que genera la caída del precio del
petróleo provocan desaceleración económica, aumento del desempleo y pobreza. Esta
dinámica de la economía se traslada a los hogares, quienes al verse afectados por las
decisiones que se toman en materia de política fiscal y económica, limitan su nivel de
ingresos, y con ello su capacidad de pago (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).
Según la Superintendencia de Bancos en su boletín emitido en el año 2019 afirma que
una de las alternativas por las que optan los hogares para cubrir sus gastos regulares,
por falta de liquidez, es el uso de tarjetas de crédito; de modo que en el período 20122019 se evidencia un incremento del 21% en el número promedio de tarjetas principales
emitidas por el sistema financiero, cuyo saldo total promedio al 2019 es $6,916’062,034.
Respecto a este monto, el 51% corresponde a saldo diferido y el 1.35% corresponde a
saldo en mora (Superintendencia de Bancos, 2019).
La información disponible en la Superintendencia de Bancos sobre servicios financieros
en el 2019, refleja la estructura de uso de las tarjetas de crédito, la cual está liderada
por la compra en “supermercados”. En el período 2012-2019 este tipo de consumo no
presenta una variación relevante, pasa del 18.19% al 15.95%; esta reducción se refleja
en la facturación promedio del mismo rubro. En segundo lugar dentro de la estructura
de uso de tarjetas de crédito, varía de 66.9% a 60.6% en dicho período, para el 2012
los consumos más relevantes con tarjetas de crédito son los “servicios profesionales”
(16.6%) mientras que en el 2019 lo ocupa “restaurantes” (16%).
Según la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en el país hay actualmente 3.4
millones de tarjetas de crédito emitidas; de la cuales el 85.6% son individuales. La
evolución de este número de tarjetas se mantuvo en constante crecimiento hasta el
año 2020. Este crecimiento acelerado hizo que el número de tarjetas de crédito en el
país pase de 1 millón al número que existe hoy en día; solo en la provincia del Azuay el
número de tarjetas de crédito promedio es de 180.000 (Asobanca, 2021).
Bajo el contexto de la evolución que este método de pago ha tenido en los últimos
años, la presente investigación busca determinar el perfil de los hogares endeudados
por tarjetas de crédito, tomando en cuenta además cómo esto influye en la relación
familiar. Así, el artículo describe en primer lugar, aproximaciones teóricas sobre el
consumo y endeudamiento, además se revisan brevemente estudios similares en
Chile y España. En segundo lugar, se muestra el diseño de la investigación, así como
la técnica estadística que permitirá caracterizar los hogares. Finalmente, se presentan
los resultados, determinando características y rasgos de los hogares, los cuales pueden
variar al momento de caer en un sobreendeudamiento por tarjetas de crédito.
La teoría económica neoclásica, plantea que los agentes económicos toman decisiones
racionales que les permiten maximizar su bienestar, el cual se refleja en el equilibrio de
los mercados a partir del establecimiento de un precio óptimo. Este postulado simplista,
que puede ser bosquejado desde la dimensión macroeconómica o microeconómica, ha
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dado lugar a que el “fenómeno del endeudamiento constituya un elemento normal para
el funcionamiento de la economía” (Marambio-Tapia, A., 2018, p.255). De este modo,
el crecimiento del crédito sea de inversión o consumo, así como las estrategias utilizadas
por las instituciones financieras, estarían justificadas.
En el marco de las consideraciones anteriores, la literatura se centrado mayoritariamente
en analizar el crédito a la inversión, mas no el crédito de consumo que es el que afecta
principalmente a los hogares. Mediante la teoría del ciclo vital, planteada por Modigliani
y Brumberg (1954), se expone que los ingresos tienen forma de campana, son bajos al
inicio (adolescencia), altos en la edad central (adultos) y nuevamente bajos (vejez); con
lo que podemos decir que los jóvenes incurren al crédito, los adultos al ahorro y los
ancianos gastarán lo ahorrado.
El fácil acceso al crédito, el menor coste de la financiación y la estabilidad macroeconómica
son factores que han dado lugar a un crecimiento del endeudamiento, que a su vez
ha permitido que los individuos aumenten sus niveles de consumo, así lo describe
Del Río (2002) en su estudio enfocado en la evolución del endeudamiento de los
hogares españoles.
Por otra parte, Vera y Bódalo (2002) en su estudio sobre el consumo se remite a que toda
necesidad conlleva al consumo y al crédito, siendo esto parte fundamental en la vida
diaria siempre y cuando estos se practiquen de forma responsable sin desfavorecer la
integridad de la economía familiar. Es decir, que la economía familiar no caiga en niveles
de sobreendeudamiento. En contraste, por mucho tiempo los investigadores se han
centrado en entender las decisiones tomadas en la economía de las familias, buscando
determinar las características que llevan a los hogares a un sobreendeudamiento; sin
embargo, ni siquiera hay un consenso claro sobre el nivel de endeudamiento adecuado
ni tampoco sobre el umbral del sobreendeudamiento. (Ruiz-Tagle, 2017)
De este modo, se puede plantear que el sobreendeudamiento es un problema común
por mal manejo de la economía, creando una incapacidad de pagar todas las deudas
íntegramente y a tiempo. Esta situación crítica surge cuando un individuo realiza un uso
desproporcionado de dinero en la adquisición de bienes, exponiendo de esta manera al
sujeto deudor a caer en un estado de no pago. Esto a su vez pone en riesgo el patrimonio
familiar que posee (Urcuango, 2014).
Alberdi, Arrizabalaga y Martíns (2009) desarrollaron un análisis sobre el perfil de
hogares endeudados y sobreendeudados en el País Vasco, y afirman que uno de cada
cinco hogares endeudados sobrelleva una deuda que supera en más de tres veces los
ingresos brutos anuales. En consecuencia, los hogares pueden atravesar situaciones
como: ruptura familiar, desaparición de un miembro del hogar (esposa-esposo) o pérdida
de empleo de uno de los miembros del hogar (p.24-25). Es más, Hojman, Miranda y
Ruiz Tagle (2016) mencionan que el sobreendeudamiento puede provocar altos costos
en términos de salud mental.
Ahora bien, existen otras consideraciones respecto al sobreendeudamiento, conforme
un análisis desarrollado en Gran Bretaña, Kempson (2002) destaca que la falta
de la educación sobre el ahorro en los hogares, es una de las principales causas de
endeudamiento. Además, afirma que el desconocimiento que tienen las familias sobre
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el monto de interés que ocasiona el uso de las tarjetas de crédito en casas comerciales
y bancarias, implican un sobreendeudamiento; por ende, muchos usuarios de estas
tarjetas de crédito para solventar su pago mensual han aplicado a créditos de consumo.
Del mismo modo, en un estudio realizado por Salgado y Chovar (2014), se determina que
la influencia de las tarjetas de crédito y deuda hipotecaria en el endeudamiento de los
hogares chilenos, conlleva a que los hogares que tienen acceso a una tarjeta de crédito
(TC) reflejan un 10.3% de mayor probabilidad de caer en sobrendeudamiento. Asimismo,
se encontró que el número de miembros del hogar establece una relación positiva
con el sobrendeudamiento, mientras más numerosa sea la familia, la probabilidad de
endeudarse aumenta en un 4.8%.
Como resultado de lo expuesto, el presente estudio considerará algunos de los rasgos
presentes en los hogares analizados, como la existencia de otro tipo de deuda, el tamaño
de la familia, el nivel de escolaridad del jefe de hogar, el porcentaje de ingresos que se
destina para el pago de TC, entre otros. Respecto a este último punto, y dado que no
existe una medida estándar, se considerará la propuesta de D’Alessio y Iezzi (2013),
citado por () en el que se establece que existe sobreendeudamiento cuando la carga
financiera respecto al ingreso del hogar (RCI) es superior al 25%, sin considerar deuda
hipotecaria.

2. Metodología
La presente investigación se efectúa a partir de una muestra tomada de la población de
20 años en adelante de la ciudad de Cuenca, que según las proyecciones poblacionales
del INEC al año 2018, es aproximadamente 386,188 habitantes. Adicionalmente, se
consideró que en el año 2018 existían 1996 tarjetas por 10,000 habitantes en la provincia
de Azuay (Asobanca, 2018); de manera que aproximadamente en la ciudad de Cuenca
existen 77,083 individuos con tarjetas de crédito. Dado que es una población finita, se
realiza el cálculo de la muestra considerando un nivel de confianza del 95%, un error del
5%, lo que da como resultado 380 individuos (Ver Tabla 1)
Método

Encuesta personal mediante formulario de google

Ámbito geográfico

Habitantes de la ciudad de Cuenca

Periodo de realización

01 de junio al 17 de julio 2020

Tamaño de la muestra

380 encuestas realizadas a la base de datos de personas con score bajo y
medio en la ciudad de Cuenca

Nivel de confianza y error
muestral

Para el conjunto de la muestra se ha obtenido un nivel de confianza del
95% y un error muestral del 5% empleando condiciones desfavorables de
muestreo (p = q = 0,50)

Persona encuestada

Personas con score bajo

Base de investigación

Buró de crédito

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Ficha técnica de recopilación de la información
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Para seleccionar las unidades de investigación se utilizó la base de datos de un buró de
crédito, el cual albergaba información de score crediticio medio y bajo de individuos
residentes en la ciudad de Cuenca. Mediante el muestreo aleatorio simple, se
seleccionaron los individuos a los que se enviaría una encuesta online.
Tomando en cuenta que todas las variables son nominales, se empleará la técnica
multivariante de análisis de correspondencias múltiples (ACM) el que, desde un esquema
de tablas multidimensionales, establece las relaciones de dependencia e independencia
de un conjunto de variables.
El ACM permite resumir en un espacio, aquellos individuos (n) que se diferencian
de otros por las características que presentan (Q). Se parte de aplicar un análisis de
correspondencias (AC) a la matriz disyuntiva (Z) que se construye al establecer tantas
variables dummy como categorías tengan las variables (Cuadras, 1996), de manera que:
Zn x J
Donde:
n: Número de individuos
l: Número total de categorías
De igual manera se calcula la matriz de probabilidad P, donde N corresponde al valor
total de la tabla:
P = N −1 Z

Se define el vector de las filas (r) y columnas (c), y sus respectivas diagonales Dc = diag{c}
y Dr = diag{r}; a partir de los cual se obtienen los perfiles filas (R) y perfiles columnas (C)

Los puntos factoriales se construyen por descomposición del valor singular, para
determinar así las coordenadas estandarizadas (Fs y Gs) y coordenadas principales
(Fp y Gp) que permitirán representar gráficamente los individuos y categorías de las
variables principales así como las suplementarias:
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La matriz diagonal (D) contiene los valores singulares, mientras que Λ=D2 corresponde
a la matriz de los valores propios (λ). Finalmente, la inercia se puede interpretar como la
media ponderada de las distancias entre los perfiles fila y su perfil medio, alternativamente
se lo puede definir de la misma manera para los perfiles columna (Cuadras, 1996), y está
dada por:
ln ( Z ) =

J −Q
Q

3. Resultados
Previo al desarrollo del ACM, es importante efectuar un análisis exploratorio de las
variables de estudio. En la Tabla 2 se reflejan las frecuencias absolutas y relativas de las
variables que intervienen en este estudio.
Género

Ocupación

Estudios

Femenino

147 (38.68%)

Empleado privado

262 (68.94%)

Primaria

2 (0.53%)

Masculino

233 (61.32%)

Propietario negocio

60 (15.79%)

Sec. Incompleta

12 (3.15%)

Miembros_hog

Empleado público

53 (13.95%)

Sec. Completa

113 (29.74%)

1

14 (3.68%)

Ama de casa

2 (0.53%)

U. Incompleta

154 (40.53%)

2

49 (12.89%)

Desempleado

1 (0.26%)

U. Completa

85 (22.37%)

3

81 (21.32%)

Libre ejercicio

1 (0.26%)

Posgrado

14 (3.68%)

4

109 (28.68%)

Estudiante

1 (0.26%)

Ingreso_mens_maxTC

5

80 (21.05%)

TC_num

6 o más

47 (12.37%)

1
2

Num_hog_aportanEcon

Menor $406

12 (3.16%)

219 (57.63%)

$406 - $800

190 (50%)

120 (31.58%)

$800 - $1500

117 (30.79%)

1

214 (56.32%)

3

23 (6.05%)

$1500 - $2500

44 (11.58%)

2

149 (39.21%)

Más de 3

18 (4.74%)

$2500 - $3500

12 (3.16%)

3

15 (3.95%)

Porc_pagoTC

Más $3500

5 (1.32%)

4

1 (0.26%)

Menos del 10%

21 (5.53%)

Obtenc_TC

5

1 (0.26%)

Entre 10% y 25%

77 (20.26%)

Llamada

349 (91.84%)

Entre 25% y 50%

51 (13.42%)

Personalmente

31 (8.16%)

231 (60.79%)

Montoactual_deudaTC

Intereses_usoTC
Si

130 (34.21%)

Más del 50%

No

250 (65.79%)

Motivo_Refin_deudaTC

Hahecho_cubrirdeuda

Menos de $200

23 (6.05%)

Falta dinero

131 (34.47%)

$200-$500

26 (6.84%)

Nada

72 (18.95%

Sobreendeudamient

12 (3.16%)

$500-$1000

25 (6.58%)

Préstamo

246 (64.74%)

Crisis económica

2 (0.53%)

$1000-$2000

29 (7.63%)
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Género

Ocupación

Estudios

V. activo

40 (10.53%)

Problemas de salud

2 (0.53%)

Más de $2000

V. joyas

22 (5.79)

Interés alto

1 (0.26%)

Tipo_deuda

Otro

2 (0.53%)

D. Bancaria

223 (58.68%)

Aquien_pidioprestamo

277 (72.89%)

Amigo

70

Ahorro

D. Educativa

50 (13.16%)

Chulqueros

22

Menos de $100

49 (12.89%)

D. Hipotecaria

42 (11.05%)

Coop/Bco

98

$100 - $200

26 (6.84%)

D. Auto

7 (1.84%)

Familiar

117

$200 - $500

9 (2.37%)

Otro

1 (0.26%)

Más de $500

14 (3.68%

No deudas

57 (15%)

No es posible

282 (74.21%)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Resumen Descriptivo (n=380)

Resulta oportuno destacar algunos valores reflejados en la tabla anterior, una gran parte
de los individuos encuestados pertenecen a familias de 4 miembros, mayoritariamente
es 1 persona la que soporta los gastos económicos del hogar. Asimismo, se refleja que
mayoritariamente la TC fue ofrecida mediante llamada telefónica y un porcentaje
importante desconoce respecto al interés que genera el uso de la TC. Lo anterior,
probablemente está relacionado con el alto monto adeudado.
Existen dos variables que no fueron consideradas en la tabla 2, puesto que corresponden
a preguntas de selección múltiple, éstas refieren a los dos principales usos que los
informantes le dan a la TC, así como la situación emocional actual como producto de
la deuda por TC. Los informantes manifiestan que los principales usos son: compras
en el supermercado, electrodomésticos y vestimenta. Por otro lado, al cuestionar sobre
posibles consecuencias por la deuda de TC se evidencia que los informantes sufren de
estrés, problemas familiares y depresión (Hojman, Miranda y Ruiz Tagle ,2016).
Uso_TC

Situac_xdeuda

Supermercado

353 (42.33%) Estrés

Electrodomésticos

232 (27.82%) Problemas de índole familia

Estudios

57 (6.83%)

Medicina

40 (6.83%) Pérdida de sueño

179 (43.13%)
68 (16.39%)

Depresión

52 (12.53%)
50 (12.05%)

Avances efectivo

25 (2.99%) Angustia

32 (7.71%)

Vestimenta

82 (9.83%) Irritación

9 (2.17%)

Viajes

45 (5.40%)

Otro

25 (6.02%)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 – Resumen descriptivo de variables con respuesta múltiple

Previo a ejecutar el ACM definitivo, se omite un individuo (fila) debido a que, en la
proyección de los individuos sobre el plano, se evidenció 1 individuo atípico. De este
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modo, se tiene que n=379, Q=14 y J=75. En la gráfica 1 se presenta el plot de las variables,
así como su contribución en la construcción de las dimensiones 1 y 2; la cual está dado
por los valores 8,47% y 4,19% respectivamente.
Es así que las variables “Ahorro”, “Ha hecho para cubrir deuda” y “A quién pidió préstamo”
contribuyen en la construcción de la dimensión 1, mientras que las variables “Situación
por deuda”, “Uso_TC” y “TC_num” aportan en la construcción de la dimensión 2. En
esta gráfica también se reflejan las variables suplementarias (en tono verde) de manera
que permitan entender mejor los perfiles que se generan al desarrollar el ACM.

Gráfica 1 – ACM Variables principales y suplementarias
Fuente: Elaboración propia

A partir de los valores propios, es posible determinar la inercia asociada a cada dimensión;
por lo que en la tabla 4 se presentan los valores propios para las primeras 9 dimensiones,
la inercia que corresponde a cada dimensión, así como la inercia acumulada.
Valor propio

Dim.1

Dim.2

Dim.3

Dim.4

Dim.5

Dim.6

Dim.7

Dim.8

Dim.9

0.369

0.182

0.148

0.133

0.130

0.124

0.119

0.114

0.112

% Var

8.47

4.19

3.41

3.07

3.00

2.86

2.73

2.63

2.57

% Var acumulada

8.47

12.66

16.07

19.14

22.14

25.01

27.74

30.37

32.94

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 – Resumen de valores propios e inercia

En igual forma, se obtiene que la inercia total es 4.357 para el total de las 61 dimensiones
determinadas por el ACM. Previo a presentar los perfiles de hogares, es importante
bosquejar una gráfica de las unidades de investigación tomando en cuenta la variable
que alberga la data del porcentaje de sueldo que se destina para pago de la TC (Ver
gráfica 2).
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Gráfica 2 – Hogares agrupados por % salario destinado a pago de TC
Fuente: Elaboración propia

El plano refleja que en los cuadrantes I y IV se concentran aquellos que destinan una
proporción baja del salario al pago de TC (Menos del 10% y Entre el 10% y 25%); en tanto
que en los otros cuadrantes se concentran aquellos individuos que destinan una porción
mayor del sueldo al pago de TC, destacando aquellos que destinan más del 50% del salario
para cubrir dicho pasivo. Lo anterior brinda una clara idea de que, existen individuos
endeudados ya que destinan menos del 50% del salario, e individuos sobreendeudados
al destinar más de la mitad del ingreso al pago de TC. Vale mencionar que en este estudio
sólo se ha considerado el pago de TC, no engloba otros tipos de deuda que mantengan los
individuos, lo cual puede dar lugar a que hogares que resultan endeudados, realmente
estén sobreendeudados.
Para ilustrar el perfil de los hogares endeudados y sobreendeudados, se presentará
primeramente una gráfica en la que se proyectan las modalidades (categorías) de las
variables suplementarias, las cuales complementarán el análisis de los perfiles (Ver
gráfica 3). Posteriormente, se mostrarán gráficas vinculadas a cada cuadrante en las
cuales se proyectan las categorías de las variables de estudio. La proximidad entre
estas categorías está dada porque globalmente han sido seleccionadas por el mismo
conjunto de individuos, independientemente de que estas categorías correspondan a
diferentes variables.
En el primer cuadrante (Gráfico 4) se proyectan aquellos hogares que destinan menos
del 10% del salario al pago de TC, además manifiestan que el monto de deuda actual es
menor a $500. Estos hogares expresan mantener más de 3 tarjetas de crédito, solicitadas
personalmente, en concordancia con lo anterior, tienen conocimiento de los intereses
que genera el uso de TC. Los usos principales que se les da son: electrodomésticos,
medicinas, estudios, viajes, vestimenta y avances en efectivo.
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Gráfica 3 – Modalidades de las variables suplementarias
Fuente: Elaboración propia

Aun cuando el monto de deuda es relativamente bajo, los hogares de este cuadrante
presentan ingresos muy altos (Más de $3500) y bajos (Menos de $460), por lo que el
nivel de ahorro que se refleja (Más de $200) probablemente esté vinculado a aquellos
hogares con mayor poder adquisitivo.
Al cuestionar sobre otros pasivos, estos hogares declaran que mantienen otro tipo de
deuda, asimismo expresan que no han realizado préstamos u otras actividades para
cubrir la deuda; en coherencia con ello no existen situaciones negativas de índole
personal o familiar.

Gráfica 4 – Hogares endeudados con monto de deuda bajo (Cuadrante 1)
Fuente: Elaboración propia
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Si el análisis integra las variables suplementarias (gráfica 3 – 1er cuadrante), se tiene que
el jefe de los hogares proyectados tiene estudios de primaria, universitarios o posgrado,
además son propietarios de negocio, ejercen libremente o en unos pocos casos están
desempleados, son amas de casa o estudiantes. El tamaño de los hogares corresponde a
2 o 3 miembros, y todos aportan económicamente.
Como se mencionó anteriormente, en el segundo cuadrante se proyectan aquellos
hogares que presentan un endeudamiento alto (Gráfico 5). De este modo, si se toman en
cuenta las modalidades de las variables suplementarias, se tiene hogares individuales
como característica principal. Estos hogares reflejan un ingreso que oscila entre $406
y $800, poseen 1 tarjeta de crédito cuyo uso se limita a: vestimenta, viajes, avances
en efectivo y medicina. El monto actual adeudado supera los $2000, de modo que se
destina al pago de TC más del 50% del salario. En tal sentido, resulta evidente que se
haya refinanciado la deuda por TC y los motivos expuestos son diversos: falta de dinero,
acumulación de deudas o problemas de salud.
En referencia a lo que han hecho estos hogares para cubrir sus deudas, manifiestan
que han empeñado joyas, vendido activos o realizado préstamos a amigos, familiares
o chulqueros. Adicionalmente, tienen otras de deudas de tipo educativa y bancaria. En
consecuencia, estos individuos expresan que sufren de angustia, depresión, frustración,
fatiga e irritación.

Gráfica 5 – Hogares con sobreendeudamiento crítico (Cuadrante 2)
Fuente: Elaboración propia

Si se considera la gráfica de las elipses como preámbulo del análisis de la gráfica 6, se tiene
que en este cuadrante se encuentran hogares que destinan más del 25% del salario para
el pago de la TC. Sin embargo, este grupo de hogares presentan ciertas particularidades
que los diferencian de los hogares ubicados en el cuadrante 2. En este sentido, al tomar
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en cuenta las modalidades de las variables suplementarias se muestra que estos hogares
tienen entre 4 y miembros, los jefes de hogar son empleados privados, culminaron sus
estudios de secundaria, pero no la universidad.
Estos hogares tienen ingresos que oscilan entre los $800 y $1500, y aunque no se refleja
un número de tarjetas, los informantes manifiestan que accedieron a ella porque fue
ofrecida mediante llamada telefónica y desconocían sobre los intereses que genera el
uso de TC. Para cubrir las deudas han realizado préstamos a cooperativas o instituciones
financieras, por lo que estos hogares no tienen capacidad de ahorro. Esta situación de
endeudamiento, ha provocado que los informantes sufran episodios de estrés, pérdida
de apetito, pérdida de sueño y problemas con el círculo familiar.

Gráfica 6 – Hogares en el límite del sobreendeudamiento (Cuadrante 3)
Fuente: Elaboración propia

En el último cuadrante (Gráfica 7) se representan hogares integrados por 4 miembros,
de los cuales entre 2 y 4 aportan económicamente. El jefe de hogar manifiesta que
es empleado público, aunque también es factible encontrar jefes de hogar que no
culminaron los estudios de secundaria. Estos hogares perciben ingresos entre $1500
y $3500, y destinan para el pago de TC entre el 10% y 50% del salario. Poseen entre 2
y 3 tarjetas, y el uso principal es para las compras en el supermercado. Mantienen una
deuda en TC que oscila entre $500 y $2000, a pesar de ello tienen capacidad de ahorro
(Menos de $200).
Respecto a si el hogar ha refinanciado la deuda, se refleja que hay hogares que no han
optado por esto; sin embargo, hay hogares que sí lo han hecho por dos motivos: paro
laboral y sobreendeudamiento. Cabe mencionar que existen hogares que manifiestan
no tener otro tipo de deuda, mientras que hay hogares que sí tienen una deuda
de tipo hipotecaria.
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Gráfica 7 – Hogares endeudados con monto de deuda alto (Cuadrante 4)
Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones
Del análisis realizado se puede observar que existen diferencias entre los perfiles
identificados. En contraste a lo establecido en la literatura, respecto a que familias más
grandes soportan una carga financiera más alta, en el cuadrante 2 se encontró que los
hogares individuales son aquellos que presentan un sobreendeudamiento crítico. A ello
se suma que el nivel de ingresos no es alto, y para cubrir las deudas incurren en más
endeudamiento recurriendo a personas cercanas o incluso a chulqueros. Cabe mencionar
que estos hogares manifiestan mantener otro tipo de deuda, que no es hipotecaria. En
consecuencia, esta problemática ha provocado algunos problemas de salud mental.
Para complementar lo anterior, pese a que los hogares numerosos no presentan un
sobreendeudamiento crítico, sí se encuentran en el límite del sobreendeudamiento;
en el sentido de que también adquieren más deuda para cubrir los pagos pendientes.
Sin embargo, el nivel de ingresos de este grupo no es tan reducido como el expuesto
inicialmente. En este punto es importante destacar que, existe un desconocimiento
respecto a los intereses que genera el uso de la TC, además el acceso a la TC fue
sencillo ya que fue ofrecida mediante llamada telefónica, sin que el usuario la haya
solicitado previamente.
Asimismo, se identificaron hogares endeudados (cuadrante 1 y 4) que se diferencian
por el monto adeudado por TC. Tienen en común que perciben ingresos bastante altos,
son hogares con muchos integrantes, y de igual manera más de un miembro aporta
económicamente a los gastos del hogar. Estos hogares no presentan síntomas de
depresión o similares, y tampoco incurren en más endeudamiento para cubrir pagos.
Un aspecto a resaltar es que estos hogares sí tienen capacidad de ahorro.
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Resulta interesante que rasgos como la educación u ocupación no son determinantes
para bosquejar los perfiles; esto se ilustra en el cuadrante 1 puesto que se concentran
hogares con ingresos muy altos y muy bajos, ocupaciones diversas y años de escolaridad
distantes. Finalmente, es preciso efectuar análisis con base en registros administrativos,
en el que se pueda visibilizar claramente la totalidad del endeudamiento de las familias,
ya que como se ha observado en este estudio exploratorio, el endeudamiento puede
provocar más endeudamiento ocasionando consecuencias negativas para la salud
mental de los miembros de la familia.
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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue analizar el sistema agroecológico
desde las ciencias gerenciales, en la Provincia del Azuay en Ecuador. Para ello se
acudió a la teoría de sistemas desde las ciencias administrativas en la agricultura
ecuatoriana, mediante una investigación analítica y un diseño de campo. La
población estuvo conformada por todas las asociaciones agroecológicas y se aplicó
un muestreo estratificado; para recopilar los datos se empleó un cuestionario
estructurado con escala likert, cuyos resultados fueron tratados desde la estadística
descriptiva. Entre los resultados prevalece una tendencia favorable por mantener
las fortalezas de un sistema integral que provee de alimentos a toda la nación.
Se concluye que las complicaciones del entono se afianzaron por la pandemia;
sin embargo, las asociaciones demostraron en términos generales disposición y
capacidades para superar las exigencias del COVID-19, pues poseen un sistema con
cuatro subsistemas flexibles, capaces de adaptarse a las influencias del mercado.
Palabras-clave: Agroecología, sistema agroecológico, saberes ancestrales,
Ecuador.

Agroecological System from the administrative sciences in the
Province of Azuay-Ecuador, exceeds the requirements of Covid-19
Abstract: The objective of this work was to analyze the agroecological system
from the management sciences, in the province of Azuay in Ecuador. For this,
systems theory was used from administrative sciences in Ecuadorian agriculture,
through analytical research and field design. The population was made up of all
the agroecological associations and a stratified sampling was applied; To collect
the data, a structured questionnaire with a Likert scale was used, the results of
which were treated from descriptive statistics. Among the results, a favorable
trend prevails to maintain the strengths of an integral system that provides food to
the entire nation. It is concluded that the complications of the environment were
strengthened by the pandemic; however, the associations demonstrated in general
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terms their willingness and capabilities to overcome the demands of COVID-19,
as they have a system with four flexible subsystems, capable of adapting to
market influences.
Keywords: Agroecology, agroecological system, ancestral knowledge, Ecuador.

1.

Introducción

Históricamente la agroecología en Ecuador se ha caracterizado por las fuertes influencias
de los saberes ancestrales, que Altieri (1995) y Gliessman (2002) conciben como un
enfoque ecológico-productivo, que procura mantener el equilibrio del medioambiente y
su viabilidad económica. Todavía en el siglo XXI, en el país sigue predominando el empleo
de técnicas de los antepasados para cultivar legumbres, frutas, hortalizas y verduras, sin
maltratar a la naturaleza y haciendo uso racional de los recursos naturales. Con el tiempo,
los movimientos y redes indígenas (Movimiento de Economía Social y Solidaria, Red de
Guardianes de Semilla Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas
del Litoral (FECAOL), Colectivo Agroecológico del Ecuador, Red Agroecológica del
Austro (RAA), Red Bioviday RESSAK en Imbabura, Red Agroecológica de Loja (RAL),
Asociación de productores y comercialización agroecológica de Tungurahua – PACAT),
han luchado por preservar el manejo de los recursos sin dañar a la biodiversidad y la
ecología en la nación, coadyuvando a que la agroecología tome fuerza y sea promovida,
no solo por su capacidad de proporcionar alimentos a familias rurales, sino también a
las familias en las urbes de manera equitativa y sostenible.
Dichos saberes ancestrales han experimentado pruebas ante los cambios climáticos y
como si ello fuese poco, desde el año 2020 los gerentes de las asociaciones agroecológicas
y trabajadores de la tierra han tenido que enfrentar la debacle del COVID-19. En un
contexto pandémico “se desnudan, con mayor crudeza, la fragilidad del sistema de
salud, las inequidades sociales, las brechas tecnológicas y culturales, la debilidad de la
política para liderar en estas circunstancias y, muy especialmente, la intemperie física,
económica, jurídica y simbólica (…)” (Reyna, 2020: 2).
En este entorno, indican Altieri y Nicholls (2020, p.1) que:
“La agroecología representa un ejemplo inspirador de un enfoque sistémico poderoso
que, en este momento de la pandemia del coronavirus, ayuda a explorar los vínculos
entre la agricultura y la salud, demostrando que la forma en que se practica la
agricultura puede auspiciar el bienestar o, por el contrario, si se la practica desde
el deterioro, como lo hace la agricultura industrial, puede generar grandes riesgos y
daños para la salud”.
Aunadamente, los cambios climáticos, crisis económica y sanitaria de la nación por
el COVID-19 han afectado a la sociedad ecuatoriana sin precedentes, y con ello se
cuestionó si el sistema agroecológico tendría la solidez suficiente para superar las
complejidades del entorno, de allí que el objetivo del trabajo fue analizar el sistema
agroecológico desde las ciencias administrativas en la Provincia del Azuay en Ecuador;
conjugando la teoría de sistema desde las ciencias administrativas y saberes ancestrales
en la agricultura y la ecología.
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2. Metodología
Se acudió al empirismo, empleando el método inductivo, y se establecieron un conjunto
de precisiones, a saber:
•

•
•
•

•
•
•

Tipo y Diseño de investigación: El tipo de investigación fue de analítica y el diseño
fue de campo, el cual se inició con un acercamiento a los gerentes/propietarios/
agricultores para presentar la investigación y solicitar su participación y
colaboración en la fase de recolección de datos.
Población de la Investigación: 498 asociaciones agroecológicas registradas en
la provincia, de acuerdo al Gobierno Provincial del Azuay y AGROKAWSAY
(2020).
Muestreo estratificado: 116 asociaciones, distribuidas en tres zonas: 1) zona de
Cuenca (92); 2) zona de Jubones (57), y 3) zona de Santiago (49).
Recolección de datos: Técnicas empleadas: a) La encuesta; Instrumento:
Cuestionario estructurado mixto con escala Likert, conformado por 93 ítems.
b) Revisión de documentos institucionales relacionados con la agroecología en
Ecuador y la crisis experimentada por el país, producto del COVID-19.
Agentes Informantes: Propietarios(as) y/o representantes de las asociaciones
agroecológicas de la muestra de la investigación.
Fiabilidad del cuestionario: a) Validación por contenido mediante expertos y
b) se aplicó una prueba piloto para estimar el coeficiente de Alpha de Cronbach
(0.90), resultando altamente confiable.
Tratamiento de los datos: Se diseñó un baremo del cuestionario, estableciendo
las alternativas de respuestas cuantitativas (1-5), siendo 1 el menor valor y 5 el
máximo valor, estableciendo la tendencia de las respuestas, a saber: respuestas
5 y 4 se consideraron como tendencia favorable, respuesta 3 marcaba una
tendencia de indiferencia y respuestas 2 y 1, correspondió a una tendencia no
favorable. Toda vez que se recopilaron los datos, los mismos fueron agrupados y
tabulados, y su discusión se presenta a continuación.

Desde las ciencias administrativas, el sistema es “(…) un todo unitario organizado,
compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y
delineado por límites identificables de su suprasistema ambiente” (Kast y Rosenzweig,
1990, p.108). Con el tiempo, esta teoría tuvo acogida en el ámbito académico y
científico, entre ellas se encuentran teorías ecológicas-culturales (Marshall Sahlins,
Robert Rappaport), cultura política (Karl Deutsch, David Easton), funcionalismo
(Émile Durkheim), teoría de los juegos económicos (Von Neumann), organizaciones y
empresas (Daniel Katz y Robert Kahn,), comunicación (Daniel Hallin y Paolo Mancini),
en antropología social (Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliff-eBrown), entre otros.
En concordancia con esa orientación, la agroecología tiene sus bases en la Teoría
General de Sistemas creada por Bertalanffy (1976), pues en su funcionamiento no hay
separación ni aislamiento entre los componentes y subsistemas, por el contrario, su
estructura y componentes interactúan con una misma orientación, conscientes de sus
límites. De allí que, la agroecología como sistema abierto tiene relación con el entorno, a
través de la energía social, materia, información e interacción constante entre el sistema
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y el ambiente (Chiavenato, 1997); así, el funcionamiento ocurre de manera sinérgica,
pues tienen entradas del medio ambiente, salidas (cosechas) y se retroalimenta de esa
relación con el entorno para lograr un objetivo específico (Hart, 1985).
La agroecología ha sido desarrollada desde diferentes perspectivas por varios autores
(Lee 2007; Altieri y Toledo 2010; Holt-Giménez y Shattuck 2011, entre otros) y todos
coinciden en que es un sistema energéticamente eficiente en la cadena de distribución,
porque optimiza los gastos en agua potable, el uso de suelo y transporte, al tiempo
que genera bienestar en la familias campesinas. En ese marco, Cevallos et al. (2019,
p. 179) concibe el sistema agroecológico como un sistema “socio ecológico, el cual
otorga el mismo valor a la dimensión social como a la natural”, el cual está basado
en “dinámicas sociales de cooperación y asociatividad desde (…) tres dimensiones
fundamentales: Socio-cultural, socio-política y eco-estructural” Calle, Gallar, Davis &
Gandón, 2013, p. 255-256); sin embargo, Useche, Cantos & Pereira (2021) incorporaron
una cuarta que denominó eco-económico. Sobre esas cuatro dimensiones que también
pueden entenderse como subsistemas del sistema agroecológico (y así se conciben en
el desarrollo del trabajo), se presenta en la tabla 1 las características de cada uno, para
facilitar al lector la comprensión y alcance de los mismos.
Subsistema

Características

Socio-cultural

•
•
•
•

Socio-político

• Análisis de las políticas públicas
• Apoyo gubernamental para promover la agroecología.
• Apoyo gubernamental para adquisición de equipos.
• Participación de la sociedad provincial en la formulación de propuestas
agroecológicas para reactivar la economía en la provincia

Eco- estructural

•
•
•
•
•

Manejo de los recursos naturales.
Infraestructura rural y urbana apta para el transporte de la cosecha.
Disposición de servicios públicos en zonas rurales.
Relación directa con consumidores.
Relación directa con otros productores.

Eco-económico

•
•
•
•
•
•
•
•

Dinámicas de cooperación socioeconómicas
Estímulo a red de productores.
Impulso a la economía popular y solidaria.
Orientación hacia la soberanía alimentaria.
Sistema de financiamiento.
Promoción de productos agroecológicos en el mercado urbano.
Ampliación de la inversión en tecnología.
Intercambio de productos en las zonas rurales

Dinámicas de cooperación social
Accionar colectivo promueve el comportamiento agroecológico.
Rescate de conocimientos ancestrales.
Cooperación entre organizaciones y comunidad

Fuente: Ampliado, desde las posturas de (Calle, Gallar, Davis & Gandón, 2013) y de Useche, Cantos & Pereira (2021).

Tabla 1 – Características de los subsistemas agroecológicos

Cada subsistema es independiente en su funcionamiento, pero para que ese
funcionamiento sea equilibrado en todo el sistema se requiere de la relación entre ellos,
por lo que existe una interdependencia de los subsistemas; y desde la perspectiva de
Castillo (2001), los fundamentos administrativos son la base de las diferentes áreas de
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acción de una estructura organizacional, pues garantiza el uso eficiente de los saberes,
recursos económicos, materiales y humanos, entre otros. Por lo que, cada subsistema
administra sus recursos y capacidades de manera autónoma, pero al mismo tiempo
existe una interdependencia entre ellos.
Ahora, bien, el sistema agroecológico es dinámico y de manera general cada subsistema
está vinculado al entorno (medio ambiente) y en él confluyen un conjunto de componentes:
ambientales, social, político, jurídico legal, la competencia, el entorno económico,
ambiental, entre otros. Al respecto, explican Caldas, Reyes & Heras (2017, p. 43) que estos
factores influyen en la administración interna de las organizaciones abiertas y en gran
magnitud en la toma de decisiones; por lo que, no se puede entender el funcionamiento de
cada subsistema por separado, sino que ambos (subsistema-entorno) están influenciados
y determinan las acciones que debe orientar la gerencia de las asociaciones agroecológicas
para dar respuesta a la sociedad de manera eficiente y efectiva.

3. Resultados
Desde el año 2020 se ha afianzado la crisis socioeconómica en la nación, convergiendo
un conjunto de factores referentes a la salud, política y economía, afectando a la
sociedad ecuatoriana en general. Al respecto, el Comité Empresarial Ecuatoriano (2020)
manifestó que:
“La paralización del 70% del sector productivo genera pérdidas diarias de USD 350
millones, la caída en las ventas diarias estaría en el orden los USD 150 millones, lo que
denotaría una pérdida total de al menos USD 4.500 millones, en lo que dure la crisis,
dejando sin oxígeno financiero a las empresas” (p. 1).
Aunadamente, FIAN Ecuador, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio del
Cambio Rural, Tierra y Vida y FIAN Internacional (2020, p. 24- 25) expusieron que
sumado al aumento de costo en los fletes, falta de acceso a créditos, también han
experimentado:
“problemas de movilización de sus productos se suma la escasez de las semillas, lo que
dificulta el nuevo ciclo de siembra de los próximos meses (…). Las comunidades rurales
están solas enfrentando la pandemia del COVID-19, sin tener acceso al sistema de
salud, ni suficientes conocimientos sobre medidas sanitarias, de cuidado y alimentarias
de prevención y atención. En general, las familias campesinas, tampoco cuentan con
recursos económicos para adquirir los productos para la prevención y atención ante el
posible contagio”.
Todos esos factores han afectado el tejido social, ya que ha habido “una elevada pérdida
de vidas, aumento de la pobreza y acentuada crisis social y económica, por la destrucción
de empresas y reducción de cantidad de puestos de trabajo; todo eso ha generado
rupturas en los tejidos sociales” (Useche, Cantos & Pereira, 2021, p. 61). Para abordar
esa situación el Gobierno Provincial, desde la Prefectura del Azuay (2020) diseñó el plan
para el fortalecimiento de la reactivación eco-productiva de la Provincia del Azuay y
enfrentar los impactos del COVID-19, lo cual involucra trabajos aunados entre entidades
públicas, privadas, sociales, entre otros, para que el trabajo agroecológico coadyuve a
motorizar la sostenibilidad del mismo en el corto, mediano y largo plazo.
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A todos esos problemas del entorno, el sistema agroecológico ha tenido que enfrentarse,
superando cada uno de los retos que han surgido desde marzo 2020, para cultivar y
comercializar las hortalizas, verduras, frutas y trasportarlas hacia los diferentes
mercados del país, para que la población tenga acceso a los alimentos y pueda ser
cubierta la seguridad alimentaria.
Desde un entorno complejo y turbulento, las asociaciones agroecológicas en la Provincia
del Azuay han continuado desenvolviéndose activamente en el marco de la economía
popular y solidaria, los saberes ancestrales, la ecología, administración de procesos y
recursos y la normativa legal. Desde la multidisciplinariedad, las asociaciones trabajan en
grupos familiares, de acuerdo a las condiciones de suelo, ambientales y socioeconómicas.
Todos los integrantes de la familia participan en el proceso productivo, pues sus resultados
están dirigidos al autoconsumo y sus demasías se comercializan en los mercados locales
en el marco de Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) (Asamblea
Nacional, 2009), la cual afianza las redes de productores, consumidores y comerciantes
entre territorios urbanos y rurales desde agrobiodiversidad (artículo 7-8) y la Ley de
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Asamblea
Nacional, 2011), que estimula el comercio justo y el consumo responsable (artículo
4), entre otras leyes conexas, que de manera integral dinamizan: “(…) el movimiento
agroecológico y su perspectiva multidimensional en el marco de la Soberanía Alimentaria
se amplifica y difunde la propuesta agroecológica, que (…) integra el valor del trabajo
campesino de forma autónoma y logra autosatisfacción de necesidad alimentaria”
(Intriago y Gortaire, 2018, p. 98).
En esta dimensión se involucran dinámicas de interacción social de las asociaciones
agroecológicas, las cuales continúan implementando los saberes ancestrales en esta
actividad, destacando el uso de abono orgánico proveniente de la finca (93,96%),
variedad de especies vegetales cultivadas (88,79%), mantener plantas sanas resistentes
a plagas (82,75%) y el reciclaje de material orgánico (80,17%), entre otros. Para Loyola
(2016, p. 319) con estas prácticas se “favorece la conservación de la biodiversidad y activa
las economías rurales y preserva la cultura campesina (…) emerge un alto potencial para
el desarrollo sustentable de la producción de alimentos” (ver figura 1).

Figura 1 – Saberes ancestrales en la agroecología de Azuay
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de la figura 1 evidencian una tendencia positiva del empleo de los saberes
ancestrales en la agroecología y con ello corroborar la armonía de las prácticas ancestrales
y las tradicionales, coadyuvando a la sostenibilidad en la agricultura (Estermann, 1998),
y de esa manera obtener de manera equilibrada una transformación social, ambiental y
económica, del cual surgen alimentos con alto contenido nutricional para la población
local-rural y urbana.
Otros aspectos del subsistema sociocultural se observan en la tabla 2, destacando
que 94,07% manifestó que la organización se esfuerza por rescatar los conocimientos
ancestrales, cuidar el consumo de agua (90,68%) y cuidar el ambiente cuando trabaja la
tierra (87,29%), entre otros. Estos resultados corresponden con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 12, el cual busca promover modalidades de consumo y producción
sostenibles, el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión de químicos respetuosa
con el medio ambiente; evidenciando que a pesar de las exigencias de la pandemia se
hicieron esfuerzos por mantener la producción de alimentos, sin maltratar a la naturaleza
y al medio ambiente.
Subsistema Socio-Cultural

No favorable

Indiferente

Favorable

4,24

5,08%

90,68%

Sus ancestros les enseñaron a cuidar
el ambiente cuando trabaja la tierra.

7,63%

5,08%

87,29%

La organización se esfuerza
por rescatar los conocimientos
ancestrales.

4,24%

1,69%

94,07%

La organización forma parte de
un grupo social, que fortalece la
economía de la comunidad.

11,86%

11,86%

76,28%

En esta zona existe la solidaridad
entre las organizaciones con la
comunidad.

9,32%

5,93%

En esta zona existe cooperación entre
la organización y la comunidad.

9,32%

9,32%

Sus ancestros le enseñaron a cuidar el
consumo de agua.

84,75

81,36

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2 – Subsistema Socio-Cultural

Un resultado importante a compartir se refiere a la participación de la mujer (44,92%)
que trabaja en la agroecología, y aunque el dato no evidencia predominio como género,
si es elevada su participación y ello obedece a “que han logrado cierta relevancia en
sus esfuerzos por insertarse diferenciadamente en mercados urbanos” (Borja, Blare,
Oyarzún, Padilla & Zambrano. (2021., p. 5). En concordancia con el autor, el Pacto Social
por la Vida y el Ecuador (2020, p. 1) considera que:
“La mujer desempeña un rol esencial en esta agricultura, porque ella dirige la unidad de
producción familiar y realiza el trabajo agropecuario. La mujer campesina trabaja en la
siembra y la cosecha; además mantiene los conocimientos ancestrales y con esto es la
guardiana de la semilla”.
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En concordancia con esa afirmación, indica El Universo (2021, p. 1) que con la pandemia
COVID-19 “las heroínas han sido las mujeres, agrega, porque a más del trabajo
agrícola y doméstico regular, hay un retorno al campo, lo que implica una carga de
trabajo adicional de cuidado con más familiares”. Por lo que, la presencia de la mujer
ha tenido un alto impacto en este subsistema con conjunción con la implementación
de los saberes ancestrales y tradicionales de la agricultura, otorgando prioridad a
categorías socioculturales (Costanza y Daly, 1992). Para Vázquez (2008), estos saberes
ancestrales y tradicionales se sustentan en el empleo de la biodiversidad mediante la
rotación en los sistemas de producción, desde la racionalidad ecológica, sociocultural
y económica; influyendo de manera beneficiosa en el ambiente, logrando reducir las
plagas y económicamente a los agricultores al no tener que disponer recursos para tal
fin, con ello reducir sus costos y ofrecer un mejor precio en la cadena de abastecimiento y
al consumidor final. El tercer objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda
una Vida (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2017), impulsa el cambio
en la matriz productiva y energética y con ello, se estimula a la agricultura sustentable,
desde los principios agroecológicos. Sin embargo, los resultados en este estudio no
han correspondido con ese objetivo del plan nacional; pues no se corresponden con las
políticas desarrolladas por el gobierno nacional y provincial, dado que los productores en
términos generales consideran que no han sido favorables las relaciones sociopolíticas
con el Gobierno Provincial. Ello obedece a que no han recibido apoyo para adquirir
maquinaria (74,58%) ni equipos (73,73%). Desafortunadamente, 56,78% coincide en
que las asociaciones no reciben apoyo del Gobierno Provincial del Azuay para realizar
su trabajo en el campo, ni para impulsar la actividad económica en la región (55,08%).
Sobre estos resultados coincide Lasso (2021) en que “los ecuatorianos sabemos cuál
es la importancia de alcanzar un desarrollo sustentable; sin embargo, las acciones
emprendidas hasta la fecha en tal sentido son insuficientes” (ver tabla 3).
No
favorable

Indiferente

Favorable

La organización recibe apoyo del
Gobierno Provincial del Azuay para
realizar su trabajo en el campo.

56,78%

25,42%

17,80%

La organización ha sido convocada
para participar en la formulación de
propuestas agroecológicas para reactivar
la economía en la provincia.

44,07%

26,27%

29,66%

La organización recibe apoyo del
Gobierno Provincial del Azuay para
impulsar la actividad económica en la
región.

55,08%

25,43%

19,49%

El gobierno ha desarrollado políticas
para facilitar a la organización la
adquisición de maquinaria.

74,58%

12,71%

12,71%

El gobierno ha desarrollado políticas
para facilitar la adquisición de equipo.

73,73%

11,86%

14,41%

Subsistema Socio-Político

Tabla 3 – Subsistema Socio-Político
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Es sabido que los campesinos no cuentan con recursos económicos propios y
tampoco tienen capacidad de inversión en equipos, maquinaria y tecnología, pues su
disponibilidad financiera y económica sólo cubre las necesidades básicas de las familias
y de producción; si a esas debilidades se suman la falta de acompañamiento por parte
del gobierno nacional y provincial se puede interpretar que a pesar que las políticas
públicas impulsen la agroecología, las acciones gubernamentales no tienen las fuerzas
suficientes para generar un impacto que promueva en este tipo de actividad agrícola en
la Provincia del Azuay. Y es que esta actividad agrícola no es insignificante, pues “un
70% de los alimentos de procedencia agrícola del país son producidos por pequeños
y medianos agricultores, que poseen menos de 10 hectáreas, dice Francisco Hidalgo
Flor, investigador del Sipae” (El Universo, 2021, p. 1). El Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (2016, p. 26) afirma que existen desafíos en retomar
y enfrentar los problemas estructurales, “cuyos dilemas no han sido enfrentados para
lograr las transformaciones en pro de la inclusión y la equidad social”. Al respecto, al
conjunto de planteamientos sobre este subsistema, el predominio de las respuestas tuvo
una tendencia favorable como puede observarse en la tabla 4, pues ellas obedecen a
necesidades estructurales por parte de los productores.
Subsistema Eco-Estructural

No favorable

Indiferente

Favorable

Es necesario construir una red de
productores que garantice el comercio justo.

4,24%

9,32%

86,44%

La organización necesita tecnología
actualizada para producir más.

2,54%

5,08%

92,37%

La organización mantiene relaciones directas
con consumidores para la comercialización.

8,47%

20,34%

71,19%

La organización mantiene relaciones directas
con otros productores para ayudarse en
tiempo de cosecha.

35,59%

20,34%

44,07%

Se necesita tecnificar el sistema de riego.

3,39%

5,08%

91,53%

Se necesita tecnificar el sistema de aguas
subterráneas.

10,17%

5,08%

84,75%

Es necesario ampliar las zonas de recarga de
agua.

5,08%

6,78%

88,14%

La vialidad en la región tiene las condiciones
necesarias para transportar la mercancía.

43,22%

27,97%

28,81%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4 – Subsistema Eco-Estructural

En la tabla 4 se destaca que la necesidad de las asociaciones en adquirir tecnología
actualizada para producir más (92,37%), así como tecnificar el sistema de riego
(91,53%), ampliar las zonas de recarga de agua (88,14%), tecnificar el sistema de aguas
subterráneas (84,75%), construir una red de productores que garantice el comercio
justo (mediante ferias campesinas, tiendas de productos campesinos, canastas de
consumidores, compras públicas por parte del Estado y mercados internacionales de
comercio justo)(86,44%); y de manera contraria 43,22% expresó una respuesta no
favorable sobre las condiciones de la vialidad en la región para transportar la mercancía.
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Como puede observarse, todos los aspectos antes mencionados son componentes
básicos para el cultivo de hortalizas, frutas, verduras y demás productos que necesiten
los ecuatorianos para alimentarse saludablemente, sin afectar al medioambiente. Es
importante destacar que los productores cuentan con esos componentes básicos (el riego
es rudimentario en gran mayoría de los casos), pero no son suficientes para ampliar la
producción, que permita cubrir la demanda nacional en el tiempo de manera estable y
hasta considerar la posibilidad de exportar sus excedentes, en términos colaborativos
entre varios productores.
Todos los componentes de este subsistema son esenciales para lograr la cosecha y las
personas tengan acceso a los productos; sin embargo, resulta necesario comentar que
en épocas de confinamiento social, los circuitos cortos de comercialización, es decir,
redes alternativas al mercado tradicional (ferias campesinas), practicaban relaciones
directas entre productores y consumidores, contribuyeron con la soberanía alimentaria
en la región y se gestaron relaciones más allá de las económicas, hacia lo social. En este
orden de ideas, los circuitos cortos de comercialización no son simplemente económicos,
sino que están insertos la vida social. Para Useche, Cantos & Pereira (2021, p. 78) esos
vínculos de relaciones se basan en “(…) el cuidado y la solidaridad con apoyo mutuo, para
promover iniciativas de desarrollo humano y realizar acciones colectivas para protegerse
de la pandemia, atender situaciones de contagio y buscar respuesta ante la crisis sanitaria
y alimentaria”, por lo que, su alcance ha sido mucho más amplio de lo pensado.
Este subsistema tiene una orientación en la sustentabilidad, no solo desde los ecosistemas
naturales, la conservación y uso eficiente del suelo, agua, recursos genéticos y calidad
del aire, que emplean los productos para llevar al mercado local, regional y nacional
productos saludables, sino también que su comercialización tengan un sustento en
términos de acuerdos solidarios, justos y equitativos en el marco de la normativa legal que
ha dispuesto la nación para que sean cumplidos en todas las esferas; económicamente su
sustentabilidad es una realidad por la “oferta de productos permanente, que se ha logrado
con siembras semanales planificadas para escalonar la producción y disponer siempre de
productos para ofrecer en el mercado” (Contreras, Paredes & Turbay, 2017, p. 77).
En relación a los componentes que conforman este subsistema, en la tabla 5 se puede
observar el predominio de la tendencia favorable entre las respuestas de los agentes
informantes; entre los más destacados se encuentra el desarrollo de un sistema de
financiamiento para la agroecología (92,37%), los agentes informantes valoran sus
procesos porque consideran que es posible alcanzar la soberanía alimentaria, a través
de la implementación de prácticas agroecológicas (89,83%) y con ese mismo porcentaje
concuerdan que en el mercado los productos provenientes de la agroecología se
identifican (de aquellos que no provienen de esa práctica), así como la cantidad demanda
por producto (86,44%), entre otros.
No
Favorable

Indiferente

Favorable

La economía en su zona da prioridad al bien
común.

11,02%

11,86%

77,12%

Es posible alcanzar la soberanía alimentaria
a través de la implementación de prácticas
agroecológicas.

6,78%

3,39%

89,83%

Subsistema Eco-Económico
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No
Favorable

Indiferente

Favorable

Es necesario desarrollar un sistema de
financiamiento para la agroecología.

4,24%

3,39%

92,37%

La organización identifica los productos
agroecológicos más demandados en el
mercado.

0,85%

9,32%

89,83%

La organización conoce la cantidad de
productos agroecológicos más vendidos.

5,93%

7,63%

86,44%

La organización intercambia productos con
otras de la zona.

33,90%

13,56%

52,54%

La organización invierte en equipos
relacionados con el control de la
contaminación medioambiental

44,37%

13,56%

42,07%

La organización tiene un manejo adecuado
de la tecnología para no dañar el
medioambiente.

33,90%

16,95%

49,15%

La organización trabaja en ampliar la
inversión para producir más.

16,10%

14,41%

69,49%

Subsistema Eco-Económico

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5 – Subsistema Eco-Económico

Para los agentes informantes, ampliar la inversión es otro componente importante
que fue encontrado (69,49%), pues permitirá producir más cantidad de productos, y
contrarrestar los resultados de la investigación realizada por el Sistema de Investigación
de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae), ente que calculó que:
“en cada año del 2000 al 2020 se han perdido entre 10.000 y 20.000 hectáreas de cultivos
transitorios. “Pasamos de tener aproximadamente casi un millón de hectáreas de este tipo
de sembríos que dan diversidad a la producción en el 2000 a unas 800.000 en el 2020”
(El Universo, 2021, p. 1). Ahora bien, la decisión de inversión también debe tener una
orientación hacia el control, pues si bien es cierto que la agroecología es económicamente
sustentable al reducir los costos de producción, hacer uso eficiente de recursos disponibles,
con conciencia ecológica y equidad social; sin embargo, los productores deben saber
controlar las cantidades y los procesos y en esta oportunidad manifestaron que no
invierten en equipos relacionados con el control de la contaminación ambiental (44,37%)
y no saber con precisión las afectaciones que se están haciendo al medioambiente.
Como ha podido observarse en el desarrollo de los resultados, el sistema agroecológico
tiene una base ecológica- social, que se aprecia en los cuatro subsistemas: socio-cultural,
eco estructural, socio--político y eco-económica, validando que en la contemporaneidad
en esos subsistemas se siguen empleando técnicas ancestrales, tradicionales, sociales
y científicas en la producción local. Por lo que, mantener vigente la cultura, implica
la capacidad de empoderamiento de los campesinos por conservar las propiedades y
bondades de los recursos naturales, así como la protección del hábitat y la biodiversidad,
sin influencia de químicos en los cultivos, que afecten las propiedades naturales de la
tierra y los productos. Así, referirse a la agroecología no es sinónimo solo de producción
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sana, sino también de organización socio-cultural, socio-político, ecología-estructura y
ecología-economía, tornándolos en sistemas aún más complejos.

4. Conclusiones
Al analizar el sistema agroecológico en Azuay a través de subsistemas y componentes
se determinó que los valores miden la tendencia favorable, neutral o no favorable
del mencionado sistema, desde los subsistemas socio-cultural, socio-político, ecoestructural y eco-económico. En los cuatro subsistemas estudiados, los conocimientos,
prácticas y conductas agroecológicas pueden reproducir en otras zonas rurales.
En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el mejor sistema agrícola que podrá
enfrentar los futuros retos tendrá principios agroecológicos, ya que posee manejo de la
diversidad y resiliencia, al mismo tiempo que ofrece rendimientos justos y funciones
ecosistémicas, como el control natural de plagas, uso adecuado de agua dulce y del suelo,
regulación biológica, entre otras, que pueden ayudar a evitar la salida de patógenos de
sus hábitats. Así, la agroecología ha demostrado con los resultados antes expuestos
que posee potencial de producir localmente en el Azuay los alimentos necesarios para
las comunidades rurales y urbanas del Ecuador, en tiempos de amenaza por cambios
climáticos y la pandemia por el COVID-19.
Acciones contundentes de los gobiernos locales deben orientarse a amplificar la agroecología,
con el fin de optimizar las capacidades productivas de los pequeños agricultores locales.
El potencial existente debe difundirse y enseñar la gestión agroecológica, para mejorar la
viabilidad económica, así como las oportunidades justas y equitativas, en concordancia
con los principios de la economía popular y solidaria del Ecuador.
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Resumen: La presente investigación, tiene como principal propósito evaluar
un instrumento que permita medir las variables que reconocen el manejo de la
administración del espacio en blanco, a partir de la percepción de los estudiantes
de una universidad pública, en el estado de Nuevo León, las variables por las
que se integró el estudio fueron creatividad e innovación, oportunidades de
crecimiento, retos y desafíos. Para ello se recopilo bibliografía donde se conformó
el cuestionario de forma virtual, a partir de la plataforma de Google Forms, a
una muestra de 351 estudiantes. A partir del análisis del Alfa De Cronbach, del
SPSS es que los resultados obtenidos demostraron la validez dentro de los rangos
aceptables con base a lo establecido. Por ello es que se propone el manejar dicho
instrumento para que los gerentes destaquen por desarrollar e implementar nuevas
estrategias considerando la legitimidad, a partir del desarrollo de nuevas destrezas,
aprendizajes y conocimiento.
Palabras Clave: Administración; Espacio en blanco; instrumento; validación

Systems validation of an instrument to measure the perception of
white space management
Abstract: The main purpose of this research is to evaluate an instrument
that allows measuring the variables that recognize the management of the
administration of the blank space, based on the perception of the students of a
public university in the state of Nuevo Leon, the variables for which the study was
integrated were creativity and innovation, growth opportunities, challenges and
challenges. For this purpose, a bibliography was compiled and the questionnaire
was created virtually, using the Google Forms platform, to a sample of 351 students.
From the analysis of Cronbach’s Alpha, SPSS is that the results obtained showed
the validity within acceptable ranges based on what was established. Therefore, it is
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proposed to manage this instrument so that managers stand out for developing and
implementing new strategies considering legitimacy, from the development of new
skills, learning and knowledge.
Keywords: Management, white space, instrument, validation

1.

Introducción

Las oportunidades del espacio en blanco atraen transformaciones excepcionales,
como lo destaca Jhonson (2017). Los cuales permiten desbloquear nuevas fuentes
de crecimiento, teniendo como principal finalidad el incrementar el potencial de la
comunidad laboral dentro de sus funciones adicionales a lo que tienen definido, y que
al mismo tiempo destacan dentro de la organización a partir de un plan de negocios,
representando estrategias para laborar y desarrollar de esta manera la innovación y
creatividad reflejados en los modelos de negocios.
Para las organizaciones hoy en día el considerar el trabajo desarrollado por el
colaborador dentro de las actividades ejecutadas en el espacio en blanco, es relevante
debido a que se implementan nuevas planificaciones que a su vez conllevan a
ejecutar las tareas eficientemente. Representando un hecho significativo porque los
colaboradores desarrollan nuevas habilidades, destrezas y competencias para un
beneficio organizacional, cabe resaltar que en este proceso para el individuo representa
de cierta manera un sentir, afrontando ante nuevos y diferentes retos, ya que a la hora
en que se involucra a nuevos desafíos comprende por qué llevo a cabo estas actividades,
resaltando la importancia de formarse en un sentido de pertenencia, a partir de ello
la empresa busca involucrar a los colaboradores en sus funciones contribuyendo a un
desarrollo organizacional equitativo.
En el (2017), Kühn y Louw identificaron y compararon marcos de innovación de modelos
de negocios para identificar elementos comunes. Es así cómo pudieron proponer un
marco capaz de diseñar modelos de negocio apropiados para los espacios en blanco. El
desarrollo de este estudio permitirá cumplir con evaluar un instrumento que identifique
el crecimiento en las áreas inexploradas, de toda aquella organización, permitiendo
tener la facilidad de formar ideas concretas para obtener beneficios y poder percibir
mejoras en los espacios de oportunidades y de esta manera las empresas trasciendan a
la innovación.
Es por ello que hoy en día el trabajar con dicho concepto, permite a los gerentes
obtener nuevos conocimientos, los cuales destacan por desarrollar de manera exitosa la
innovación, a partir de la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento.
El término “Espacio en blanco” es definido por Johnson (2017). Como las acciones
que se trabajan fuera de la rutina laboral, así mismo indican retos indefinidos en la
organización, lo cual significa una etapa de altas suposiciones, debido a un conocimiento
mínimo, ya que el poder trabajar en ello trae diferentes beneficios como lo es el
destacar en oportunidades atractivas para obtener éxito y crecimiento por medio de la
transformación de los negocios.
De igual forma Kuhn y Louw, (2017). Destacan que el espacio en blanco, representa
un territorio el cual no se está familiarizado con los negocios, esto debido al hecho de
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formar conflictos relacionados con la identidad, viendo de esta manera la falla en la
captura de procesos, así como una falta de entendimientos. De esta forma, el trabajarlo
detecta el crecimiento en las áreas inexploradas, de toda aquella organización, las cuales
no son identificadas como primordiales, como lo es en el área empresarial ya que va en
incremento los servicios que efectúa, como desventaja del espacio en blanco gran parte
de las compañías se resisten a incorporarse esto dentro de los diversos negocios.
Asimismo, Swanson (2007). Analiza la importancia de improvisar ante los sistemas
de procesos partir del diagnóstico organizacional a partir de una serie de pasos
donde destacan, la organización del proceso a nivel individual y colectivo, identificar
el compromiso a partir de las misiones, el sistema, la capacidad de cada uno y la
motivación. Si una empresa tiene como tarea principal obtener nuevos valores dentro
del mercado, a partir de una serie de factores que se desarrollan como oportunidades,
las cuales a futuro necesitaran de cambios trascendentes a partir de su estructura
central, es ahí donde se destaca que la empresa se encuentra dentro del espacio en
blanco (Johnson, 2017).
De tal forma que para Rummler y Brache, (1991).El organigrama es una evaluación
que permite identificar el espacio en blanco en dos aspectos, el orden en el que los
colaboradores han estado juntos dentro de la operación, con gran eficiencia mostrando
la relación de ambos departamentos, muchas de las veces se suele confundir el qué,
el porqué y el cómo de los negocios, desafortunadamente se presentan gran parte del
tiempo, de esta manera la organización no conlleva los negocios que se manejan, el
problema se presenta cuando los administradores ven la organización trabajar a partir
de las funciones verticales como lo son el marketing y la producción acordada
Cabe de destacar que dicho concepto hace referencia, a toda aquella fase que se encuentra
sin definir dentro del organigrama, como lo pueden ser las funciones dentro de la
compañía, por lo que conlleva a ser uno de los aspectos que incrementa el potencial de
mejora, considerando de esta manera que las áreas del espacio en blanco no presentan
una cultura empresarial, a partir de una autoridad débil, en donde los presupuestos
están incompletos, y las reglas no se cumplen.
Esto a su vez representa una oportunidad de crecimiento para toda organización,
permitiendo tener la facilidad de formar ideas concretas para obtener beneficios y poder
experimentar para tener nuevos aprendizajes, haciendo de esta manera la creatividad.
Dentro de este proceso el gerente aumenta su liderazgo el cual se ve reflejado en el
momento que detecta las habilidades que desarrolla cada uno de sus colaboradores,
donde analiza las reacciones a la hora de probar nuevas experiencias.
Por ejemplo Gilbert (2007), llevo a cabo un estudio donde su intención fue identificar
la forma en que los empleados administraban el número de sus actividades para el
rendimiento, a partir de la observación es que el identifico que los colaboradores
participan dentro de esta administración por medio de rasgos de liderazgo, creatividad
formando habilidades organizacionales, donde a su vez se formó un sistema de resultados
donde se evidencio la evaluación entre el espacio en blanco y la forma de administrarlo.
El manejar el espacio en blanco, hace que los gerentes obtengan nuevos conocimientos,
los cuales destacan por desarrollar de manera exitosa la innovación, a partir del
desarrollo de nuevos negocios, dándose a la tarea de identificar nuevas oportunidades
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en el mercado, de esta manera los directores deben de eludir que las actividades
organizacionales pasen de manera ocasional, sin embargo deben de actuar mostrando
una ayuda esto a partir del control de las funciones de sus colaboradores adquiriendo
nuevas oportunidades de crecimiento (Maletz y Nohria, 2001).
Ante ello el objetivo de la innovación marca la reducción entre los tiempos de proceso
a partir de la incertidumbre contribuyendo a las ventajas competitivas reduciendo
el tiempo en los procesos, así como los costos dentro de las estrategias competitivas
(Davenport, 1993). Es consecuencia las compañías tienen que trabajar en implementar
planes significativos en donde se vinculen nuevos ingresos, así como recursos y
experiencias donde se gestionen nuevas actividades, donde se busca identificar si las
organizaciones cuentan o no con un modelo propio, en dado de que no lo tengan las
empresas se identificaran como antiguas y estancadas (Jhonson, 2017).
Dentro de este dominante existe poca información, con respecto a lo que puede hacer
la persona correspondiente a sus tipos de actividades en las cuales uno puede tener
un compromiso. Ante ello el estudiar las oportunidades de crecimiento a partir de la
administración del espacio en blanco genera un desarrollo en las organizaciones, debido
a que se da paso a nuevas fuentes de ingresos Jhonson, (2017). El problema surge a
partir de la necesidad de adquirir diversos recursos, esto en diferentes grupos, por lo
que generalmente requieren de una reorganización, para formar nuevas habilidades y
cumplir con los objetivos (Maletz y Nohria, 2011).
Lo anterior acredita la formación de un instrumento que permita identificar las áreas de
oportunidad que se generan a partir del espacio en blanco, considerando la percepción
laboral de los jóvenes estudiantes universitarios en sus lugares de trabajo, es por ello que
el objetivo del estudio es: Validar un instrumento que permita medir la administración
del espacio en blanco, en el campo laboral con jóvenes universitarios de una universidad
pública en Nuevo León.

2. Metodología
Para confirmar el objetivo planteado del estudio se invitó a los estudiantes a participar
en contestar la encuesta, esta se hizo por medio de un mensaje que se envió por medio
de la plataforma virtual MS TEAMS, de manera no probabilística se obtuvo una
muestra de (n=351) estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración
(FACPYA) inscritos en el programa educativo de Licenciado en Administración y que
realizan actividades profesionales en el campo laboral, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL), los cuales accedieron voluntariamente en la investigación de los
cuales 180 (50.7%) pertenecen al género femenino y 171 (49.3%) resultaron del género
masculino. El rango de edad predominante en los participantes fue entre 21 y 30 (71.2%).
El instrumento se formó a partir de dimensiones considerando 3 variables, conformándose
por 26 ítems específicos (ver tabla # 2), basándose en la primer dimensión de creatividad
a partir de la revisión bibliográfica de Maletz y Nohria (2001), los cuales indican que a
partir de la administración del espacio en blanco los gerentes realizan sus funciones de
una forma sencilla y con creatividad de esta manera se soporta la variable de creatividad
e innovación, como una dimensión a considerar en la administración del espacio en
blanco.
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Características

%
Años de experiencia laboral

Entre 2 y 5

51

Menos de 1

19.1

Entre 6 y 10

16.2

Más de 10

13.7
No. De personas que supervisa

Ninguna

37.9

Entre 2 y 5

32.8

Entre 6 y 10

17.7

Más de 10

11.7
Giro de su organización

Servicios

34.1

Comercial

31.5

Industrial

21.8

Otro

12.6

Tabla 1 – Datos de la población de estudio

La dimensión desarrollar nuevas oportunidades dentro de la administración del espacio en
blanco, se fundamenta al incrementar y formula nuevas oportunidades de crecimiento dentro
de las empresas esto de una manera transitiva, haciendo que los colaboradores incrementen
sus capacidades, así como sus habilidades organizacionales (Kuhn y Louw, 2017).
La dimensión de retos y oportunidades fue considerada, debido a la importancia
de que las organizaciones implementan nuevas planificaciones que conllevan de
ejecuciones eficientes. Así mismo representa un hecho significativo debido a que los
colaboradores desarrollan nuevas habilidades, destrezas y competencias esto para un
bien organizacional (Jhonson, 2017).
A partir de la plataforma digital Google Forms, es que se aplicó el instrumento y de
igual forma se utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos para medir cada uno de
los indicadores, en donde el 1 representa nada de acuerdo, el 2 representa poco en
desacuerdo, el 3 representa neutral, el 4 representa poco de acuerdo y el 5 representa
el totalmente de acuerdo. A continuación, se presentan las tablas con el desarrollo de
los indicadores
Para poder llevar a cabo la validación del instrumento en primera instancia, se
consideraron la comprensión del ítem, por consiguiente, se les solicito a los alumnos
a que participaran en la encuesta la cual se realizó por medio de la herramienta de
formularios de google, que estuvo disponible en un periodo de 15 días para recabar las
respuestas. Por consiguiente, con los resultados obtenidos se determinó el Alpha de
Cronbach para cada variable. El alfa de Cronbach (1951) es un coeficiente que permite
calificar la magnitud y relación entre los constructos que conforman el instrumento.
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Dimensión.

Ítems
En su organización:
1. L
 os gerentes colaboran en proyectos externos a la
compañía.
2. S
 e manejan diversas gestiones para trabajar en nuevos
procesos.

Creatividad e innovación

3. L
 os gerentes y asimismo los colaboradores desempeñan
funciones innovadoras.
4. Las reglas establecidas, se cumplen con precisión o
correctamente.
5. El organigrama está estructurado, de tal manera que se
identifica con claridad los puestos correspondientes.
6. Se tiene la facilidad de colaborar en diferentes
departamentos.
7. Se Identifica con claridad las necesidades que requieren
el departamento al que pertenecen.
8. En ocasiones, se le asigna actividades extras.
9. Se destaca por mantener un progreso constante.
10. S
 i existe un error al tomar una decisión, el responsable
asume las consecuencias de ello.

Oportunidades de crecimiento

11. S
 us directivos se distinguen por ser competentes, a
partir del desarrollo de nuevas capacidades.
12. S
 e Identifica con precisión los transformaciones y
cambios que se realizan.
13. S
 e cuenta con la oportunidad de desarrollar y
adquirir nuevas habilidades.
14. L
 as tareas de cada área se encuentran coordinadas,
definidas y establecidas con exactitud.
15. Las funciones están diseñadas para que se adquieran
nuevas competencias.
16. S
 ueles manejar actividades improvisadas de forma
ocasional.
17. Los gerentes analizan nuevas oportunidades de
trascender, al trabajar en diferentes mercados.
18. Existen suposiciones del área, esto debido a un
conocimiento mínimo de este mismo.
19. A
 lgunas actividades organizacionales, se encuentran
indefinidas.
20. S
 e Identifica con claridad cuáles son aquellas áreas
inexploradas.

Retos y desafíos

21. L
 os directivos presentan dificultades en cuanto al
control y orden de la compañía.
22. U
 n riesgo principal se debe a que el personal desconoce
de sus actividades a desarrollar.
23. L
 as funciones principales, tienen como objetivo el
bienestar de los empleados.
24. E
 n términos financieros, existen riesgos que ponen en
juego la compañía
25. Existen amenazas externas frente a esta.
26. S
 e tiene el conocimiento de todas las áreas que
conforman la organización.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2 – Ítems
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3. Resultados
Los resultados obtenidos, se trabajaron a partir del SPSS, donde es importante señalar
que la evaluación de los coeficientes se debe considerar a partir de los siguientes criterios
a partir George y Mallery (2003, p. 231).
Coeficiente alfa >.9 es excelente, >.8 es bueno, >.7 es aceptable,
>.6 es cuestionable, >.5 es pobre, <.5 3 es inaceptable.
A continuación, se presentan las tablas que marcan las fiabilidades de las variables
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.772

5
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3 – Estadísticos de Fiabilidad de la Variable Creatividad e Innovación
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.872

10
Fuente: Elaboración Propia

Tabla # 4 – Estadísticos de Fiabilidad de la Variable Oportunidades de Crecimiento
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.765

9
Fuente: Elaboración Propia

Tabla # 5 – Estadísticos de Fiabilidad de la Variable Retos y Desafíos

Con base a las tablas se destaca que la variable de creatividad e innovación destaco
en un valor de .772 (ver tabla # 3), el valor de .872 (ver tabla # 4) para la variable de
oportunidad de crecimiento y con un valor de .765 (ver tabla # 5) correspondiendo a un
criterio aceptable.
Asimismo, se analizaron cada uno de los ítems que construyen el instrumento
Se analizaron cada uno de los indicadores de las variables involucradas en el instrumento
donde en la tabla # 6 los resultados muestran que para la variable de creatividad e
innovación los valores oscilan entre un nivel de .706 hasta .784, los cuales se encuentran
en un rango aceptable. Donde se puede identificar que el ítem # 1 es el que cuenta con un
Alpha mayor, debido a que en este caso los estudiantes consideran, que sus gerentes, o
directivos participan en proyectos estratégicos, los cuales son externos a la organización
a la que pertenecen. De igual forma se observa un Alpha similar entre los ítems #2 y #5
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donde la diferencia es de .001, identificando como parte de la administración del espacio
en blanco, las funciones de carácter innovador que se ejecutan, y correspondiente a la
estructuración de departamentos y directivo dentro del organigrama.
Estadísticas de total de elemento
Media de escala si
el elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

VAR00001

15.9772

9.462

.415

.784

VAR00002

15.6581

9.706

.569

.722

VAR00003

15.6382

9.363

.616

.706

VAR00004

15.5983

9.270

.582

.716

VAR00005

15.6353

9.558

.571

.721

Fuente: Elaboración Propia

Tabla # 6 – Estadísticas de fiabilidad de la variable creatividad e innovación
Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido

Varianza de escala
si el elemento se
ha suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

VAR00006

35.7721

37.022

.475

.869

VAR00007

35.5755

35.536

.671

.853

VAR00008

35.6524

39.067

.341

.878

VAR00009

35.5812

36.536

.585

.860

VAR00010

35.6752

36.008

.585

.860

VAR00011

35.5698

36.366

.594

.859

VAR00012

35.5043

35.262

.651

.854

VAR00013

35.3818

35.968

.679

.853

VAR00014

35.6895

36.483

.632

.856

VAR00015

35.6752

34.980

.721

.849

Fuente: Elaboración Propia

Tabla # 7 – Estadísticas de fiabilidad de la variable oportunidad de crecimiento

Significativamente los datos recopilados en la tabla # 7 marcan Alpha relativamente
buenos como lo establece George y Mallery (2003), percibiéndose en un nivel entre el
.849 hasta el .878, los cuales marcan la validez de cada uno de los constructos. Donde
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se destaca el ítem # 08 con una mayor puntuación ya que los estudiantes perciben como
parte de la administración del espacio en blanco, que se les asignan actividades extras,
como parte de sus funciones diarias, de igual forma se encuentran dos ítems con un
valor igual el cual corresponde al .860, estos son el ítem #09 donde maneja el progreso
constante se observa con precisión, al igual que el ítem #10 que trabaja la responsabilidad
en dado caso de tener un accidente o imprevisto en el lugar de trabajo.
Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido

Varianza de escala
si el elemento se
ha suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

Alfa de Cronbach
si el elemento se
ha suprimido

VAR00017

28.0598

29.222

.299

.764

VAR00018

28.4046

28.110

.432

.746

VAR00019

28.5641

27.367

.428

.746

VAR00020

28.3219

27.499

.518

.735

VAR00021

28.6353

25.592

.505

.734

VAR00022

28.4872

25.588

.522

.731

VAR00023

27.8889

29.813

.267

.767

VAR00024

28.5755

25.285

.563

.724

VAR00025

28.6068

26.434

.469

.740

Fuente: Elaboración Propia

Tabla # 8 – Estadísticas de fiabilidad de la variable Retos y Desafíos

Por su parte la tabla # 8 muestra que los valores de alfas encontrados fueron entre el .724
hasta .767. Por lo tanto, se puede considerar que la eliminación de algunos indicadores
no contribuye a mejorar el alfa de cada uno de los constructos. Analizando que el ítem
# 17 es el que cuenta con una mayor alfa, el cual es significativo ya que en este caso los
estudiantes perciben que en sus organizaciones existen nuevas y significativas formas de
poder trascender, viéndose reflejada en la innovación. Asimismo, dentro de la tabla # 8
se encuentran dos ítems que tienen la misma alfa, se habla de los ítems # 18 que trabaja,
la afirmación de que en su área de trabajo existen suposiciones mínimas, de igual forma
el ítem # 19 marca que las áreas o departamentos se encuentran indefinidos.

4. Conclusiones
El presente estudio obtuvo como principal objetivo validar un instrumento para medir
la percepción de la administración del espacio en blanco con un grupo de alumnos
que actualmente se encuentran la licenciatura en la Facultad De Contaduría Pública y
Administración (FACPYA).
Como base teórica, se consideraron los artículos de Jhonson, (2017), Kuhn y Louw,
(2017), Maletz y Nohria (2001) y Rummler y Brache, (1991). Los cuales señalan que el
espacio incrementa el crecimiento dentro de las empresas esto de una manera transitiva,
donde se adquieren nuevas fuentes de conocimiento. De tal forma que el espacio en
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blanco señala todas las oportunidades de crecimiento las cuales están fuera de la
organización al igual que la planificación formal.
Considerando lo anterior, es posible señalar que a partir de los valores que se
obtuvieron de la prueba estadística, el instrumento queda integrado por un total de 3
variables creatividad e innovación, oportunidades de crecimiento y retos y desafíos,
lo cual se considera útil para manejarse como una herramienta que permita recopilar
datos considerando el manejo, así como la validez de otras variables en el área de la
administración.
Cabe señalar que hoy en día son mínimos los instrumentos que miden el constructo del
espacio en blanco, con dicha validación puede ser considerado para futuras investigaciones
tomándolo en cuenta, ya que permitirá identificar diversos comportamientos y a su vez
el trabajar este concepto detecta el crecimiento en las áreas inexploradas, de todo aquel
negocio, las cuales no son identificadas como primordiales.
Si una empresa tiene como tarea principal obtener nuevos valores dentro del mercado,
a partir de una serie de factores que se desarrollan como oportunidades, las cuales
a futuro necesitaran de cambios trascendentes a partir de su estructura central,
es ahí donde se destaca que la empresa se encuentra dentro del espacio en blanco
(Johnson, 2017).
Por ende, la elaboración del presente instrumento, es fundamental para todas aquellas
organizaciones e instituciones, que quieren identificar como es que se destacan por
manejar la creatividad e innovación como elementos para trascender, asimismo este
instrumento se realizó con la finalidad de ver y trabajar todas aquellas oportunidades de
crecimiento, donde los colaboradores se deben de comprometer a trabajar en conjunto,
a partir del desempeño de cada uno para aprender y superar todos los retos y desafíos
que en un momento dado pueden aparecer.
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Resumen: El Snack de Yacón es un emprendimiento basado en la producción y
comercialización del producto, el cual tendrá lugar en la ciudad de Piura al norte del
Perú. Se conoce que el Yacón tiene propiedades beneficiosas para regular la glucosa
en la sangre de los pacientes con diabetes, por tal motivo, nace esta idea de negocio,
que con el paso del tiempo puede ser una opción de consumo saludable para la
población con diabetes. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo
realizar un estudio de mercado para verificar la aceptación del emprendimiento
de Snack de Yacón en la ciudad de Piura. La metodología se basó en un diseño no
experimental de tipo de descriptivo. Entre los resultados encontrados se obtuvo que
la mayor parte del público aprobaba la comercialización del producto, así mismo,
el precio propuesto como la presentación. Se concluyó que el estudio de mercado es
viable y cuyo reflejo se evidencio en la aceptación de la población.
Palabras clave: emprendimiento, empresa, mercado, diabetes.

Information systems applied to market research in relation to the
implementation of the Yacon Snack
Abstract: The Yacón Snack is a venture based on the production and marketing
of the product, which will take place in the city of Piura in northern Peru. It is
known that Yacón has beneficial properties to regulate blood glucose in patients
with diabetes, for this reason, this business idea was born, which over time can be
a healthy consumption option for the population with diabetes. The objective of
this research work was to carry out a market study to verify the acceptance of the
Yacón Snack venture in the city of Piura. The methodology was based on a nonexperimental descriptive type design. Among the results found, it was obtained
that most of the public approved the marketing of the product, as well as the price
proposed as the presentation. It was concluded that the market study is viable and
whose reflection was evidenced in the acceptance of the population.
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1.

Introducción

El emprendimiento es la posición conductual que tiene el emprendedor para conseguir
sus objetivos y sueños, a través del desarrollo de ideas innovadoras, con miras a ofertar
un producto o servicio a un cierto público, dependiendo de la demanda que presente.
En el Perú existen emprendimientos variados que nacen con la necesidad de buscar una
mejor calidad de vida y de surgir exitosamente. Es así, que se han desglasado grandes
historias de lucha, trabajo forzoso y persistencia por alcanzar el posicionamiento de un
producto o servicio.
Para Vélez y Ortiz (2016) el emprendimiento es como el desarrollo de un proyecto,
así mismo, Damián (2020) sostiene que no solo es una actitud, sino que también una
aptitud, que viabiliza a materializar las ideas que se conceptualizan para lograr el
sostenimiento en el tiempo de un negocio. Para Bucardo et al. (2015) sostienen que no
basta tener una actitud para sacar a flote un negocio, sino que se necesita de toda una
serie de planificación, esfuerzo y trabajo persistente, cabe entender, que no todos están
en la misma capacidad de hacer y ejecutar una idea de negocio.
Los emprendedores son visioneros que, reconocen las oportunidades en sus contextos
y espacios oportunos, para generar empresa o desarrollar emprendimientos que
generen recursos, y que, a su vez, se multipliquen. Estas personas no son cualquier
ser humano común y corriente, son seres dotados de capacidades y habilidades para el
comercio e intercambio de bienes o servicios. Cabe señalar, que Marulanda y Morales
(2016) sostienen que las mujeres han ganado un amplio campo con su participación en
emprendimientos.
Es así que, esta investigación realizó un estudio de mercado para determinar el grado
de aceptación de la creación de un emprendimiento en el Perú, específicamente
en el norte, donde se planea lanzar el Snack de Yacón; que nace con la iniciativa de
contribuir en la mejora de la salud de los diabéticos, ya que este tubérculo es un alimento
funcional, exquisito en fibra que se ejerce como antioxidante en el organismo. Cabe
precisar que, Moyano (2015) refiere que el estudio de mercado es una herramienta
de mercadotecnia para la toma de decisiones, además ayuda a identificar problemas
y detectar oportunidades en un determinado mercado en un lapso de tiempo. Por otro
lado, Emilio et al. (2013) refiere que las empresas investigan el mercado para determinar
la constante del patrón conductual del consumidor y la influencia de otros factores como
la cultura, las estrategia políticas y el medio ambiente.
Caballero y Colonia (2018) afirman que el yacón, cuyo nombre científico es Smallanthus
sonchifolius (Poepp.) H.Rob., es considerado una planta medicinal, que debido a las
grandes cantidades de fructanos como inulina y fructooligosacáridos (FOS) constituyen
la reserva de la planta. Cabe resaltar que, es una planta herbácea que mide entre unos
2.5 metros de altura, y que, a pesar de su origen andino, representa una especie con
desenvolvimiento extremadamente adaptable en cuanto al clima, altitud y a los tipos
de suelo, siendo cultivada en países de clima cálido como el Brasil (Valderrama y Díaz,
2006). Es preciso señalar, que es considerado una de las raíces de reserva comestible
con mayor contenido de agua. Según diversos autores entre el 83 y 90% del peso fresco
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de las raíces es agua. En términos generales los carbohidratos representan alrededor
del 90% del peso seco de las raíces recién cosechadas, de los cuales entre 50 y 70%
son fructooligosacáridos (FOS). El resto de carbohidratos lo conforman sacarosa,
fructosa y glucosa. Sin embargo, la composición relativa de los diferentes azúcares varía
significativamente debido a diferentes factores como el cultivo, la época de siembra y
cosecha, tiempo y temperatura en post cosecha, entre otros.
Por lo expuesto, se inició el emprendimiento denominado Snack de Yacón, que es un
producto de todo el proceso de deshidratación de la pulpa de Yacón, es agradable a simple
vista y su sabor es exquisito. El público ideal para este producto son los pacientes con
diabetes, ya que, las propiedades del Yacón ayudan a regularizar los niveles de glucosa
en la sangre. En el Perú cada año se detecta entre 80 y 100 mil casos nuevos de diabetes,
en la región de Piura se han registrado 11052 casos de diabetes en todas las edades en
el año 2015 que representan una incidencia de 6.0 por mil habitantes. La provincia de
Morropón, Sullana y Paita presenta las mayores tasas de incidencia con 8.6,8.3 y 5.6
respectivamente. (DIRESA - Piura, 2013).

3. Metodología
La investigación se alineo por un diseño de investigación no experimental, de tipo
descriptivo, de enfoque cualitativo (caracterización y descripción) y cuantitativo para
recabar información y datos relevantes para desarrollar el análisis del mercado, y por
ende definir las proyecciones financieras. La recolección de información se realizará
mediante la técnica de la encuesta que se apoyará en cuestionarios que se aplicará a las
personas con diabetes.
Para estudiar la viabilidad comercial del plan de negocios se realizará un estudio
de demanda y oferta, el estudio de demanda va permitir determinar el mercado
objetivo o meta.
La muestra estuvo constituida por 378 personas
Distrito Piura

Población 2015

Porcentaje

N° de encuestas

Piura

153,544

35%

132

Castilla

143,203

32%

121

26 octubre

147,683

33%

125

Total

444,430

100 %

378

Fuente: INEI (2015).

Tabla 1 – Población de Piura por distrito

3. Resultados
El snack de yacón es el resultado de la deshidratación de la pulpa de yacón a una
temperatura adecuada para mantener así todas las propiedades. Es un snack natural con
alto contenido de fibra, que se presenta como una alternativa saludable para personas
diabéticas, debido a que ayuda a regular el nivel de glucosa. Respecto a la presentación,
ésta consistirá en una bolsa de polipropileno con colores claros y llamativos, que
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contendrá una cantidad de yacón deshidratado en atmósferas inertes. La cantidad será
de 100 gramos de contenido por cada bolsa. El mercado está dirigido a los consumidores
de la ciudad de Piura (específicamente tres distritos aledaños como Castilla, Piura y
Veintiséis de Octubre), cuyas edades oscilan entre los 20 y 80 años; con síntomas de
diabetes. Los centros comerciales donde se comercializará el producto serán Plaza Vea,
Tottus, Metro, entre otros.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje (%)

Regular

28

7.4

Bueno

283

74.9

Muy bueno

67

17.7

Total

378

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a la unidad de análisis.

Tabla 2 – Apariencia del producto

En la Tabla 1 se evidencia que de las personas que se les entrego el producto de snack
de yacón para calificar la apariencia, el 75% lo calificó como “bueno”, esta información
recoge la aceptación a la apariencia del snack cuando sea lanzado al mercado.
OLOR DEL PRODUCTO
Opciones

F

(%)

Opciones

14

3.7

Regular

34

9.0

359

95.0

Bueno

230

60.8

5

1.3

Muy Bueno

114

30.2

378

100.0

Total

378

100.0

Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

SABOR DEL PRODUCTO
F

(%)

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con diabetes en la ciudad de Piura.

Tabla 3 – Olor y sabor del producto Snack de Yacón

En la tabla 2 a cada uno de las personas encuestadas de la muestra se le entrego el
producto de snack de yacón para calificar el olor, de los cuales 95% de las personas
encuestadas califico como “Bueno”. Así mismo, para calificar el Sabor, de los cuales el
61% de las personas encuestadas califico como “Bueno”.
Opciones

F

(%)

Podría comprarlo o no comprarlo

4

1.1

Probablemente lo compraría

51

13.4

Definitivamente lo compraría

323

85.5

378

100.0

Total

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con diabetes en la ciudad de Piura.

Tabla 4 – Intención de compra del producto.
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En la tabla 3 se puede observar que el 85.5% de las personas encuestadas, definitivamente
compraría el producto. Este dato es fundamental para determinar el mercado disponible
es decir el total de personas que están interesados en el nuevo producto.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje (%)

Supermercado

185

48.9

Internet

112

29.5

Mercado

32

8.4

Farmacia

47

12.6

Otro

2

.5

Total

378

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a las personas con diabetes en la ciudad de Piura.

Tabla 5 – Lugar de adquisión del producto

En la tabla 4 se puede observar 48.9% de las personas encuestadas desean adquirir el
producto en los supermercados, este dato sirve para tener en cuenta al momento de
vender el producto y el criterio para la ubicación frente a un supermercado, de igual
manera desarrollar el canal internet cuya aceptación es de 29%.
Opciones

Frecuencia

Porcentaje (%)

100 g

370 personas cada semana

97.9

300 g

7 personas cada 15 días

1.9

500 g

1 persona cada mes

.3

Total

378

100.0

Fuente: Encuesta aplicada.

Tabla 6 – Cantidad de adquisión del producto

En la tabla 5 se evidencia que el 98% de las personas encuestadas, es decir 370,
respondieron que comprarían cada semana 100 gramos de snack, este dato me servirá
para determinar el consumo de yacón deshidratado (TN/año). Se debe resaltar que el
precio del producto no debe superar los 5 soles por cada 100 gramos de snack.
El mercado disponible, al cual se dirige el producto es para 18,958 personas.
Para calcular la población total en los próximos años calculamos con tasa de crecimiento
poblacional de 1.7 % (INEI ,2015). Tomando en consideración el consumo definido en el
estudio de mercado, que representa un consumo semanal de 100 gramos por persona,
y considerando el número de personas del mercado objetivo, se define la demanda
objetivo consumo de yacón deshidratado (TN/año).
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Población total de Piura según distritos (INEI 2015)

# Pobladores

Piura

153,544

Castilla

143,203

26 Octubre

147,683

Población total de Piura según distritos (INEI 2015)

444,430

% de personas mayores de 20 años (INEI 2011)

62%

Personas mayores de 20 años

275,547

% de Diabéticos

8.00%

Mercado Potencial

22,044

Intención de Compra de la encuesta realizada

86.00%

Mercado Disponible (# Personas)

18,958

Fuente: INEI (2015).

Tabla 7 – Población según distritos.
Años
Población Total

1

2

3

4

5

444,430

451,985

459,669

467,483

475,431

% de personas mayores de 20
años

62%

62%

62%

62%

62%

Personas mayores de 20 años

275,547

280,231

284,995

289,840

294,767

1

% de Diabéticos
Mercado Potencial
% Intención de Compra

8%

9%

10%

11%

12%

22,044

25,221

28,499

31,882

35,372

86%

86%

86%

86%

86%

Mercado Disponible

18,958

21,690

24,510

27,419

30,420

% Mercado Objetivo

35%

40%

45%

50%

55%

6,635.16

8,675.95

11,029.30

13,709.42

16,730.98

100 gr

100gr

100gr

100gr

100gr

663,516

867,595

1,102,930

1,370,942

1,673,098

Consumo deshidratado (Kg/
semana)

664

868

1,103

1,371

1,673

Consumo deshidratado (tn/
semana)

0.66

0.87

1.10

1.37

1.67

Consumo deshidratado (tn/mes)

2.65

3.47

4.41

5.48

6.69

Demanda Objetivo consumo
de yacón deshidratado (TN/
año)

31.85

41.64

52.94

65.81

80.31

Mercado Objetivo (# de
personas)
Consumo por semana (gramos)
Consumo deshidratado
(Gramos/semana)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8 – Proyección de la demanda objetivo
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Tomando el consumo de toneladas deshidratado de yacón por año, se determinará la
cantidad de Materia Prima (yacón Fresco) que necesitamos anualmente. Se debe tener
en consideración la conversión del producto que es de 6 a 1 (requerimos de 6 kilos de
yacón fresco para obtener 1 kilogramo de yacón deshidratado) de acuerdo a nuestro
balance de materia prima realizado en la planta de Procesos Agroindustriales S.A.C.
Años
Consumo Yacón Deshidratado
(T/año)
Conversión de Materia Prima es
de 6 a 1
Materia Prima Requerida
(Toneladas Fresco/año) *

1

2

3

4

5

31.85

41.64

52.94

65.81

80.31

6

6

6

6

6

191.09

249.87

317.64

394.83

481.85

Tabla 9 – Proyección de requerimiento de Materia Prima de Yacón Fresco (TN/año)

Para determinar nuestras ventas proyectadas primero se determinó el precio de venta
por tonelada deshidratado que es de S/. 45,000.
•

Venta proyectada año = Consumo de yacón deshidratado (TN/año) x el precio
de venta por TN

Año

2017

2018

2019

2020

2021

Consumo Yacón
Deshidratado
(TN/año)

31.85

41.64

52.94

65.81

80.31

Precio de venta
por TN

S/. 45,000

S/. 45,000

S/. 45,000

S/. 45,000

S/. 45,000

S/.1,433,195.02

S/.1,874,005

S/.2,382,329

S/.2,961,235

S/.3,613,891

Ventas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10 – Proyección de ventas en un quinquenio.

La siembra de Yacón ha tomado un gran interés en los últimos años, debido a que
los consumidores están más informados acerca de sus propiedades. Así mismo, es
un producto que se consume de diferentes maneras, y a eso se suma la aparición de
empresas, que transforman la materia prima en diferentes presentaciones como: Yacón
deshidratado, Yacón en polvo, jarabe de Yacón.
En la tabla 10 se refleja que existe un incremento de producción de Yacón desde el año
2007 debido al conocimiento de los beneficios que brinda al consumir. Consecutivo a los
años se evidencia que en el año 2013 existió un descenso debido a que varias cooperativas
decidieron sembrar, sin embargo, al momento de la cosecha, no se halló un mercado
fijo para la comercialización del producto. En cuanto a la competencia en la ciudad de
Piura se observa que no existe un snack para diabéticos, entonces la competencia no
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representa una amenaza para el proyecto. Sin embargo, si existen empresas nacionales
que comercializan yacón deshidratado en la ciudad de Lima.
Año

Toneladas métricas

2007

5 672

2008

7 955

2009

7 811

2010

7 330

2011

6 703

2012

11 821

2013

9 007

Fuente: Ministerio de Agricultura -Oficina de Estudios

Tabla 11 – Producción de Yacón a nivel nacional

4. Conclusiones
El Snack de Yacón es un emprendimiento nuevo, enfocado en ser un alimento saludable
y cuyo objetivo son las personas con diabetes. Como producto tiene la intención de
insertarse en el mercado nacional, y posicionarse como uno de los favoritos del público
al que está dirigido. Así mismo, es de conocimiento, que el Yacón es un tubérculo
altamente nutritivo para la población.
En el estudio de mercado se determinó que, existe un gran interés de las personas por
el snack de yacón deshidratado, ya que el producto cuenta con propiedades acorde a
las necesidades de las personas, y contribuye a la mejora de hábitos alimenticios.
Actualmente en la ciudad de Piura no existen en el mercado empresas dedicadas
a la producción de Snack de Yacón, lo que es beneficio para este emprendimiento al
no presentar competidores, por otro lado, se resalta que la población si conoce las
propiedades y beneficios del yacón y como éste puede mejorar la salud de los mismos.
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Resumen: El estudio analiza la evolución de los mensajes intolerantes en el proceso
electoral de segunda vuelta 2021 realizados en el Perú, reflejando las profundas
fracturas culturales que tienen muchos años y se fueron ocultando mediáticamente,
las características de este proceso fueron singulares por la pandemia, donde cobro
relevancia la plataforma virtual, extrajo los sentimientos discriminatorios a través
de anónimos, nombres camuflados y en otros casos con su nombre original. Donde
las falsas noticias, las generalizaciones y los estereotipos son el ingrediente principal
de la escalada beligerante. La metodología realizada es el análisis documental de las
reacciones digitales en la red social Facebook que cobra relevancia por la pandemia
COVI-19, entre los resultados relevantes es la identidad cultural oculta que en un
escenario de controversia política afloro de manera inusitada escalando en niveles
intensos de beligerancia social; nutrida consistentemente por información falsa.
Palabras clave: Intolerancia, estereotipo, fracturas culturales, información falsa.

Digital interaction with belligerent messages in the 2021 general
elections in Peru
Abstract: The study analyzes the evolution of intolerant messages in the 2021
second round electoral process carried out in Peru, reflecting the deep cultural
fractures that have been for many years and were hidden from the media, the
characteristics of this process were unique due to the pandemic, where payment
relevance of the virtual platform, it extracted discriminatory sentiments through
anonymous names, disguised names and in other cases with its original name.
Where false news, generalizations and stereotypes are the main ingredient of
belligerent escalation. The methodology carried out is the documentary analysis
of digital reactions on the Facebook social network that becomes relevant due to
the COVI-19 pandemic, among the relevant results is the hidden cultural identity
that in a scenario of political controversy emerged in an unusual way, escalating
to intense levels of social belligerence; consistently nurtured by false information.
Keywords: Intolerance, stereotype, cultural fractures, false information.
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1.

Introducción

Los procesos electorales usualmente tienen un carácter controversial, en la medida que
se confrontan posiciones distintas por llegar al poder, sin embargo, cuando se dejan
de lado las propuestas y por el contrario los candidatos le dan prioridad en mostrar los
defectos del oponente, se llegan a extremos que van más allá de las propias elecciones,
para escudriñar en las profundidades culturales, aflorando heridas étnicas, sociales,
económicas que no lograron cicatrizar en su debido momento. Es evidente que
después de la pandemia, nuestro país esta mostrando los altos niveles de ineficiencia
en los sectores más sensibles como es la salud, una publicación reciente mostraba una
entrevista, “Esta pandemia nos coloca entre los peores países del mundo en salvar vidas”
(Diario-El-País, 2021), decía Carol Zavaleta epidemióloga entrevistada por el diario
el país de España. El diagnostico en otros sectores como la educación, la seguridad
ciudadana, no son mejores; por lo que con estas rupturas sociales es difícil encontrar
un clima reconciliador y convergente, aunque solo se proponga a manera de hipótesis.
Los mensajes intolerantes expuestos en el proceso electoral del presente año llego a límites
antagónicos, aunque las diferencias culturales tienen larga data, algunos historiadores
consideran que las disputas se dieron incluso antes de la llegada de los conquistadores en
el siglo XV, otros consideran que nacen con la llegada de estos; sin embargo lo concreto
es que las brechas en las condiciones de vida actuales requieren espacios de convergencia
humana, reconociendo los vacíos de las diferentes propuestas una publicación reciente
señala (Barros-Bastidas, Turpo, 2020) “La necesidad de actualizar programas en
función de establecer respuestas a los desafíos de la sostenibilidad y del enfrentamiento
a los rigores que exige la nueva biopolítica planetaria” (Echevarría, 2021, p. 23). Más
aun si los peligros racionales no tienen ambigüedades ni discriminación alguna, no se
entiende el cretinismo mediático beligerante.
La idea de progreso de los últimos 30 años, ha mostrado cifras contundentes, “la pobreza
ha venido cayendo en los últimos años en todos los departamentos del Perú, entre
1991 y el 2010 se redujo 23.8 puntos, porcentuales al pasar del 55.1 al 31.3%” (Pastor,
2012, p. 2), esta percepción ha generado una sociedad con crecimiento y desarrollo,
por lo que se fortaleció el modelo, Kromczyk et al (2021) señala; “La transformación
económica neoliberal de los años 80 priorizó la competencia sobre la solidaridad, lo que
resultó en un cambio social hacia la solidaridad negativa que ha exacerbado aún más la
pérdida de sentido y la crisis de identidad” (p. 173), sin embargo hay vacíos que se iban
ocultando ,“la verdadera unidad proviene del bienestar compartido”(Vivanco, 1998,p.
94); sectores económicos han ido ensanchando la brecha de la desigualdad y motivando
insatisfacciones que fueron despertando en este proceso electoral.
De modo similar, en el análisis cultural, en palabras de Ansión (2003), “La cultura
andina misma nunca ha sido uniforme, aunque sus integrantes han compartido, al
parecer, formas similares de enfrentar ciertos problemas y de manejar la diversidad”,
evidencia la amplitud étnica y reafirma la necesidad de cambio, “No están ya en peligro
solamente determinadas expresiones culturales, sino las propias maneras culturales
de adaptarse, de incorporar elementos nuevos, de hacer frente a los cambios” (p.12).
construyendo así ese espacio divergente aparentemente incomprendido por la pérdida
de elementos identitarios, en un análisis más amplio el sociólogo Bauman, (2005)
destaca que “La “identidad nacional” era desde el principio y siguió siéndolo durante
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mucho tiempo, una noción agonista y un grito de guerra” (p.52), puesto que en el correr
del tiempo se diluía de manera vertiginosa y perniciosamente sostenida.
A su vez, frente a este momento de ver varios mundos distintos dentro de un mismo
país, considerando que el Perú está entre “los 10 países de mayor diversidad de la
Tierra, conocidos como “países megadiversos”, por su diversidad de ecosistemas,
de especies, de recursos genéticos y de culturas aborígenes con conocimientos
resaltantes” (SERNANP, 2004), se percibe grupos étnicos con características culturales
similares, pero que a la vez distintos en el trato del Estado, se cumple lo que dijera
Huntington, (1997) “Los pueblos y los países con culturas semejantes se están uniendo.
Los pueblos y los países con culturas diferentes se están separando” (p.147). No es difícil
identificar a los quechuas, los aimaras, los machiguengas, los shipibos, los ashánincas,
etc. Grupos étnicos con distintas culturas pero con un mismo trato denominado por
Cusihuamán como (2019)“culturas invisibles”, o lo que clarificando el termino Reid
(2008) señala como “el término “discriminación” en el sentido de excluir o tratar como
inferior a una persona, o grupo de personas, no en base a su conducta sino sobre la base
de su pertenencia a un grupo social” (p.21).

2. Metodología
El objetivo de la investigación es demostrar la intensidad beligerante de los mensajes
percibidos en el proceso electoral del presente año, y como estos pueden agudizar las
fracturas sociales que de por sí tienen nuestro país por la diversidad cultural, el proceso
histórico sinuoso, las distintas brechas de desigualdad e inequidad en sus diferentes
factores de desarrollo y el avance tecnológico materializado en los algoritmos virtuales
que intensifican consecutivamente las interacciones tanto desde una perspectiva
simbólica connotativa como de manera manifiesta.
La investigación tiene un enfoque cualitativo, pues analiza mensajes y como señalan
Méndez et al (2021) “Incluye un conjunto de procedimientos interpretativos en lenguajes,
formatos y soportes tecnológicos que derivan de procesos singulares de comunicación
previamente registrados” (p.10), el estudio se concentra en los mensajes difundidos por
la red social Facebook en el proceso electoral general del presente año, temporalmente
es transeccional con un trayecto formativo histórico evocado en este proceso coyuntural.
La trayectoria histórica del Perú es un conjunto de confrontaciones permanentes, algunos
historiadores consideran que desde antes de la colonia las disputas han sido frontales,
sin embargo nos limitaremos a revisar analistas sociales recientes, salvo el caso de
prolijos tratados como el de Aníbal Quijano (2014) quien reconoce la diversidad cultural
con ese ingrediente dominante, “Tal heterogeneidad cultural implica la coexistencia en
un proceso de activa interpretación, de intercambio y de conflicto, entre una “cultura
dominante” que corresponde a la “cultura de los dominadores”, y “culturas dominadas”
que corresponden a los grupos sociales dominados” (p.676). Podríamos reconocer como
los primeros indicios evidentes de discriminación, que conformen sumen ingredientes
se ira amasando mensajes de repulsión. En la perspectiva de Fuenzalida (1970), en la
etapa colonial se percibía ese enfrentamiento:
“Dos razas y culturas se enfrentan en el Perú desde los tiempos coloniales. La
una extranjera, la de los conquistadores. La otra, la indígena o autóctona. En este
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enfrentamiento ambas han resultado, por lo menos parcialmente, modificadas:
ha surgido el mestizaje y con él la posibilidad de una nación. El conflicto no
ha logrado, sin embargo, solucionarse plenamente y la peruanidad se muestra
profundamente dividida. El enfrentamiento es ahora entre lo mestizo y lo
indígena. Son todavía dos razas y culturas: la una como producto de una fusión
bien realizada; la otra como residuo aún mayoritario que no ha podido ser ni
eliminado ni absorbido” (p. 22)
Nuestra hipótesis postula que el origen de los enfrentamientos esta las diferencias
étnicas no resueltas, “El indio, el cholo y el misti pertenecen a una misma cultura y a una
misma sociedad. Pero unos y otros son sensibles a las diferencias que los separan y los
oponen” (Bourricaud, 1970, p. 183). A su vez, si tuviéramos entendida una ciudadanía
compleja, se lograría la convergencia social, sin embargo, Etchevarria comenta que
“si sentimos solo como identidad pública la identidad etnonacional, e incluso estatal,
tendremos a percibir a los que no son de nuestro grupo como totalmente extraños y
por tanto potenciales enemigos, con la correspondiente tentación de excluirlos y
explotarlos” (Etcheberría, 2003, p. 109). Otra lectura similar es la de Sinesio López
(1997), quien afirma que “cholos son los portadores de la cultura indígena que, por lo
demás, no es cultura indígena original de la época de los incas, sino una cultura que ha
ido cambiando a lo largo de la historia como producto de la interacción con la cultura
criolla y occidental” (p.226)
En la perspectiva del psicoanálisis, la economía juega papel trascendente en este
dilema de los estereotipos y las etiquetas, complementariamente, “la ideología racista
asociada al mercado y en particular a los negocios, propone, sin decirlo explícitamente,
“que el dinero blanquea” Mejorar sustancialmente la posición económica permitiría un
ascenso social” (Bruce, 2007, p. 101). Luego de un análisis prolijo, Patricia Ames (2011)
señala, “Lo que observamos es, pues, una disputa desigual por los recursos, materiales
y simbólicos, ya que no todas las partes en conflicto pueden hacerse valer en la misma
medida sus derechos, reclamar la aplicación de la ley, o exigir la defensa de sus intereses
por parte de las instituciones llamadas a ello” (p.261), diferencias que en algún momento
pueden desencadenar rupturas sociales.
Los niveles de confrontación tienen un matiz eminentemente teórico, las posiciones se
enmarcan en el análisis, Douglas (1996) afirma que “El término cultura corresponde al
sentido que el individuo tiene de entorno social, de confrontación y de apoyo a la par,
en el que él tiene que luchar por sus intereses y luchar en favor de la comunidad y en
nombre de ella” (p.109), criterios prácticos que en años recientes han ido modificando
los escenarios; la red virtual a generado nuevos vínculos identitarios y que como dice
Degregori, (2013):
“En pleno proceso de globalización, conforme se intensifican las comunicaciones
desplazamientos y vínculos entre todos los pueblos y Estados del mundo, se
fortalecen al mismo tiempo las lealtades locales, especialmente aquellas
conformadas alrededor de la lengua, la religión, las tradiciones, las formas de
organización social, es decir, alrededor de la cultura y la historia” (p. 349)
Esa amplitud de visión, se amplia a decir de Bourdieu (2007), “el sentido de un símbolo
no es nunca determinado completamente sino que en y por las acciones en las que
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se lo hace entrar y a que” (p. 410), es decir, el rol de algunos símbolos en procesos
electorales confrontacionales pueden ir más allá del propio proceso, generando espacios
temerarios que deben preverse. Si bien no se amplió el análisis del mensaje simbólico
como tal, se hace necesario agendar la lectura hermenéutica del simbolismo utilizado en
el proceso electoral, dado que los niveles de beligerancia muchas veces nacen de signos
poco identificados en el análisis lingüístico, pero que en la acción misma tiene resultados
contundentes.
Las interacciones digitales en el reciente proceso electoral en el Perú, tiene raíces
culturales y socioeconómicos, tal como Contreras y Mazzeo (2015) señalando que su
tratamiento equivocado, pero dejando por sentado su vulnerabilidad, “la desigualdad
económica, social y política entre la población fue juzgada en países como el Perú, no
como defecto por remediar, sino como la base del ordenamiento y la estabilidad social”
(p.29), razón por la que cada cierto tiempo esa carga de antagonismos se hace presente.
García Canclini (2004) afirma de manera contundente hablando de América Latina, “hay
una problemática de la desigualdad que se manifiesta, sobre todo, como desigualdad
socioeconómica. Y hay una problemática de la diferencia, visible principalmente en
las prácticas culturales” (p. 47). Y es que no hay postulados evidentes, hay realidades
concretas.
Con información oficial publicada por el CEPLAN (2016), antes de la pandemia, señala
que de 7 puntos obtiene 2.8 respecto en lo que se refiere a la independencia del poder
judicial; en términos de competitividad esta por debajo del promedio, de 140 países,
ocupa el puesto 112, de acuerdo al informe de competitividad global, en la educación
obtiene 4.7 de 7 puntos, ocupando el puesto 82 de 140 países, en el gasto por alumno a
nivel superior, ocupa el puesto 80 de 90 países, respecto a índice de desarrollo humano,
en el año 2014 el Perú ocupa el puesto 82 de 183 países con un IDH de 0.74, considerando
que el promedio es 0.69. Respecto a servicios básicos, el agua de 194 países el Perú
ocupa el puesto 163, en el sector urbano llega al 91 % de servicios de agua, en el sector
rural solo se llega al 69 % de brindar el servicio, y ocupa el puesto 148 de 187 países. En el
sector salud, el Perú se encuentra por debajo del promedio, de 189 países el Perú ocupa
el puesto 104.
Es evidente que estas cifras muestran los ingredientes perfectos para elevar los niveles
de insatisfacción, más aún en la pandemia se han intensificado, generando sentimientos
de rivalidad irreconciliables que se traducen en mensajes confrontacionales en
los parámetros de siempre, como señala Manrique, (2006) “la desigualdad total
es la agregación de estas desigualdades” (p.83), Los que a su vez han ido nutriendo
descontentos que se plasmaron en el proceso electoral.
Un estudio realizado en el 2011 grafica con cierta exactitud los hechos actuales, “se
reconoce que detrás del discurso de los participantes existe resentimiento y cierto
odio hacia los grupos que tienen mayor poder y estatus en el país, donde se ubican
principalmente los blancos” (Pancorbo et al., 2011, p.340), lo que corrobora el
resquebrajamiento identitario del país, mostrando estereotipos contrapuestos y cada
cual con características específicas.
En una percepción aguda de los estereotipos, Guevara (2018) recrea el análisis señalando
“El estereotipo, al simplificar lo que creemos saber sobre los otros, nos encierra en
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espacios determinados y nos designa lugares específicos, dados de antemano, como en
el libreto de una gran obra teatral cuyos actores deberíamos jugar papeles que se nos
han asignado con anterioridad”, sin embargo, “Las fronteras, como las identidades, son
relacionales y se construyen, negocian y traspasan en la interacción social” (p.67), lo
pernicioso es que a veces esas interacciones sociales pueden generar relaciones riesgosas
y pueden ir más allá de los mensajes; por lo que se hace necesario poner en evidencia
la intensidad de la beligerancia de los mensajes y en la medida de lo posible identificar
límites que conduzcan a disputas saludables; es decir diferencias constructivas. “Los
estereotipos son patrones relativamente estables que persisten incluso cuando sus
nuevos hallazgos no los confirman o incluso los refutan”(Tkáčová et al., 2021, p.202).
El sistema mediático de los procesos electorales han experimentado cambios de la mano
de las tecnologías de la información, el contexto tradicional se ha visto modificado por
un nuevo escenario, “cibercultura hace referencia a una gran variedad de discursos, no
necesariamente científicos, sobre las tecnologías digitales” (Scolari, 2008, p. 132), en
esa visión de las hipermediaciones expuestas singularmente por Scolari transforma en
varios sentidos la naturaleza misma de los procesos, por un lado “En esta esfera de la
tecnociencia y la comunicación global se han generado comunidades digitales que se
ajustan de manera adecuada a las condiciones de la lógica consumista y de individualismo,
éstas son conocidas como las redes sociales digitales” (Arellanes & Iñigo, 2020, p.102),
dinamizando rápidamente las plataformas digitales sobre todo en el Facebook.
Como explica Rodríguez, (2019) “Al entender Facebook como constructo tecno-cultural,
el estudio de la prensa digital frente a la triada tecnología-usuarios-contenido muestra
un modelo radicalmente diferente al del contexto previo” (p.90), y si a esto se suma
el algoritmo de la red, “El algoritmo de Facebook funciona como un efecto en cadena,
donde la visibilidad de un post va en aumento desde el momento de su publicación”
(The-social-media-family, 2020). Las condiciones de comunicación e información en
el proceso cambian sus roles, dando paso a espacios más riesgosos; sino que generan
nuevas diferencias, entre las consideraciones destacables del crecimiento en el uso de
las tecnologías, “la sociedad digital no solo ahonda en desigualdades históricas, sino que
genera nuevas lógicas de segregación y distinción social” (García et al., 2018, p. 175),
ocultando las evidencias de las parcialidades mediáticas por el oscurantismo virtual,
donde no necesariamente se identifica al emisor.
Es este vertiginoso camino, se cruza de manera imperativa los intereses racionales e
irracionales, en el afán de lograr sus cometido, se hace necesario “Enmascarar u
ocultar la información, especialmente la referente a la envergadura del suceso, hará
que se multipliquen las cámaras de eco y las burbujas epistémicas, e incrementarán
la propagación de explicaciones disparatadas que llenan el vacío provocado por la
incapacidad de justificar lo sucedido” (Losada-Maestre, 2020, p. 50).
Las noticias falsas proliferan, en un análisis prolijo Amorós (2018) afirma, “Y para que
nuestra noticia falsa alcance su objetivo ideológico o económico necesitamos que se
propague como la pólvora. Y cuando más rápido sea su difusión, menos probabilidades
tendremos de que alguien nos cace la mentira a tiempo” (p. 59), más adelante Amorós
recalca que “sin duda, una sociedad dividida en bandos es el escenario ideal para que
las fake news ideológicas triunfen” (p.93). pero este escenario es “Un riesgo al que se
enfrentan nuestras democracias actuales es el recurrente y creciente tecnoautoritarismo
172

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

de las grandes plataformas sociales de Internet”(Del-Fresno García & Daly, 2019,
p. 77). Las noticias falsas se convierten en un ingrediente fabuloso para dinamizar la
beligerancia entre nosotros.

3. Resultados
Conforme hemos revisado evolutivamente lo espacios confrontacionales, se evidencia
que identificamos dos componentes claramente diferenciados que nutren a los mensajes
beligerantes, por un lado el componente objetivo que a su vez se diferencia es sus
elementos concretos, evidenciados por las desigualdades en sus diferentes factores,
tanto sociales, económicos, políticos y culturales. Desde el punto de vista cultural,
oficialmente el INEI reconoce la diversidad autoidentificada por cada ciudadano en el
censo del 2017

Figura 1 – Autoidentificación étnica
Nota: Elaboración propia en base al INEI (2018) CENSO 2017

En nuestro país el mayor porcentaje de la población se autoidentifica como mestizo un
50 %, lo que demuestra en términos culturales que no hay una elevada polarización
étnica, los demás grupos son muy menores, salvo el caso de los quechuas que llegan al
21 %, marcando bajos niveles de beligerancia, no se percibe mensajes confrontacionales
a que quienes a quienes hablan determinada lengua, la discriminación va por otro lado.
En términos de la lectura a los grupos de provincianos en las grandes ciudades, se llegan
a constituir en espacios de resistencia y muestran su poder mediático en estos procesos
electorales, en palabras de Claudia Briones (Briones, 2020), en un prolijo análisis señala
que “esos movimientos no solo producen resistencias, sino que también las encuentran,
y no únicamente desde sectores de poder, sino desde sectores populares que leen de
otros modos invisibilizaciones y desigualdades injuriosas” (p. 120), generando espacios
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de encono y muchas veces son los ocultos que están detrás de las redes respondiendo al
oponente.
La construcción de estos mensajes como habíamos planteado, tiene dos componentes,
por un lado los ingredientes racionales, tal como presentamos en el gráfico siguiente:

Gráfico 2 – Ingredientes racionales del mensaje beligerante

Los mensajes fueron difundidos de manera abierta y pública en la red social Facebook,
es notorio que en términos políticos no se pudo registrar propuestas ideológicas ni
planteamientos institucionales, la campaña se concentró en mensajes haciendo notar las
debilidades del oponente, escalando a mensajes misóginos y racistas, llegando inclusive
a proponer el exterminio de determinadas regiones que mostraron apoyo a determinado
candidato, como campañas contra la visita al santuario de Machu Picchu en el cusco
considerando que su población tuvo un determinado comportamiento político llegando
a situaciones extremas, señalando que “la campaña fue dura y alcanzó una polarización
y radicalización extremas en las semanas previas a la segunda vuelta del 6 de junio”
(Unión Europea, 2021, p.18).
A su vez el comportamiento del sistema mediático, podríamos decir convencional,
la televisión en cadena nacional, la prensa y la radio en red, mostro parcialidad en el
momento de informar, esto se corrobora con el informe de la Unión Europea (2021)
quien señala “Una cobertura claramente sesgada de la campaña de segunda vuelta
presidencial por parte de la mayoría de los medios de comunicación privados favoreció
a FP y socavó el derecho de los votantes a recibir una información equilibrada” (p. 23).
La otra lectura es que los mensajes de beligerantes cada vez se retroalimentan y se
innovan simbólicamente, las frases de odio son cada vez más creativas y por su puesto más
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descalificadoras, ilustramos algunas frases difundidas por el Facebook, encandilando el
espacio antagónico de un sector descontento de la población.

Gráfico 3 – Ingredientes Irracionales del mensaje beligerante

A este nivel de análisis vale la pena recrear las características de los mensajes, en su
mayoría son mensajes de frases cortas, pero con contundencia, “es un serrano ignorante”
o por el otro lado “Keiko corrupta”, no admite ninguna duda y genera corriente de opinión
instantánea; no tiene análisis de propuesta, es una descalificación abrupta, subjetiva y
sin posibilidad de refutar, ni dialogar ni conciliar; está basado en prejuicios y estereotipos
carentes de argumentos. Pero si es convincente, en un contexto de incertidumbre cala
fácilmente en sectores de la población, podríamos asegurar no en amplias mayorías,
pues quienes manejan esta escalada de mensajes con la complicidad del algoritmo de
Facebook, tratan de generar debate, son como puntas de lanza, francotiradores ocultos;
tampoco tienen interés en ser reconocidos, sus debilidades están en el análisis de largo
plazo, no generan instituciones ni estructuran propuestas, están llamados a ser la punta
de lanza, nada más. Ya decía un artículo “que difundir noticias falsas para denigrar la
imagen de alguien o descalificar un evento puede tener graves consecuencias, como
influir en el resultado de unas elecciones o permitir la especulación financiera”(Antunes
& Nina, 2020) (p. 191).
Es necesario analizar estos mensajes que pueden calar en la profundidad de las
democracias, sin embargo debemos tener la confianza que conforme se va disminuyendo
las brechas económicas, sociales, culturales y las políticas de inclusión sean más
contundentes, los espacios de este grupo de sujetos queda cada vez más reducidos, sin
que ello conduzca a eliminar las discrepancias y las diferencias que son necesarias para
el desarrollo de las sociedades, se hace necesario asumir compromisos ciudadanos,
sociales a partir de las instituciones políticas y quienes conducen las organizaciones así
como no descuidar la agenda ciudadana reconociendo que los componentes que causan
los mensajes beligerantes sean controlados por los propios ciudadanos.
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4. Conclusiones
Una conclusión definitiva es que siempre están fundados en hechos concretos,
hay inmensas brechas económicas no resueltas que cada vez se ensanchan más, la
desigualdad social es evidente, en términos de servicios básicos, hay un amplio sector
insatisfecho; la discriminación aparentemente por grupos y colectivos pequeños hoy
se hicieron grandes, sin embargo los mensajes beligerantes no tienen el propósito de
superarlos, están ensimismados en una vorágine de inexactitudes que se retroalimenta
permanentemente. Entre los aspecto relevantes de los mensajes beligerantes se pueden
notar algunas características, siempre son insatisfacciones personales que quieren
hacerlas sociales quienes la fomentan, tienen una perspectiva de corto plazo, su objetivo
es generar mucho ruido mediático puesto que en el análisis de largo plazo puede no
tener consistencia, los mensajes son coyunturales, pueden asumir un hecho cotidiano
para armar “el despelote”, son muy oportunistas en la fluidez del mensaje; en términos
subjetivos están fundados en estereotipos, siguen la secuencia del algoritmo de la red, por
lo que la intensidad es cada vez en aumento; lo que incentiva el morbo, tienen sustento
en fake news; por lo que su permanencia es volátil, aunque la interacción digital también
tenga esta característica, en este caso es la determinante de su existencia. Un aspecto a
tomar en cuenta es que por no tener consistencia no puede ser propuesta alternativa
ni política ni socialmente, pero si puede derrumbar organizaciones, su oportunismo
es cretino, para alcanzar el objetivo puede no tener límites, aunque después vaya a
arrepentirse el daño ya habría sido consumado. Otro detalle no menor es que quienes
llevan este mensaje y se enredan en esa disyuntiva tienden a auto cercarse, para no ser
descubiertos, y eso juega en contra, pues no hay una legión importante, terminan siendo
una élite limitada.
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Resumen: El objetivo de esta investigación es demostrar como la diversidad
generacional influye en la educación digital en docentes de la carrera de
Administración de una universidad privada de Lima. El estudio tuvo un enfoque
cuantitativo, con diseño no experimental, explicativo; la población estuvo
conformada por 146 docentes, en un muestreo probabilístico. Para la recolección
de datos se utilizaron dos instrumentos que constan de 29 ítems cada uno con
escala de Likert. Se obtiene que, en cuanto a la percepción diversidad generacional
el nivel alto tiene del 88.7% de los encuestados. Respecto a la educación digital con
un 91.5% de nivel alto, según la percepción de los docentes. Además, del resultado
de la tabla de bondad de ajuste, se evidencia la desvianza, con sig=1.00>0.05, con
lo que se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión logística. En la tabla
estimación de parámetros se comprueba Wald 4,379 y sig=0.036<0.05.
Palabras-clave: Diversidad generacional, educación digital, docentes.

Generational diversity in digital education in teachers of the
Administration career of a private university.
Abstract: The objective of this research is to demonstrate how generational
diversity influences digital education in teachers of the Administration career of
a private university in Lima. The study had a quantitative approach, with a nonexperimental, explanatory design; the population consisted of 146 teachers, in a
probability sampling. For data collection, two instruments consisting of 29 items
each with a Likert scale were used. It is obtained that, in terms of generational
diversity perception, the high level has 88.7% of those surveyed. Regarding digital
education with 91.5% of high level, according to the perception of teachers. In
addition, from the result of the goodness of fit table, the deviation is evidenced,
with sig = 1.00> 0.05.
Keywords: Generational diversity, digital education, teachers.
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1.

Introducción

A nivel mundial, las empresas están experimentando cambios acelerados y vertiginosos
debido al COVID-19 y al avance tecnológico, sumado a esta realidad se enfrentan a un gran
desafío; el de gestionar al talento humano siendo conscientes de que existe una marcada
diversidad generacional. Se debe entender por generación a un grupo de personas de la
misma cohorte de edad que experimentan eventos similares de la vida durante su etapa
de desarrollo. Basados en esa premisa se tiene a las siguientes generaciones: Los Baby
Boomers de los años 1946 y 1964, quienes han tenido que adaptarse a la era digital con
bastante esfuerzo; luego está la Generación X entre 1965 y 1980, estás personas se han
adaptado con más facilidad al mundo tecnológico; asimismo están los Millenials nacidos
entre 1981 y 1996 quienes son llamados los nativos digitales, y los nuevos Centennials o
la generación Z, de 1997 y 2010 quienes son los más jóvenes dentro del mercado laboral,
ellos nacieron con tecnología por lo mismo que solo consumen formatos digitales.
(Ferreira, 2020:352)
Según Sánchez-Dueñas (2020:108), la diversidad generacional es solo la amplia gama
de edades dentro de un centro de trabajo. La diversidad es uno de los paradigmas más
actuales, y si se habla de generacional también se debe hablar de los avances tecnológicos,
estilos de vida, entre otros; todo esto forma parte del nuevo mundo moderno y de las
diferencias entre generaciones. En cuanto a tecnología, lo que es fácil para un Millenial,
para un Baby Boomer puede resultar realmente difícil.
Asimismo, Mohammadi (2019:901) menciona que la diversidad generacional no solo
está limitada a la edad, sino que también debe tenerse en cuenta los objetivos, las
revoluciones sociales, tecnológicas, educativas. Los diversos tipos de desarrollos dan
forma a las nuevas generaciones, éstas proporcionan un marco, un espacio y un estilo
de vida nuevo. La diversidad de las generaciones origina más maneras de pensar,
diferentes maneras de resolver problemas, todo esto enriquece un entorno ya sea laboral,
estudiantil, etc.
Por su parte, González et. al. (2019:3) sustenta que a este momento todo está cambiando,
las diferencias generacionales en definitiva afectan a la adquisición de competencias
digitales, las mismas que se han convertido en herramientas esenciales e indispensables
para afrontar los desafíos de la vida diaria, son fundamentales para avanzar en el
ámbito académico y profesional. Para los estudiantes resulta importante el manejar las
tecnologías, y aunque para los docentes es un poco más difícil, son ellos quienes más
deben estar inmersos en el manejo de las TICs.
La diversidad generacional en las empresas es completamente normal, actualmente
dentro de una empresa se pueden encontrar diferentes generaciones, ya mencionadas
anteriormente. Cada generación aporta sus propias experiencias y talentos, si estas
diversidades se gestionan de manera adecuada puede incrementar la creatividad e
innovación en estos tiempos de pandemia. El hecho de que las organizaciones incluyan
a diferentes generaciones para realizar una misma labor es un enfoque estratégico ya
que permite analizar las diferentes maneras de resolver un mismo problema. (Zhang y
Li, 2022:2)
Como consecuencia del COVID-19, la educación digital ha sido una gran ayuda para
impulsar el desarrollo del sector educación, sin embargo, se debe tener en cuenta las
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diversidades generacionales, donde los docentes deberán capacitarse constantemente
para lograr adquirir esas destrezas necesarias, capacidades digitales que son totalmente
fundamentales en un entorno virtual, como lo es la educación actual. (Perea y Abello,
2022:1065)
Mateus et. al. (2022:9) sustentan que, la pandemia en Latinoamérica inmovilizó a más
del 95% de escuelas, universidades e institutos, ocasionando cambios importantes en la
educación; adaptándose al cambio abrupto y realizar clases utilizando plataformas como
Zoom, Blackboard, Google Meet, entre otras. Recalcando que, es necesario dar valor a la
educación virtual, proporcionarle herramientas tecnológicas y conectividad para que sea
mucho más efectiva y todos puedan acceder a una educación de calidad. Se debe considerar
que la educación digital en los docentes tiene un impacto convergente de la globalización,
las TIC y la explosión del conocimiento ha llevado a cambios fenomenales en la sociedad
moderna, que han desafiado todos los aspectos de nuestro estilo de vida moderno. Para
hacer frente a estos cambios, se debe preparar a la fuerza laboral con las habilidades para
manejar una variedad de tecnologías electrónicas que caracterizan esta era digital.
Pasar de la presencialidad a la virtualidad fue un cambio abrupto que mostró una realidad
aún más preocupante, muchos de los docentes mostraban problemas y resistencia a
la nueva forma de impartir las clases - educación digital (uso de nuevas metodologías
centradas en el soporte tecnológico y uso correcto de la plataforma virtual), sumado a
este los docente fueron conscientes de que necesitaban realizar inversión económica
para poder capacitarse, tener sus equipos tecnológicos (PC, laptop, etc.) y señal de
internet para el cumplimiento y desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Según BurgosVidela et. al. (2021:2) actualmente el uso de estos medios virtuales-tecnológicos son una
actividad común a la que los maestros se deben adecuar para poder lograr el proceso
enseñanza aprendizaje y así lograr dominar las herramientas virtuales que harán que el
trabajo sea menos difícil.
Dado el contexto actual, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)
resultan relevantes para la educación digital del momento, estas tecnologías consideran
toda manera de crear, almacenar, intercambiar, instruir, procesar información entre
otros, y de la misma manera permiten elaborar material didáctico, empleando la gestión
de los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, la educación digital es el proceso de
aprendizaje asistido por algún medio tecnológico de comunicación, la videoconferencia
y audio conferencia, en este sentido la educación digital significa enseñar y aprender a
través de medios tecnológicos conectadas a la red. (Ramírez, et. al., 2021: 377)
De la misma manera, Avendaño et. al (2021:119) menciona que la educación digital o
virtual, se describe como el proceso de enseñanza aprendizaje mediante internet, ya se
total o parcial; asimismo, hace referencia un conjunto de programas donde el aprendizaje
y la enseñanza se dan en el ciberespacio. Esta modalidad de educación permite diversificar
la comunicación entre maestros y estudiantes, aumenta la interacción entre los sujetos,
hace flexible el proceso de enseñar dependiendo de las necesidades e intereses de los
participantes, asimismo permite tener acceso a una gran cantidad de información de
manera inmediata.
La educación digital es indispensable en estos días ya que permite reducir la barrera del
aprendizaje, este resulta ser un gran motivo para incentivar a los docentes a capacitarse
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en TICs, de esta manera podrán proporcionar una variedad de herramientas que los
ayudarán en el desarrollo de las clases, asimismo lograrán incrementar la calidad de
enseñanza mediante el espacio virtual. Todas estas herramientas y recursos tecnológicos
sirven para el aprendizaje del estudiante y del docente, la pandemia ha cambiado la
estructura de la educación y cultura, estas implicancias de la educación en línea o digital
y los desafíos que los docentes han tenido que enfrentar para adaptarse al cambio.

2. Metodología
Esta investigación es de tipo básica, se caracteriza porque parte de un marco teórico,
busca ampliar los hechos teóricos para el perfeccionamiento de una ciencia y a la
verificación de hipótesis. De enfoque cuantitativo, atendiendo a la significancia de
hipótesis, se trata de una investigación de tipo no experimental correlacional causal,
que tiene como propósito evaluar la influencia dos o más concepciones, categorías o
variables (en un contexto particular). Por tanto, se explica la razón por la cual sucede
un evento - fenómeno y como se muestra, o el cómo se relacionan dos o más variables.
El diseño es de tipo explicativo, el cual examina los efectos de las variables, mediante la
prueba de hipótesis. (Hernández y Mendoza, 2018).
La población está compuesta por 146 docentes de la carrera de Administración de una
Universidad Privada de Lima. Criterios de Exclusión: No se va a considerar dentro de
población a docentes invitados o de intercambio, docentes que no se encuentren en el
rango generacional y aquellos que no tengan los requisitos necesarios para realizar la
labor de docentes.
Se aplicó la fórmula de la muestra a un nivel de confianza del 95% y con un margen
de error del 5% para la investigación se obtuvo una muestra de 106 docentes de la
universidad. Con la finalidad de escoger a los elementos que son parte de la muestra que
es obtenida de la población se determinará de todos los elementos de la población, es
decir el muestreo es probabilístico.
La técnica que se usó para la investigación fue la encuesta y el instrumento fue el
cuestionario en escala ordinal Likert, este fue validado y su confiabilidad fue estimada.
La confiabilidad del instrumento es un método que consiste en determinar la estabilidad
de las respuestas de un instrumento de medición aplicado a un cierto grupo de
individuos independiente de la persona que lo está aplicando (Sánchez y Reyes, 2017).
Asimismo, la validación del instrumento se define como el grado en el cual se verifica
si un instrumento tiene la capacidad de medir lo que se pretende medir y si es válido a
través de procedimientos que determinan la confiabilidad de éstas.
La validación se realizó mediante juicio de expertos a profesionales con grado de doctor
los cuales dieron el veredicto de aplicabilidad, suficiencia y confirmando su validez.
Asimismo, para la validación de constructo, se utilizó el análisis factorial exploratorio
cuyo resultado indico un KMO resultando para diversidad generacional (0.783) y para
educación digital (0.900), asimismo, la varianza explicada para cada instrumento.
Mientras que la confiabilidad se comprobó por Alfa Cronbach (diversidad generacional
0.929 y educación digital 0.976), lo que significa que ambos instrumentos realizados
por el investigador cumplen con la medición de confiabilidad. Se aplicó los instrumentos
a una muestra de 106 docentes una universidad privada de Lima. Los cuestionarios
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constan de 29 preguntas cerradas cada una corresponde a cada variable, lo cual permitió
obtener datos para el análisis del estudio.

3. Resultados
Nivel

Diversidad
Generacional

Generación Baby
boomers
f

%

Generación Y
f

Generación X

f

%

%

f

%

Bajo

7

6.6%

7

6.6%

2

1.9%

3

2.8%

Medio

5

4.7%

33

31.1%

21

19.8%

14

13.2%

Alto

94

88.7%

66

62.3%

83

78.3%

89

84.0%

Total

106

100,0

98

100%

98

100.0%

98

100%

Fuente: Base de datos

Tabla 1 – Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de la percepción de la
Diversidad Generacional según sus dimensiones

En relación con los resultados de la variable Diversidad Generacional, se muestra que el
88.7% tiene nivel alto, 6.6% tiene nivel bajo y solamente el 4.7% nivel medio, respecto
a la percepción de los docentes de la carrera de Administración de una universidad
privada en Lima, 2021. Los resultados de la dimensión Generación Baby boomers se
muestra que el 62.3% tiene nivel alto, 31.1% tiene nivel medio y solamente el 6.6% nivel
bajo. Respecto a los resultados de la dimensión Generación Y, se muestra que el 78.3%
tiene nivel alto, 19.8% tiene nivel medio y solamente el 1.9% nivel bajo. Los resultados
de la dimensión Generación X, se muestra que el 84.0% tiene nivel alto, 13.2% tiene
nivel medio y solamente el 2.8% nivel bajo, respecto a la percepción de los docentes de
la carrera de Administración de una universidad privada en Lima, 2021
En relación con los resultados de la variable Educación digital, se muestra que el
91.5% tiene nivel alto, 6.6% tiene nivel bajo y solamente el 1.9% nivel medio, respecto
a la percepción de los docentes de la carrera de Administración de una universidad
privada en Lima, 2021. Con relación a los resultados de la dimensión Uso de diversas
plataformas digitales se muestra que el 88.7% tiene nivel alto, 6.6% tiene nivel bajo y
solamente el 4.7% nivel medio. Respecto a los resultados de la dimensión Predisposición
para aprender de las diferentes tecnologías y plataformas, se muestra que el 87.7% tiene
nivel alto, 6.6% tiene nivel bajo y solamente el 5.7% nivel medio. Los resultados de la
dimensión Motivar a usar las técnicas presenciales para reforzar el aprendizaje en modo
virtual, se muestra que el 87.7% tiene nivel alto, 6.6% tiene nivel medio y solamente el
1.9% nivel bajo. Los resultados de la dimensión Aprender más y más del mundo digital,
se muestra que el 87.7% tiene nivel alto, 7.5% tiene nivel medio y solamente el 1.7% nivel
bajo. Los resultados de la dimensión Herramientas virtuales, se muestra que el 91.5%
tiene nivel alto, 6.6% tiene nivel medio y solamente el 1.9% nivel bajo. Los resultados de
la dimensión Herramientas virtuales, se muestra que el 88.7% tiene nivel alto, 5.7% tiene
nivel medio y solamente el 5.7% nivel bajo. Respecto a la percepción de los docentes de
la carrera de Administración de una universidad privada en Lima, 2021.
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Educación
digital

Uso de
diversas
plataformas
digitales

Predisposición
para aprender
de las
diferentes
tecnologías y
plataformas

Motivar
a usar las
técnicas
presenciales
para
reforzar el
aprendizaje
en modo
virtual

Aprender
más y más
del mundo
digital

Herramientas
virtuales

Aceptar que
el mundo
inmaterial
virtual está
ahí

F

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Bajo

7

6,6%

7

6.6%

7

6.6%

7

6.6%

5

4.7%

7

6.6%

6

5.7%

Medio

2

1.9%

5

4.7%

6

5.7%

2

1.9%

8

7.5%

2

1.9%

6

5.7%

Alto

97

91.5%

94

88.7%

93

87.7%

97

87.7%

93

87.7%

97

91.5%

94

88.7%

Total

106

100,0

106

100%

106

100%

106

100%

106

100%

106

100%

106

100%

Nivel

Fuente: Base de datos

Tabla 2 – Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de la percepción de la
Educación digital según sus dimensiones
Kolmogórov-Smirnov

Criterio

Estadístico

gl

Sig.

Sig<0.05

Diversidad Generacional

,198

106

,000

No normal

Educación digital

,250

106

,000

No normal

Uso de diversas plataformas digitales

,237

106

,000

No normal

Predisposición para aprender de las
diferentes tecnologías y plataformas

,233

106

,000

No normal

Motivar a usar las técnicas presenciales
para reforzar el aprendizaje en modo virtual

,203

106

,000

No normal

Aprender más y más del mundo digital

,281

106

,000

No normal

Herramientas virtuales

,231

106

,000

No normal

Aceptar que el mundo inmaterial virtual
está ahí

,240

106

,000

No normal

Fuente: Base de datos

Tabla 3 – Prueba de Normalidad de Kolgomorov - Smirnov

Considerando que el Sig. =0,000<0.05, se rechaza la H0, es decir, se concluye que los
datos no provienen de una distribución normal, en las variables y dimensiones. Por lo
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tanto, considerando que son distribuciones no normales, se utilizaran procedimientos
de la estadística no paramétrica.
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,405

Nagelkerke

,829

McFadden

,774

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Intervalo de confianza
al 95%

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

-16,128

219,121

,005

1

,941

[Y = 2.00]

-4,533

1,005

20,326

1

,000

-6,503

-2,562

[X=1.00]

-37,483

,000

.

1

.

-37,483

-37,483

[X=2.00]

-3,146

1,504

4,379

1

,036

-6,093

-,199

[X=3.00]

0a

.

.

0

.

.

.

[Y = 1.00]

Límite
inferior

Límite
superior

-445,598

413,342

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 4 – Prueba del pseudo R cuadrado, dependencia porcentual de
diversidad generacional y educación digital

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
4,379 y un sig=0.036<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba el wald=20236 y
un sig=0.000 es significativo para el predictivo (Educación digital en el nivel medio,
Y=2), asimismo, se comprueba que el predictor (diversidad generacional (X=2), tiene
un wald 4,379 y un sig=0.036<0.05, lo cual hace significativa al predictor diversidad
generacional para el nivel medio).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,388

Nagelkerke

,673

McFadden

,571

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd1 = 1.00]

-17,287

584,459

,001

1

[Yd1 = 2.00]

-2,879

,460

39,244

1

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,976

-1162,806

1128,232

,000

-3,780

-1,978

[X=1.00]

-37,910

,000

.

1

.

-37,910

-37,910

[X=2.00]

14,344

2457,777

,000

1

,995

-4802,811

4831,499

[X=3.00]

0a

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 5 – Prueba del pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad
generacional en el uso de diversas plataformas digitales

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
39,244 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald 39,244
y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio, para la
dimensión (el uso de diversas plataformas digitales yd1=2), sin embargo, de acuerdo a
los datos, la diversidad generacional resulta con un wald =0.000 y un sig =0.995, lo cual
lo hace no significativo, y debería eliminarse del modelo).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,389

Nagelkerke

,649

McFadden

,539

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd2 = 1.00]

-18,243

941,720

,000

1

[Yd2 = 2.00]

-2,686

,422

40,512

[X=1.00]

-39,240

,000

[X=2.00]

15,463

[X=3.00]

0a

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,985

-1863,980

1827,493

1

,000

-3,513

-1,859

.

1

.

-39,240

-39,240

3902,999

,000

1

,997

-7634,274

7665,200

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 6 – Prueba del pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad generacional
en predisposición para aprender de las diferentes tecnologías y plataformas

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
40,512 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald 40,512
y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio. para la
dimensión (la predisposición para aprender de las diferentes tecnologías y plataformas,
Yd2), sin embargo, de acuerdo con los datos, la diversidad generacional resulta con
un wald =0.000 y un sig =0.997, lo cual hace no significativo, y debería eliminarse
del modelo).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,405

Nagelkerke

,829

McFadden

,774

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd3 =
1.00]

-16,128

219,121

,005

1

[Yd3 =
2.00]

-4,533

1,005

20,326

[X=1.00]

-37,483

,000

[X=2.00]

-3,146

[X=3.00]

0a

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,941

-445,598

413,342

1

,000

-6,503

-2,562

.

1

.

-37,483

-37,483

1,504

4,379

1

,036

-6,093

-,199

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 7 – Prueba del pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad generacional
en motivar a usar las técnicas presenciales para reforzar el aprendizaje en modo virtual

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
4,379 y un sig=0.036<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald 20,326
y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio, para la
dimensión (motivar a usar las técnicas presenciales para reforzar el aprendizaje en modo
virtual yd3=2), también, de acuerdo con los datos, la diversidad generacional resulta con
un wald =4,379 y un sig =0.036<0.05, lo cual hace significativo, para el valor medio).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,402

Nagelkerke

,674

McFadden

,567

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd4 =
1.00]

-24,663

,837

868,922

1

[Yd4 =
2.00]

-3,412

,587

33,815

[X=1.00]

-25,579

,000

[X=2.00]

-3,818

[X=3.00]

0a

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,000

-26,302

-23,023

1

,000

-4,562

-2,262

.

1

.

-25,579

-25,579

1,085

12,376

1

,000

-5,945

-1,691

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 8 – Prueba del pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad
generacional en aprender más y más del mundo digital

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
12,376 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba (la educación digital
en su dimensión aprender más y más del mundo digital tiene un nivel bajo, Yd4=1) tiene
un wald 868,922 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa al predictor, para la
dimensión (la educación digital en su dimensión aprender más y más del mundo digital
tiene un nivel medio, Yd4=2), tiene un wald 33,815 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace
significativa al predictor. También, de acuerdo a los datos, la (diversidad generacional
en su nivel medio X=2) resulta con un wald =12,376y un sig =0.000<0.05, lo cual hace
significativo al predictor, para el valor medio).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,405

Nagelkerke

,829

McFadden

,774

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd5 =
1.00]

-16,128

219,121

,005

1

[Yd5 =
2.00]

-4,533

1,005

20,326

[X=1.00]

-37,483

,000

[X=2.00]

-3,146

[X=3.00]

0a

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,941

-445,598

413,342

1

,000

-6,503

-2,562

.

1

.

-37,483

-37,483

1,504

4,379

1

,036

-6,093

-,199

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 9 – Prueba del pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad generacional
en identificación de los contenidos del uso de las herramientas virtuales

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
4,379 y un sig=0.036<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Se comprueba (la identificación de los contenidos del uso de las herramientas virtuales
en los currículos tiene un nivel bajo, Yd5=1) tiene un wald 0.005 y un sig=0.941>0.05, lo
cual hace no significativa al predictor, por lo que debería eliminarse del modelo. Para la
dimensión (la identificación de los contenidos del uso de las herramientas virtuales en los
currículos tiene un nivel medio, Yd5=2), tiene un wald 20,326 y un sig=0.000<0.05, lo
cual hace significativo al predictor. De acuerdo con los datos, la (diversidad generacional
en su nivel medio X=2) resulta con un wald =4,379y un sig =0.036<0.05, lo cual hace
significativo al predictor, para el valor medio).
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

,000

2

1,000

Desvianza

,000

2

1,000

Función de enlace: Logit.
Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,362

Nagelkerke

,626

McFadden

,521

Función de enlace: Logit.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Yd6 = 1.00]

-23,674

1,080

480,409

1

[Yd6 = 2.00]

-3,114

,511

37,126

[X=1.00]

-25,466

,000

[X=2.00]

-1,727

[X=3.00]

0a

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,000

-25,791

-21,557

1

,000

-4,115

-2,112

.

1

.

-25,466

-25,466

1,229

1,974

1

,160

-4,137

,682

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 10 – Pseudo R cuadrado dependencia porcentual de diversidad
generacional en aceptar que el mundo inmaterial virtual

Mediante la tabla de Bondad de Ajuste, se comprueba la desvianza, con un
sig=1.00>0.05, con lo cual se comprueba el buen ajuste de los datos a la regresión
logística. Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba un wald
37,126 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace significativa la relación con un valor medio.
Adicionalmente, en la tabla estimación de parámetros se comprueba aceptar que el
mundo inmaterial virtual está ahí en los currículos tiene un nivel bajo, Yd6=1) tiene
un wald 480,409 y un sig=0.000<0.05, lo cual hace no significativa al predictor, por lo
que debería eliminarse del modelo. Para la dimensión (aceptar que el mundo inmaterial
virtual está ahí en los currículos, Yd6=2), tiene un wald 37,126 y un sig=0.000<0.05, lo
cual hace significativo al predictor. También, de acuerdo con los datos, la (diversidad
generacional en su nivel medio X=2) resulta con un wald =1,974 y un sig =0.169>0.05,
lo cual hace no significativo al predictor, para el valor medio).
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En la presente investigación denominada ‘Diversidad generacional en la educación
digital en docentes de la carrera de Administración de una universidad privada’ se
obtuvo resultados de acuerdo con la hipótesis general, mediante la prueba del pseudo
R cuadrado, se concluyó que la diversidad generacional influye significativamente en
la educación digital en docentes de la carrera de Administración de una universidad
privada de Lima, 2021, se está presentando una dependencia porcentual de diversidad
generacional y educación digital en docentes de la carrera de Administración, se tiene un
coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad de la educación digital depende
el 82.9% de la diversidad generacional, en docentes de la carrera de Administración.
Por su parte, Sengupta (2022:9) en su investigación llega a la conclusión de que la
implementación de la educación digital durante la pandemia COVID-19, genera muchas
posibilidades y retos. Aprender el uso de estas herramientas ha sido complicado tanto
para estudiantes como para alumnos, sin embargo, para no parar con el sector educación
se ha vuelto una necesidad aprender sobre TICs.
Asimismo, Carbonell et. al. (2021:357) mencionan que la pandemia ha transformado
la manera de educar, por lo que los docentes y alumnos también han cambiado, éstos
deben sumergirse en el mundo digital y desenvolverse en estas condiciones atípicas. Sin
embargo, consideran positivo el hecho de poder continuar con las labores académicas
mediante un espacio virtual.
Por otro lado, Khasawneh (2021:1267) argumenta que la situación actual ha permitido
innovar en cuanto a entornos virtuales donde puedan desarrollar las clases como
si fuera presencial o acercarse un poco a como era antes, pero han existido muchos
inconvenientes por parte de los alumnos como de los maestros, donde estos últimos han
sido los más afectados por la clara brecha en cuanto al manejo de TICs.
Finalmente, Cárdenas et. al. (2021:7) llegan a la conclusión de que ante la situación
sanitaria por el COVID-19, la implementación de educación digital ha sido agresiva
por lo rápido que se ha debido usar, y que la diversidad generacional influye mucho
para poder desarrollar e integrar las prácticas pedagógicas. Sin embargo, recalcan que
la experiencia virtual en gran medida resulta positiva ya que hacen más efectivas las
acciones de los docentes; la educación digital de la mano de competencias digitales
podrá generar un desempeño excepcional.

4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados establecidos, se ha podido demostrar que la diversidad
generacional influye de manera significativa (p-valor < 0.05), con un (Nagelkerke =
0.829) con la educación digital en docentes de la carrera de Administración de una
universidad privada de Lima, 2021; con lo cual la hipótesis general queda demostrada.
La diversidad generacional tiene una alta influencia con la educación digital, se
recomienda principalmente invertir en los elementos que componen la educación digital,
apoyar a los docentes en su alfabetización digital y promover en la universidad espacios
digitales. Asimismo, esta diversidad tiene una alta influencia con el uso de diversas
plataformas digitales, se recomienda capacitar en las plataformas que usa la institución,
además de proporcionar otras herramientas digitales y no fomentar discriminación con
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la tercera edad. Tanto para estudiantes, como para maestros, es fundamental el uso de
material digital, en general se recomienda capacitación constante para poder alcanzar
los logros a la par de la universidad.
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Resumen: Frente a esta coyuntura de emergencia sanitaria a nivel mundial a causa
del Virus SAR-COV-2, el sector educativo a nivel mundial continuó desarrollando
sus actividades bajo una modalidad virtual, situación que provocó el cambio
abrupto en las formas de enseñanza de los docentes, poniendo en evidencia grandes
brechas competenciales en su quehacer educativo. Por ello, el presente estudio
tiene como objetivo establecer la incidencia del trabajo cooperativo y competencias
digitales en las prácticas pedagógicas a distancia de los docentes, cuyas variables
están sustentadas bajos la teoría de la interdependencia positiva, teoría de la
conectividad y el enfoque socioformativo respectivamente. Esta investigación es
de enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental transeccional y de
alcance correlacional causal; la técnica utilizada fue la encuesta y su instrumento el
cuestionario aplicado a una muestra de 226 docentes de Educación Básica.
Palabras-clave: Trabajo cooperativo,
pedagógicas, estudiantes, docentes.

competencias

digitales,

prácticas

Cooperative work and digital competences for pedagogical practices
in times of pandemic
Abstract: Faced with this situation of health emergency worldwide due to the
SAR-COV-2 Virus, the educational sector worldwide continues to develop its
activities under a virtual modality, a situation that caused an abrupt change in the
teaching methods of teachers, highlighting large skills gaps in their educational
work. Therefore, the present study aims to establish the incidence of cooperative
work and digital skills in the distance pedagogical practices of teachers, which
variables are underpinned by the theory of positive interdependence, the theory
of connectivity and the socio-formative approach respectively. This research has a
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quantitative approach, a basic type, a non-experimental transactional design, and
a causal correlational scope; The technique used was the survey and its instrument
the questionnaire applied to a sample of 226 Basic Education teachers.
Keywords: Cooperative work, digital competencies, pedagogical practices,
students, teachers.

1.

Introducción

La población alrededor del mundo continúa atravesando una situación de pandemia a
causa del virus Sar-cov-2, a inicios del año 2020 y con la finalidad de evitar la propagación
de la enfermedad se suspendieron las actividades socioeconómicas de todos los países,
siendo uno de ellos el sector educación. Por tal motivo, los representantes legales de cada
país tomaron la decisión, en conjunto, de dar continuidad al proceso educativo, pero
mediante la enseñanza virtual, ya que, aproximadamente 1370 millones de estudiantes
y 60 millones de docentes estaban viendo interrumpidas sus labores escolares (Mateus
et. al., 2022:9)
Sin embargo, el cambio inesperado en la modalidad de enseñanza puso en evidencia
grandes brechas competenciales de los docentes con relación al dominio de las Tecnología
de la Comunicación e información (TIC) y metodologías para trabajar en equipo (GarcíaPeñalvo y Corell, 2020). Además, el cierre inesperado de las escuelas no permitió la
planificación de estrategias pertinentes que orienten las prácticas pedagógicas de los
docentes en los nuevos entornos virtuales. La carencia de competencias digitales dificulta
una efectiva labor con los estudiantes y también la implementación de estrategias de
trabajo cooperativo entre pares, condición indispensable para repotenciar las prácticas
educativas en una educación mediada por las Tics.
Según Gutiérrez-Fresneda et al (2020:23), menciona que una práctica alterna de
enseñanza que está en auge actualmente es el trabajo cooperativo, este se caracteriza por
la agrupación de estudiantes en grupos, en los que resalta la colaboración, la participación
y la ayuda mutua. Asimismo, esta metodología está centrada en incentivar el diálogo, el
análisis, la reflexión entre los integrantes y de llevarse a cabo con la participación de un
mediador, puede ser un recurso de gran interés para la mejora educativa.
Por su parte, Rojas et al (2019:43) sustenta que una de las características más importantes
del trabajo cooperativo son los grupos reducidos, cuya finalidad es priorizar el proceso
de interacción, siendo necesario explicar a los estudiantes cómo se debe actuar en grupo
para desarrollar habilidades interactivas, solución de conflictos, planificación y control
del tiempo. Asimismo, se debe motivar a los estudiantes a lo largo del proceso y disponer
de los recursos materiales necesarios. Por otro lado, los logros del alumnado se basan
en la mejora del rendimiento académico, mejora de la motivación, de sus relaciones
interpersonales, autoestima y de conocer diferentes contextos. Por ello, una de las
funciones más relevantes de los docentes es la de enseñar a los estudiantes a saber
convivir en grupo, para alcanzar un objetivo común y resolver los problemas que se
presenten en el día a día.
La importancia de la metodología de aprendizaje cooperativo reside en que se produce
una unión e intercambio de esfuerzos entre los participantes que conforman el grupo,
de tal manera que el objetivo común y grupal que se persigue origine, al final del
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proceso, un beneficio individual en todos y cada uno de los participantes. Asimismo,
el trabajo cooperativo permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos
en contenidos, asegurando así la calidad y exactitud en las ideas y soluciones que se
plantean, además de propiciar en el alumno la generación de conocimiento, ya que se
involucra en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no
permanecer como un ente pasivo que solo capta información. Además, esta metodología
proporciona oportunidades para adquirir habilidades comunicativas, actitudes positivas
para la construcción de conocimiento, hacia las personas y hacia la cohesión grupal.
Estas características han llevado a diversos autores a afirmar que el aprendizaje en
colaboración puede ser un patrón metodológico para la renovación pedagógica que
exigen las sociedades plurales y participativas. (Muñoz-Repiso & Tejedor 2018:156)
Como consecuencia de la pandemia, las TICs han sido un gran soporte para impulsar
la educación a distancia, sin embargo, se debe tener en presente que las escuelas deben
contar con maestros capacitados en estas tecnologías y con competencias digitales que
faciliten el proceso enseñanza aprendizaje. Se hace referencia a competencias digitales
como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, aptitudes y
actitudes para responder frente a las exigencias propias del entorno pedagógico. (Perea
& Abello, 2022:1065)
Las competencias digitales en el marco de las prácticas pedagógicas, se refiere a la
capacitación de los docentes en cuanto al uso de las TICs en aspectos más avanzados
que el simple manejo de los instrumentos, un claro ejemplo es el uso de las plataformas
Microsoft Temas, Zoom, Meet, entre otras herramientas que facilitan la comunicación
dentro de la escuela. De la misma manera, para la comisión europea, las competencias
digitales deben ser dominadas tanto por los docentes como por los estudiantes para
poder desenvolverse en los nuevos entornos de aprendizaje. (Cabero-Almenara et. al,
2021:6)
El uso de medios tecnológicos se ha vuelto una actividad común entre las personas, sea
para actividades laborales, educativas, distractoras u otras, y es exactamente ese actuar
espontáneo es el que se debe aprovechar para involucrar las Tics en nuevas prácticas que
generen aprendizajes (Orosco-Fabian et. al., 2021:4) Aunque, para ello es importante
conocer y dominar las herramientas digitales y estrategias didácticas que permitan la
implementación efectiva de las tecnologías en los procesos de enseñanza (Burgos-Videla
et. al., 2021:2).
El rol docente también está influenciado por el constante avance tecnológico que pone
a disposición de los estudiantes informaciones en tiempo real, exigiendo prácticas
pedagógicas acordes a las nuevas demandas del contexto. Las prácticas pedagógicas son
definidas como actividades de constante análisis y reflexión del proceso de enseñanza
con la intención de hacer reajustes pertinentes que aseguren el aprendizaje de los
estudiantes (Pérez et al, 2016).
De la misma manera, prácticas pedagógicas de los docentes está sustentada en el domino
teórico y práctico disciplinar, lo cual radica en tres aspectos fundamentales: el saber, a
fin a los conocimientos teóricos pedagógicos: el hacer, relacionado a la forma en cómo
se ejerce la pedagógica; y el ser, referido a la personalidad, valores y principios (Tobón
et. al., 2021:156).
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Las competencias digitales resultan importantes dentro de las prácticas pedagógicas,
ya que ayudan tanto a los docentes como a los alumnos a tener una idea más clara
en las materias dictadas por los medios virtuales. Asimismo, contribuyen a que las
nuevas generaciones puedan adaptarse a los nuevos entornos, permiten conocer,
crear, transformar, favorecen a la creatividad e innovación, ayudan a la resolución de
problemas, entre otros. En definitiva, involucrar la tecnología en las actividades escolares
permite superar brechas de espacio y tiempos.

2. Metodología
El presente estudio es de paradigma positivista, de enfoque cuantitativo y de tipo básica,
el método utilizado es el hipotético deductivo. El diseño es no experimental transeccional,
porque el instrumento fue aplicado en un solo momento y de alcance correlacional
causal (Hernández & Mendoza, 2018). La población está constituida por 547 docentes
de Educación Básica del Distrito de Carabayllo en la ciudad de Lima – Perú.
La muestra está constituida por 226 docentes establecida mediante la fórmula de Arkim
y Kolton, el tipo de muestro para la aplicación del instrumento fue probabilístico,
sistemático y estratificado. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el
cuestionario, se aplicaron tres instrumentos. Para la variable independiente trabajo
cooperativo se aplicó el instrumento que consta de 45 ítems con una escala tipo Likert.
Del mismo modo, para la variable trabajo cooperativo se aplicó el instrumento con 49
ítems y una escala tipo Likert.
Para la variable prácticas pedagógicas se elaboró un instrumento con 52 ítems, tomando
en cuenta las dimensiones previamente establecidas, se realizó la validez de contenido
mediante el método de juicio de expertos contando con cinco validadores y dando un
resultado del 100% de aprobación, por lo cual ya no fue necesario realizar la prueba del
coeficiente V de Aiken.
Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario virtual que contenía los tres
instrumentos elaborados en Google Forms, que previo a la carta de presentación
y solicitud de permiso, fueron enviados a la coordinación correspondiente, quien
distribuyó el cuestionario virtual a los directivos de las Instituciones educativas para
compartirlos de manera virtual a sus respectivos grupos WhatsApp de docentes quienes
procedieron a su llenado completando de manera automática base de datos Excel, que
luego fue descargada y utilizada para el procesamiento estadísticos en el programa SPSS
versión 28 de IBM, con lo cual se elaboraron tablas de frecuencia y gráficos en barras
que permitieron la interpretación y análisis descriptico de las variables y dimensiones de
estudio. El análisis inferencial se realizó mediante la regresión logística ordinal a través
de la prueba de bondad de ajustes para contrastar las hipótesis y poder establecer la
correlación de causa de las variables.
La validez de constructo se realizó mediante el programa estadístico SPSS, a través
del análisis factorial exploratorios donde se efectuó la prueba KMO (Kaiser, Meyer y
Olkin) cuyo valor fue igual a 0.500 que quiere decir que el constructo del instrumento
es moderado. De igual manera, la prueba de esfericidad de Bartlett (Chi cuadrado=
.000; gl= 36; Sig.=1.000) que indicó que los ítems presentan una correlación moderada,
concluyendo que el modelo factorial es pertinente.
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La confiabilidad de los tres instrumentos se realizó mediante la prueba de Alfa de
Cronbach, indicando un valor de .932, .978 y .975 para las variables trabajo cooperativo,
competencias digitales y prácticas pedagógicas respectivamente, interpretándose como
alta confiabilidad.

3. Resultados
A partir de la encuesta realizada a los docentes se obtuvieron los siguientes resultados:

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

30

13,3

Medio

164

72,6

Alto

32

14,2

Total

226

100,0

Tabla 1 – Variable trabajo cooperativo

En la tabla 1, halló que el 13.3% lograron niveles bajos, el 72.6% niveles medio y sólo el
14.2% lograron niveles altos.

Niveles

Concepción
del trabajo
en grupo

Utilidad
del
trabajo
en grupo
para su
formación

Planificación
del trabajo
de los grupos
por parte del
profesorado

Criterios
para
organizar
los grupos

Normas
de los
grupos

Funcionamiento
interno de los
grupos

Eficacia
del trabajo
grupal

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Bajo

38

16,8

36

15,9

43

19,0

27

11,9

30

13,3

25

11,1

85

37,6

Medio

152

67,3

157

69,5

167

73,9

175

77,4

181

80,1

166

73,5

110

48,7

Alto

36

15,9

33

14,6

16

7,1

24

10,6

15

6,6

35

15,5

31

13,7

Total

226

100

226

100

226

100

226

100

226

100

226

100

226

100

Tabla 2 – Distribución de niveles de las dimensiones de la variable

En la tabla 2, se observan los resultados de la concepción del trabajo en grupo y se halló
que el 16.8% alcanzaron niveles bajos, el 67.3% niveles medio y el 19.9% alcanzaron
niveles altos. En cuanto a la utilidad del trabajo en grupo para su formación se halló que
el 15.9% alcanzaron niveles bajos, el 69.5% niveles medio y el 14.6% alcanzaron niveles
altos. Sobre la planificación del trabajo de los grupos por parte del profesorado, se halló
que el 19% alcanzaron niveles bajos, el 73.9% niveles medio y el 7.1% alcanzaron niveles
altos. En cuanto a los criterios para organizar los grupos se halló que el 11.9% alcanzaron
niveles bajos, el 77.4% niveles medio y el 10.6% alcanzaron niveles altos. Para las normas
de los grupos se halló que el 13.3% alcanzaron niveles bajos, el 80.1% niveles medio y
el 6.6% alcanzaron niveles altos. En relación con funcionamiento interno de los grupos
se encontró que el 11.1% alcanzaron niveles bajos, el 73.5% niveles medio y el 15.5%
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alcanzaron niveles altos. Finalmente, la dimensión eficacia del trabajo grupal se halló
que el 37.6% alcanzaron niveles bajos, el 48.7% niveles medio y el 13.7% alcanzaron
niveles altos

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Inadecuado

37

16,4

Regular

171

75,7

Adecuado

18

8,0

Total

226

100,0

Tabla 3 – Distribución de niveles de la variable competencias digitales

En la tabla 3, se muestran los resultados de la variable competencias digitales y se halló
que el 16.4% alcanzaron niveles inadecuados, el 75.7% nivel regular y el 8% alcanzaron
niveles adecuado, situación que genera preocupación puesto que actualmente las
actividades escolares se continúan desarrollando de manera virtual.
Instrumental

Niveles

Didáctica

Diseño de medios y
entornos de aprendizaje
digitales

f

%

f

%

f

%

Inadecuado

24

10,6

32

14,2

111

49,1

Regular

118

52,2

162

71,7

105

46,5

Adecuado

84

37,2

32

14,2

10

4,4

Total

226

100,0

226

100,0

226

100,0

Tabla 4 – Distribución de niveles de las dimensiones de la variable competencias digitales

En la tabla 4, se muestran los resultados de la dimensión instrumental se halló que el
10.6% niveles inadecuados, el 75.7% nivel regular y el 8% nivel alto. Así mismo, en la
dimensión didáctica, el 14.2% obtuvieron niveles inadecuados, el 71.7% nivel regular
y el 14.2% nivel adecuado. Finalmente, la dimensión diseño de medios y entornos de
aprendizajes digitales se encontró que el 49.1% niveles inadecuados, el 46.5% nivel
regular y el 4.4% nivel adecuado.
Frecuencia

Válido

Porcentaje

Inicio

27

11,9

Proceso

161

71,2

Logrado

38

16,8

Total

226

100,0

Tabla 5 – Distribución de niveles de la variable prácticas pedagógicas
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En la tabla 5, se presentaron los resultados de la variable prácticas pedagógicas y se
encontró que el 11.9% obtuvieron niveles de inicio, el 71.2% nivel proceso y el 16.8%
obtuvieron nivel logrado.

Niveles

Enseñanza
centrada
en el
estudiante
F

%

Planificación
de la
enseñanza
f

Evaluación
de proceso

%

f

%

Relación
dialogante
f

%

Enseñanza
centrada en
el profesor
f

Uso de
recursos
tecnológicos

%

f

%

Inicio

29

12,8

30

13,3

157

69,5

33

14,6

45

19,9

29

12,8

Proceso

156

69,0

153

67,7

47

20,8

154

68,1

170

75,2

170

75,2

Logrado
Total

41

18,1

43

19,0

22

9,7

39

17,3

11

4,9

27

11,9

226

100,0

226

100,0

226

100,0

226

100,0

226

100,0

226

100,0

Tabla 6 – Dimensiones de la variable prácticas pedagógicas

En la tabla 6, se presentaron los resultados de la dimensión enseñanza centrada en el
estudiante y se encontró que el 12.8% obtuvieron niveles de inicio, el 69% nivel proceso
y el 18.1% obtuvieron nivel logrado. En cuanto a la dimensión Planificación de la
enseñanza se encontró que el 13.3% obtuvieron niveles de inicio, el 67.7% nivel proceso
y el 19% obtuvieron nivel logrado. En relación con la evaluación de proceso se encontró
que el 69.5% obtuvieron niveles de inicio, el 20.8% nivel proceso y el 9.7% obtuvieron
nivel logrado. Para la relación dialogante se encontró que el 14.6% obtuvieron niveles
de inicio, el 68.1% nivel proceso y el 17.3% obtuvieron nivel logrado. En cuanto a la
enseñanza centrada en el profesor, se encontró que el 19.9% obtuvieron niveles de inicio,
el 75.2% nivel proceso y el 4.9% obtuvieron nivel logrado. Finalmente, sobre el uso de
recursos tecnológicos, se encontró que el 12.8% obtuvieron niveles de inicio, el 75.2%
nivel proceso y el 11.9% obtuvieron nivel logrado.
Información de ajuste de los modelos
Log. de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección

267,947

Final

21,202

Pseudo R cuadrado

Chi-cuadrado

gl

Sig.

246,745

4

,000

Cox y Snell

,664

Nagelkerke

,834

McFadden

,686

Tabla 7 – Ajuste del modelo de trabajo cooperativo y las competencias
digitales en las prácticas pedagógicas

La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo logístico
es significativo (x2=246; p<0,05). Ello significa que el trabajo cooperativo y las
competencias digitales inciden en las prácticas pedagógicas. El valor de Pseudo – R
cuadrado de Nagelkerke (0,834), indica que el modelo propuesto explica el 83.4% en las
prácticas pedagógicas.
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Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

6,433

8

,599

Desvianza

5,539

8

,699

Función de enlace: Logit.

Tabla 8 – Bondad de ajuste de trabajo cooperativo y las competencias
digitales en las prácticas pedagógicas

La desviación (x2 = 5,539) muestran un p>0,05; por tanto, se puede señalar que el
modelo de regresión en el que trabajo cooperativo y las competencias digitales inciden
en las prácticas pedagógicas, siendo válido y aceptable.
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[Prac_ped
= 1]

-13,155

1,780

54,612

1

[Prac_ped
= 2]

-4,173

1,164

12,858

[Tra_coo=1]

-8,970

1,252

51,294

[Tra_coo=2]

-4,539

,718

[Tra_coo=3]

0a

.

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,000

-16,644

-9,666

1

,000

-6,453

-1,892

1

,000

-11,425

-6,515

39,929

1

,000

-5,947

-3,131

.

0

.

.

.

[Com_dig=1]

-6,881

1,616

18,138

1

,000

-10,048

-3,714

[Com_dig=2]

-2,537

1,075

5,569

1

,018

-4,644

-,430

[Com_dig=3]

0a

.

.

0

.

.

.

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 9 – Estimación de los parámetros de trabajo cooperativo y las
competencias digitales en las prácticas pedagógicas

La tabla 9 indica que el trabajo cooperativo (Wald=51,294; p=0,000<0,05) predice
mejor las prácticas pedagógicas. Resultado que concuerda con Guevara et al. (2021),
quien considera esta estrategia de trabajo como muy positiva para el proceso educativo
y el logro de los aprendizajes. De la misma manera, Valentín (2021) establece como
resultado que el trabajo cooperativo se correlaciona de manera significa, positiva y
moderada con la formación docente, concluyendo que dicha estrategia de trabajo en
grupo permite el desenvolvimiento de otras capacidades favorables para las prácticas
pedagógicas.
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Enseñanza centrada en el estudiante
Información de ajuste de los modelos
Modelo
Sólo intersección
Final

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado

gl

Sig.

283,459
15,451

268,007

4

,000

Cox y Snell

,695

Nagelkerke

,858

McFadden

,715

Planificación de la enseñanza
Información de ajuste de los modelos
Modelo
Sólo intersección
Final

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado

gl

Sig.

262,160
15,991

246,169

4

,000

Cox y Snell

,664

Nagelkerke

,813

McFadden

,642

Evaluación de proceso
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

155,824

Final

34,735

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado

gl

121,089

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,415

Nagelkerke

,518

McFadden

,332

Relación dialogante
Información de ajuste de los modelos
Modelo
Sólo intersección
Final

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado

gl

Sig.

230,204
29,714

200,490

4

,000

Cox y Snell

,588

Nagelkerke

,721

McFadden

,525

Enseñanza centrada en el profesor
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

143,511

Final

50,988

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado

gl

92,522

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,336

Nagelkerke

,451

McFadden

,300

Uso de recursos tecnológicos
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

157,744

Final

24,741

Chi-cuadrado

133,003

Pseudo R cuadrado

gl

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,445

Nagelkerke

,579

McFadden

,402

Tabla 10 – Ajuste del modelo y Pseudo R2 de la prueba de las hipótesis específicas
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La razón de verosimilitud fue significativa (x2=268,007; 246,169; 246,169;
121,089;200,490; 92,522 y 133,003 p<0,05), demostrando que inciden significativamente
en cada una de las seis dimensiones. Ello significa que el trabajo cooperativo y las
competencias digitales inciden significativamente de Nagelkerke 0.858 (85.8%) en la
enseñanza centrada en el estudiante, de Nagelkerke 0.813 (81.3%) en planificación de la
enseñanza, de Nagelkerke 0.518 (51.8%) en evaluación de proceso, de Nagelkerke 0.721
(72.1%) en relación dialogante, de Nagelkerke 0.451 (45.1%) en enseñanza centrada en el
profesor y de Nagelkerke 0.579 (57.9%) en uso de recursos tecnológicos de las prácticas
pedagógicas a distancia de una REI de Carabayllo, 2021.
En la presente investigación denominada “Trabajo cooperativo y competencias digitales
para las prácticas pedagógicas en tiempos de pandemia” se obtuvo resultados de
acuerdo con las hipótesis planteadas, en ese sentido la hipótesis general obtuvo que
el trabajo cooperativo y las competencias digitales inciden significativamente en las
prácticas pedagógicas a distancia de una REI de Carabayllo, 2021, debido a que el valor
de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,834), indica que el modelo propuesto explica
el 83.4% en las prácticas pedagógicas. Así mismo, se establece que el trabajo cooperativo
(Wald=51,294; p=0,000<0,05) predice mejor las prácticas pedagógicas. Estos resultados
coinciden con los resultados de García-Valcárcel et. al. (2019:19) quienes mencionan
que las competencias digitales y el trabajo colaborativo resultan importantes para el
desarrollo de los propios estudiantes y las prácticas pedagógicas en los maestros.
Asimismo, Alirio & Jaime (2020:75) mediante los resultados de su investigación
sustentan que existe una estrecha relación entre el trabajo colaborativo, las competencias
digitales y las prácticas pedagógicas, ya que favorecen al entendimiento, a la diversidad,
a la integración de los alumnos y sus maestros.
Por su parte, Burgos-Videla et. al (2021:13), sustentan que la inclusión de las competencias
digitales en el marco de las prácticas pedagógicas resulta fundamental dado que las
nuevas perspectivas y transformaciones educativas lo requieren, los avances sugieren
un enforque de mejora en los procesos de enseñanza, y se considera que la competencia
digital es una habilidad clave en este siglo de tantos cambios.
Muñoz-Repiso y Tejedor sostienen que tener suficiente equipo tecnológico resulta
positivo para los docentes ya que esto implica un avance en la metodología del trabajo
colaborativo lo que mejora el proceso enseñanza aprendizaje. (2018:170)
Por último, Arancibia y Galaz (2019:119) señalan que existe una conexión entre las
competencias digitales y las prácticas docentes que ayudarán a los estudiantes a entender
a fondo los temas a tratar en las sesiones de clase, en este caso historia.

4. Conclusiones
El trabajo cooperativo y las competencias digitales inciden significativamente en
las prácticas pedagógicas a distancia de una REI de Carabayllo, 2021. Así mismo, se
establece que el trabajo cooperativo (Wald=51,294; p=0,000<0,05) predice mejor las
prácticas pedagógicas. El trabajo cooperativo favorece el despliegue de habilidades
interpersonales e intrapersonales, pero también la gestión del conocimiento y las
condiciones favorables para el intercambio de nuevos conocimientos y experiencias que
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permitan el enriquecimiento de la práctica docente en esta nueva modalidad a distancia
que ha representado un punto de inflexión para muchos profesionales de la educación.
Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a la coordinadora de la Red Educativa
Institucional N° 15, direccionar a los directivos para tener en cuenta el planteamiento
y desarrollo de capacitaciones y talleres sobre estrategias de trabajo cooperativo y
competencias digitales en los espacios de trabajo colegiado, estableciéndolos en el plan
anual de trabajo con la finalidad de fortalecer las prácticas pedagógicas de sus docentes.
Asimismo, se sugiere a los docentes desarrollar estrategias de trabajo cooperativo con
temáticas que favorezcan el proceso de enseñanza con orientación constructivista,
potenciando su capacidad para fomentar la participación de sus estudiantes en el
proceso formativo, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje correspondiente al
ciclo o grado que enseñan.
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Resumen: La presente investigación plantea establecer la influencia del ambiente
virtual en el aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de secundaria
de Villa María del Triunfo – 2021, el estudio realizado es de enfoque cuantitativo,
método hipotético deductivo, de tipo aplicada, de nivel explicativo y de diseño
cuasi experimental, no probabilístico, con muestra de 59 estudiantes del 5to año
de secundaria; 31 del grupo de control y 28 del grupo experimental. Para ambos
grupos se aplicó una prueba de 20 ítems para evaluar el aprendizaje del curso,
asimismo se desarrolló un programa virtual para la mejora y finalmente se aplicó
un post - test a ambos grupos con resultados significativos entre el grupo de control
con 28.6 % y el grupo experimental con un 42.9%. Se concluye en la prueba de
(U-Mann-Whitney:119.000 y z=-4.491), con una ρ=0.000 en donde indica la
influencia significativa.
Palabras-clave: Ambiente virtual; aprendizaje autónomo; recursos virtuales;
ciencias sociales; estudiante.

Virtual environment in the learning of social sciences in students of an
educational institution.
Abstract: The present research proposes to establish the influence of the virtual
environment on the learning of social sciences in secondary school students from
Villa María del Triunfo - 2021, the study carried out is of a quantitative approach,
hypothetical deductive method, applied type, explanatory level, and Quasiexperimental design, non-probabilistic, with a sample of 59 students in the 5th
year of secondary school; 31 from the control group and 28 from the experimental
group. For both groups, a 20-item test was applied to evaluate the learning of the
course, a virtual program was also developed for improvement and finally a posttest was applied to both groups with significant results between the control group
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with 28.6% and the group experimental with 42.9%. It is concluded in the test of
(U-Mann-Whitney: 119,000 and z = -4,491), with a ρ = 0.000 where it indicates the
significant influence.
Keywords: Virtual environment; autonomous learning; virtual resources; social
sciences; student.

1.

Introducción

El mundo está pasando por una situación muy complicada con respecto a la pandemia, es
una crisis que engloba a todos los sectores y en este sentido el sector educativo también
se ve involucrado; frente a esta situación se viene fomentando el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TICs), así como también el uso de herramientas
virtuales que permitan involucrar tanto a los docentes como a los alumnos en el proceso
enseñanza aprendizaje. En este sentido, el proceso de aprender ha cambiado y por lo
mismo se hace completamente necesario elaborar una metodología competente que
promueva a comprender la generación del conocimiento. Por ambiente virtual se hace
referencia al grupo de entornos interactivos, ya sea de manera sincrónica o asincrónica,
qué mediante un programa curricular se efectúa el proceso enseñanza aprendizaje. (Del
Prete y Cabrero, 2020: 2).
Según Ortolan et. al. (2018: 2) el ambiente virtual es visto en la actualidad como un
perfecto medio de comunicación para tener una eficiente difusión de información a
través de las diferentes redes, asimismo resulta muy innovador para poder ofrecer clases
de calidad a los estudiantes. Cabe resaltar que el ambiente virtual es un espacio para
intercambiar ideas y conocimientos mediante diferentes plataformas y de esta manera
lograr el proceso enseñanza aprendizaje.
Un ambiente de aprendizaje es un espacio en donde se enseña y se aprende; ahora si
se define como un ambiente virtual de aprendizaje, se debe entender por un espacio en
el que además de lo antes mencionado, se puede interactuar, mantener una constante
participación entre docentes y alumnos, lo que enriquece la generación del conocimiento
y aprendizaje (Cozer y Ferreira, 2018: 482). Estos ambientes virtuales permiten
desarrollar asignaturas y compartir recursos digitales entre los participantes.
Según Vargas-Cubero y Villalobos-Torres, se puede afirmar que el uso de la tecnología y
de plataformas virtuales en las carreras universitarias es una fortaleza para el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. No obstante, se requiere una optimización de los recursos
y de los procesos de aprendizaje, así como una intervención pedagógica más adecuada a la
necesidad de los estudiantes. Asimismo, es necesario aplicar una capacitación constante
a los docentes para reforzar su sistema de evaluación y que así puedan aprovechar el uso
de la tecnología para un óptimo aprendizaje.
Asimismo, Tiraboschi (2019: 141) menciona que con la llegada de las TICs se abre la
posibilidad de crear diferentes entornos en línea para propósitos educativos que se han
vuelto bastante frecuentes en los últimos años. Un número significativo de investigadores
ha llegado a la conclusión de que la aportación de estas herramientas puede proporcionar
al proceso enseñanza aprendizaje un sinfín de recursos para las clases no presenciales y
al mismo tiempo colaborar con la innovación de las nuevas generaciones.
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Según Widman (2021:235) los entornos virtuales facilitan el acceso a materiales
especializados que pueden llegar a ser difíciles de conseguir para docentes y que la
mayoría de las veces contienen la información más actualizada y relevante en el área de
interés. Asimismo, permiten que un mismo contenido se presente a través de diversos
formatos (videos, audios, textos, etc.), favoreciendo los diferentes estilos de aprendizaje
que pudieran tener los participantes y enriqueciendo los canales de atención.
Las TICs, han llegado para revolucionar todos los procesos que antes solo podían ser
presenciales, en cuanto al nivel educativo y en consecuencia de la pandemia la mayoría
de las escuelas ha decidido no retrasarse y dictar sus clases vía remota. Muchos de los
cursos en las mallas curriculares de ciencias sociales y naturales pueden ser dictados
virtualmente sin ningún problema, incluyendo las diferentes herramientas tanto para
lectura, comprensión y generación del propio conocimiento. Se puede definir a las
ciencias sociales como el estudio de la sociedad, sus instituciones, el mismo ser humano,
sus relaciones, sus complejidades, entre otros aspectos. (Wardropper et. al, 2021).
Según Orjuela et al (2020: 483) comenta que desde hace muchos años se habla del
aprendizaje adaptativo como estrategia de aprendizaje que se apoya en la tecnología
y la información. Esta herramienta combina estrategias educativas, analítica de datos
y tecnologías informáticas de avanzada, con la finalidad de mejorar constantemente la
experiencia de aprendizaje. De esta forma, ofrece rutas formativas que se adaptan al
desempeño, los intereses y el estilo de cada participante. Asimismo, se implementa para
identificar las diferencias y semejanzas entre el alumnado, con el objetivo de buscar un
constructo teórico y empírico en las Ciencias de la Educación y Sociales, por ser el centro
del debate el ser humano.
Por lo que Mosquera et al (2021:122) menciona que en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes es fundamental implementar la tecnología de la información, ya que
tiene múltiples beneficios, los cuales pueden ser facilitar y acelerar algunos procesos
al momento de aprender. Con estas herramientas los alumnos pueden tener acceso
a información nueva e interesante y tener la posibilidad de obtener procesos de
apropiación del conocimiento más sencillos que los tradicionales en donde no existe el
uso de tecnología, además de eliminar limitaciones de tiempo y espacio, permitiendo
así adquirir conceptos de forma práctica y creativa. Asimismo, las formas de integrar e
implementar la tecnología en procesos educativos, se ha ido transformando, implicando
esfuerzos menores y un acceso más libre a contenidos.

2. Metodología
El presente estudio realizado es de enfoque cuantitativo, ya que midió y analizó las
teorías que están asociadas a categorías, conceptos, objetos o variables en un momento
dado, con método hipotético deductivo, en donde indica que este estudio tuvo como
punto de partida las hipótesis que a través de un proceso sistemático se buscó contrastar
lo planteado hasta llegar a realizar las conclusiones para corroborar si es validada, de
tipo aplicada, donde se indicó que el problema fue establecido hacia la resolución de
la situación problemática descrita y a la vez es conocido por el investigador para dar
respuesta a preguntas específicas. En este tipo de investigación la precisión del estudio
está en la resolución práctica de problemas; de nivel explicativo en donde el investigador
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conoce las características del fenómeno o hecho que se investiga y las causas que han
determinado que tenga tales y cuales características y de diseño cuasi experimental,
porque se contrasta las hipótesis planteadas para a partir de allí realizar la discusión y
por lo consiguiente realizar las conclusiones. De la misma forma se consideró dentro de
la investigación a dos grupos, uno de comparación y el otro de tratamiento, se realiza la
contrastación de los grupos para ver si el programa aplicado ha logrado lo esperado o
para saber qué se pudo lograr si se hubiese intervenido en el grupo de comparación. Así
mismo el programa que intervendrá en la investigación al finalizar llegará a corroborar
si se alcanza los objetivos y la veracidad de las hipótesis, asimismo, el muestreo fue no
probabilístico intencional (Hernández y Mendoza, 2018).
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y así mismo el instrumento
que se está construyendo en base a las variables es el cuestionario en que involucra tipos
de preguntas cerradas en donde la primera contiene categorías de respuestas lo que
facilita la respuesta del sujeto, y la segunda no delimita alternativas de respuesta por
ello no se cuenta con las posibles respuestas (Hernández y Mendoza, 2018). Para ambos
grupos se aplicó una prueba de 20 ítems en la cual se evaluaron tres dimensiones.
La confiabilidad del instrumento refiere a que cuando se aplica el instrumento en repetidas
veces los resultados son iguales y en ese sentido la confiabilidad del instrumento se
aplicó a una muestra de 28 estudiantes de una institución secundaria pública en donde
se planteó la prueba de conocimiento que lo respondieron a través de un formulario.
De acuerdo con el instrumento correspondió realizar el KR20 en donde se obtuvo como
resultado un 0,711 lo que demuestra la confiabilidad del instrumento.

3. Resultados
Análisis descriptivo
Aprendizaje de ciencias sociales

Grupo
experimental

Grupo
control

Inicio
Pre
Post
Pre
Post

Proceso

Logrado

Destacado

Total

fi

15

3

10

0

28

% fi

53.6

10.7

35.7

0

100

fi

14

6

8

0

28

% fi

50

21.4

28.6

0

100

fi

17

4

7

0

28

% fi

60.7

14.3

25.0

0

100

fi

3

6

12

7

28

% fi

10.7

21.4

42.9

25.0

100

Tabla 1 – Aprendizaje de ciencias sociales según pretest y post - test

En la tabla se aprecia que en el pretest del grupo control y experimental, presentaron
condiciones parecidas y en el pos-test, el grupo control obtuvo un 60.7% en inicio, el
14.3% en proceso, y el 25% en logrado. En el pos-test el grupo experimental obtuvo
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resultados de 10.7% en inicio, el 21.4% en proceso, el 42.9% en logrado y el 25% en nivel
destacado de aprendizaje de ciencias sociales.

Grupo
experimental

Grupo
control

Construye interpretaciones históricas

Pre
Post
Pre
Post

Total

Inicio

Proceso

Logrado

Destacado

fi

3

11

13

1

28

% fi

10.7

39.3

46.4

3.6

100

fi

2

11

14

1

28

% fi

7.1

39.3

50.0

3.6

100

fi

7

10

11

0

28

% fi

25.0

35.7

39.3

0

100

fi

0

2

15

11

28

% fi

0

7.1

53.6

39.3

100

Tabla 2 – Construye interpretaciones históricas según pretest y post - test

En la tabla se aprecia que en el pretest del grupo control y experimental, presentaron
condiciones parecidas y en el pos-test, el grupo control obtuvo un 25% en inicio, el 35.7%
en proceso, y el 39.3% en logrado. En el pos-test el grupo experimental obtuvo resultados
de un 7.1% en proceso, el 53.6% en logrado y el 39.3% en nivel destacado de construye
interpretaciones históricas.

Grupo
experimental

Grupo
control

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente

Pre
Post
Pre
Post

Total

Inicio

Proceso

Logrado

Destacado

fi

5

16

4

3

28

% fi

17.9

57.1

14.3

10.7

100

fi

6

16

6

0

28

% fi

21.4

57.1

21.4

0

100

fi

9

12

6

1

28

% fi

32.1

42.9

21.4

3.6

100

fi

2

8

13

5

28

% fi

7.1

28.6

46.4

17.9

100

Tabla 3 – Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente según pretest y post -test

En la tabla se aprecia que en el pretest del grupo control y experimental, presentaron
condiciones parecidas y en el pos-test, el grupo control obtuvo un 32.1% en inicio, el
42.9% en proceso, y el 21.4% en logrado y el 3.6% presenta nivel destacado. En el postest el grupo experimental obtuvo resultados de 7.1% en inicio, el 28.6% en proceso, el
46.4% en logrado y el 17.9% en nivel destacado de gestiona responsablemente el espacio
y el ambiente.
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Gestiona responsablemente los recursos económicos

Grupo
experimental

Grupo
control

Inicio
Pre
Post
Pre
Post

Proceso

Logrado

Destacado

Total

fi

16

4

5

3

28

% fi

57.1

14.3

17.9

10.7

100

fi

7

16

3

2

28

% fi

25.0

57.1

10.7

7.1

100

fi

12

11

3

2

28

% fi

42.9

39.3

10.7

7.1

100

fi

1

12

8

7

28

% fi

3.6

42.9

28.6

25.0

100

Tabla 4 – Gestiona responsablemente los recursos económicos según pretest y post -test

En la tabla se aprecia que en el pretest del grupo control y experimental, presentaron
condiciones parecidas y en el pos-test, el grupo control obtuvo un 60.7% en inicio, el
14.3% en proceso, y el 25% en logrado. En el pos-test el grupo experimental obtuvo
resultados de 10.7% en inicio, el 21.4% en proceso, el 42.9% en logrado y el 25% en nivel
destacado de gestiona responsablemente los recursos económicos.
Ho: El uso del ambiente virtual no influye significativamente en el aprendizaje de
ciencias sociales en los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021.
Hi: El uso del ambiente virtual influye significativamente en el aprendizaje de ciencias
sociales en los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021.
Rangos
N

Post control
Post experimental

Rango promedio

Suma de
rangos

28

18,75

525,00

28

38,25

1071,00

56

Test U
de Mann
Whitney
U = 315,000
U = 119,000

Sig.
Asintótica
p = ,205
p= 0,000

Z= -4,491

Tabla 5 – Significación del aprendizaje de ciencias sociales antes y después del programa

En la tabla 5, el aprendizaje de ciencias sociales, del grupo control y experimental
presentaron en el test de (U-Mann-Whitney:119,000 y z= -4,491), con una ρ = 0.000 (ρ
< 0.05), rechazándose la hipótesis nula.
Contrastación de la primera hipótesis específica
Ho: El uso del ambiente virtual no influye significativamente en el construye
interpretaciones históricas en los estudiantes de secundaria de Villa María del
Triunfo-2021.
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Hi: El uso del ambiente virtual influye significativamente en construye interpretaciones
históricas en los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021.
Rangos

Post control
Post experimental

N

Rango promedio

Suma de
rangos

28

18,73

524,50

28

38,27

1071,50

56

Test U
de Mann
Whitney

Sig. Asintótica
p = ,257

U = 323,500
U = 118,500

p= 0,000

Z = -4,540

Tabla 6 – Significación de construye interpretaciones históricas de ciencias
sociales antes y después del programa

En la tabla se encontró que, en cuanto a construye interpretaciones históricas de
ciencias sociales, del grupo control y experimental presentan en el test de (U-MannWhitney:125,000 y z= 6,471), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis
nula. Ho: El uso del ambiente virtual no influye significativamente en Gestiona
responsablemente el espacio y el ambiente en los estudiantes de secundaria de Villa
María del Triunfo-2021.
Hi: El uso del ambiente virtual influye significativamente en gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente en los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021.
Rangos
Rango promedio

Suma de
rangos

28

21,32

597,00

28

35,68

35,68

N

Post control
Post experimental

56

Test U
de Mann
Whitney

Sig. Asintótica

U = 356,000
U = 191,000

p = ,547
p= 0,001

Z= -3,405

Tabla 7 – Significación del gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente de ciencias sociales antes y después del programa

En la tabla gestiona responsablemente el espacio y el ambiente de ciencias sociales, del
grupo control y experimental presentaron en el test de (U-Mann-Whitney:191,000 y z=
-3,405), con una ρ = 0.001 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula.
Ho: El uso del ambiente virtual no influye significativamente en Gestiona
responsablemente los recursos económicos en los estudiantes de secundaria de Villa
María del Triunfo-2021.
Hi: El uso del ambiente virtual influye significativamente en gestiona responsablemente
los recursos económicos en los estudiantes de secundaria de Villa María del
Triunfo-2021.
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Tabla 8 – Significación de gestiona responsablemente los recursos económicos de ciencias
sociales antes y después del programa
Rangos

Post control
Post experimental

N

Rango promedio

Suma de
rangos

28

21,48

601,50

28

35,52

994,50

56

Test U
de Mann
Whitney
U = 385,500
U = 195,500

Sig. Asintótica
p = ,913
p= 0,001

Z= -3,405

En la tabla se encontró que, en la competencia gestiona responsablemente los recursos
económicos de ciencias sociales del grupo control y experimental presentaron en el test
de (U-Mann-Whitney:195,500 y z= -3,405), con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose
la hipótesis nula.
En la presente investigación denominada Ambiente virtual en el aprendizaje de las
ciencias sociales en los estudiantes de una institución educativa, se encontró que el uso
del ambiente virtual influye significativamente en el aprendizaje de ciencias sociales en
los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021, puesto que, presentaron
en el test de (U-Mann-Whitney:119,000 y z= -4,491), con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05).
Es por ello por lo que fue necesario realizar una metodología eficaz que promueva a
comprender como se genera el conocimiento de Ciencia Sociales.
Los resultados descriptivos en el pretest del grupo control y experimental se obtuvo
fue que el pos-test el grupo experimental obtuvo resultados de 10.7% en inicio, el
21.4% en proceso, el 42.9% en logrado y el 25% en nivel destacado de aprendizaje de
ciencias sociales y el área en estudio Historia, Geografía y Economía, se obtuvo como
resultados nacionales un 34% en el nivel proceso y en la región Lima metropolitana se
tuvo como resultado un 38,6% nivel proceso del área de Ciencias sociales en estudiantes
de segundo grado del nivel secundaria en el que coincidiendo con los resultados que a
nivel región de Lima metropolitana se obtuvo como resultados de logro a un 41,8% nivel
en proceso del área de Ciencias sociales (Minedu, 2018). De lo expuesto los resultados
evidencian que el aprendizaje del área de ciencias sociales en la educación básica aún
falta continuar fortaleciéndolo y para ello se puede hacer uso de la tecnología de acuerdo
con la recomendación dada en el proyecto educativo y la presente propuesta resulta una
oportunidad de mejora de los niveles de Ciencias Sociales.
El estudio realizado coincide con Álvarez-Herrero y Hernández-Ortega (2021: 331)
encontraron que los estudiantes tienen una percepción favorable sobre el aula virtual
mediante el uso de smartphones, ya que cumple con algunos aspectos como la facilidad
de su uso básico para la entrega de trabajos, asimismo que el manejo es de forma sencilla
y fácil, además se encontró algunas observaciones como la lentitud, que no se utilizan
todas las bondades que ofrece la plataforma.
Asimismo, De Chagas et. al, (2021:21) quienes mencionan que la aplicación de
metodologías virtuales aporta positivamente a la generación de conocimiento de los
estudiantes, tanto en el análisis de diferentes textos, tablas, gráficos, entre otros. De la
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misma manera, Alcocer – Vásquez y Zapata – Gonzáles (2021: 12) refieren que la Web
2.0 influye de manera positiva con las prácticas a la lectura, las mismas que invitan
a los jóvenes a interactuar entre ellos, y de esta manera lograr aprender mediante su
esfuerzo, influyendo en ellos nuevas ideas, nuevas maneras de pensar y por lo mismo
nuevos conocimientos.
Por otro lado, Martínez – Serrano et. al (2021: 9) refieren que la aplicación de recursos
digitales resulta de manera positiva, ya que motiva y predispone a los estudiantes a usar
estos recursos para facilitar su propio aprendizaje, de la misma manera, el uso regular de
estos elementos ofrece a los alumnos una extensa lista de beneficios que se relacionan con
las habilidades sociales, que es una base muy importante para el desarrollo académico.
Finalmente, Prados et. al. (2021: 21), concluyen que la aplicación de la gamificación
en el ambiente virtual resulta positiva ya que tiene el potencial de promover diferentes
actitudes en los estudiantes, tanto como la lectura, como con el desarrollo de diferentes
asignaturas. La implementación de estas herramientas a los entornos virtuales de
aprendizaje se puede realizar desde diferentes enfoques, la implementación de diversos
componentes y aulas gamificados en comparación de la metodología tradicional basada
en hojas de papel y ejercicios, resulta sumamente positiva para lograr el desarrollo del
proceso enseñanza aprendizaje.

5. Conclusiones
El uso del ambiente virtual influye significativamente en el aprendizaje de ciencias
sociales en los estudiantes de secundaria de Villa María del Triunfo-2021, puesto que,
presentaron en el test de (U-Mann-Whitney:119,000 y z= -4,491), con una ρ = 0.000 (ρ
< 0.05).
Por lo expuesto en líneas anteriores, se recomienda el uso de los ambientes virtuales
para la educación, y enseñanza de diferentes experiencias curriculares ya que permite
planificar sesiones, clases, estrategias; así como interactuar, jugar, entre otros aspectos
que harán mantener a los estudiantes interesados en aprender. A los estudiantes se les
recomienda utilizar las plataformas recomendadas, asimismo es importante ser parte de
la nueva perspectiva innovadora con respecto a la educación, las herramientas digitales
apoyan en el proceso enseñanza aprendizaje, agilizan el entendimiento e impulsan a
seguir aprendiendo. Por último, se recomienda seguir investigando sobre el tema en
mención, ya que por ser nuevo existen muy pocas evidencias de lo que se puede lograr
con los ambientes virtuales de aprendizaje.

Referencias
Alcocer Vázquez, E., y Zapata-González, A. (2021). Prácticas lectoras en la era digital entre
estudiantes universitarios de ciencias sociales y ciencias exactas. Ocnos. Revista De
Estudios Sobre Lectura, 20(3). https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.3.2526
Álvarez-Herrero, J. y Hernández-Ortega, J. (2021) Didactic itineraries with smartphones
to promote environmental education and digital competence among secondary
school students. Digital Education Review, (39), 319-335. https://doi.org/10.1344/
DER.2021.39.319-335
216

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Cozer, J. y Ferreira, S. (2018) Prácticas interacionais em ambiente digital e ensino
de língua portuguesa. Calidoscópio, 16(3), 481-490. https://doi.org/10.4013/
cld.2018.163.12
De Chagas, F., Vieira, C, Ferreira, D., Pereira, L. y Sousa, A. (2020) Aspects of university
students’ graph sense in a virtual learning environment. Bolema - Mathematics
Education Bulletin, 34(67) 462-479. https://doi.org/10.1590/1980-4415v34n67a06
Del Prete, A., y Cabero, J. (2020). El uso del Ambiente Virtual de Aprendizaje entre el
profesorado de educación superior: un análisis de género. Revista de Educación a
Distancia (RED), 20(62). https://doi.org/10.6018/red.400061
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas
cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill
Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.
Martínez-Serrano, M., Ocaña-Moral, M. y Pérez-Navío, E. (2021) Digital Resources
and Digital Competence: A Cross-Sectional Survey of University Students of the
Childhood Education Degree of the University of Jaén. Educ. Sci., 11(452). 1 -11.
https://doi.org/10.3390/educsci11080452
Mosquera-González, D., Valencia-Arias, A., Benjumea-Arias, M. y Palacios-Moya,
L. (2021). Factores asociados al uso de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje de estudiantes de ingeniería.
Formación Universitaria, 14 (2), pp. 121-132. https://doi.org/10.4067/S071850062021000200121
Orjuela, C., Araque, G., Lesmes, O. y Castañeda, J. (2020). Estrategias de aprendizaje
adaptativo en ciencias de la educación y sociales: Test adaptativos informatizados.
Revista Venezolana de Gerencia, 25 (3). pp. 482-492. https://doi.org/10.37960/
rvg.v25i3.33384
Ortolan, M., De Oliveira, J., De Freitas, J., Costa, S., Silva, T. y Torri, Z. (2018) Comunicação
em saúde por meio do ambiente virtual: relato de experiencia. Revisa Gaúcha de
Enfermagem, 39(2018), 1-6. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2018.20170229  
Prados Sánchez, G., Cózar-Gutiérrez, R., del Olmo-Muñoz, J., y González-Calero, J.
(2021). Impact of a gamified platform in the promotion of reading comprehension
and attitudes towards reading in primary education. Computer Assisted Language
Learning, 1–25. https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1939388
Tiraboschi, F. (2019). Aprendizagem autônoma e WebQuest: experiências de aprendizes
pós-graduandos em um ambiente virtual de aprendizagem. Linguagem e Tecnologia,
12(2),135-151. https://doi.org/10.17851/1983-3652.12.2.135-151
Vargas-Cubero, A. y Villalobos-Torres, G. (2018) El uso de plataformas virtuales y
su impacto en el proceso de aprendizaje en las asignaturas de las carreras de
Criminología y Ciencias Policiales, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa
Rica. Revista Electrónica Educare, 22 (1). pp. 1-20. https://doi.org/10.15359/
ree.22-1.2

RISTI, N.º E48, 02/2022

217

Ambiente virtual en el aprendizaje de las ciencias sociales en los estudiantes de una institución educativa

Wardropper, C., Dayer, A.., Goebel, M. y Martin, V. (2021) Conducting conservation
social science surveys online. Conservation Biology, 35 (5),1650-1658.
https://doi.org/10.1111/cobi.13747
Widman, F. (2021). Desarrollo profesional de profesores de matemáticas en ambientes
virtuales: Ventajas, aproximaciones teóricas y futuras líneas de investigación.
Educación Matemática, 33 (2). pp. 227-244. https://doi.org/10.24844/EM3302.09

218

RISTI, N.º E48, 02/2022

Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação
Iberian Journal of Information Systems and Technologies

Recebido/Submission: 28/09/2021
Aceitação/Acceptance: 24/11/2021

Gestión de conocimiento, competencia digital y
práctica reflexiva docente en el contexto Covid-19
Rosa Maria Primo de la Torre1, Jeidy Gisell Panduro Ramirez2, Jessica Paola Palacios
Garay3, Jaime César Mayorga-Rojas4, Angel Johel Centurión-Larrea5
rprimo@ucvvirtual.edu.pe; C21289@utp.edu.pe; jessica.palacios@uwiener.edu.pe;
jaime.mayorga@unmsm.edu.pe; acenturionl@usmp.pe
Universidad César Vallejo, Lima – Perú

1

2

Universidad Tecnológica del Perú, Lima – Perú

Universidad Privada Norbert Wiener, Perú

3

4
5

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú

Universidad San Martin de Porres – filial norte, Lima -Perú

Pages: 219-230

Resumen: El objetivo del presente artículo es definir la relación entre la “Gestión
del Conocimiento”, “Competencia Digital” y “Práctica Reflexiva” en el personal
docente perteneciente a una red educativa conformada por instituciones públicas
del nivel básico regular ubicada en la ciudad de Lima, Perú. El estudio sigue una
metodología de enfoque cuantitativo, la investigación es de tipo básica, método
hipotético deductivo, presenta un diseño no experimental y nivel correlacionalcausal de las variables de investigación. Se tomó como muestra a 225 docentes
pertenecientes a una red de instituciones educativas públicas.
Palabras-clave: Gestión del conocimiento, Competencia digital, Práctica reflexiva

Knowledge management, digital competence and reflective teaching
practice in the Covid-19 context
Abstract: The objective of this article is to define the relationship between
“Knowledge Management”, “Digital Competence” and “Reflective Practice” in the
personal teacher belonging to an educational network made up of public institutions
of regular basic education located in the city of Lima Peru. The study follows a
quantitative approach methodology, the research is of a basic type, hypothetical
deductive method, and presents a non-experimental design and correlationalcausal level of the research variables. 225 teachers belonging to a network of public
educational institutions were taken as a sample.
Keywords: Knowledge management, Digital competence, Reflective practice
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1.

Introducción

La relación entre educación y tecnología se ha visto incrementada en la era digital,
cada día llegan más recursos tecnológicos a las aulas de las escuelas, generalmente
demandadas por los alumnos o directivos que perciben a las competencias digitales
esenciales dentro del profesorado (Gutiérrez-Martín, Pinedo-González y Gil-Puente,
2022:22). Esto incluso se ha visto incrementado a razón de la pandemia por el Covid-19,
que ha provocado que las clases virtuales se den de manera obligatoria en casi todo el
mundo, lo que ha conllevado a forzar el aprendizaje a través de herramientas virtuales.
Toda mejora dentro de la fuerza laboral docente tiene el objetivo de mantener en niveles
altos la satisfacción de los usuarios, los cuales son los alumnos y padres de familia.
Los recursos tecnológicos que aparecen día a día se centran en desarrollar, retener
y aplicar cualquier tipo de conocimiento con el fin de lograr -de manera exitosa- el
proceso enseñanza-aprendizaje, aportando valor al servicio que ofrecen (García-Martín
y Cantón-Mayo, 2020:14).
Las escuelas son vistas como organizaciones donde se va a aprender; sin embargo, todo
el proceso de aprendizaje también involucra conceptos de gestión, prioritariamente,
los recursos intrínsecos o lo que no están materializados físicamente (García-Martín y
Cantón-Mayo, 2020:14).
La Gestión del conocimiento, dentro de las escuelas es una tarea bastante complicada,
puesto que poseen una importante fuerza creativa, se dificulta su almacenamiento en
repositorios, ya que generalmente se utilizan para resolver problemas del día a día y
no se transfiere o se utiliza de manera eficiente (Acevedo-Correa, Valencia-Arias, BranPiedrahita, Gómez-Molina y Arias-Arciniegas, 2019:411). Esta consiste en la redirección
de activos cognitivos dirigidos hacia beneficiarios, de manera que se pueda generar,
aprender y compartir conocimiento(Barros, Turpo, 2017), (Acevedo-Correa, AristizábalBotero, Valencia-Arias y Bran-Piedrahita, 2020:104).
Siguiendo el lineamiento de la aparición de un rol más activo por parte del docente
en la educación surge la práctica reflexiva docente, el cual consiste en el desarrollo
consciente en los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigido a los alumnos, asimismo
es vista como un elemento fortalecedor y de merecimiento de respeto de parte de los
alumnos y colegas que reconocen que formar más que cascarones, forman alumnos
con su propia posición y criterio, a través de prácticas que fomentan el pensamiento
crítico y diverso, con el objetivo de igualar las oportunidades en la sociedad (Martínez
y Collado, 2019:153). El uso de las competencias digitales y la gestión del conocimiento
se ha relacionado a una mejor en la práctica docente, por lo que no necesariamente es
ajeno a la práctica reflexiva, es más podría facilitar el camino hacia su principal objetivo
gracias al uso de algunas herramientas.
Para lograr un adecuado aprendizaje es importante compartir el conocimiento apropiado
e identificar mecanismos para gestionarlo como un activo, que, aunque no se pueda ver
materializado físicamente es una gran fuente de generación de ventajas competitivas
para los que lo perciben, en el caso de los centros de educación básica, son los alumnos
quienes lo interiorizan a través de sus maestros (Acevedo-Correa et al., 2019:410).
La gestión del conocimiento aplicada a la educación, como característica docente, posee
como principal propósito recolectar, organizar, distribuir, compartir y emplear los
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recursos de conocimiento, así como las relaciones interpersonales para beneficiar a los
estudiantes (Acevedo-Correa et al., 2019:410). García-Pastor et al., la define como el
estudio de los procesos que llevan a cabo el uso, de manera eficiente, del conocimiento
dentro de una organización y tiene como objetivo generar conocimiento a partir de
información y convertir dicha información en una ventaja competitiva (2021:2).
El conocimiento como bien intangible funciona como una herramienta competitiva que
pone a disposición conocimiento tácito y explícito, de manera clara, ordenada y eficaz
con el objetivo de funcionar su productividad y funcionamiento, a través de recursos
metodológicos o estrategias que permitan crear, documentar o almacenar, exteriorizar
o compartir, reutilizar, traducir o codificar el conocimiento (Acevedo-Correa et al.,
2020:104). Asimismo, involucra personas, procesos y liderazgo como principal insumo
de los procesos que conlleva (Hernández et al., 2021:68). Se sabe que los recursos
humanos son los que juegan un papel muy importante dentro de las organizaciones y
para las escuelas su recurso mano de obra es un equivalente a los docentes, también
incluye tecnología de la información y las comunicaciones (Hernández et al., 2021:70).
Si la gestión es adecuada entonces esta generará una ventaja competitiva entre los usuarios
que reciben el conocimiento, es decir, se apropian de dicha ventaja y los transforman en
un recurso sostenible dentro y fuera de la organización, en el caos de los maestros esto
vendría a ser su principal fortaleza en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernández
et al., 2021:70). Es bien conocido en la sociedad que la propiedad intelectual se protege
y se difunde de acuerdo a reglas y protocolos, incluso cuando solo el creado puede sacar
provecho de su “invención”, el conocimiento lo debe de compartir, como parte del marco
de la responsabilidad social- (Gutiérrez Vargas, 2019:255).
En la sociedad actual la perspectiva que se tiene con relación al aprendizaje en las aulas,
muchas veces excluye el conocimiento que los estudiantes adquieren en sus tiempos
libres, a través de plataformas digitales y en la comunicación entre pares, lo cual simboliza
un gran porcentaje del aprendizaje total de los escolares (Pereira et al., 2019:43). Es por
este motivo que se debe dar relevancia a la adquisición de las competencias digitales por
parte de los docentes.
El mundo globalizado requiere personas con habilidades y conocimientos relacionados
al ecosistema digital en el que se está viviendo, asimismo, el sector educativo no es ajeno
a este contexto e integra la pedagogía, los recursos y la evaluación para entender, evaluar
y mejorar las competencias digitales del profesorado (Suárez-Guerrero et al., 2021:1) y
(Gómez-Trigueros et al., 2021:66).
Dentro de esta tendencia digital se tiene al “aprendizaje y alfabetización”, que consiste
en brindar las herramientas para desenvolverse en un ambiente digital, relacionado a la
creación de contenido, clases, almacenamiento de información de manera digital y con
el objetivo de mejorar el aprendizaje en los alumnos (Pereira et al., 2019:43).
La competencia digital docente es vista como la segunda competencia formativa docente
más importante, alude tanto a recursos tecnológicos, digitales y a la forma de ser, actuar
y pensar del propio docente, asimismo está compuesto por distintos modelos como el
propuesto por GigComp de la Unión Europea, que lo divide en cinco áreas: información,
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas (SuárezGuerrero et al., 2021:3). Garantizar una educación inclusiva, de calidad, igualitaria,
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continúa siendo un objetivo prioritario en el mundo, e incluso forman parte de los
objetivos de las ONU en la Agenda 2030, se busca que las competencias digitales formen
parte del papel protagonista sobre cómo se llevará a cabo este propósito (GutiérrezMartín et al., 2022:23).
El pensamiento crítico, reflexivo y la lectura son prácticas pedagógicas clave para
la docencia, este tipo de docente funciona como modelo de inspiración para muchos
alumnos, ya que poseen herramientas de liderazgo, el cual incluye el respeto, un mejor
acercamiento e interpretación de las emociones de sus alumnos y de sus pares o colegas
(Julieth, Meza, Rozo y Joan, 2020:40).
Fernández, Zwierewicz y Tafur, definen a la práctica reflexiva como una práctica
discursiva cruzada por relaciones políticas e Inter discursivas que forman la base de
una práctica social, en otras palabras, el educador debe de impulsar el cambio social,
que ayude a la disminución de las desigualdades y que forme una experiencia formativa
intencional, clara, compleja y que requiera de sentido común (2021:292). Asimismo,
también indica que la práctica reflexiva presenta una pedagogía crítica, que lejos de
formar estudiantes o personas vacías, forman mentes conscientes que evalúan las
necesidades de la sociedad y forman sus propias posturas a partir de las herramientas
que les dan los docentes.
La práctica reflexiva no está alejada a la gestión del conocimiento, es más, es una forma
de conocimiento que otorga herramientas para afrontar la dura realidad educativa,
plagada de desigualdades y mantener la vocación por la práctica docente, así como la
identidad de guía de un grupo de seres imprescindible para la sociedad con criterio e
ideas propias (Martínez y Collado, 2019:153).

2. Metodología
La presente investigación es de tipo básica, método hipotético deductivo, presenta un
diseño no experimental, enfoque cuantitativo y nivel correlacional-causal, debido a que
busca establecer una incidencia, de la gestión de conocimiento y la competencia digital,
en la práctica reflexiva de los docentes con trabajo virtual. El estudio se aplicó a diversos
docentes pertenecientes a una red educativa conformada por instituciones educativas
públicas del nivel básico regular ubicada en la ciudad de Lima, Perú.
La población estuvo conformada por 541 docentes de 19 instituciones educativas públicas
del nivel básico regular. El tamaño de la muestra, se obtuvo a partir de la fórmula
establecida por Arkin y Colton, dando como resultado 225 docentes, de los cuales el 68%
son mujeres y el 32% son varones y cuyas edades oscilan entre los 25 y 65 años.
El muestreo fue probabilístico-estratificado, con un nivel de confianza el 95%; por
otro lado, el instrumento aplicado fue el cuestionario, bajo la técnica de la encuesta.
Cada variable de investigación contó con un cuestionario cada una, distribuidos a los
225 docentes a través de un formulario de Google. El primer formulario cuenta con
21 preguntas relacionadas a la variable Gestión del conocimiento, cuyas dimensiones
son la socialización, exteriorización, combinación e interiorización de la Gestión
del Conocimiento. Por otro lado, el segundo formulario está conformado por 54
preguntas adicionales relacionadas a la variable competencia digital y distribuidas
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en las dimensiones de información y alfabetización informacional, comunicación y
colaboración, creación digital, seguridad y resolución de problemas. Por último, el tercer
formulario tuvo el objetivo de medir las prácticas reflexivas y estuvo conformado por 38
preguntas repartidas entre las dimensiones: reflexión superficial, reflexión pedagógica
y reflexión crítica. Para los 3 cuestionarios se tomó en cuenta la escala de tipo Likert de
5 puntos.
El estudio se realizó bajo el método estadístico cuantitativo. Al aplicar la prueba estadística
Alfa de Cronbach para cada variable se obtuvo para “Gestión del Conocimiento” una alta
confiabilidad (0.941), para la variable “Competencia Digital” (0.978) y para la variable
“Práctica Reflexiva” (0.967) también se tuvo altas confiabilidades.
Con respecto a la ética presente en toda la investigación, se garantiza la autonomía
de cada participante, asimismo, los docentes que formaron parte del estudio fueron
debidamente informados de los objetivos a realizar y aceptaron participar de manera
voluntaria. Con respecto a los resultados de la investigación, estos fueron procesados de
manera objetiva y transparente.

3. Resultados
Para el desarrollo del análisis descriptivo, se construyeron las tablas de distribución
de frecuencias y los gráficos de distribución porcentual. Finalmente, se desarrollaron
las tablas de contingencia que relacionan a las variables de investigación, mediante la
aplicación de pruebas estadísticas.
Respecto a los resultados obtenidos en la medición de la variable “Gestión del
Conocimiento” los docentes demuestran que el 30.7% posee un nivel bajo, el 63.6%
presentan un nivel medio y un 5,8% demuestran un nivel alto en la habilidad de gestionar
los conocimientos.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje (%)

Bajo

69

30,7

Medio

143

63,6

Alto

13

5,8

Total

225

100,0

Tabla 1 – Distribución de niveles de gestión de conocimiento

En cuanto a la dimensión “socialización”, se obtuvo que un 29,8% de los docentes
presentan un nivel bajo; el 64,4%, un nivel medio; y el 5,8%, un nivel alto. En relación
a la dimensión de la “exteriorización de conocimiento”, un 35,1% obtuvo un nivel bajo;
el 59,6%, un nivel medio; y solo el 5,3%, un nivel alto. Con respecto a la dimensión
“combinación del conocimiento” un 33,8% de docentes obtuvo un nivel bajo; el
60,9%, un nivel medio y el 5,3% de docentes un nivel alto. En relación a la dimensión
“interiorización de conocimientos” un 38,2% de docentes obtuvo un nivel bajo; el 54,7%,
un el nivel medio y el 7.1%, un el nivel alto. Esto se puede evidenciar en la figura 1.
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Figura 1 – Niveles de las dimensiones de la variable Gestión de Conocimiento

Elaboración Propia
En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos de la medición de la variable
“Competencia Digital” de los docentes. Se evidencia que un 32,9% de docentes poseen
un nivel Incipiente, el 64,4% de docentes presentan un nivel promedio y el 2,7% de
docente presentan un nivel adecuado de la aplicación de la competencia digital.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje (%)

Incipiente

74

32,9

Promedio

145

64,4

Adecuado

6

2,7

225

100,0

Total

Tabla 2 – Distribución de niveles de la variable competencia digital

De acuerdo a los datos recolectados se evidencia que las competencias con mayor
desarrollo comprenden la dimensión “Información y alfabetización informacional” con
un 0% en el nivel incipiente; un 92,9%, en el nivel promedio; y 7,1%, en el nivel adecuado.
Con respecto a la dimensión “comunicación y colaboración” se encontró que un 36,4%
de docentes están en nivel incipiente; un 60,0%, en nivel promedio; y el 3,6%, en nivel
adecuado. En relación a la “competencia en la creación de contenido digital” un 42,7%
están en un nivel incipiente; un 55,6%, en un el nivel promedio; y un 1,8%, en un nivel
adecuado. En cuanto a la dimensión de “seguridad” un 36,6% se encuentran en el nivel
incipiente; un 57,3%, en el nivel promedio; y 5,8%, en el nivel adecuado. Finalmente, en la
dimensión “resolución de problemas” obtuvieron un 18,7% un nivel incipiente; el 77,8%,
un nivel promedio; y el 3,6%, un nivel adecuado, tal como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2 – Niveles de las dimensiones de la variable competencia digital

En cuanto a la variable “Prácticas Reflexivas” los resultados obtenidos muestran que
el 30,2% de los docentes poseen un nivel inadecuado, el 61,8% de los docentes se
encuentran en nivel regular y el 8,0% de los docentes evidenciaron un nivel avanzado en
cuanto al dominio de las prácticas reflexivas. Esto se observa en la tabla 3.
Nivel

Frecuencia

Porcentaje (%)

Inadecuado

68

30,2

Regular

139

61,8

Adecuado

18

8,0

225

100,0

Total

Tabla 3 – Distribución de niveles de la variable práctica reflexiva

En cuanto a las dimensiones, “reflexión superficial” dieron como resultado que un 31,6
% de docentes se encuentran en el nivel inadecuado; un 66,7%, en un nivel regular; y
1,8%, en el nivel adecuado. En relación a la “reflexión pedagógica”, un 31,6% de docentes
se encuentran en el nivel inadecuado; el 36,9% de docentes están en nivel promedio; y
el 32%, se encuentran en el nivel adecuado. Finalmente, en “reflexión crítica” un 35,6%
están en el nivel inadecuado; el 56,4%, en el nivel regular; y el 8%, en un nivel adecuado,
así como se muestra en la figura 3.
En relación al análisis inferencial, se realizó la prueba de la razón de verosimilitud,
como se evidencia en la tabla 4, el modelo logístico es significativo, con un valor de
(x2=298,844; p<0,05), esto demostraría que la gestión de conocimiento y la competencia
digital inciden en las practicas reflexivas docentes. Encontrando un valor de Pseudo–R2
de Nagelkerke (0,895), lo cual explica la dependencia -en porcentaje- de las variables,
es decir, existe un 89,5% de incidencia de las variables independientes en la variable
práctica reflexiva docente.

RISTI, N.º E48, 02/2022

225

Gestión de conocimiento, competencia digital y práctica reflexiva docente en el contexto Covid-19

Figura 3 – Niveles de las dimensiones de la variable Práctica Reflexiva
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

314,317

Final

15,473

Chi-cuadrado

298,844

Pseudo R cuadrado
gl

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,735

Nagelkerke

,895

McFadden

,771

Tabla 4 – Ajuste del modelo de la gestión del conocimiento y la
competencia digital en la práctica reflexiva docente

Elaboración Propia
De acuerdo al modelo de regresión, se comprueba el ajuste de los valores predichos en el
modelo a los valores observados. La desvianza (x2 = 5,157) mostró un p>0,05 y mientras
más alto sea el valor de la significancia, los valores se ajustan más; estableciéndose que
el modelo de regresión consideró que las competencias digitales inciden en la práctica
de la enseñanza. En cuanto a la prueba de razón de verosimilitud, el modelo logístico es
significativo (x2=192,399; 276,087; 232,075 y p<0,05) en las dimensiones conocimiento
de la materia, la planificación y estrategias de enseñanza, la evaluación, el ambiente de
aprendizaje y en la comunicación efectiva de los docentes con trabajo remoto en una red
educativa y se establece que la gestión de conocimiento incide en las dimensiones de la
práctica reflexiva docente. El valor de Pseudo R2 de Nagelkerke, expresó la dependencia
en porcentaje de las variables (,760; ,796; ,773), lo cual explicó la incidencia de la gestión
conocimientos y las competencias digitales en las prácticas reflexivas. En la reflexión
superficial incide en un 76%; en la reflexión pedagógica incide en un 79,6% y en la
reflexión crítica incide en un 77,3%. Estos resultados se pueden observar en la tabla 5.
De acuerdo a los resultados obtenidos para la variable “Gestión del Conocimiento” y
sus dimensiones, los docentes muestran un manejo medio de las dimensiones de
la exteriorización y socialización del conocimiento, asimismo, muestran dificultad
para comunicar sus conocimientos, a pesar de la comunicación y motivación de sus
compañeros de trabajo para compartir su información. Ante este contexto, los docentes
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han tenido que gestionar diversas estrategias para difundir el conocimiento basado
en su experiencia vivida, de manera que se difundir la importancia de compartir el
conocimiento relevante. Hay oportunidad de mejora en la dimensión “combinación”,
puesto que se complica utilizar los medios tecnológicos para transmitir el conocimiento
que hoy en día se requiere, además, les es complejo realizar grupos de interaprendizaje
en medios virtuales. Los resultados muestran que la dimensión de interiorización del
conocimiento de los docentes debe mejorar para que puedan aplicar lo que han venido
aprendiendo en su labor.
Reflexión Superficial
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

223,358

Final

30,959

Chi-cuadrado

192,399

Pseudo R cuadrado
gl

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,575

Nagelkerke

,760

McFadden

,606

Reflexión Pedagógica
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado
gl

Sig.

302,199

Final

26,112

276,087

4

,000

Cox y Snell

,707

Nagelkerke

,796

McFadden

,560

Reflexión crítica
Información de ajuste de los modelos
Modelo

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Sólo intersección

251,535

Final

19,460

Pseudo R cuadrado

Chi-cuadrado

gl

Sig.

232,075

4

,000

Cox y Snell

,644

Nagelkerke

,773

McFadden

,578

Tabla 5 – Ajuste del modelo y R2 que explica la incidencia de la gestión del conocimiento y la
competencia digital en las dimensiones de la práctica reflexiva

En relación a la variable “Competencia Digital”, según los datos obtenidos y mostrados
en Resultados, se demuestra que los docentes presentan un conocimiento promedio
en cuanto al uso de estas competencias digitales, de acuerdo a la primera dimensión
los docentes necesitan utilizar estrategias para buscar información apoyándose
en herramientas de soporte tecnológico y hace falta el uso de herramientas de
almacenamiento para realizar las clases virtuales. En cuanto a la dimensión de
“comunicación y colaboración” muestran un nivel promedio en el uso de plataformas
en donde se comparte información y experiencias de manera colaborativa. También,
hace falta la creación de contenidos digitales que faciliten su labor docente. Con
respecto a la dimensión “seguridad”, los docentes deben conocer y utilizar programas
de antivirus para proteger su equipo de la inseguridad cibernética, a través del fraude y
spam. Por último, relacionado a la “resolución de problemas”, todo docente debe poseer
conocimientos básicos para tener las actualizaciones e incorporar nuevas herramientas
RISTI, N.º E48, 02/2022

227

Gestión de conocimiento, competencia digital y práctica reflexiva docente en el contexto Covid-19

en los dispositivos para realizar evaluaciones y seguimiento a los estudiantes y así poder
asesorar en la educación a distancia, de manera que se pueda sobrellevar los problemas
relacionados a las clases y evaluaciones virtuales.
En cuanto a los resultados obtenidos de la variable “Prácticas Reflexivas” podemos
observar que los docentes se encuentran en nivel regular en cuanto a la “reflexión”, es
por ello, que el docente debe realizar cambios en la metodología de la enseñanza con
las nuevas teorías, ajustar su práctica a las nuevas realidades, efectuar autocríticas de
la labor que viene realizando, mejorar la comunicación con sus estudiantes a través
de la mensajería instantánea o redes sociales, teniendo en cuenta la realidad de cada
estudiante con el compromiso de la mejora de las experiencias de aprendizajes.
En su estudio Suárez-Guerrero et al. sostiene que las competencias digitales están
estrictamente ligadas a la iniciativa propia, formación y experiencia del docente,
así como a la forma en la gestiona el conocimiento que debe impartir, a través de las
prácticas educativas en los procesos enseñanza-aprendizaje (2021:18). Barbón Pérez y
Fernández Pino sostiene que la gestión del conocimiento y el uso de las tecnologías de
la comunicación e innovación cumplen un papel esencial dentro de la práctica docente,
en toda organización educativa, ya sea de nivel básico o superior, debido a que su
aplicación convoca a la resolución de problemas existentes por una mala propagación del
conocimiento, el cual es adquirido en la mayoría de casos, bajo situaciones informales
(2018:4).
Por otro lado, Gutiérrez-Martín et al. Concluyó que, aunque la mayoría de profesores
sostiene que las competencia digitales son esencialmente importantes, una minoría se
auto percibe como competente en este campo, asimismo, propone para mejorar este
indicador un enfoque global e integrados de formación básica y avanzada en el campo
de tecnología digital didáctica, educativa y gestora (2022:30). Hidson en su trabajo
de investigación concluyó que, aunque muchas veces se usan las experiencias de éxito
-con relación a su competencia digital- de ciertos profesores para guiar a otros, esto no
funciona de manera eficaz en todos los casos, ya que el acceso a los recursos digitales
puede ser más limitado, generalmente, en zonas rurales, es por este motivo que cada
docente debe de crear su propia experiencia en el uso de medio digitales para maximizar
el aprendizaje en sus clases (2021:214). Lucas y Mayo también concluye que el uso de
herramientas relacionadas a las tecnologías de la información y comunicaciones impacta
en la práctica docente, ya que proporciona una mejora significativa en la creación,
transmisión y propagación del conocimiento dentro de las aulas (2020:90).
Julieth et al., en su investigación determina las prácticas pedagógicas relacionadas
al pensamiento reflexivo que están asociadas a procesos de enseñanza exitosos, estas
prácticas están conformadas por la lectura crítica, la animación y promoción de lectura,
así como actividades y talleres de escritura creativa (2020:58). Crespo-Cabuto, GonzálezFrías y Madrid-López mencionan en su trabajo, que la “práctica reflexiva” debería
facilitar el proceso de enseñanza a través de estrategias para captar todo el conocimiento
posible y distinguir la confiabilidad de las fuentes, a través de análisis, experiencias y
tomar decisiones en un contexto de práctica (2019:2).
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4. Conclusiones
Se concluye que tanto la gestión del conocimiento como las competencias digitales
influyen en la práctica reflexiva. Es indispensable evitar pasar por alto el uso de
herramientas digitales en los docentes, ya que les proporciona ventajas competitivas
que los diferencian de los docentes que solo siguen los planes de estudio propuestos
por el Estado. Asimismo, la gestión del conocimiento es un tema bastante ligado a la
práctica reflexiva. Las 3 variables de investigación comparten el mismo objetivo, el cual
es desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso.
Se sugiere trabajar en la socialización, a través de plataformas virtuales, debido al
contexto de la pandemia del Covid-19 y talleres de lectura y escritura que permitan
debatir entre alumnos y maestros los distintos puntos de vista sobre temas relevantes
o polémicos. También, podría resultar beneficiosa una capacitación constante sobre
herramientas digitales, bajo la realidad y posibilidad de sus alumnos o centros educativos
para favorecer la captación de conocimiento por parte de sus alumnos y, finalmente, se
recomienda trabajar en un adecuado sistema de gestión de los conocimientos, abriendo
repositorios, donde los alumnos puedan compartir sus investigaciones, recién salidas de
talleres de investigación próximamente implementados.
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Resumen: La presente investigación plantea diseñar un modelo STEAM orientado
a promover el desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología en
los estudiantes de educación secundaria, la metodología utilizada fue el enfoque
cuantitativo, investigación básica, diseño propositivo con una muestra de 175
estudiantes de educación secundaria, a quienes se les aplicó una prueba para medir
el nivel de desarrollo de las competencias del área de ciencia y tecnología, asimismo,
se consideró a tres docentes quienes respondieron a un cuestionario con escala de
likert que permite analizar las dificultades para la aplicación de la metodología
STEAM. Los resultados demostraron que el nivel de logro de las competencias del
área de ciencia y tecnología en estudiantes del VI ciclo se encuentran en un nivel de
inicio y proceso.
Palabras-clave: STEAM, competencias, ciencia y tecnología, modelo.

STEAM model for the competences of the Science and Technology area
in an educational institution in Peru
Abstract: This research proposes to design a STEAM model aimed at promoting
the development of competencies in the area of science and technology in secondary
education students, the methodology used was the quantitative approach, basic
research, and propositional design with a sample of 175 education students.
secondary school, to whom a test was applied to measure the level of development
of competencies in science and technology, also, three teachers were considered
who responded to a questionnaire with a Likert scale that allows analyzing the
difficulties for the application of the STEAM methodology. The results showed that
the level of achievement of the competences of the science and technology area in
students of the VI cycle are at a beginning and process level.
Keywords: STEAM, skills, science and technology, model.
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1.

Introducción

A nivel mundial, quienes encabezan los más altos puntajes en la prueba PISA en ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemática son países europeos o asiáticos. Estos países
usan diferentes metodologías que aportan lo esencial para que los alumnos puedan
desarrollar su máximo potencial con respecto a las áreas mencionadas. Existe una
metodología en especial que todos estos países tienen en común: STEAM, este modelo
esta enfocado en un aprendizaje basado en la experiencia, cien por ciento cooperativo,
este enfoque, busca promover la colaboración de todos los estudiantes, para incentivar
las vocaciones científico – tecnológicas. Asimismo, implica la inclusión del arte que, para
muchos autores incentiva a la recuperación de los objetivos y los propósitos educativos,
con orientación a desarrollar competencias integrales, tanto como la inclusión social, la
sostenibilidad, entre otros. (Greca, et. al, 2021:2)
Para Mena et. al. (2021:3), STEAM es muy reconocido por ser una de las prioridades para
las escuelas de educación a nivel mundial, donde la enseñanza y el aprendizaje, basados
en investigación e indagación se determina como un enfoque prometedor para las
futuras generaciones. Para lograr de manera efectiva las tareas de investigación se debe
brindar una orientación adecuada mediante la combinación e inclusión de diferentes
herramientas didácticas digitales, laboratorios virtuales, entre otros, que impulsarán
a los estudiantes a querer averiguar sobre diferentes temas ligados a la investigación,
matemáticas, arte, etc.
Dinh (2021:1), quien coincide con los anteriores autores, refiere que este modelo
educativo se deriva de la idea de educar en cinco áreas primordiales: ciencia, tecnología,
ingeniería, matemáticas, y arte, este modelo ayuda a entender como funcionan las leyes
operativas del mundo físico, fomenta la capacidad de clasificar diferentes problemas
usando el pensamiento crítico, estimulando así, la creatividad y el ingenio, que se basa
en la colaboración, cooperación y comunicación asertiva. Como se ha mencionado
anteriormente, esta metodología es reconocida mundialmente, con especial énfasis en
países desarrollados, como un método que se aplica con éxito y eficiencia obteniendo
resultados favorables, como los resultados de la prueba PISA lo afirma.
Asimismo, el modelo STEAM proviene de STEM, un modelo que no tenía artes en su
actividad de aprendizaje, sin embargo, con el tiempo se fue agregando el último elemento.
Este nuevo modelo estimula la motivación y curiosidad de los estudiantes con respecto
sus propias habilidades que influyen en la resolución de problemas, cooperación,
autoaprendizaje, aprendizaje basado en problemas reales, en proyectos e investigaciones
basadas en desafíos. Esta metodología brinda a los estudiantes una oportunidad de
poder expandir sus conocimientos en cuanto a la ciencia y las humanidades, y de la
misma manera desarrollar diversas habilidades para salir victoriosos en el presente siglo
que esta lleno de tecnologías de la información, como la comunicación, pensamiento
crítico, creatividad, trabajo en equipo, tenacidad. (Widarwati et. al., 2021:2)
STEAM es un modelo de aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes pueden
construir su conocimiento y conceptos a través de diferentes proyectos; dado que los
estudiantes están empezando a comprender el material de estudio, las ciencias deben
usar la tecnología para ayudar a encontrar el concepto requerido y facilitar el proceso
enseñanza aprendizaje. (Febriansari et. al, 2021:2)
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White & Delaney (2021:10), describen al modelo STEAM como punto de unión de
las diferentes materias que incluyen, con el objetivo de crear nuevos conocimientos
o resolver problemas. Se enfoca en el desarrollo conjunto de nuevos pensamientos,
conocimientos, que impulsa la creatividad y valora la innovación.
De la misma manera, Cabello et. al (2021: 64) menciona que STEAM puede proporcionar
diversos caminos hacía la educación teniendo un aprendizaje STEAM completo, donde
los estudiantes experimentaran como creadores de ciencia aquello que la misma
ciencia permite; desarrollaran diferentes intereses complejos que con la ayuda de esta
metodología podrán aplicarlos para resolver problemas de manera colaborativa. Uno
de los aspectos más interesantes de esta metodología es la inclusión del área de arte,
la misma que fue olvidada en el modelo STEM; el arte es importante ya que facilita
la inclusión de emociones al resolver problemas, antes esta área y la ciencia fueron
tratadas por separado, pero cuando se estudian de manera conjunta generan un impacto
positivo, incluyendo la creatividad para fortalecer a la ciencia.
La aplicación de diferentes estrategias o modelos para el desarrollo de competencias
surgen desde la necesidad de incrementar el entendimiento, el pensamiento crítico
y científico para que los alumnos puedan resolver problemas por sí mismos. Se debe
entender por competencia como la manera en la cual el estudiante resuelve una situación
determinada, en donde debe usar todos los conocimientos, habilidades, actitudes y
aptitudes adquiridos. Para el desarrollo de estas mencionadas competencias se utilizan
métodos educativos como STEAM, que engloba áreas que suscitan a la resolución
de problemas en áreas como matemáticas, ciencias, tecnologías, arte e ingeniería.
(González-Rivas, 2021:126).
Rahmawati et. al. (2021:4), señalan que la incorporación de STEAM en el aprendizaje de
las ciencias en estudiantes de Indonesia generó situaciones significativas en el desarrollo
de habilidades científicas llegando a identificar problemas, vincular ideas, realizar
conjeturas e inferencias, obtener resultados y conclusiones. Entonces los estudiantes
son capaces de lograr competencias relacionadas con la ciencia, teniendo en cuenta su
contexto y en base a la metodología STEAM.
Gracias a las recomendaciones de países más desarrollados, en los diseños curriculares
actuales se refleja la importancia del desarrollo de competencias, el mismo que ha
fomentado la aplicación e inclusión de metodologías activas para asegurar una formación
educativa de alto nivel. Uno de los modelos más usados para trabajar las mencionadas
competencias es el aprendizaje basado en proyectos llamado STEAM que engloba las
siguientes áreas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Arte; que está centrado
en el desarrollo de habilidades científico – matemática, y con la ayuda de las tecnologías
de la información puede impulsar a la resolución de problemas y agregando el área del
arte resulta un mecanismo educativo más completo. (Diego-Mantecón, 2021:34)
El proceso de enseñanza y aprendizaje STEAM, es dinámico, integral centrado en el
estudiante, aplica el conocimiento, integra los tics, aprende haciendo y del error
constructivo, parte de situaciones socio científicas tomadas como significativas para que
los estudiantes construyan los conocimientos de manera colaborativa, autónoma y así
promover el pensamiento complejo, científico y de diseño. En tal sentido, el estudiante,
es argumentativo, reflexivo, participativo, resolutivo y promueve el trabajo en equipo,
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aprende investigando, a partir de sus errores, tiene autonomía (Kijima et. al 2021:5).
Esta mirada del proceso enseñanza aprendizaje y del rol del estudiante, está alineado
al enfoque por competencias, con énfasis en los entornos virtuales, la indagación y la
interdisciplinariedad.

2. Metodología
La presente investigación realizada es básica, porque genera nuevos conocimientos, no
manipula variables y da solución a un fenómeno, al mismo tiempo es de nivel propositivo
por que se inicia con el diagnóstico, evalúa un hecho y formula una propuesta que
en el presente caso es el modelo STEAM. La investigación se encuadra en el enfoque
metodológico cuantitativo, con mediciones objetivas y análisis estadístico de los datos.
El diseño de la investigación es no experimental, porque no manipula las variables de
estudio, es transeccional, al recoger información en un solo momento, es descriptivopropositivo, porque se sustenta en teorías psicopedagógicas y sociológicas y se propone
el modelo. (Hernández y Mendoza, 2018).
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación empleando una prueba
por competencias, elaborado por la investigadora, con 26 ítems que miden el nivel de
desarrollo de las tres competencias del área de C y T para el sexto y séptimo ciclo. La
técnica de la encuesta, aplicado a través de un cuestionario a docentes con 30 ítems
cerrados, respuestas homogéneas y una escala de Likert con valoraciones del 1 al 5 para
recoger información de los estudiantes y docentes sobre la metodología en el área de
Ciencia y Tecnología; un cuestionario es un documento estructurado, con preguntas
claras y precisas (Arias, 2020). Asimismo, la técnica de la programación fue aplicada
por medio de la planificación de proyectos STEAM y actividades de aprendizaje en la
que participaron ciencia (ingeniería y robótica), arte y cultura, matemática vinculados a
los entornos virtuales.
La confiabilidad del instrumento refiere a que cuando se aplica el instrumento
en repetidas veces los resultados son iguales y en ese sentido la confiabilidad del
instrumento se aplicó a una muestra de 28 estudiantes de una institución secundaria
pública en donde se planteó la prueba de conocimiento, el cual respondieron a través de
un formulario. De acuerdo con el instrumento correspondió realizar el KR20 en donde
se obtuvo como resultado un 0,711 lo que demuestra la confiabilidad del instrumento.
La técnica de modelación se llevó a la práctica por medio del diseño un modelo STEAM,
según las dimensiones correspondientes.
La validación de los instrumentos se realizó por medio de juicio de expertos,7, con
validación de contenido, considerándose criterios de claridad, coherencia, suficiencia,
pertinencia y relevancia para los instrumentos prueba estandarizada y cuestionario. Los
datos fueron tratados con la V de Aiken obteniendo en la prueba estandarizada del VI
y VII ciclo un resultado de 0,94 y en el cuestionario de docentes un resultado de 0,92
lo que se considera instrumentos altamente aceptables. De igual manera, se realizó la
validez de la propuesta obteniendo como resultado un valor de 1, lo que significa que los
jueces están en total de acuerdo con la propuesta, por ello, la validez de contenido hace
referencia al grado en el cual un instrumento releva el dominio de las variables a medir
(Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018).
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La confiabilidad se aplicó una prueba piloto, para la prueba de competencias VI ciclo,
participaron 20 estudiantes de la Institución educativa Manuel Prado y para el VII ciclo
18 estudiantes de la Institución educativa San Carlos. Los datos fueron procesados
utilizando la técnica de Kuder–Richardson (KR 20) obteniendo un valor de 0,897 y de
0, 715 para el VI y VII Ciclo lo que significa que la confiabilidad es buena y aceptable
respectivamente. Asimismo, para el cuestionario participaron 30 docentes y los datos
fueron procesados haciendo uso del alfa de Cronbach a través del Software SPS V.26,
obteniendo una confiabilidad de 0,95 lo que se observa que los instrumento mide las
variables en un nivel excelente.
La población de estudio correspondió a los estudiantes de educación secundaria de la
institución educativa Juan Pablo Vizcardo.
Participantes

Estudiantes

Grado

Varones

Mujeres

total

Primero

70

67

132

Segundo

68

57

126

Tercero

66

58

125

Cuarto

57

48

103

Quinto

59

56

113

Total

---

----

--

599

Docentes

---

---

3

3

Total

--

--

---

602

Nota: Nóminas 2021

Tabla 1 – Población de participantes en la investigación de la I
.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea

Los estudiantes pertenecen al sector 2 y 3 del distrito La Victoria, son varones y mujeres
cuyas edades oscilan entre 11 a 16 años, ubicados en condición socioeconómica media y
baja, acceden a la conectividad a través de la recarga de datos.
Asimismo, la población lo conformaron docentes (3), mujeres, nombradas con más
de 10 años de experiencia laboral, correspondiente a la misma institución educativa,
consideradas para recoger aportes con información complementaria para la investigación.
La muestra de estudio a nivel de los estudiantes fue determinada aplicando la fórmula de
tamaño muestra correspondiendo a 175 estudiantes con un nivel de confianza del 95% y
con un margen de error del 5%, contando como estratos el grado y sección de estudios.

3. Resultados
Los resultados obtenidos midieron el nivel de desarrollo de las competencias del área de
ciencia y tecnología en los estudiantes de educación secundaria (VI y VI ciclo), así como
de las dificultades para la aplicación de la metodología STEAM en docentes del área de
ciencia y tecnología de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
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Niveles

Fi

%

En inicio

50

66.7%

En proceso

19

25.3%

Logro esperado

6

8.0%

Logro destacado

0

0.0%

Total

75

100%

Tabla 2 – Frecuencias del nivel de desarrollo de la variable competencias del área de
Ciencia y tecnología en los estudiantes de educación secundaria VI Ciclo.

El 66.7% de estudiantes del VI ciclo de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el área
de ciencia y tecnología, se encuentran en el nivel de inicio, y el 25.3% de los estudiantes
que se ubican en el nivel de proceso, mientras que el 8% solo alcanza el logro esperado.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

18

24%

En proceso

49

65%

Logro esperado

8

11%

Total

75

100%

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VI Ciclo

Tabla 3 – Frecuencias de los niveles de desarrollo de la dimensión: Indaga mediante
método científico para construir conocimientos en los estudiantes del VI ciclo

Se puede observar que el 65% de los estudiantes del VI Ciclo, con respecto a la dimensión
mencionada están en el nivel de proceso, mientras que solo el 24% de estudiantes están
en el nivel de inicio.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

13

17%

En proceso

47

63%

Logro esperado

15

20%

Total

75

100%

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VI ciclo

Tabla 4 – Frecuencias de los niveles de desarrollo de la dimensión explica el
mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo VI ciclo

El 63% de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se
encuentran en un nivel de proceso, mientras que solo el 17% de los estudiantes se
encuentran en un nivel de inicio con respecto a la dimensión mencionada.
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Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En inicio

15

20%

En proceso

36

48%

Logro esperado

20

27%

Logro destacado

4

5%

Total

75

100%

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VI Ciclo

Tabla 5 – Frecuencias de los niveles de desarrollo de la dimensión diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno VI ciclo

El 48% de los estudiantes del VI ciclo de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, en cuanto
a la dimensión tratada se encuentran en un nivel de proceso, mientras que solo el 5% de
los estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado, por lo contrario, el 20% de
los estudiantes se encuentran en nivel de inicio con respecto a la dimensión.
Niveles

fi

En inicio

%

99

99 %

En proceso

1

0.01%

Logro esperado

0

0%

Logro destacado

0

0%

100

100%

Total

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VII Ciclo

Tabla 6 – Frecuencias del nivel de desarrollo de la variable competencias del
área de Ciencia y tecnología en los estudiantes de educación secundaria VII Ciclo

En la tabla 6 el 99% de alumnos del VII Ciclo de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en
el área de ciencia y tecnología, se encuentran en el nivel de inicio, por otro lado, el 0.01%
de los estudiantes están el nivel de proceso.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En Inicio

49

49%

En proceso

49

49%

Logro esperado

1

1%

Logro destacado

1

1%

100

100%

Total

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VII Ciclo

Tabla 7 – Frecuencias de los niveles de desarrollo de la dimensión: Indaga
mediante método científico para construir conocimientos VII ciclo.
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El 49% de los alumnos del VII Ciclo de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con
respecto a la dimensión tratada están en el nivel de inicio y otro 49% en nivel de proceso,
mientras que solo el 1% de estudiantes están en el nivel de logro esperado y otro 1% en
logro destacado.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En Inicio

71

71%

En proceso

29

29%

Total

100

100%

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VII Ciclo

Tabla 8 – Frecuencia de la dimensión explica el mundo físico basándose en conocimientos
sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo VII Ciclo.

El 71% de los estudiantes de VII Ciclo de secundaria se encuentran en un nivel de
inicio, en cuanto a la dimensión tratada, mientras que solo el 29% de los estudiantes se
encuentran en un nivel de proceso con respecto a la dimensión mencionada.
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

En Inicio

67

67%

En proceso

32

32%

1

1%

100

100%

Logro esperado
Total

Nota: aplicación de la prueba estandarizada de Ciencia y tecnología VII Ciclo

Tabla 9 – Frecuencia del nivel de desarrollo de la dimensión diseña y construye
soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno VII ciclo

El 67% de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la I.E. Juan Pablo
Vizcardo y Guzmán, en cuanto a la dimensión diseña y construye soluciones tecnológicas
para resolver problemas de su entorno se encuentran en un nivel de inicio, mientras que
solo el 1% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro esperado y los que se
encuentran en proceso son un 32% de los alumnos.
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

1

33%

Casi Nunca

1

33%

A veces

1

33%

Total

3

100%

Nota: cuestionario aplicado a los docentes

Tabla 10 – Frecuencias del conocimiento y aplicación de la variable STEAM en
los docentes del área de ciencia y tecnología de educación secundaria.
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Se observa que las docentes de ciencia y tecnología casi nunca (33%) y nunca (33%)
conocen o han aplicado la metodología STEAM y solo un 33% a veces conoce y aplican
esta metodología especialmente la dimensión contextualización.
Indicadores

Casi
Nunca

Nunca

A veces

Casi
Siempre

Siempre

fi

%

Fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

Desarrollo experiencias o
proyectos de aprendizaje a
partir de problemas reales
presentados en el contexto
de los estudiantes

0

0.0%

1

33.3%

1

33.3%

0

0.0%

1

33.3%

Los propósitos de
aprendizaje que planteo,
permite que los estudiantes
asuman retos en el
desarrollo de proyectos o
experiencias de aprendizaje.

0

0.0%

1

33.3%

1

33.3%

0

0.0%

1

33.3%

Promuevo el desarrollo de
experiencias o proyectos
de aprendizaje para que el
estudiante problematice
situaciones y diseñe
estrategias de solución
en base a situaciones
científicas que ocurren en el
contexto

0

0.0%

0

0.0%

2

66.7%

0

0.0%

1

33.3%

Genero oportunidades para
que los estudiantes analicen
e interpreten resultados y
generen conclusiones de su
investigación.

0

0.0%

0

0.0%

2

66.7%

0

0.0%

1

33.3%

Desarrollo proyectos
de aprendizaje con la
participación de docentes
de matemática y arte y
cultura.

2

66.7%

0

0.0%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

Genero proyectos de
aprendizaje para que
mis estudiantes apliquen
conocimientos de ciencia,
tecnología, matemática,
arte y robótica.

1

33.3%

1

33.3%

0

0.0%

1

33.3%

0

0.0%

Promuevo en los
estudiantes la elaboración
de un producto de
aprendizaje haciendo uso
de los entornos virtuales e
integrando las disciplinas:
ciencia, matemática, arte y
robótica.

1

33.3%

2

66.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

19.0%

100.0%

19.0%

23.8%

33.3%

4.8%

Nota: cuestionario aplicado a los docentes

Tabla 11 – Frecuencias de la dimensión transdisciplinariedad en los docentes del área de
ciencia y tecnología de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
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Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi Siempre

Siempre

fi

%

fi

%

fi

%

Fi

%

fi

%

Desarrollo
proyectos STEAM
integrando la
ciencia, matemática
y el arte con
la tecnología y
la indagación
científica.

2

66.7%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Promuevo en
los estudiantes
el interés para
que aprendan
investigando
problemas,
creando soluciones,
diseñando
prototipos,
experimentando,
argumentando
posturas y
mejorando
constantemente
la propuesta
planteada.

1

33.3%

1

33.3%

0

0.0%

0

0.0%

1

33.3%

Realizo una
retroalimentación
oportuna en
los estudiantes
con procesos de
reflexión y mejora
de los aprendizajes
a través de
diversos canales de
comunicación.

0

0.0%

0

0.0%

1

33.3%

1

33.3%

1

33.3%

Evalúo
formativamente
desde el inicio
de un proyecto
o experiencia
de aprendizaje,
durante el
desarrollo de
la actividad y
al culminar el
producto.

0

0.0%

0

0.0%

2

66.7%

0

0.0%

1

33.3%

25%

16.7%

25%

8.3%

25%
100%

Tabla 12 – Frecuencias de la dimensión rol del docente del área de ciencia y
tecnología de educación secundaria de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
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En la tabla 13 se observa que del 100% de docentes, el 25% de los docentes de la I.E.
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán nunca cumplen con la dimensión rol del docente desde
la perspectiva STEAM en el área de ciencia y tecnología, asimismo, el 16,7% de los
profesores casi nunca hacen uso de este tipo de proyectos STEAM, de igual manera
el 25% de los docentes a veces cumple con algunas dimensiones desde la perspectiva
STEAM, especialmente en la evaluación formativa y retroalimentación.
En la presente investigación denominada Modelo STEAM para las competencias del
área Ciencia y Tecnología en una institución educativa del Perú, se obtuvo que los
estudiantes del VI Ciclo se encuentran en un nivel de inicio y proceso en el logro de la
variable competencias del área de ciencia y tecnología lo que significa que los estudiantes
logran parcialmente los aprendizajes esperados o solo desarrollan aprendizajes muy
elementales para un determinado ciclo.
La dimensión indaga mediante método científico para construir conocimientos se
encuentra en un nivel de logro de la competencia en proceso, lo que significa que los
estudiantes logran aprendizajes parciales, debido a que presentan dificultades para
problematizar situaciones, diseñar estrategias para hacer indagación, generar y registrar
datos, analizar datos y evaluar los resultados de su indagación. De igual manera en la
dimensión explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, los estudiantes se encuentran en
proceso de logro de la competencia, esto denota que logran comprender el conocimiento,
pero presentan dificultades para aplicarlo en situaciones, problemas y evaluar las
implicancias del quehacer científico y tecnológico. Por último, en la dimensión diseña y
construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, se encuentra
en un nivel de proceso, debido a que los estudiantes logran aprendizajes elementales para
determinar una alternativa, diseñar, implementar, evaluar y comunicar una alternativa
de solución tecnológica.
Estos resultados no se mantienen ni mejoran, más bien bajan el nivel de logro de
competencias conforme los estudiantes avanzan al VII ciclo (tercero, cuarto y quinto de
secundaria), encontrándose en un nivel de inicio por ende la dimensión indaga mediante
método científico para construir conocimientos se encuentra en inicio y proceso, la
dimensión explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo se encuentra en inicio y la dimensión
diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno se
ubica en inicio, en cuanto al logro de competencias del área de ciencia y tecnología.
Por consiguiente, se asume que los estudiantes solo han aprendido aspectos elementales
de las competencias del área respectiva siendo la competencia indaga en la que han
avanzado en su aprendizaje, es decir que los estudiantes conocen de indagación científica
sin embargo, aún no llegan al logro esperado y destacado, no obstante, el estudiante
presenta dificultades en la aplicación del conocimiento científico a situaciones del
contexto y en evaluar implicancias del saber científico y tecnológico.
Estos resultados coinciden con los resultados de Greca et. al (2021: 15) quienes ofrecen
evidencia a favor de la viabilidad del aprendizaje basado en proyectos STEAM. Asimismo,
mencionan que la aplicación de este modelo mejora la competencia integral de los
estudiantes, si es aplicado e implementado de manera coherente y con fundamentos.
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De la misma manera, Ruiz et. al (2020: 14) mencionan que la implementación del
proyecto STEAM incrementó las capacidades de los alumnos para poder desarrollar las
competencias y cumplir con el objetivo y qué el conocimiento adquirido incrementó de
2.9 a 6.1, lo que supone una conclusión positiva.
Por otro lado, Espigares-Gámez et. al. (2020: 46) afirman que la aplicación de la
metodología STEAM desarrolla en los estudiantes capacidades importantes, como
por ejemplo el desarrollo de un juego PMP, incrementando sus conocimientos lógicomatemático, lo que les permitió adquirir habilidades como: elaborar hipótesis, planificar,
detectar similitudes, sentido espacial, apreciación y entendimiento de los conceptos, y la
habilidad de realizar turnos y transformaciones espaciales.
Finalmente, Gonzáles et. al. (2021: 12), concluyen implementar ya sea STEAM como
una metodología para incrementar el aprendizaje beneficia a las áreas desarrolladas
y también a competencias como la autonomía, el emprendimiento, la colaboración, la
comunicación, el uso sustancial de la tecnología, la creatividad, innovación, diseño y
elaboración de diferentes productos, resolución de problemas y pensamiento crítico.
El papel del docente es fundamental para el desarrollo de estas competencias, estos
docentes deben ser competentes en tecnología, pedagogía, con capacidades específicas y
con un pensamiento flexible y creativo.

4. Conclusiones
El nivel de logro de las competencias del área de ciencia y tecnología en los estudiantes
de educación secundaria, se encuentran en inicio y proceso, lo que significa que la
competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, los
estudiantes presentan dificultades para problematizar situaciones, diseñar estrategias,
analizar información y generar conclusiones. En la competencia explica el mundo físico
basado en conocimientos científicos, los estudiantes logran comprender el conocimiento,
pero presentan dificultades para aplicarlo en situaciones problemas y evaluar las
implicancias del quehacer científico y tecnológico. Por último, en la competencia
diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, hay
dificultades para determinar una alternativa, diseñar, implementar, evaluar y comunicar
una alternativa de solución tecnológica.
Por lo expuesto en líneas anteriores, la institución educativa debe implementar en su
proyecto educativo curricular el modelo STEAM para mejorar los niveles de logro de
las competencias, el mismo que transita de una mirada disciplinar abordada desde
la competencia hacia una transdisciplinariedad, en el cual la indagación científica, la
interdisciplinariedad y los entornos virtuales se articulan para el aprendizaje a través de
proyectos STEAM. Asimismo, los docentes deben ser capacitados en el modelo STEAM,
con la finalidad de incorporar nuevas metodologías y formas de enseñar y generar
aprendizajes significativos para los estudiantes. Por lo tanto, surge la necesidad de
establecer alianzas estratégicas entre el Minedu, CONCYTEC y las entidades educativas
regionales y nacionales que contribuyan a un nuevo diseño de pensamiento en docentes
con la finalidad de promocionar una cultura educativa STEAM.
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Resumen: En la presente investigación sistemática se realizó una revisión de
distintas fuentes bibliográficas que tienen como variables de investigación educación
especial, necesidades especiales educativas, habilidades sociales, haciendo énfasis
en la realidad Latinoamericana. El principal objetivo del artículo es exponer las
definiciones de las variables y resaltar los casos que se centran en el desarrollo de las
habilidades sociales de los niños y jóvenes con necesidades especiales educativas,
según distintos autores y sus respectivas realidades contextuales, asimismo, se
analizarán las distintas relaciones que buscan entablar dichas fuentes, entre sus
variables de investigación. Se menciona, entre los hallazgos, diversos programas
enfocados a la socialización, que incluyen desde la interpretación de nuevos
lenguajes para niños con discapacidad auditiva hasta terapia de la comunicación
con perros, en niños con trastorno del espectro autista (TEA).
Palabras clave: Educación especial, necesidades especiales educativas,
habilidades sociales, educador especial.

Collaborative work systems as a strategy to develop social skills in the
students of an educational network
Abstract: In the present systematic investigation, a review of different bibliographic
sources that have as research variables special education, special educational needs,
social skills, emphasizing the Latin American reality, was carried out. The main
objective of the article is to present the definitions of the variables and highlight the
cases that focus on the development of the social skills of children and young people
with special educational needs, according to different authors and their respective
contextual realities. Different relationships that these sources seek to establish,
among their research variables. Among the findings, various programs focused on
socialization are mentioned, including from the interpretation of new languages for
children with hearing disabilities to communication therapy with dogs, in children
with autism spectrum disorder (ASD).
Keywords: Special education, special educational needs, social skills, special
educator
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1.

Introducción

La necesidad de alternativas potenciadoras y buenas prácticas potenciadoras inclusivas
dentro de las escuelas forma parte del objetivo fundamental que es garantizar la calidad
educativa como un derecho, sobre todo para los niños con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), que además pertenecen a un grupo vulnerable (Arriagada-Hernández,
Jara-Tomckowiack y Calzadilla-Pérez, 2021:176).
Aproximadamente un 14% de personas con algún tipo de NEE interrumpe sus estudios
escolares a causa de la ansiedad, acoso o inseguridad, en comparación al 5% de sus pares
que no tienen ninguna discapacidad (Scanlon y Doyle, 2021:458). Por otro lado, este tipo
de contrastes también se encuentran en el rendimiento académico de los estudiantes,
mientras que, en escuelas tradicionales, los estudiantes con NEE mostrarían un
rendimiento abismalmente distinto, ya sea mayor o menor (Scanlon y Doyle, 2021:457).
La autodeterminación, autoconciencia y las habilidades sociales son claves para que los
jóvenes y niños con NEE terminen de manera exitosa la escuela y logren sus aspiraciones
a futuro (Scanlon y Doyle, 2021:462). Estas habilidades se pueden desarrollar a través
de programas especializados, aunque, en Latinoamérica, aún existen limitaciones como
presupuesto o falta de interés.
Entre las limitaciones que se tiene para la creación de programas de formación se encuentra
la poca información que se puede tener al respecto, sobre todo en Latinoamérica donde
las condiciones de los niños con NEE eran excluyentes y sinónimo de bajo rendimiento
académico, lo que los excluía de la sociedad (Martínez, Cuenca y Olivares, 2020:48). Sin
embargo, a pesar de todas estas limitaciones se han creado programas que se centran,
específicamente en las habilidades sociales que van desde enseñanza de matemática,
inglés, voluntariado, lenguaje de señas hasta terapia con cachorros (Kumar, 2021:938).
Esto denota el esfuerzo e interés de los educadores especiales para brindar una educación
de calidad y una mejor calidad de vida a los niños y jóvenes con NEE.
La atención de niños y jóvenes con NEE requiere de centros que ofrecen una “Educación
Especial”, la cual es un conjunto de servicios y recursos de apoyo, relacionado al sector
educativo y a la diversidad, más que una disciplina es una práctica enfocada a los
estudiantes con NEE (Meléndez-Rodríguez, 2020:327). A finales de la década de los
70, en Brasil se crearon los primeros centros importantes y reconocidos en educación
especial, estos además funcionaban como órganos normativos y fiscalizadores de las
políticas de educación especial impuestas por el Estado, asimismo, inicialmente incluían
cursos especializados en educación de personas con deficiencias visuales, mentales y
auditivas y solo aceptaban a los psicopedagógicamente “educables”, quienes asimismo,
eran segregados en “excepcionales” y “los demás” (De Oliveira y de França, 2019:5).
En Latinoamérica, se aprobaron ciertas políticas públicas para la atención educativa y
políticas de inserción laboral para niños y jóvenes con NEE desde finales de la década
de los 90. Esto debido a que se dejó de asociar la condición de estos niños de un enfoque
segregacionista al considerar que tenían una patología o situación deficitaria hacia un
enfoque más inclusivo, entendiendo que su condición no determina su rendimiento
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académico, si se le brinda una educación de acuerdo a sus necesidades (ArriagadaHernández et al., 2021:176). Esto ha hecho que la currícula de las escuelas especializadas
en niños con NEE cambien; a pesar de tener una misma malla curricular que las escuelas
convencionales, se han adaptado actividades con procesos de diversificación curricular y
diseños de adecuaciones curriculares, los cuales son grandes desafíos para los docentes
(Sateler, Ulloa, Guzmán, Vega, Cordova, Videla y Olavarría, 2021:54).
La mayoría de centros educativos, en Latinoamérica y España, para alumnos con
NEE, presentan recursos económicos bastante limitados y se sitúan en entornos poco
conocidos. El objetivo planteado es centrar la mayoría de sus oportunidades de mejora en
la formación del profesorado y la infraestructura de estos centros, bajo la modalidad de
“Educación Especial” (Martínez et al., 2020:49). En Latinoamérica, los jóvenes con NEE
ven restringidas sus posibilidades de contratación e inserción al mundo laboral, cuando
desde pequeños han recibido una educación tradicional y no inclusiva y enfocada a las
NEE, de hecho los centros especiales buscan mantener la calidad educativas, de acuerdo
a las necesidades individuales de cada alumnos, de manera que los niños y jóvenes
consigan el desarrollo humano individual y social, así como un mayor nivel educativo,
pertinente y de calidad (Martínez et al., 2020:49) y (Díez-Palomar, Ocampo, Pascual y
Oliver, 2021:3).

2. Metodología
La presente revisión sistemática realizada es de tipo descriptivo, ya que proporciona
una revisión de conceptos y casos de gran relevancia para los lectores interesados en
asuntos relacionados a la educación especial y los programas enfocados en mejora de
habilidades sociales para niños y jóvenes con NEE. Por otro lado, posee un enfoque
cualitativo, el cual se desarrolla en el análisis y la extracción de información relevante de
cada una de las fuentes seleccionadas. Se realizó una búsqueda preliminar, usando las
variables que abarca el presente trabajo de investigación y se seleccionaron los artículos
que involucren alguna de estas, asimismo, también se consideraron artículos que buscan
correlacionar estas variables.
Para la localización de los artículos escogidos en el presente trabajo de investigación, se
tuvo en cuenta la gran base de datos: Scopus, además, se filtraron los documentos más
recientes, considerando los últimos cinco años, desde el 2018 hasta el 2021, la mayoría
de los artículos son incluso del 2020 y 2021. Se tuvo en cuenta revistas pertenecientes al
campo de la educación, psicología y ciencias sociales. También se consideraron artículos
relacionados a la educación especial en un contexto latinoamericano. Como resultado
de la búsqueda, se obtuvieron 19 fuentes, que se consideraron relevantes para el
presente artículo.
Una vez seleccionadas las fuentes, se procedió a revisar cada una de ellas para extraer
los conceptos, correlaciones, información y conclusiones que se consideran que serán de
relevancia para los investigadores de estos temas. A continuación, se muestran los 19
artículos utilizados para realizar la presente revisión:
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Año

Autor(es)

Título

Revista

2021

Arriagada-Hernández,
C., Jara-Tomckowiack,
L. y Calzadilla-Pérez, O.

The co-teaching from inclusive approaches
for the teams of the School Integration
Program

Estudios
Pedagógicos

2021

Ben-Itzchak, E. y
Zachor, D.

Dog training intervention improves adaptive
social communication skills in young
children with autism spectrum disorder: A
controlled crossover study

Autism

2021

Díez-Palomar, J.,
Ocampo, M., Pascual, A.
y Oliver, E.

Adults with special educational needs
participating in interactive learning
environments in adult education:
educational, social, and personal
improvements. A case study

Frontiers in
Psychology

2021

Fernández-Gavira,
J., Espada-Goya, P.,
Alcaraz-Rodríguez, V. y
Moscoso-Sánchez, D.

Design of educational tools based on
traditional games for the improvement of
social and personal skills of primary school
students with hearing impairment

Sustainability
(Switzerland)

2021

Friedman, S. y
Morrison, S.

“I just want to stay out there all day”: A
case study of two special educators and five
autistic children learning outside at school.

Frontiers in
Education

2021

Kotera, Y., Chircop, J.,
Hutchinson, L., Rhodes,
C., Green, P., Jones,
R.-M., Kaluzeviciute, G.
y Garip, G.

Loneliness in online students with
disabilities: qualitative investigation for
experience, understanding and solutions

International
Journal of
Educational
Technology in
Higher Education

2021

Kumar, P

V-5 Model of Employee Engagement During
COVID-19 and Post Lockdown

Vision

2021

Moro-Ramos, S.

Educational intervention strategies in the
English language classroom for students
with attention-deficit/hyperactivity disorder
in primary education

Revista Electronica
Educare

2021

Sateler, F., Ulloa, C.,
Guzmán, A., Vega, C.,
Cordova, V., Videla, M. y
Olavarría, X.

Opportunities to learn mathematics for
students with intellectual disability in
special education schools.

Revista Brasileira
de Educacao
Especial

2021

Scanlon, G. y Doyle, A.

Transition stories: Voices of school leavers
with intellectual disabilities

British Journal
of Learning
Disabilities

2021

Ugalde, L., SantiagoGarabieta, M., VillarejoCarballido, B. y
Puigvert, L.

Impact of interactive learning environments
on learning and cognitive development of
children with special educational needs: A
literature review.

Frontiers in
Psychology

2020

Martínez, Ó., Cuenca, C.
y Olivares, Á.

Special education centers in the Sahara and
in Spain. A comparative perspective.

Revista Española
de Educación
Comparada

2020

Meléndez-Rodríguez, L.

Training trends in special education in
Ibero-America.

Revista Colombiana
de Educación
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Año

Autor(es)

Título

Revista

2020

Mirzaei, S., Pakdaman,
S., Alizadeh, E. y
Pouretemad, H.

A systematic review of program
circumstances in training social skills to
adolescents with high-functioning autism

International
Journal of
Developmental
Disabilities

2019

De Oliveira, I. y de
França, M.

Teacher training in special education during
the civil-military dictatorship of Pará State

Education Policy
Analysis Archives

2019

Garcia, R. y López, V.

Special education policies in Chile (20052015): Continuities and changes.

Revista Brasileira
de Educacao
Especial

2019

King, F., Logan, A. y
Lohan, A.

Self-Study Enabling Understanding of the
Scholarship of Teaching and Learning:
An Exploration of Collaboration among
Teacher Educators for Special and Inclusive
Education.

Studying Teacher
Education

2019

Nunes, D., Schmidt, C. y
Traduções, M.

Special education and autism: From
evidence-based practices to school.

Cadernos de
Pesquisa

2018

Pereira-Guizzo, C., Del
Prette, A., Del Prette, Z.
y Leme, V.

Programa de habilidades sociais para
adolescentes em preparação para o trabalho.

Psicologia Escolar e
Educacional

Tabla 1 – Fuentes

Los niños con NEE se caracterizan por tener alguna discapacidad física o intelectual que
les impide aprovechar un sistema educativo tradicional, no inclusivo, ya que no potencia
sus habilidades de aprendizaje al máximo (Sateler et al., 2021:54).
Los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales tienen derecho al acceso
a la educación y unas buenas condiciones de trabajo escolar; un adolescente con buenas
habilidades sociales, formadas desde su educación básica tiene mayor probabilidad de
insertarse en el mercado laboral, independientemente de su condición (Pereira-Guizzo,
Del Prette, Del Prette y Leme, 2018:537).
Aproximadamente 2 de cada 25 estudiantes padece de trastorno de déficit de atención
e hiperactividad (TDAH), es uno de los trastornos neurológicos más comunes y se
manifiesta por una hiperactividad, impulsividad e inadecuado autocontrol, asimismo el
hecho de la difícil situación que les supone concentrar en una actividad afecta en gran
medida, sus oportunidades de socialización, ya que se carece de atención y control de los
impulsos o conductas, haciéndolos propensos al acoso escolar (Moro-Ramos, 2021:3).
En Latinoamérica las tasas epidemiológicas muestran que los diagnósticos de TEA y
TDAH siguen en aumento (Nunes, Schmidt y Traduções, 2019:2).
La transición de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales (NEE)
hacia nuevos grupos, de manera constante impone grandes demandas interpersonales
para evitar ciertas exposiciones al riesgo como la intimidación o bullying, el
descubrimiento de sustancias ilícitas y el fracaso durante la transición al mundo laboral
(Pereira-Guizzo et al., 2018:574). Asimismo, Kotera, Chircop, Hutchinson, Rhodes,
Green, Jones, Kaluzeviciute y Garip, sostienen que las actividades interactivas y sociales
reducen la percepción de soledad en estudiantes con NEE, sobre todo los que llevan
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clases virtuales, asimismo este tipo de actividades incrementa la posibilidad de éxito
en el proceso de aprendizaje, en adición, reduce el nivel de ansiedad e inseguridades
causada por las discapacidades que ellos perciben o poseen (2021:7). También sostiene
que la discusión dentro de las aulas y el intercambio de opiniones es un elemento esencial
para el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia emocional, por lo que el tema social
es relevante, en todos los aspectos de la educación especial (Kotera et al., 2021:8).

3. Resultados
Una de las acciones que incrementa las posibilidades de desarrollo a nivel emocional,
académico y social, son las escuelas adaptadas a niños y jóvenes con NEE, asimismo,
es importante que cuenten con programas especializados que trabajen en el tema de la
socialización, que garantice la igualdad de oportunidades (Martínez et al., 2020:49).
Estas escuelas o espacios van en aumento, en su mayoría en el ámbito privado y
buscan hacer el derecho a la educación efectiva, con igualdad de oportunidades, igual
participación y no discriminación (Garcia y López, 2019:8).
Ante posibles situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes con necesidades educativas
especiales y su necesidad de insertarse dentro de la sociedad y en el mercado laboral, se
ha desarrollado el programa de habilidades sociales para jóvenes, el cual se centra en
el trabajo de desarrollar las habilidad sociales fundamentales, a través de experiencias
como relatos de tareas en casa y pequeños debates, donde se desarrolla el hablar frente
a un grupo, el control de la ira en caso no se esté de acuerdo con una postura y un
conjunto de sesiones donde se aborden temas de defensa personal, asertividad, manejo
de críticas, de manera que se desarrollen las creencias de autoeficacia, mayor autoestima
y conocimiento sobre sus habilidades propias (Pereira-Guizzo et al., 2018:577).
Existen, asimismo, programas donde, además de la socialización, también se incluyen
planes educativos como el aprendizaje de un nuevo idioma, a través de actividades de
vocalización, juegos grupales, relajación grupal y que están centrados en niños con
TDAH y TEA (Trastornos del espectro autista) ya que ambos son de las condiciones más
comunes entre escolares que requieren especial atención para desenvolverse de manera
adecuada dentro del ambiente educativo y fuera de este (Moro-Ramos, 2021:6-7). De
hecho, existen programas de educación especial al aire libre, de manera que se favorezcan
la vivencia de experiencias relacionadas a actitudes, sentimientos, valores, creencias y
comportamientos relacionados al desarrollo personal y social (Friedman y Morrison,
2021:2). Estos programas deben ser flexibles, con sesiones continuas y deben contar con
estrategias de retroalimentación (Mirzaei, Pakdaman, Alizadeh y Pouretemad, 2020:4).
Además del aprendizaje de nuevos idiomas, se sabe que es fundamental la preparación
de los estudiantes en matemática, sobre todo a los que disfrutan de esta materia. Se
conoce que los estudiantes con NEE, tienen habilidades distintas, por lo que es necesario
formar grupos donde se apliquen planes y programas de estudios individualizados, y
que el establecimiento de metas, vaya acorde a lo avanzado por el grupo, asimismo,
en este programa se refuerza el trabajo en equipo, donde los alumnos que aprenden
a mayor velocidad puedan explicarles a los alumnos que les cuesta un poco más y así
todo el grupo alcance la meta, esto refuerza el compañerismo, las habilidades sociales, la
tolerancia a la frustración, entre otras habilidades (Sateler et al., 2021:57).
250

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Otro programa, destacado por Ben-Itzchak y Zachor, consiste en el uso de caninos
adiestrados para incrementar las habilidades de comunicación social en niños pequeños
con TEA, a este programa lo llamaron “Dog Time” y consistía en entrenar perros
mansos y abandonados a trabajar con niños con NEE (2021:4). Los canes llevaban
aproximadamente 250 horas de clase y 240 horas de práctica de campo, los perros
adiestrados que lograron culminar con éxito sus cursos fueron los elegidos, asimismo
la terapia consistía en adaptar a los perros, primer contacto físico, alimentarlos,
comunicarse con el perro, aprender a dar órdenes y juegos independientes entre el niño
y el perro, como resultado el nivel de ansiedad de los niños disminuyó y sus habilidades
sociales mejoraron (Ben-Itzchak y Zachor, 2021:4).
Por otro lado, existen programas que se centran en los niños con NEE relacionadas a
discapacidades físicas, como la auditiva. Los niños y jóvenes con discapacidad auditiva
sufren constantes barreras de comunicación que dificultan su desarrollo social y
comunicativo, entonces surgen programas que funcionan como canales de comunicación
y que permiten mostrar un lenguaje fluido y rápido para unir niños con y sin discapacidad
auditiva, de manera que su práctica sea bastante fácil e incluso divertida, un lenguaje de
señas adaptado podría ser la solución para romper dichas barreras (Fernández-Gavira,
Espada-Goya, Alcaraz-Rodríguez y Moscoso-Sánchez, 2021:3).
El educador especial es el experto en aplicar la Educación Especial, es decir es el
experto en brindar su apoyo y sus servicios para lograr el aprendizaje en niños con NEE,
asimismo, los profesionales, pertenecientes a este campo deben de pasar por constantes
evaluaciones, diagnósticos e interacciones personales, educativas, familiares y laborales,
además deben de actualizarse de manera constante en diversos temas relacionados,
participar de equipos interdisciplinarios, entre otras tareas que resaltan la importancia
de un educador especial (Meléndez-Rodríguez, 2020:328). Asimismo, los profesores
deben tener confianza en sí mismo y la competencia apropiada centrada en actitudes
y valores, además de los conocimientos y habilidades (Ugalde, Santiago-Garabieta,
Villarejo-Carballido y Puigvert, 2021:8).
Los educadores deben de utilizar herramientas científicamente válidas o, en su defecto,
el conocimiento tácito de la práctica cotidiana, lo que genera diversas críticas sobre si
realmente se encuentran preparados para afrontar los desafíos que se les presentan
día a día, de esta manera, Nunes et al., sugiere que en las universidades deberían de
haber carreras o diversos cursos de pregrado obligatorios y no electivos centrados en
pedagogía o educación especial para formar profesionales competentes (2019:4). Por su
parte, De Oliveira y de França, complementan y se centran en explicar la importancia
de los estudios de postgrado referentes a educación especial enfocada en discapacidad
visual, auditiva y mental (2019:8).
Asimismo, sugiere que la mayoría de investigaciones relacionadas al tema deberían
hacerse en contextos naturales como la escuela y no en laboratorios. Por su parte,
King, Logan y Lohan, sostienen que los docentes deberían de ponerse en la posición
del estudiante con NEE, ya que esto facilita el aprendizaje, aumenta su confianza e
incrementa sus lazos sociales, a este enfoque de enseñanza se le llama colaborativo y
es bastante aceptada en términos de eficacia docente, desarrollo profesional y prácticas
innovadoras (2019:120).
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4. Conclusiones
Se sabe que las habilidades sociales son importantes para que los jóvenes y niños con NEE
puedan alcanzar sus metas y sueños, por lo tanto, es esencial enfocarse en desarrollarlas
a plenitud y mejorar el nivel de ansiedad que pueda causar la discapacidad que ellos
perciben en sí mismo y romper todas las barreras e inseguridades.
Estas habilidades se pueden desarrollar con programas especializados que incluso son
bastante creativos, estos se pueden centrar en distintos entornos y experiencias para
lograr su objetivo, asimismo, también es importante la preparación docente, ya que ellos
son la guía de estos niños y jóvenes, se debe trabajar en programas de especialización,
de pregrado y actividades de voluntariado obligatorio, inclusive para que puedan
desarrollar esa empatía y el objetivo de brindar una educación de calidad a todas las
personas, independientemente de su condición o necesidades.
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Resumen: La presente investigación, ha tenido como objetivo determinar la
influencia del Programa “CGF” en inteligencia de negocios en los ejecutivos
de una cooperativa de ahorro y crédito de Lima Cercado, 2021. Se utilizó el
enfoque cuantitativo con el tipo de investigación aplicada. Asimismo, el diseño
fue preexperimental, se aplicó el test de inteligencia de negocios por Ahumada y
Perusquia, en dos mediciones (pretest y post test) a un grupo experimental, para lo
cual se desarrolló un programa en 15 sesiones de trabajo para mejorar las falencias
de las dimensiones de la variable inteligencia de negocios. Los resultados obtenidos
evidencian que, luego de haberse ejecutado el programa de “CGF”, el nivel de
Inteligencia de Negocios pasó de ser predominantemente de fortaleza baja, con un
50%, a un nivel de fortaleza alta de 72,73%.
Palabras-clave: Inteligencia de negocios, sistemas de información, innovación y
toma de decisiones.

Business Intelligence applied to the executives of a Savings and Credit
cooperative in Lima Cercado
Abstract: The objective of this research was to determine the influence of the
“CGF” Business Intelligence Program on the Executives of an association of savings
and credits in Lima Cercado, 2021. The quantitative approach was used with the
type of applied research. Likewise, the design was pre-experimental, the Business
Intelligence test by Ahumada and Perusquia was applied in two measurements (pretest and post-test) to an experimental group, for which a program was developed
in 15 work sessions, to improve the shortcomings of the dimensions of the business
intelligence variable. The results obtained show that after the implementation of
the “CGF” program, the level of business intelligence went from a predominantly
low strength level of 50% to a high strength level of 72.73%.
Keywords: Business intelligence, information systems, innovation and decision
making.
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1.

Introducción

En la actualidad, las empresas buscan incrementar su productividad implementando
programas que ayuden a los gerentes a poder adquirir nuevas y diversas competencias
que apoyen a la toma de decisiones. Para ello, se puede aplicar la inteligencia de negocios,
esta es una estrategia que fortalece las habilidades que posee un jefe para llegar al éxito.
Asimismo, se utiliza para hacer referencia al uso de las tecnologías, herramientas y
estrategias que se emplean para analizar y demostrar datos actualizados que permiten a
las organizaciones tomar decisiones inteligentes a partir de la información táctica.
Del mismo modo, Koch (2021:6) indicó en la misma dirección, que la minería de datos
es una dimensión de los elementos clave para la evolución digital. A fin de participar
en el mundo digital del futuro, es necesario incorporar a la organización esa revolución
de datos que, incluso, se ha democratizado por la pandemia COVID-19, debido a la
incorporación de accesos abiertos.
Adicionalmente, Feng y Li (2020:43) denotaron que, las cooperativas también son
las encargadas de la intermediación financiera a nivel micro, en pequeñas unidades
productivas o en créditos individuales a sus asociados, particularmente, las cooperativas
de ahorro y crédito (COOPAC). Esta labor permitió el desarrollo integral humano,
mejorando su calidad de vida, aunque en lo general por su dimensión relativamente
pequeña en comparación a entidades bancarias, son consideradas de escasa innovación,
entre ellas la desatención de la inteligencia de negocios, ocasionando en muchos casos,
por inexistencia de adquisición de tecnologías, conocimiento financiero, programas de
formación empresarial y una atención a la mejora continua que permita intercambiar
datos, experiencias y aprendizaje acerca del contexto organizacional.
De igual forma, Popovič et al. (2018:221) aseveraron que, la utilización de tecnologías
en base a la inteligencia de negocios generó impactos positivos y significativos en la
organización, particularmente en áreas de mercadeo y ventas, gestión y operaciones,
también en adquisiciones, corroborándose una conexión entre la inteligencia de negocios,
el acceso de información rápida y el desempeño empresarial hacia la competitividad.
La inteligencia de negocios se denomina al conjunto de procesos, aplicaciones y
tecnologías que ayudan a obtener de una forma rápida y sencilla datos que provienen
de los sistemas de gestión empresarial para un óptimo análisis. Asimismo, se define
como la habilidad de guiar las acciones hacia una meta. Por otro lado, este contexto
impulsa a la innovación de modelos avanzados que se basan en el uso inteligente
de datos, conocimiento y la información para una mejora en la competitividad de
las organizaciones. Esta tecnología resulta ser un factor clave y estratégico para la
organización, ya que provee a los encargados de tomar las decisiones de información
precisa y confiable para que puedan responder a las situaciones que se presenten en la
empresa como vienen a ser el ingreso a nuevos mercados, la rentabilidad de una línea de
productos y el análisis de costos. (López-Robles, 2020:2)
La inteligencia de negocios se relaciona directamente con las tecnologías, prácticas,
aplicaciones y herramientas que son de utilidad para las empresas con la finalidad
de reunir, incorporar, examinar y presentar sus datos sin procesar de tal manera que
produzca información procesable y perspicaz. Asimismo, la inteligencia de negocios
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ayuda a comprender el pasado, presente y futuro de la empresa en un periodo de tiempo.
Por otro lado, la inteligencia de negocios o más conocido por sus siglas (Business
Intelligence) se compone de la minería de datos, el procesamiento analítico en línea,
consultas e informes. En este contexto, permite que la organización sea capaz de
competir analíticamente, con el fin de posicionar a la empresa en el mercado con éxito.
(Huallpa et al. 2019:5)
El mercado laboral es dinámico, y va cambiando a lo largo de los años, por lo mismo
que exige profesionales calificados y con habilidades específicas que incrementen la
productividad de las empresas. La formación del talento humano es muy importante en
este aspecto, ya que influirá de manera positiva en el rendimiento empresarial, este hace
referencia a la gestión administrativa, es variado y enfocado al logro de los objetivos
de las compañías. Dado este contexto, resulta interesante mencionar las competencias
gerenciales, estas son un grupo de capacidades dirigidas a la realización de actividades
de liderazgo. (Barragán et al., 2020:113)
Desde un enfoque empresarial, resulta importante fortalecer estas habilidades
o competencias gerenciales, para poder desarrollar la creatividad, y fomentar la
innovación, para de esta manera poder tomar mejores decisiones que beneficien a las
empresas y gestionar de una manera más eficiente todos los recursos del área a cargo,
principalmente los del capital humano. (Gonzáles y Ley, 2019:2)
De la misma manera, Useche et al. (2019:175), sostienen que las competencias gerenciales
tienen diferentes definiciones, pero en general se puede decir que son aquellas
capacidades que pueden tener variados enfoques, estos pueden ser: competencias
gerenciales productivas, que una persona puede poseer y pueden ser medidas en términos
de rendimiento; capacidades gerenciales centrada en el logro de objetivos; competencias
gerenciales financieras (CGF), orientadas a administrar los recursos de las empresas,
ya sea dinero, o capital humano, entre otros. Las competencias gerenciales financieras
(CGF) son el conjunto de habilidades, conocimientos, visión empresarial y estratégica,
capacidad de gestión, mitigación de los riesgos, actitudes y valores; que coadyuven a
optimizar los recursos económicos y financieros de una empresa con el propósito de
mejorar las falencias en las dimensiones de la variable inteligencia de negocios, en
cuanto a sistemas de información, innovación y toma de decisiones.
Las habilidades o competencias gerenciales son aquel lazo mediante el cual diversos
atributos y estrategias trabajan de la mano para para producir resultados eficientes. Un
líder, tanto como un gerente, jefe u otro, deben poseer estas capacidades para poder
afrontar los problemas que una empresa pueda presentar. Asimismo, las habilidades
gerenciales se relacionan directamente con una buena comunicación, un excelente
manejo del estrés, capacidad de trabajar en equipo, inteligencia emocional, para así
poder influir de manera positiva en una gestión enfocada a la competitividad empresarial
y todo esto a la par de las tecnologías de la información. La forma como se gestionan las
tareas entre los equipos ha variado radicalmente con el correr de los años y el desarrollo
de las tecnologías, esto a su vez, ha permitido un mejor gerenciamiento en cuanto a la
planeación, organización, dirección y control de las tareas de la empresa, lo que conlleva
a elevar la eficiencia y eficacia y, por ende, la consecución de las metas de esta. (Suaza,
2021:595)

RISTI, N.º E48, 02/2022

257

Inteligencia de negocios aplicada a los ejecutivos de una Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lima Cercado

Núñez et al. (2018:763) mencionan que las competencias habituales y observables son
aquellas que pueden hacer posible el éxito de una persona en su actividad de directivo.
Estas competencias están relacionadas a la facultad de integrar diversos componentes
para de esta manera lograr la realización ganadora de una actividad. Las habilidades
gerenciales son un conjunto de destrezas, y aquellas actitudes que necesita una persona
para poder ser eficiente en una diversa gama de labores gerenciales, para poder llevar a
cabo el correcto proceso de la toma de decisiones.

2. Metodología
En cuanto al tipo de investigación fue aplicada, pues buscó resolver el problema de
la variable en estudio. El diseño fue preexperimental, dado que permitió manipular
la variable independiente programa “CGF” para mejorar la variable inteligencia de
negocios. Respecto a la población, lo definieron, como a un conjunto de individuos con
características referidas al estudio a investigar. En el caso de esta investigación, estuvo
conformada por 150 trabajadores que pertenecían a la planilla de personal estable al
mes de julio 2021, de una COOPAC de Lima Cercado. (Hernández y Mendoza, 2018).
En el caso particular, se tomó una muestra no probabilística por conveniencia, dado que
la plana ejecutiva la conformaban 22 integrantes de una COOPAC de Lima Cercado al
mes de julio 2021. La información que se requirió para la presente investigación se obtuvo
a través de la aplicación de la encuesta a la muestra conformada de 22 ejecutivos de una
COOPAC de Lima Cercado. El Instrumento utilizado en el presente estudio permitió
recoger, filtrar y codificar la información, a través de un cuestionario dicotómico.
En cuanto a la validez y confiabilidad del instrumento, se adoptó el instrumento propuesto
por Ahumada y Perusquia en el año 2016, el cual cumplió con la validez de contenido y
confiabilidad alta en las dimensiones: Sistema de información, innovación y tomas de
decisiones inteligentes, con alfa de Cronbach de: 0,925; 0,911 y 0,932, respectivamente.
En el caso de esta investigación, se utilizó la estadística descriptiva para construir tablas
de frecuencias, histogramas, figuras, medidas de tendencia central como la mediana, así
como la estadística inferencial para la contrastación de hipótesis a través del estadístico
Wilcoxon. Cabe destacar, que se empleó Google Forms para difusión del instrumento
tanto del pretest como del postest, los datos se procesaron en Excel y en el software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que facilitó considerablemente el
procedimiento.
En cuanto al método de análisis de datos, este estuvo interrelacionado con el marco teórico,
donde se ubicaron los estudios anteriores (antecedentes) y las teorías de las variables de
estudio, los cuales permitieron fijar criterios de análisis de los datos recolectados, en
todo caso, los aspectos teóricos de esta investigación, permitieron claramente fijar una
posición respecto al performance de la variable dependiente inteligencia de negocios,
al aplicarse el programa de competencias gerenciales financieras, a los ejecutivos de
una COOPAC Lima Cercado. Lo anterior, implicó una ruta cuantitativa considerando
el nivel de medición de la variable dependiente, a través de la estadística descriptiva
e inferencial (Hernández y Mendoza, 2018). Se empleó el programa Excel 2016, para
organizar la base de datos sobre la respuesta de los encuestados, posteriormente la base
de datos se trasladó al programa SPSS versión 26, donde se realizó el análisis descriptivo,
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el cual consta de figuras y tablas de frecuencias para comparar el pretest y el post test.
Asimismo, se efectúo los diagramas de cajas y bigotes, para comparar los puntajes
obtenidos en las dos mediciones. Por otro lado, se realizó el análisis inferencial, el cual
consta de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (muestra menor< 50) y prueba de
Wilcoxon para realizar la contrastación de las hipótesis de investigación.

3. Resultados
3.1. Resultados descriptivos de las variables del estudio
Pretest
Debilidad alta

Postest

n

%

N

%

3

13,6%

0

0,0%

Debilidad baja

7

31,8%

3

13,6%

Fortaleza baja

11

50,0%

3

13,6%

Fortaleza alta
Total

1

4,5%

16

72,7%

22

100,0%

22

100,0%

Tabla 1 – Inteligencia de negocios antes y después de la aplicación del programa “CGF”

De acuerdo con la tabla 1, se muestra que, antes de la aplicación del programa “CGF”
la mitad de los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado contaba con un nivel de
fortaleza baja sobre inteligencia de negocios. Mientras que el 31,8% de estos servidores
alcanzó el nivel debilidad baja; en tanto el 13,6% presentó el nivel debilidad alta, y un
escaso 4,5% obtuvo un nivel de fortaleza alta. Por otro lado, después de la aplicación
del programa, se observó que, de forma predominante, el 72,7% de los ejecutivos logró
alcanzar el nivel fortaleza alta sobre inteligencia de negocios; seguido por el 13,6% que
tuvo el nivel fortaleza baja; y el otro 13,6% tuvo el nivel debilidad baja.
Pretest
Debilidad alta

Postest

n

%

N

%

2

9,1%

0

0,0%

Debilidad baja

3

13,6%

0

0,0%

Fortaleza baja

6

27,3%

3

13,6%

Fortaleza alta

11

50,0%

19

86,4%

Total

22

100,0%

22

100,0%

Tabla 2 – Sistemas de información de Inteligencia de negocios antes y
después de la aplicación del programa “CGF”

En la tabla 2, se muestra que, antes de la aplicación del programa “CGF” la mitad de
los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado tuvo fortaleza alta sobre sistemas de
información de inteligencia de negocios; seguido por el 27,3% que llegó a un nivel de
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fortaleza baja; mientras que el 13,6% de estos colaboradores mostraron debilidad baja;
mientras que el restante 9,1% tuvo nivel debilidad alta. Por su parte, después de la
aplicación del programa, se apreció que, la gran mayoría de los ejecutivos, es decir, el
86,4% tuvo nivel fortaleza alta sobre sistemas de información. En contraparte al restante
13,6% obtuvo un nivel de fortaleza baja.
Pretest
N

Postest
%

N

%

Debilidad alta

12

54,5%

2

9,1%

Debilidad baja

9

40,9%

6

27,3%

Fortaleza baja

1

4,5%

4

18,2%

Fortaleza alta

0

0,0%

10

45,5%

Total

22

100,0%

22

100,0%

Tabla 3 – Innovación de inteligencia de negocios antes y
después de la aplicación del programa “CGF”

Según la Tabla 3, se aprecia que, antes de la aplicación del programa “CGF” un poco más
de la mitad, el 54,5%, de los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado mostraron una
debilidad alta en cuanto a innovación de inteligencia de negocios. En tanto que el 40,9%
alcanzó un nivel de debilidad baja; mientras que el restante 4,5% registró un nivel de
fortaleza baja. Por otro lado, después de la aplicación del programa, mayoritariamente,
el 45,5% obtuvo una fortaleza alta sobre innovación de inteligencia de negocios; seguido
por el 27,35% que alcanzó una debilidad baja; el 18,2% mostró fortaleza baja; y el 9,1%
tuvo debilidad alta.
Pretest
n

Postest
%

n

%

Debilidad alta

3

13,6%

2

9,1%

Debilidad baja

10

45,5%

3

13,6%

Fortaleza baja

7

31,8%

3

13,6%

Fortaleza alta

2

9,1%

14

63,6%

Total

22

100,0%

22

100,0%

Tabla 4 – Toma de decisiones en inteligencia de negocios antes y
después de la aplicación del programa “CGF”

Se aprecia que, antes de la aplicación del programa “CGF”, principalmente, el 45,5% de
los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado contaba con un nivel de debilidad baja en
cuanto a toma de decisiones de inteligencia de negocios. El 31,8% de estos colaboradores
mostró fortaleza baja; entre tanto el 13,6% de los mismos arrojó un nivel de debilidad
alta, el restante 9,1% alcanzó el nivel fortaleza alta. Por otro lado, después de la aplicación
del programa, de manera predominante el 63,6% alcanzó el nivel fortaleza alta sobre
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toma de decisiones de inteligencia de negocios, a continuación, se pudo observar que
el segmento de fortaleza baja representó el 13,6% de los participantes; otro 13,6% que
alcanzó un nivel de debilidad baja; el restante 9,1% presentó un nivel de debilidad alta.

Figura 1 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los puntajes de inteligencia de
negocios antes y después de la aplicación del programa “CGF”.

En la Figura 1, se observa que antes de la aplicación del programa “CGF” los puntajes
sobre inteligencia de negocios tuvieron un valor mínimo de 30 y un máximo de 46,
con una mediana de 38 y los valores fueron más frecuentes entre el segundo y el tercer
cuartil. Por el contrario, después de la aplicación del programa “CGF” los puntajes sobre
inteligencia de negocios tuvieron un mínimo de 36 y un máximo de 50, con una mediana
de 46. Asimismo, se aprecia que los valores se acumularon principalmente entre el tercer
cuartil hasta el valor mayor.

Figura 2 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los puntajes de inteligencia sobre
sistemas de información antes y después de la aplicación del programa “CGF”.
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Tal como se aprecia en la Figura 2, antes de la aplicación del programa “CGF” los
puntajes de inteligencia sobre sistemas de información tuvieron un valor mínimo de 11
y un máximo de 18, con una mediana de 15,5 y los valores se acumularon entre el tercer
cuartil y el valor máximo. Por otro lado, después de la aplicación del programa “CGF” los
puntajes acerca de inteligencia sobre sistemas de información tuvieron un mínimo de 14
y un máximo de 18, con una mediana de 17. A su vez, los valores se compactaron o dieron
con mayor frecuencia entre el tercer cuartil hasta el valor mayor.

Figura 3 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los puntajes de inteligencia de negocios
para la innovación antes y después de la aplicación del programa “CGF”.

De acuerdo con el diagrama de cajas y bigotes observado en la Figura 4, antes de la
aplicación del programa “CGF” los puntajes sobre inteligencia de negocios para
innovación tuvieron un valor mínimo de 8 y un máximo de 13, con una mediana de
9,50 y los valores se acumularon entre el primer cuartil y el segundo cuartil. Por su
parte, después de la aplicación del programa “CGF” los puntajes acerca de inteligencia
de negocios para la innovación alcanzaron un mínimo de 8 y un máximo de 16, con
una mediana de 14. A su vez, los valores se dieron con mucha mayor frecuencia entre el
tercer cuartil y el valor mayor.

Figura 4 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los puntajes de inteligencia de negocios
para la toma de decisiones antes y después de la aplicación del programa “CGF”.
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En la Figura 4, se muestra que antes de la aplicación del programa “CGF”. los puntajes
sobre inteligencia de negocios para la toma de decisiones obtuvieron un valor mínimo
de 9 y un máximo de 15, con una mediana de 12 y los valores se distribuyeron de similar
manera entre los cuartiles. Por el contrario, después de la aplicación del programa
“CGF”, los puntajes sobre inteligencia de negocios para la toma de decisiones tuvieron
un mínimo de 9 y un máximo de 16, con una mediana de 15. Asimismo, los valores se
dieron con mucha mayor frecuencia entre el tercer cuartil y el valor mayor.
Los resultados inferenciales de la variable inteligencia de negocios, se muestran a
continuación:
Pruebas de Normalidad
H0. Sí existe distribución normal en los puntajes analizados.
H1. No existe distribución normal en los puntajes analizados.
Regla para decidir
Si el valor de p es inferior al nivel de significancia de .05, entonces se rechaza la H0.
Si el valor de p es superior al nivel de significancia de .05, entonces no se rechaza la H0.

Variable y dimensiones
Variable: Inteligencia de Negocios
Dimensión 1: Sistemas de información
Dimensión 2: Innovación
Dimensión 3: Toma de decisiones

Fases

Shapiro-Wilk
W

Gl

p

Pretest

0,838

22

0,002

Postest

0,596

22

0,000

Pretest

0,780

22

0,000

Postest

0,412

22

0,000

Pretest

0,720

22

0,000

Postest

0,809

22

0,001

Pretest

0,877

22

0,011

Postest

0,690

22

0,000

Tabla 5 – Pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk

En la Tabla 5, se observa que hay valores p inferiores a .05 para todas las distribuciones
de puntajes de las variables y dimensiones, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, de
manera que no poseen distribución normal. Ello quiere decir que se debe optar por la
prueba no paramétrica de Wilcoxon para evaluar cada hipótesis de investigación.
Pruebas de hipótesis
Hipótesis general
H0. El programa “CGF” no influye en inteligencia de negocios, en los ejecutivos de una
COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H1. El programa “CGF” influye en inteligencia de negocios, en los ejecutivos de una
COOPAC de Lima Cercado, 2021.
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Regla para decidir
Si el valor de p es inferior al nivel de significancia de .05, entonces se rechaza la H0.
Si el valor de p es superior al nivel de significancia de .05, entonces no se rechaza la H0.
Variable: Inteligencia de negocios
Pretest – Postest

Z

p

-3,447b

<.001

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
b. Se basa en rangos negativos.

Tabla 6 – Prueba de Wilcoxon sobre la inteligencia de negocios

En la Tabla 6, se aprecia que el valor de p resulta inferior que el nivel de .05. Además,
el Z calculado de -3,447 resulta menor que el Z teórico de -1,96. Por lo cual la hipótesis
nula se rechaza, por tanto, se concluye que el programa “CGF” influye en inteligencia de
negocios, en los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
Hipótesis específica 1
H0. El programa “CGF” no influye en los sistemas de información de inteligencia de
negocios, en los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H1. El programa “CGF” influye en los sistemas de información de inteligencia de
negocios, en los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
Regla para decidir
Si el valor de p es inferior al nivel de significancia de .05, entonces se rechaza la H0.
Si el valor de p es superior al nivel de significancia de .05, entonces no se rechaza la H0.
Dimensión 1: Sistemas de información
Pretest – Postest

Z

p

-2,539b

.011

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
b. Se basa en rangos negativos.

Tabla 7 – Prueba de Wilcoxon sobre sistemas de información

De acuerdo con la Tabla 7, se observa un p de .011; el cual es inferior al nivel de .05. A
su vez también el valor Z calculado de -2,539 es menor que el Z crítico de -1,96. Ello
indica que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que el programa “CGF”
influye en los sistemas de información de inteligencia de negocios, en los ejecutivos de
una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H0. El programa “CGF” no influye en la innovación de inteligencia de negocios, en los
ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H1. El programa “CGF” influye en la innovación de inteligencia de negocios, en los
ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
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Regla para decidir
Si el valor de p es inferior al nivel de significancia de .05, entonces se rechaza la H0.
Si el valor de p es superior al nivel de significancia de .05, entonces no se rechaza la H0.
Dimensión 2: Innovación
Pretest - Postest

Z

P

-3,674b

<.001

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
b. Se basa en rangos negativos.

Tabla 8 – Prueba de Wilcoxon sobre innovación

De acuerdo con la prueba de Wilcoxon, se aprecia en la Tabla 10 un valor de p menor al
nivel de significancia de .05. También el valor Z calculado de -3,674 es menor que el Z
teórico de -1,96. De manera que se rechaza la hipótesis nula; y, por tanto, el programa
“CGF” influye en la innovación de inteligencia de negocios, en los ejecutivos de una
COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H0. El programa “CGF” no influye en la toma de decisiones de inteligencia de negocios,
en los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
H1. El programa “CGF” influye en la toma de decisiones de inteligencia de negocios, en
los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021.
Regla para decidir
Si el valor de p es inferior al nivel de significancia de .05, entonces se rechaza la H0.
Si el valor de p es superior al nivel de significancia de .05, entonces no se rechaza la H0.
Dimensión 3: Toma de decisiones
Pretest – Postest

Z

P

-2,733b

.006

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.
b. Se basa en rangos negativos.

Tabla 9 – Prueba de Wilcoxon sobre toma de decisiones

En la Tabla 9, se evidencia que el valor de p resulta .006, es decir, inferior que el nivel de
.05. Asimismo, el valor Z calculado de -2,733 es menor que el Z teórico de -1,96. Por lo
cual la hipótesis nula se rechaza, y por tanto se concluye que el programa “CGF” influye
en la toma de decisiones de inteligencia de negocios, en los ejecutivos de una COOPAC
de Lima Cercado, 2021. La presente investigación titulada “Inteligencia de negocios
aplicada a los ejecutivos de una cooperativa de ahorro y crédito de Lima Cercado” se
obtuvo que luego de haberse ejecutado el programa de “CGF”, el nivel de inteligencia
de negocios pasó de ser predominantemente de fortaleza baja, con un 50%, y debilidad
baja con un 31,82% a un nivel de fortaleza alta de 72,7 %, lo cual implicó una influencia
positiva del programa de “CGF” en la presencia de Inteligencia de negocios; tal aspecto
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se corroboró, además, al observarse que la mediana de las observaciones en inteligencia
de negocios pasó de 38 a 46.
Similar resultado se mostró en un estudio causal de Núñez et al. (2018) evidenciando
la existencia de competencias para el desempeño de los ejecutivos que tienen influencia
positiva en sus funciones gerenciales. De esta manera, usando el R^2 de Nagelkerke,
manifestaron que el desempeño en la formulación presupuestaria se explica en un 66,5
% por la capacitación de los trabajadores, de modo que una base en las competencias
gerenciales de los ejecutivos revela un mejor desempeño de estos, aspecto que incluso
puede replicarse en la capacitación en inteligencia de negocios.
De igual forma, la resultante del estudio de Villamarin y Diaz (2017) revelaron que de un
70 % a 80 % de los proyectos de inteligencia de negocios, fracasan por causas asociadas
al factor tecnológico y gerencial; las entrevistas efectuadas a expertos revelaron la
importancia de la presencia de un proyecto de implementación (mencionado 1043
veces en las entrevistas), la existencia de tecnología de información (mencionado 607
veces), además las personas y los equipos de trabajo con las competencias adecuadas
(mencionado por 848 veces), tal aspecto identificó al talento humano desde las
competencias gerenciales, como aspecto clave para la consolidación del proyecto de
inteligencia de negocios.
De la misma manera, el contraste de hipótesis según los valores que arrojó la prueba
de Wilcoxon cuyo valor p<0,001, permitió aceptar la hipótesis alternativa, de que el
programa de “CGF” influyó en la inteligencia de negocios, con un nivel de significancia
0,05. Además, el valor Z calculado fue de -3,447 valor que es inferior al teórico de
-1,96. El presente estudio se diferenció del resultado de Hartl et al. (2016) en donde se
encontró que la calidad y provisión de datos afectó la efectividad y eficiencia del proceso
de GC directamente con un b = 0.271 (p <.001) y a través de la alineación organizacional
con un coeficiente de 0.182. Derivado, el efecto total de la calidad y la provisión de
datos sobre la eficacia y eficiencia del proceso de GC es 0,453 (calculado sumando el
coeficiente de efecto indirecto y el coeficiente de efecto directo). La influencia positiva
del análisis de datos predefinidos sobre la eficacia y eficiencia del proceso de GC no ha
sido respaldada ya que no se evidenciaron relaciones causales significativas directas
entre los factores.
Finalmente, en un estudio a 130 ejecutivos de la banca, que corresponde a Owusu (2017)
demostraron mediante la utilización de modelos de ecuaciones estructurales y mínimos
cuadrados parciales, que la inteligencia de negocios tuvo efecto positivo y significativo
sobre el aprendizaje y creatividad del personal, lo cual lo motiva a procesos de innovación
para crear valor para los clientes, nuevos procesos mejorar la eficiencia operativa, solo
por mencionar algunas. Tal aspecto fue corroborado al medir que el mayor efecto
de la inteligencia de negocio se observaba en la construcción del aprendizaje con un
F2=0,523, cabe destacar F2 se utilizó para medir la influencia de la variable exógena
en una construcción endógena de R2 valor, incluso, este F2 fue de 0,100 y 0,093,
evidenciando efecto medio en los procesos de negocio internos y las construcciones del
cliente respectivamente.
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4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio se estableció como
objetivo general determinar la influencia del programa “CGF” en inteligencia de negocios
en los ejecutivos de una COOPAC de Lima Cercado, 2021. En tanto que los resultados
obtenidos en el contraste de hipótesis según la prueba de Wilcoxon cuyo valor p<0,001,
permitió aceptar la hipótesis alternativa; por lo tanto, se concluye que el programa de
“CGF” influye en la inteligencia de negocios en los ejecutivos de una COOPAC de Lima
Cercado, 2021.
Lo desarrollado en esta investigación resulta importante para incrementar la
productividad en las empresas, por lo que se recomienda impulsar el desarrollo de la
inteligencia de negocios en las COOPAC, tomando en cuenta que el programa “CGF”
demostró una gran influencia positiva sobre sus ejecutivos, la cual servirá de base
para mejorar las competencias financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Asimismo, se recomienda implementar en las COOPAC una estrategia de desarrollo a
favor de la inteligencia de negocios, en torno a los sistemas de información a través
de la aplicación de herramientas y/o métodos tecnológicos de última generación o más
utilizados en el mercado, tomando en cuenta que el programa “CGF” influenció en los
sistemas de información de inteligencia de negocios, en los ejecutivos de una COOPAC
de Lima Cercado, 2021.
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Resumen: El propósito del presente artículo es establecer la incidencia de las
estrategias didácticas y las competencias digitales en la práctica de la enseñanza de
los docentes con trabajo remoto de Lima. Para ello se realizó una investigación con
fundamento en el enfoque cuantitativo siendo el alcance de estudio correlacional
causal, el método hipotético deductivo, diseño no experimental y de tipo transversal.
La muestra la conformaron 217 docentes de 14 instituciones educativas de una red
educativa de la ciudad de Lima a los cuales se les aplicó tres instrumentos validados
relacionados con las variables de estudio. Los resultados muestran que las estrategias
didácticas y las competencias digitales inciden en la práctica de la enseñanza de los
docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke
(0,885). Así mismo, los resultados de la estimación del parámetro, expresó que las
competencias digitales inciden con mayor intensidad en las prácticas de enseñanza
(Wald=392,525; p=0,000<0,05).
Palabras clave: Estrategias didácticas, competencias digitales, práctica de la
enseñanza, trabajo remoto.

Didactic strategies and digital competences in the teaching practice of
teachers with remote work in Lima-2021.
Abstract: The purpose of this article is to establish the incidence of didactic
strategies and digital competences in the teaching practice of teachers with remote
work in Lima. For this, an investigation was carried out based on the quantitative
approach, with the scope of causal correlational study, the hypothetical deductive
RISTI, N.º E48, 02/2022

269

Estrategias didácticas y competencias digitales en la práctica de la enseñanza de docentes con trabajo remoto de Lima-2021

method, non-experimental design and cross-sectional type. The sample was made
up of 217 teachers from 14 educational institutions of an educational network in
the city of Lima to which three validated instruments related to the study variables
were applied. The results show that didactic strategies and digital competences
affect the teaching practice of teachers with remote work in Lima, due to the value
of Nagelkerke’s Pseudo R2 (0.885). Likewise, the results of the estimation of the
parameter, expressed those digital competences affect teaching practices with
greater intensity (Wald = 392.525; p = 0.000 <0.05).
Keywords: Teaching strategies, digital skills, teaching practice, remote work.

1.

Introducción

La llegada del COVID-19 originó el cierre de las instituciones educativas, obligándolas
a cambiar su metodología de enseñanza, debido al distanciamiento social, apoyándose
en la tecnología, ya no esporádicamente, sino más bien de manera complementaria a
la educación. Se utilizaron las videoconferencias como alternativa a la presencialidad,
derribando anacronismos y paradigmas entre los docentes que en su mayoría no eran
de nativos digitales. Este nuevo método de estudios requiere de una capacitación por
parte de los educadores en el uso correcto de la tecnología, enmarcada dentro de los
parámetros propios de cada institución. (Vázquez-Minero et al., 2021:85). Además,
debido a la pandemia del COVID-19, se dificultó la evaluación del verdadero nivel de la
educación en las instituciones educativas, con el reconocimiento de múltiples elementos
que ejercieron influencia directa en el normal desarrollo de la educación, originando la
eliminación temporal de la presencialidad. Sin embargo, con el fin de continuar con el
desarrollo de las actividades formativas y de planificación académica, se recurrió a la
tecnología del aprendizaje virtual. (Elena et al., 2021)
Es así como la pandemia puso en evidencia la falta de desarrollo de competencias
digitales y estrategias didácticas en los docentes para asegurar la educación virtual,
sumándole a esto otros factores como la falta de internet, pobreza y conflictos en algunos
países, lo que devino en un servicio educativo deficiente. Hoy en día, los docentes que
están dando los primeros pasos en el uso de la tecnología para conseguir la atención,
con practicidad y dinamismo en sus alumnos, ha incrementado. Con el objetivo de
conseguir resultados óptimos, éstos recurren regularmente a experiencias exitosas
de colegas en blogs, redes académicas, portales educativos o redes sociales. (Boude,
2019) Es importante evaluar estos resultados y redireccionarlos de manera empírica
para conseguir resultados concretos, sin embargo, es muy común que este proceso sea
ignorado, y suplantado por la búsqueda de la herramienta de solución única y milagrosa,
tensionando el normal desarrollo formativo, debido a que se consiguen resultados que
distan mucho de aquellos que fueron reportados. A esto se le puede sumar la distancia
generacional entre docentes y dicentes, ambos, con una formación distinta respecto al
uso de las TIC. (Boude, 2021:182)
En el Perú, para mejorar la educación, se impulsa la educación por competencias, con
la finalidad de que el alumno pueda administrar su desarrollo intelectual y reforzar
sus capacidades, fortaleciendo su autoformación, su capacidad crítica, su sentido de
cooperación e inclusión y el uso correcto de las TIC. (Flores-Cueto et al., 2021:699).
Uno de los objetivos de la educación es fortalecer los valores y así conseguir una buena
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socialización, lo cual no debería perderse al hacer uso de la tecnología en el desarrollo
de las clases entre los alumnos , apuntando hacia un desarrollo de orden pacífico y
solidario. Briz Tena y Col (2020) mencionan que desarrollar el lado afectivo en las clases
no presenciales, beneficia al aprendizaje entre los alumnos y favorece la participación
grupal de éstos. López y Melgar(2021:50) sostienen que la capacidad de adaptación
de los jóvenes, ante los cambios drásticos que trajo consigo la emergencia sanitaria, se
desarrolla, en primer lugar, gracias a una personalidad individual muy fuerte y sumado a
esto, las medidas tomadas por parte de las instituciones comprometidas en la educación,
con el fin extender el apoyo socio-emocional positivo y a procesar la experiencia. (Cuervo
y Solórzano, 2021:3)
Cuervo y Solórzano, (2021:6) Plantearon dos medidas estratégicas con el fin de
conseguir el a la socialización entre los alumnos. En primer lugar, cambiar la currícula
de la asignatura, con la finalidad de incorporar actividades virtuales destinadas
a la socialización entre los alumnos. Las competencias a desarrollar fueron: 1.
Posee autoconciencia y determinación, 2. Trabaja de manera sana sus relaciones
interpersonales, 3. Posee autorregulación, 4. Afronta adversidades con capacidad, 5. Se
desarrolla de manera efectiva y se apoya en sus compañeros sin problemas, 6. Construye
metas y objetivos en su proyecto de vida, 7. Apunta a objetivos y maximiza sus recursos,
8. Elige por su bienestar y sus oportunidades, 9. Desarrolla planes hacia riesgos futuros.
Y, en segundo lugar, acondicionar la forma clásica empleada, para dictar clases en
ambientes virtuales, consiguiendo la interacción de los alumnos en subgrupos, con la
participación del docente como observador.
Cabe destacar que, el no poder asistir presencialmente a clases y socializar cuestiona el
sentido de la educación en los centros educativos, más allá de ajustes a un contexto no
presencial. Debe pensarse acerca de la sobrevaloración del rol de la psicología educativa
en la organización curricular, al currículo y la evaluación y el acoplamiento del individuo
con su medioambiente. El COVID-19 exige un cambio e introducción de nuevas prácticas,
la relación de estas con las estructuras existentes y reglas, para modificar o normalizar
los nuevos acuerdos (Oviedo Oviedo, 2021) La universidad renace con nuevos objetivos,
dejando atrás la función clásica de difusor de conocimientos, a la de impulsor del
desarrollo y obtención de competencias profesionales, exigiendo constante actualización
y un alto nivel de excelencia en sus educadores, con planteamientos novedosos que
atraigan la participación del alumno. Esto, sumado a la intervención del sistema, logrará
potenciar los resultados, siempre y cuando los diferentes actores apunten hacia el mismo
horizonte, con confianza, equilibrio participativo, colaboración, respeto e inclusión.
Sin olvidar el contexto, ya que el medio es un condicionante natural en el desarrollo de
una currícula que intente enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. (Losada y
García, 2018)
En particular, la presente investigación se realizará en los colegios de una red educativa
del distrito de San Martín de Porres de la ciudad de Lima. En estas escuelas debido al
cambio drástico entre la presencialidad y la virtualidad producida por la pandemia, los
docentes presentan dificultades para elaborar recursos digitales pues deben perfeccionar
para ello el uso de herramientas Tic. De igual modo, se carece de una planificación
flexible para la enseñanza remota y de estrategias para motivar y acompañar el
aprendizaje considerando las tendencias tecnológicas. Se evidencia, además, que pocos
docentes pueden entablar una comunicación efectiva y crear el ambiente propicio para
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el aprendizaje en el aula virtual, asimismo existe limitaciones en cuanto a la evaluación
formativa y la retroalimentación la cual no es efectiva para los estudiantes.
Si el problema persiste, el docente estará ajeno a las nuevas formas de comunicación
mediante el uso de herramientas tecnológicas siendo difícil que supere las barreras que la
tecnología y la sociedad del conocimiento imponen en la enseñanza remota. Así mismo,
el servicio educativo será deficiente y la interacción didáctica no cubrirá las expectativas
del estudiante quien estará limitado a la recepción y envío de las actividades escolares.
Es necesario recalcar que los esquemas de aprendizaje se encuentran evolucionando
por lo que es sustancial el desarrollo de competencias digitales para proyectar nuevas
estrategias didácticas acordes a las necesidades de aprendizaje de los educandos.
Ante este panorama, esta investigación tiene como finalidad analizar las estrategias
didácticas y las competencias digitales de los docentes y cómo estas inciden en la
práctica pedagógica de los docentes de una red educativa. Las estrategias de aprendizaje
se refieren al conjunto de acciones que realiza el estudiante de forma consciente,
organizada e intencional para conseguir el propósito de aprendizaje. Las estrategias
de evaluación son las habilidades que muestra el docente para identificar necesidades
y potencialidades de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
implica una valoración que no sólo recae en el alumno sino también en la práctica del
docente. Estas estrategias servirán a los docentes para tomar decisiones oportunas
en concordancia con la información recogida para reforzar el aprendizaje y brindar la
retroalimentación necesaria a los estudiantes.
Asimismo, las estrategias didácticas son importantes porque ayudan a que se cumplan
los propósitos de aprendizaje que se plantean en la práctica de la enseñanza de acuerdo
con el contexto, además propician la formación de los estudiantes por ello son el soporte
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, es a través de las estrategias
didácticas que se realiza la interacción entre el docente y el estudiante lo que facilita la
transferencia de conocimiento y el desarrollo de las diversas competencias. Por ello el
uso de estrategias didácticas en la práctica de la enseñanza está directamente relacionada
con la experticia, creatividad y capacidad reflexiva del docente.
En cuanto la variable competencias digitales se refieren al uso de las herramientas y
recursos tecnológicos de forma pedagógica con el fin de resolver situaciones que ayuden
a los docentes a facilitar el aprendizaje. En relación a la educación virtual surge una gran
preocupación y es convertir al profesor en un simple expositor, anulando la interacción
docente - alumno, trabando el reforzamiento intelectual y obstaculizando los caminos
que se abren post intercambio de ideas. El correcto uso de la tecnología abre las puertas
al educador hacia una experiencia distinta, pero a su vez atractiva, motivándolo a
una interacción directa y espontánea con el alumnado, cuyo fin es alcanzar las metas
educativas, dependientes, enteramente, de la capacidad del docente para disponer del
uso de las herramientas tecnológicas. (Vázquez-Minero et al., 2021:85)
Hoy en día, las plataformas virtuales ofrecen las condiciones necesarias para la
participación y colaboración entre los estudiantes. La practicidad en su uso para el
debate y la obtención de conclusiones filosóficas y científicas, han conseguido la atención
de los estudiantes. No obstante, existe un margen de error en sus resultados ya que
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hay investigaciones que nos muestran el grado de dificultad al impulsar un debate para
conseguir la construcción del conocimiento compartido. Por ello, se vienen estudiando
herramientas educativas, como la retroalimentación docente, para evaluar su relevancia
en el desarrollo intelectual en medios de aprendizaje virtual. (Rochera et al., 2021).
Las plataformas e-Learning y las diferentes herramientas tecnológicas de aprendizaje,
vienen trasladando la metodología educativa a modo virtual, con la promesa de mejoras
a futuro. Especialmente en aquellas asignaturas que exigen de una enseñanza teórica y
práctica como es el caso de anatomía. (Khasawneh, 2021:1267)
Por lo tanto, es imprescindible que los docentes desarrollen sus competencias digitales
para ofrecer un mejor servicio educativo para sus estudiantes, debe de utilizar estrategias
formativas para el intercambio de conocimiento a partir de ambientes virtuales donde
emplee las oportunidades que la web ofrece para extenderse más allá de las aulas de
la escuela, los docentes deben ser competentes digitales, críticos y reflexivos con su
práctica pedagógica con el fin de responder a las exigencias educativas de los estudiantes
y las mejoras de los aprendizajes.
El desarrollo de una buena práctica de la enseñanza requiere de una profunda reflexión,
en donde las herramientas tecnológicas, el trabajo colaborativo y el programa curricular
confluyen para focalizarse en el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje y la
innovación educativas, las actividades que realiza el docente parten de una planificación,
de las necesidades educativas de los aprendices, de la habilidad de gestionar el aula y la
motivación que debe primar en toda la sesión para que la relación estudiante-profesor
pueda producir los aprendizajes deseados.

2. Metodología
La presente investigación se desarrolló dentro del paradigma positivista, el enfoque
utilizado fue cuantitativo, el método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo,
de tipo básica, correlacional causal, de diseño de investigación no experimental, de
tipo transversal. La población estuvo conformada por 495 docentes de 14 instituciones
educativas de una red educativa de la ciudad de Lima.
Para determinar la muestra se utilizó la fórmula establecida por Arkin y Colton, cuyo
resultado arrojó 217 docentes. Para la investigación se consideró un nivel de confianza
al 95% y margen de error al 5%, para la recolección de datos se utilizó como técnica
la encuesta, y como instrumento se utilizó un cuestionario para las tres variables que
conformaron un único formulario. Asimismo, se realizó la validez de contenido de los
instrumentos a través de juicios de expertos.
Para la medición de la confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto
a una muestra de 35 docentes de diversas instituciones educativas públicas, quienes
contestaron a los cuestionarios de las dos variables independientes y una dependiente.
Se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach para todas las variable dando como
resultado para estrategias didácticas y competencias digitales de 0.875 y 0.983; y para
la variable dependiente práctica de la enseñanza de 0.931, estos resultados indican que
los instrumentos diseñados para medir son altamente confiables pues los valores se
encuentran por encima de lo esperado.
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3. Resultados
En la presente investigación se realizó el análisis descriptivo de las variables y
seguidamente se aplicaron estadísticos para relacionar las variables y probar sus
hipótesis, lo que corresponde a estadística inferencial. Para el análisis descriptivo se
emplearon tablas con frecuencias y porcentajes para relacionar las variables, además de
figuras de barras. Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la prueba de regresión
logística ordinal.
3.1. Contrastación de hipótesis
3.1.1. Comprobación de hipótesis general
H0: Las estrategias didácticas y las competencias digitales no inciden en la práctica de la
enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima.
Ha: Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en la práctica de la
enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima.
Información de ajuste de los modelos
Log. de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección
Final

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado
gl

Sig.

302,559
16,698

285,861

4

,000

Cox y Snell

,732

Nagelkerke

,885

McFadden

,750

Tabla 1 – Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de estrategias
didácticas y las competencias digitales en la práctica de la enseñanza

En cuanto a la prueba de razón de verosimilitud señala que el modelo logístico es
significativo (x2=285,861; p<0,05). Estableciendo que las estrategias didácticas y las
competencias digitales inciden en la práctica de la enseñanza. El valor de Pseudo R2 de
Nagelkerke (0,885), expresó la dependencia en porcentaje de las variables, explicando
en 88.5% de incidencia de las variables independientes (estrategias didácticas y las
competencias digitales) en la variable dependiente prácticas de la enseñanza.
Bondad de ajuste
Chi-cuadrado

gl

Sig.

Pearson

2,335

8

,969

Desvianza

2,834

8

,944

Función de enlace: Logit.

Tabla 2 – Bondad de ajuste del modelo de incidencia de estrategias didácticas y
las competencias digitales en la práctica de la enseñanza
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El modelo de regresión comprueba el ajuste de los valores predichos en el modelo a los
valores observados. La desvianza (x2 = 2,834) mostró un p>0,05 y mientras más alto sea
el valor de la significancia, los valores se ajustan más; estableciéndose que el modelo de
regresión consideró que las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en
la práctica de la enseñanza.
Estimaciones de parámetro
Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[NPE = 1]

-23,677

1,289

337,215

1

[NPE = 2]

-17,095

1,013

284,992

[NED=1]

-13,452

1,653

[NED=2]

-7,047

[NED=3]

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,000

-26,204

-21,150

1

,000

-19,080

-15,110

66,199

1

,000

-16,693

-10,212

1,075

43,008

1

,000

-9,153

-4,941

0a

.

.

0

.

.

.

[NCD=1]

-12,724

,642

392,525

1

,000

-13,983

-11,465

[NCD=2]

-12,555

,000

.

1

.

-12,555

-12,555

[NCD=3]

0a

.

.

0

.

.

.

Umbral

Ubicación

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Tabla 3 – Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de las
estrategias didácticas y las competencias digitales en la práctica de la enseñanza

Los resultados de la estimación del parámetro, expresó que las competencias
digitales inciden con mayor intensidad en las prácticas de enseñanza (Wald=392,525;
p=0,000<0,05).
3.2. Comprobación de hipótesis específicas
H0: Las estrategias didácticas y las competencias digitales no inciden en el conocimiento
de la materia, la planificación y estrategias de enseñanza, la evaluación, el ambiente de
aprendizaje y en la comunicación efectiva de los docentes con trabajo remoto de Lima.
Ha: Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en el conocimiento
de la materia, la planificación y estrategias de enseñanza, la evaluación, el ambiente de
aprendizaje y en la comunicación efectiva de los docentes con trabajo remoto de Lima.
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Dimensión conocimiento de la materia
Información de ajuste de los modelos
Logaritmo de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección
Final

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado
gl

Sig.

276,055
18,126

257,930

4

,000

Cox y Snell

,695

Nagelkerke

,867

McFadden

,733

Dimensión planificación y estrategias de enseñanza
Información de ajuste de los modelos
Logaritmo de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección

231,852

Final

26,029

Chi-cuadrado

205,823

Pseudo R cuadrado
gl

4

Sig.

,000

Cox y Snell

,613

Nagelkerke

,718

McFadden

,494

Dimensión evaluación
Información de ajuste de los modelos
Logaritmo de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección

231,852

Final

26,029

Pseudo R cuadrado

Chi-cuadrado

gl

Sig.

205,823

4

,000

Cox y Snell

,679

Nagelkerke

,815

McFadden

,634

Dimensión Ambiente de aprendizaje
Información de ajuste de los modelos
Logaritmo de la
verosimilitud -2

Modelo
Sólo intersección
Final

Pseudo R cuadrado

Chi-cuadrado

gl

Sig.

246,252

4

,000

267,938
21,686

Cox y Snell

,652

Nagelkerke

,779

McFadden

,583

Dimensión comunicación efectiva
Información de ajuste de los modelos
Modelo
Sólo intersección
Final

Logaritmo de la
verosimilitud -2

Chi-cuadrado

Pseudo R cuadrado
gl

Sig.

221,169
31,591

189,578

4

,000

Cox y Snell

,583

Nagelkerke

,701

McFadden

,492

Función de enlace: Logit

Tabla 4 – Ajustes del modelo y Pseudo R2 que explican la incidencia de estrategias didácticas y
las competencias digitales en las dimensiones de la variable práctica de la enseñanza

En cuanto a la prueba de razón de verosimilitud señalando que el modelo logístico
es significativo (x2=257,930; 205,823; 205,823; 246,252; 189,578 p<0,05) en las
dimensiones conocimiento de la materia, la planificación y estrategias de enseñanza, la
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evaluación, el ambiente de aprendizaje y en la comunicación efectiva de los docentes con
trabajo remoto de Lima. Estableciendo que las estrategias didácticas y las competencias
digitales inciden en las dimensiones de la práctica de la enseñanza. El valor de Pseudo
R2 de Nagelkerke, expresó la dependencia en porcentaje de las variables (,867; ,718;
,815; ,779; ,701), explicando la de incidencia de las variables independientes (estrategias
didácticas y las competencias digitales) en el conocimiento de la materia en un 86.7%,
la planificación y estrategias de enseñanza en un 71.8%; la evaluación en un 81.5%, el
ambiente de aprendizaje en un 77.9% y en la comunicación efectiva en un 70.1% de los
docentes con trabajo remoto de Lima.
A partir de los resultados obtenidos en la investigación y en referencia a la hipótesis
general se halló que, las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden
en la práctica de la enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al
valor de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,885) el cual expresó la dependencia en porcentaje
de las variables, explicando en 88.5% de incidencia de las variables independientes
(estrategias didácticas y las competencias digitales) en la variable dependiente prácticas
de la enseñanza.
Así mismo, los resultados de la estimación del parámetro, expresó que las competencias
digitales inciden con mayor intensidad en las prácticas de enseñanza (Wald=392,525;
p=0,000<0,05). Esto se debe al contexto de pandemia generada por el Covid-19 que ha
puesto de manifiesto la falta de habilidades digitales en los docentes lo que ha dificultado
la comunicación con sus estudiantes teniendo como consecuencia el bajo nivel de
desarrollo de los procesos pedagógicos en la práctica de la enseñanza.		
De lo expuesto anteriormente, se coincide con Para Vázquez-Minero et al (2021)
determinaron como conclusión que la enseñanza virtual a través de videoconferencias
en la pandemia sustituyó de manera eficaz a las clases presenciales, cumpliendo con
las medidas de distanciamiento, sin embargo esto ha requerido una adaptación
a la mentalidad y habilidades por parte de los docentes y a un cambio de actitud de
los estudiantes.
Para Boude, (2021) menciona que el tiempo de enseñanza en la educación virtual
debe ser modificado a diferencia de la educación presencial, ya que, los docentes se
concentran en sus actividades académicas y desatienden el proceso de formación. Sin
embargo, aquellos docentes que entienden sobre la integración de dispositivos, formulan
estrategias para innovar en su procesos de formación y transformar su visión. Asimismo,
recomiendan que las instituciones cuenten con políticas claras para la incorporación de
los dispositivos móviles y tomen conciencia de la importancia de su integración para la
formación activa de los estudiantes.
Por otra parte Fernández Sánchez et al. (2021) proponen diversas estrategias como
la creación de protocolos familia-escuela en la enseñanza no presencial en Educación
Primaria, mencionan que debe contribuirse a mejorar la capacidad de los familiares en
competencias digitales para apoyar a los estudiantes; además del desarrollo de políticas
escolares que incrementen la comunicación escuela y familias; así también el fomento de
la docencia, la tutorización compartida, la dotación al profesorado del material adecuado
y el desarrollo de políticas sostenibles para disminuir la brecha digital provocada por
condiciones sociofamiliares.
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Asimismo Flores-Cueto et al. (2021) ejecutaron una propuesta metodológica para la
mejora en la calidad de los entornos virtuales categorizándolo en Informativa, formativa,
experiencial, comunicativa e investigativa con funciones holísticas en el aprendizaje
significativo desarrollado en entornos virtuales de aprendizaje. Luego de haber realizado
esta primera experiencia y con la propuesta obtenida se recomienda aplicar el modelo
pedagógico propuesto, en los próximos cursos y carreras que se dicten en la modalidad
virtual en la universidad objeto de estudio.
Chen y Zhao, (2021) mencionan que bajo el impacto de la nueva pandemia y de
transformación pedagógica, México, instauró el programa televisivo Aprende en Casa
el cual refleja la orientación educativa homogénea y su sensibilidad a las diferencias
individuales, promoviendo la diversificación de las herramientas de enseñanza y las
formas de evaluación, buscando la uniformidad de acceso y la igualdad de calidad en la
educación a distancia, destacando así la inclusión de grupos indígenas de estudiantes y
la equidad educativa.
Para Estrada Molina et al. (2021) en su investigación tuvieron por objetivo potenciar
el compromiso y motivación de los alumnos en los cursos virtuales en pandemia, y se
tuvo como resultado el diseño de estrategias y actividades de aprendizaje por medio de
soluciones informáticas interactivas móviles gratuitas y de libre consumo de Internet; la
integración entre el clima psicológico organizacional y la motivación profesional; diseñar
actividades con contenidos desafiantes de aprendizaje, propiciar sesiones interactivas,
elaboración de actividades de aprendizaje y tareas contextualizadas al escenario laboral
y en coherencia con el aprendizaje colaborativo. De esa manera se reafirma que el
aprendizaje colaborativo y el significativo son elementos claves para lograr los objetivos
de aprendizaje.

4. Conclusiones
Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en la práctica de la
enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2
de Nagelkerke (0,885), el cual expresó la dependencia en porcentaje de las variables,
explicando en 88.5% de incidencia de las variables independientes (estrategias
didácticas y las competencias digitales) en la variable dependiente prácticas de la
enseñanza. Así mismo, los resultados de la estimación del parámetro, expresó que las
competencias digitales inciden con mayor intensidad en las prácticas de enseñanza
(Wald=392,525; p=0,000<0,05). Se sugiere a los equipos directivos de las instituciones
educativas promover espacios para la formación de los docentes en estrategias didácticas
innovadoras y competencias digitales con la finalidad de construir nuevas formas de
enseñanzas mediadas por la tecnología, generando interés por el conocimiento, la
investigación y el aprendizaje.
Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en el conocimiento de la
materia de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2 de
Nagelkerke (0,867). Se recomienda a los docentes participar de procesos formativos de
actualización para producir nuevos conocimientos sobre la materia que imparten que
ayuden a mejorar su práctica de la enseñanza, es necesario deconstruir modelos y patrones
muy interiorizados para dar paso a la apropiación de nuevos enfoques pedagógicos.
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Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en la planificación y
estrategias de enseñanza de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor
de Pseudo R2 de Nagelkerke (0,718). Se recomienda a los docentes considerar para la
planificación curricular y las estrategias de enseñanza un conjunto de procedimientos con
el fin de programar acciones para determinar los métodos, técnicas, medios, entornos o
recursos que permitan que la práctica de la enseñanza sea efectiva. Asimismo, se sugiere
incorporar el uso de la tecnología tanto en la planificación como en las estrategias de
enseñanza lo que implica fortalecer en primera instancia las competencias digitales de
los maestros.
Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en la evaluación de los
docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2 de Nagelkerke
(0,815), por ello se recomienda promover acciones de formación para los docentes en
evaluación mediadas por la tecnología, así como empoderarse de estrategias didáctica
para orientar hacia la reflexión de los aprendizajes y la mejora continua utilizando las
herramientas digitales.
Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en el ambiente de
aprendizaje de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2
de Nagelkerke (0,779). Por ello, se sugiere a los directivos de las instituciones educativas
realizar el acompañamiento pedagógico a los docentes a fin de fortalecer las estrategias
didácticas y el uso de medios digitales para crear ambientes de aprendizajes novedosos,
interactivos y participativos a fin de favorecer el proceso de educativo.
Las estrategias didácticas y las competencias digitales inciden en la comunicación
efectiva de los docentes con trabajo remoto de Lima, debido al valor de Pseudo R2
de Nagelkerke (0,701). Se recomienda a los docentes fortalecer estrategias para la
comunicación efectiva en ambientes de aprendizaje para desarrollar eficientemente los
procesos educativos. Es necesario programar actividades orientadas a la adquisición de
estrategias didácticas para reforzar el vínculo de comunicación de manera positiva por
ser fundamental para sostener las expectativas educativas de los estudiantes.
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Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre
las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en los colaboradores de la
empresa de transporte Marvisur Lima, 2021. De enfoque cuantitativo, con diseño
no experimental, descriptivo correlacional; la población estuvo conformada
por 130 colaboradores de la empresa, de tipo probabilístico. Se validaron los
instrumentos mediante juicio de expertos, para recolectar la información se
utilizó dos instrumentos que constan de 27 y 30 ítems con una escala tipo Likert,
respectivamente, con un alfa de Cronbach, para las habilidades gerenciales de
(0.957) y para la toma de decisiones (0.976). Entre los resultados se tiene que, para
la percepción habilidades gerenciales el nivel alto tiene del 77.6% de los encuestados,
lo mismo en cada una de sus dimensiones.
Palabras-clave: Administración, habilidades gerenciales, habilidades personales,
toma de decisiones.

Management skills and decision making in a transportation company
in Peru
Abstract: The objective of this research was to determine the relationship between
managerial skills and decision-making in employees of the transportation company
Marvisur Lima, 2021. With a quantitative approach, with a non-experimental,
descriptive correlational design; The population was made up of 130 employees of
the company of a probabilistic type. The instruments were validated through expert
judgment, to collect the information, two instruments were used consisting of 27
and 30 items with a Likert-type scale, respectively, with a Cronbach’s alpha, for
management skills of (0.957) and for taking decision (0.976). Among the results,
for the perception of managerial skills, the high level has 77.6% of the respondents,
the same as in each of its dimensions.
Keywords: Administration, managerial skills, personal decision-making skills.

RISTI, N.º E48, 02/2022

281

Habilidades gerenciales y toma de decisiones en una empresa de transporte del Perú

1.

Introducción

Por los grandes cambios que se han generado por la llegada de la pandemia, las
organizaciones experimentaron alteraciones importantes en las habilidades de
certificación que necesitan para prosperar con sus empleados, en la medida que la
tecnología avanza y los modelos comerciales cambian rápidamente. En cualquier
empresa u organización la figura gerencial es importante, los principios gerenciales hacen
que las necesidades empresariales deben seleccionar a gerentes competitivos, abiertos
al cambio, innovadores, creativos, flexibles a una nueva estructura organizacional y
enfocada a reorientar las estrategias institucionales y comerciales.
González y Ley (2019:2) mencionan que las habilidades gerenciales hacen referencia
a una serie de capacidades orientadas a la realización de actividades de liderazgo.
Desde un enfoque empresarial es necesario fortalecer el desarrollo de la creatividad,
el liderazgo, el conocimiento, el manejo de herramientas informáticas, la adquisición
de nuevas competencias laborales, entre otras habilidades gerenciales, con la finalidad
de permitir que los colaboradores tomen mejores decisiones, en el sentido de formular
y aplicar estrategias que posicionen a la empresa en el mercado de manera sostenida o
ampliada. De esta manera, se puede gestionar de una manera más eficiente todos los
recursos del área a cargo, principalmente los del capital humano.
Asimismo, López et al (2019:2) afirma que las habilidades gerenciales son un conjunto
de capacidades y conocimientos que los trabajadores de una empresa deben poseer
o desarrollar para realizar actividades en distintos cargos de una organización.
Estas capacidades se basan en el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la
solución de conflictos y la toma de decisiones. Asimismo, existen habilidades técnicas;
humanas; y conceptuales, conocidas también como estratégicas o intelectuales. Estas
habilidades son fundamentales en el desarrollo de las relaciones personales que ayudan
a guiar, persuadir y/o motivar a otras personas a lograr la consecución de los objetivos
empresariales. Todo ello con la finalidad de mejorar la productividad y la perdurabilidad
de las empresas.
Suaza (2021:595), refiere que las habilidades gerenciales representan el lazo mediante
el cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas, las técnicas,
distintos atributos de la personalidad y estilo trabajan con la finalidad de producir
resultados eficaces en las organizaciones, por ello, cada líder debe poseer estas
capacidades, para poder afrontar los problemas que se presenten y llevar a la empresa
por un buen camino. Estas habilidades son fundamentales y generalmente depende de
las personas que poseen competencias específicas y generales, ya que son los encargados
de dirigir una empresa hacia el éxito potencial y sostenible. Asimismo, las habilidades
que adquieren los gerentes de las empresas muestran comportamientos, conocimientos,
destrezas y aptitudes que son fundamentales para ser eficiente en una amplia gama
de labores, en otras palabras, se puede decir que quien ejerce cargos gerenciales
debe disponer de competencias clave para dirigir una gestión empresarial eficiente y
competitiva. Por otro lado, las habilidades gerenciales se relacionan directamente con
una buena comunicación, mostrar una capacidad de adaptación, receptividad a los
ambientes exteriores, un correcto manejo del estrés, capacidad de trabajar bien con
los demás, inteligencia social y valoración de la diversidad multicultural y un óptimo
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trabajo en equipo, para así poder influir positivamente en una gestión enfocada a la
competitividad empresarial.
Leyva et. al. (2018:4) sustenta que el desarrollo de las habilidades gerenciales contribuye
a asumir por parte de la dirección un papel más estratégico, con el fin de enfrentar
mediante el desarrollo y la ejecución de la planificación estratégica, un ambiente
empresarial con mayor incertidumbre. En este sentido, las habilidades tienen una
posición importante con relación a las capacidades de un trabajador para movilizar los
conocimientos, y las actitudes necesarias para obtener los resultados que se pretenden
en un determinado contexto profesional. Asimismo, las personas que están encargadas
del proceso de seleccionar gerentes deben tener en cuenta la importancia de cuatro
dimensiones: habilidad técnica, administrativa, humana y el comportamiento. En
otros términos, las habilidades gerenciales son los componentes en los que se basa una
gestión eficaz.
En este contexto, resultan ser necesarias todas estas habilidades gerenciales con el
objetivo de que las personas que están al mando de las organizaciones puedan tomar
decisiones acertadas en cuanto a los problemas que enfrenta la compañía, a través de
las prácticas, estrategias de gestión y técnicas que han desarrollado a lo largo de su
formación. Por ello, las habilidades gerenciales han establecido estrategias de desarrollo,
es decir, son la base para construir actividades de gestión de manera óptima, que resulta
fundamental para el buen desarrollo de los procesos que se encuentran de camino al
éxito de una empresa.
Para las empresas la toma de decisiones es un gran proceso mediante el cual se elige
una opción especifica entre diferentes posibilidades al momento enfrentar una situación
y/o problema que deba ser solucionado o para establecer medidas o acciones que
conciernan a la empresa directamente, ya sea en un área específica o en toda la empresa.
De tal manera que se entiende como el proceso a través del cual se brinda solución en
diversas condiciones en las empresas, la estrategia es identificar y seleccionar la mejor
alternativa, encontrar la que brinde el máximo valor para la organización. (Chaverri et.
al., 2021: 6) En el contexto de la COVID 19, la empresa Marvisur se ha visto afectada
por la pandemia en la reducción del personal, sobre carga de trabajo, la atención virtual,
entre otras; lo ha motivado una reducción en el salario de los trabajadores. Lo que nos
indica que las decisiones tomadas por los gerentes, si bien son necesarias no siempre
son del agrado de las personas perjudicadas por las consecuencias de estas decisiones;
en tal razón se hace necesario desarrollar una investigación que describa la relación
entre las variables.
Por su parte Hernández y Moreno (2021:4), sostiene que la toma de decisiones es una
conocida actividad que se usa activamente en las organizaciones de todo el mundo,
en especial en los negocios, e incluye tanto como los asistentes, auxiliares, hasta los
gerentes generales de las compañías, asimismo, en cuanto al nivel en el cual se tome
alguna decisión, serán más grande el impacto de esta. En el Perú de hoy, los gerentes
del sector privado necesitan desarrollar habilidades de gestión y toma de decisiones.
Estas habilidades se están volviendo cada vez más una necesidad crítica y requieren de
conjuntos de habilidades. Se debe considerar que la toma de decisiones es favorable en
todo nivel, tanto profesional como personal.
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Según Metsola y Kuivalainen (2021:74), el fin de la toma de decisiones es básicamente
encontrar la mejor solución a los problemas encontrados. Cada uno de los procesos de
toma de decisiones debe ir enmarcado y direccionado a los objetivos de la empresa.
Tener capacidad de reacción es una de las principales cualidades que debe tener un
gerente, además de ser creativo e innovador para poder dar soluciones acertadas a las
situaciones que se puedan presentar.
El uso de las herramientas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs),
resultan favorables en cuanto al proceso de la toma de decisiones, no solo con el objetivo
de ser productivos y competitivos sino también para fidelizar clientes, y para obtener
otros, de esta manera se reemplaza el vínculo personal por el virtual, por lo cual los
empresarios necesitan contar con estas herramientas esenciales. Los lideres deben
tener la capacidad en las organizaciones para gestionar y requiere de una metodología
explícita para apoyar la toma de decisiones en las estrategias corporativas (Mosquera et.
al., 2021:62)
Barrios-Hernández et. al. (2019:59), Barros, Turpo, (2017) refiere que el proceso de
toma de decisiones es bastante complejo, ya que se tiene que elegir solo una opción
entre tantas, y llegar a un consenso para saber cuál es la correcta, y de no serlo hacerse
cargo de la decisión, aquí entran las habilidades gerenciales, y como el encargado actúa
frente a las situaciones. Asimismo, se debe mencionar que existen varios estilos de toma
de decisiones que incluye dos aspectos, el primer aspecto es el pensamiento, que es el
aspecto más racional y lógico del procesamiento de la información. Los tipos lógicos
examinan la información en secuencia para asegurarse de que sea lógica y coherente
antes de tomar una decisión. Otro aspecto es la tolerancia a la ambigüedad personal.

2. Metodología
La presente investigación es de tipo básica, se caracteriza por ampliar y profundizar
teorías, partiendo del refuerzo teórico que ya existen y la verificación de las hipótesis.
El nivel de la investigación es correlacional, ya que interpreta variables estableciendo
la asociación de ambas. Valderrama y Velásquez (2019). Asimismo, el diseño de
la investigación es de tipo no experimental. De enfoque cuantitativo, descriptivo
correlacional y de corte transversal en donde la recopilación de información se llevará a
cabo en un único momento. (Hernández & Mendoza, 2018).
La población está compuesta por todos los colaboradores de la empresa Marvisur de
Lima, ascienden a 130. Como criterios de inclusión se tiene lo siguiente: se ha considerado
a todos los colaboradores de las agencias, aquellos trabajadores activos al momento de la
realización de la medición y los colaboradores que desean participar. Por su parte, como
criterios de exclusión se tiene: personal de las agencias que se encuentren de vacaciones
o con permiso médico y personal que no desea participar del proceso. La muestra se
determinó mediante la fórmula para poblaciones finitas, dando como resultado 98
colaboradores, el muestreo fue probabilístico o aleatorio simple; se utilizará la encuesta
como técnica de recolección de datos para conocer las opiniones individuales contenidas
en la muestra. Para realizarlo, se utilizó un instrumento denominado cuestionario cuyas
respuestas están en escala ordinal. Siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi
nunca (2); y nunca (1).
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En cuanto a la validez y confiabilidad de contenido se realizó especialmente a través del
juicio de 5 expertos a doctores, que dieron su veredicto de aplicabilidad y suficiente. La
confiabilidad del instrumento consiste en decidir la estabilidad de las respuestas de un
instrumento de medición aplicado a un cierto grupo de individuos independiente del
individuo que lo está aplicando.
Se recopiló información sobre las habilidades de gestión variable y la toma de decisiones
de Marvisur. Lima, con el fin de obtener los mejores resultados para sacar conclusiones
relacionadas con las variables de mi investigación. En consiguiente se presentó la carta
de autorización para llevar a cabo la realización de las encuestas en las agencias de
Lima de la empresa Marvisur, con el propósito de dar a conocer la investigación y los
instrumento que serán utilizado para dicho fin, cabe mencionar que la aplicación de la
encuesta será aplicada de forma anónima y confidencial en tal medida se tomará las
medidas correspondientes para su cumplimiento.
Asimismo, cabe mencionar que se realizó una prueba piloto para demostrar la
confiabilidad y también se realizó juicio de expertos al instrumento. Luego de ser
aplicadas las encuestas, los datos fueron tabulados en Excel y serán pasados al programa
estadístico SPSS 25 para evaluar el porcentaje de los dos factores y el tamaño de las
habilidades gerenciales a través de tablas cruzadas y correlación de cada factor en base
a Spearman.

3. Resultados
Resultados descriptivos de las variables del estudio
Nivel

f

%

Bajo

6

6,1

Medio

16

16,3

Alto

76

77,6

Total

98

100,0

Fuente: Base de datos

Tabla 1 – Tabla de frecuencias de Habilidades Gerenciales

Según la tabla 1, se evidencia que el 77.6% de los encuestados refieren que la variable
Habilidades Gerenciales es de nivel alto, 16.3% tiene nivel medio y solamente el 6.1%
manifiesta que es nivel bajo, respecto a la percepción de los colaboradores de la empresa
Marvisur de Lima.
En cuanto a los resultados, podemos señalar que las habilidades personales detallan que
el 68,4% de las personas está en un nivel alto, el 24,5% en un nivel medio y solo el 7,1%
en un nivel bajo. Los resultados de la dimensión de capacidad interpersonal muestran
que el 72,4% de las personas están en un nivel alto, el 22,9% en un nivel medio y solo el
5,1% en un nivel bajo. Los resultados de la dimensión de habilidad en equipo muestran
que, en términos de la opinión de los colaboradores de Marvisur de Lima, el 53.1% tiene
un nivel medio, el 39.8% tiene un nivel alto y solo el 7.1% tiene un nivel bajo.
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Habilidades
personales

Nivel

Habilidades
interpersonales

Habilidades grupales

f

%

f

%

f

%

7

7.1%

5

5.1%

7

7.1%

Medio

24

24.5%

22

22.9%

52

53.1%

Alto

67

68.4%

71

72.4%

39

39.8%

Total

98

100%

98

100%

98

100%

Bajo

Fuente: Base de datos

Tabla 2 – Distribución de frecuencias de las dimensiones de las habilidades gerenciales
Nivel

f

%

Bajo

6

6,1

Medio

15

15,3

Alto

77

78,6

Total

98

100,0

Fuente: Base de datos

Tabla 3 – Tabla de frecuencias de toma de decisiones

Para la tabla 3, se evidencia que el 78.6% de los encuestados refieren que la variable toma
de decisiones es de nivel alto, 15.3% tiene nivel medio y solamente el 6.1% manifiesta
que es nivel bajo, respecto a la percepción de los colaboradores de la empresa Marvisur
de Lima.
Estilo de toma
decisiones

Nivel
Bajo

Proceso de toma de
decisiones

Método de toma de
decisiones

f

%

f

%

f

%

6

6.1%

4

5.1%

6

6.1%

Medio

6

6.1%

23

23.6%

32

32.7%

Alto

86

87.8%

71

72.4%

60

61.2%

Total

98

100%

98

100.0%

98

100%

Fuente: Base de datos

Tabla 4 – Distribución de frecuencias de las dimensiones de la toma de decisiones

En cuanto a los resultados, podemos señalar que el estilo de toma de decisiones detalla
un nivel bajo. Los resultados de la dimensión del proceso de toma de decisiones muestran
que el 72,4% es un nivel alto, el 23,5% es un nivel medio y solo el 5,1% es un nivel bajo.
Los resultados de la dimensión método de toma de decisiones muestran que, en cuanto
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a la percepción de los colaboradores de Marvisur de Lima, el 32,7% de las personas tiene
un nivel medio, el 61,2% tiene un nivel alto y solo el 6,1% tiene un nivel bajo.
Prueba de normalidad
H0: Los datos provienen de una distribución normal
H1: Los datos no provienen de una distribución normal
Nivel de significancia: 0.05
Criterio de prueba: Sig < 0.05, donde se rechaza la H0. Sig > 0.05, se acepta la H0
Kolmogorov-Smirnova

Criterio

Estadístico

gl

Sig.

Sig <0,05

Suma Habilidades Gerenciales

,181

98

,000

No normal

Suma Habilidades Personales

,156

98

,000

No normal

Suma Habilidades Interpersonales

,165

98

,000

No normal

Suma Habilidades Grupales

,146

98

,000

No normal

Suma Toma de Decisiones

,126

98

,001

No normal

Fuente: base de datos

Tabla 5 – Prueba de Normalidad de Kolgomorov – Smirnov

Considerando que el Sig. =0,000<0.05, se rechaza la H0, es decir, se concluye que los
datos no provienen de una distribución normal, en las variables y dimensiones. Por lo
tanto, considerando que son distribuciones no normales, se utilizaran procedimientos
de la estadística no paramétrica.
Prueba de hipótesis
Prueba de hipótesis general
H0: No existe relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021.
H1: Existe relación entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
Nivel de significación: Es de α = 0.05
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0
Puede verse en la tabla estadística anterior que existe una relación de 0,508 entre las
variables. El grado de correlación indica que la correlación es positiva y el grado de
correlación es moderada. Una significancia de 0.000 indica que es menor que 0.05, lo
que nos permite mostrar que la relación es significativa. Se rechazó la hipótesis nula y
se aceptó la hipótesis alternativa, por lo que existe una relación entre las habilidades
gerenciales y la toma de decisiones en la empresa Marvisur. Lima, 2021.
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Habilidades
Gerenciales

Habilidades Gerenciales

Toma de Decisiones

Coeficiente de
correlación

1,000

,508**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

Rho de
Spearman
Toma de
Decisiones

98

98

Coeficiente de
correlación

,508**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

98

98

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

Tabla 6 – Prueba de hipótesis general

Prueba de contraste para la Hipótesis especifica 1
H0: No existe relación entre las habilidades personales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
H1: Existe relación entre las habilidades personales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
Nivel de significación: Es de α = 0.05
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0

Habilidades
Personales

Habilidades Personales

Toma de Decisiones

Coeficiente de
correlación

1,000

,485**

Sig. (bilateral)

.

,000

98

98

Coeficiente de
correlación

,485**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

98

98

N

Rho de
Spearman
Toma de
Decisiones

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

Tabla 7 – Prueba de hipótesis específica 1

Puede verse en la tabla estadística anterior que existe una relación de 0,485 entre las
variables. El grado de correlación indica que la correlación es positiva y el grado de
correlación es moderada. Una significancia de 0.000 indica que es menor que 0.05, lo
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que nos permite mostrar que la relación es significativa. Se rechazó la hipótesis nula y
se aceptó la hipótesis alternativa, por lo que existe una relación entre las habilidades
personales y la toma de decisiones en la empresa Marvisur. Lima, 2021.
Prueba de contraste para la Hipótesis especifica 2
H0: No Existe relación entre las habilidades interpersonales y la toma de decisiones en
la empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
H1: Existe relación entre las habilidades interpersonales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
Nivel de significación: Es de α = 0.05
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0

Habilidades
Interpersonales

Habilidades
Interpersonales

Toma de
Decisiones

Coeficiente de
correlación

1,000

,472**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

Rho de Spearman
Toma de
Decisiones

98

98

Coeficiente de
correlación

,472**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

98

98

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

Tabla 8 – Prueba de hipótesis específica 2

Puede verse en la tabla estadística anterior que existe una relación de 0,472 entre las
variables. El grado de correlación indica que la correlación es positiva y el grado de
correlación es moderada. Una significancia de 0.000 indica que es menor que 0.05, lo
que nos permite mostrar que la relación es significativa. Se rechazó la hipótesis nula y
se aceptó la hipótesis alternativa, por lo que existe una relación entre las habilidades
interpersonales y la toma de decisiones en la empresa Marvisur. Lima, 2021.
Prueba de contraste para la Hipótesis especifica 3
H0: No Existe relación entre las habilidades grupales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021
H1: Existe relación entre las habilidades grupales y la toma de decisiones en la empresa
de transporte Marvisur. Lima, 2021
Nivel de significación: Es de α = 0.05
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0
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Habilidades
Grupales

Habilidades
Grupales

Toma de
Decisiones

Coeficiente de
correlación

1,000

,559**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

Rho de Spearman
Toma de
Decisiones

98

98

Coeficiente de
correlación

,559**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

98

98

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

Tabla 9 – Prueba de hipótesis específica 3

Puede verse en la tabla estadística anterior que existe una relación de 0,559 entre las
variables. El grado de correlación indica que la correlación es positiva y el grado de
correlación es moderada. Una significancia de 0.000 indica que es menor que 0.05, lo
que nos permite mostrar que la relación es significativa. Se rechazó la hipótesis nula y
se aceptó la hipótesis alternativa, por lo que existe una relación entre las habilidades
grupales y la toma de decisiones en la empresa Marvisur. Lima, 2021. En el presente
estudio denominado “Habilidades gerenciales y toma de decisiones en una empresa de
transporte del Perú” se obtuvo que, en relación con el objetivo general, se demostró la
relación positiva que existe entre las habilidades gerenciales y la toma de decisiones en la
empresa de transporte Marvisur. Lima, 2021, a través de las evidencias estadísticas, una
vez probada la hipótesis general, encontrándose del análisis estadístico una relación del
0,508% entre las variables. Lo que implica que a mejorar las habilidades gerenciales eso
va a repercutir positivamente en la toma de decisiones en la empresa Marvisur de Lima.
Esta verdad fue corroborada por el estudio de Popescu et. al, (2020), en su artículo analiza
el papel de habilidades gerenciales enfocado en autoconciencia, inteligencia emocional y
habilidades interpersonales de los emprendedores. Concluye que la habilidad gerencial
debe tomar en cuenta la comunicación eficiente y una buena relación con todas las
personas, evitar limitarse a solo interactuar con ciertas personas que son compatibles
con su estilo de comunicación, restringiendo así su capacidad para transmitir su visión y
metas más lejos. Por lo tanto, se concluyó que el desarrollo de las habilidades gerenciales
son un factor importante para el desarrollo del desempeño y sostenibilidad del negocio
en términos de gestión de recursos humanos, marketing, ventas, producción y logística.
Esta concepción es corroborada en el presente estudio.
Por su parte Tindiwensi et. al. (2020:729) en su investigación consideran que las
habilidades de gestión predicen positivamente la orientación del mercado, en este sentido
estas se definen como “las habilidades de aprendizaje incluyen, hábitos, comprensión
y actitudes que se utilizan para lograr el aprendizaje” (p.1). Como se puede apreciar,
existen diversas acciones para mejorar las habilidades gerenciales en los tomadores de
decisiones. Las habilidades grupales se basan en los problemas que surgen al interactuar
con un grupo de individuos, es decir como miembro de un grupo o como líder.
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Asimismo, Leyva et. al. (2018:14), argumenta que es importante buscar la excelencia
empresarial y esto se puede lograr mediante la capacitación e instrucción de los
colaboradores en cuanto a habilidades empresariales y también en toma de decisiones,
ya que estos puntos son importantes para hacer frente a la competitividad que existe en
el mercado.
Finalmente, Berdiyorov et al. (2020), explicaron cómo debe operar una empresa de
transporte, utilizando técnicas de planificación a largo plazo, reforzar la misión, visión
y estrategia, promover la comunicación intersectorial. El proceso obliga a los ejecutivos
a ver la planificación desde el punto de vista actual en términos de lograr metas futuras.
En este sentido, los gerentes de la empresa analizada están desarrollando capacitaciones
para mejorar las habilidades gerenciales en los ejecutivos, además, utilizan estrategias
diversas de planificación en el corto, mediano y largo plazo.

4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha podido demostrar que las habilidades
gerenciales se relacionan probabilísticamente de manera significativa (p-valor < 0.05),
positiva y moderada (Rho = 0.508) con la toma de decisiones de los colaboradores de la
empresa de transporte Marvisur de Lima en el año 2021; con lo cual la hipótesis general
queda demostrada.
En cuanto a las habilidades gerenciales, considerando que tiene una relación moderada
con la toma de decisiones, se recomienda al gerente fortalecer mediante un programa de
capacitación en herramientas de toma de decisiones a fin de mejorar el conocimiento,
a través de software de inteligencia de negocios, que puedan obtener indicadores de
gestión, a fin de consolidar un tablero de comando en un dispositivo móvil, para tener
la información en tiempo real. Todos los colaboradores de Marvisur deberían contar
con certificaciones que avalen sus capacidades gerenciales y administrativas para lograr
tomar decisiones acertadas y de esta manera incrementar la productividad de la empresa.
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Resumen: El propósito del presente estudio fue lograr demostrar el incremento
del rendimiento académico, utilizando herramientas tecnológicas virtuales en la
enseñanza sincrónica y asincrónica. En tal sentido, se investigó cómo se aplica esta
innovadora forma de enseñanza y se comparó con el nivel de rendimiento académico
alcanzado por los estudiantes de tercer grado de la institución educativa 10011
“Francisco Bolognesi Cervantes” antes y después de la investigación. El estudio fue
cuantitativo, de naturaleza aplicativo correlacional con un diseño no experimental.
Palabras claves: Asincrónica, herramientas tecnológicas, rendimiento académico,
sincrónica, virtual

Virtual technological tools in teaching-learning in an educational
institution in Chiclayo, 2021
Abstract: The purpose of this study was to demonstrate the increase in academic
performance, using virtual technological tools in synchronous and asynchronous
teaching. In this sense, it was investigated how this innovative form of teaching
is applied and it was compared with the level of academic performance achieved
by third grade students of the educational institution 10011 “Francisco Bolognesi
Cervantes” before and after the investigation. The study was quantitative, of a
correlational applicative nature with a non-experimental design.
Keywords: Asynchronous,
synchronous, virtual

1.

technological

tools,

academic

performance,

Introducción

Desde la década de los 90, el avance tecnológico en el sector de la comunicación e
información presenta un constante desarrollo, creando en la humanidad una corriente
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llamada la sociedad de la información y del conocimiento. Gracias al constante avance
tecnológico, la sociedad presenta cambios importantes, rompiendo con modos e ideas
tradicionalistas en muchos sectores. Uno de éstos es el sector educativo superior, que está
mostrando una reconversión en sus métodos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso
de la tecnología en todos sus niveles y abriendo un campo diferente y a la vez interactivo,
ofreciendo un abanico de posibilidades de enseñanza, acorde al uso e importancia que se
le dé a ésta. (Cerón, 2021; Barcia y González, 2021)
En la actualidad, el sector educación no es ajeno a las innovaciones científicas,
característica de las sociedades digitales de la información y del conocimiento; así como
los destacados desafíos a los retos con el propósito de construir el nivel de vida, cultura
y educación, conllevando de esta de manera a los cambios que realizará el hombre en la
era virtual de la información.
Es la tecnología y su uso constante por parte de los jóvenes en su vida social, la que
ha conseguido cambios significativos para los estudiantes universitarios, acercándolos
y abriendo la posibilidad de que interactúen entre sí, intercambiando experiencias
positivas y negativas; recursos, y conocimientos Gracias al uso de la tecnología en el
desarrollo de la gestión educativa, se observan progresos en la interacción docente alumno, proyectándose también, sobre todas las variables educativas. (García-Martín
y Cantón-Mayo, 2020) Sin embargo la educación virtual no parece haber ayudado a
reducir el ritmo de vida que la mayor parte de habitantes tiene y ni el ritmo veloz de
cambio social. Una encuesta del CSIF (2020) realizada a diez mil profesores determina
que un 93% declara sentirse estresado durante la cuarentena debido al trabajo generado
por la enseñanza a distancia. La docencia virtual ha llevado a una sobrecarga académica,
que ha conllevado a un aumento en el nivel de estrés y ansiedad. (Villa et al., 2020)
El salón de clases ha presentado un cambio en los últimos años, pasando de lo analógico
a la tecnología digital. Esto trajo consigo discrepancias e intensos debates entre aquellos
que defendían y aprobaban el cambio y aquellos que no. Sin embargo, no podemos negar
la realidad de una presencia masiva e individual de la tecnología en las aulas de las
instituciones de educación superior, con la realidad de que cada estudiante no muestra
el mismo nivel en el uso de la tecnología. Son muchas las razones para el uso de TICs
en los alumnos, pasando desde las notas básicas hasta la búsqueda de información
relevante, presentar contenido, resolver actividades o comunicarse, abriendo un abanico
de oportunidades intelectuales que se encuentran de manera fácil y práctica. (Cosi
et al., 2020) En cuanto a todo el proceso de las diferentes instituciones de educación
superior apoyado en e-learning y otras plataformas, ha resultado ser el camino perfecto
para masificar el conocimiento, minimizando e ignorando el problema que representa
la distancia. Es así que, factores como la experiencia en estudios previos y la edad del
alumno resultan de mayor interés, que la distancia en la que se encuentra con respecto
a su institución educativa. (Arias-Velandia et al., 2021)
Por otro lado, existen diferentes modelos pedagógicos sobre el uso de internet, han sido
examinados y puestos en práctica. Autores como Alshammari (2020) demuestran que
este nuevo planteamiento pedagógico facilita la creación de entornos de aprendizajes
adaptativos y autorregulados, pues favorecen la manifestación de un nuevo agente
educador computacional con retroalimentación continua y rápida del logro académico
alcanzado. Asimismo, Pensalbe-Rodríguez et al. (2020) menciona que las plataformas
294

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

virtuales, con características de red social, permiten una mejora en la actitud de los
estudiantes y proveen espacios de debate, mensajería directa y las herramientas para
el planteamiento de actividades y su envío. Es innegable que la educación virtual
fomenta la autonomía, la visión crítica y la capacidad de autoaprendizaje de los
estudiantes y posibilita el «meta aprendizaje» generando una reflexión cognitiva de los
alumnos(Barros-Bastidas, Turpo, 2020), (Herrera y Pérez en Olivares et al., 2021)
La pandemia ha ocasionado un escenario complicado en la educación afectando a
todos los niveles educativos, cambiando la rutina de las actividades de las personas en
el sector de educativo; así como también se ha observado variaciones en los estilos de
vida, costumbres, el pensamiento y el actuar de la mayoría de estudiantes y profesores,
dirigido a una nueva forma de enseñanza y aprendizaje, al que no habían experimentado.
Dada esta situación las instituciones educativas detuvieron las clases presenciales, a
causa del confinamiento con distanciación social de manera obligatoria y la suspensión
del servicio en los centros de educativos. Obligando a las instituciones privadas poner en
práctica estrategias y protocolos urgentes, como fue la enseñanza remota para garantizar
el desarrollo del servicio educativo, de esta manera se pasó de la modalidad presencial
a uno no presencial, con el apoyo de las TIC originando un cambio de metodologías en
la educación.
Según, Fardouna et al., (2020) es importante analizar la forma en la que se está
desarrollando el proceso educativo durante la pandemia del covid-19. La mayoría de las
universidades han mostrado interés y capacidad para continuar con el desarrollo de sus
clases, apoyados, en gran medida, en la tecnología virtual para sus actividades, haciendo
uso de diferentes plataformas que gestionan y facilitan el desarrollo de clases virtuales y
videoconferencias. Es por ello que esta práctica se convierte en la modalidad educativa
desarrollada completamente para utilizar escenarios o entornos digitales. Bajo esta
modalidad, la titulación dispondrá de entornos virtuales de organización de contenidos,
actividades, evaluaciones y también herramientas destinadas a la interacción entre
alumnos y profesores
Por otro lado, el profesor virtual, debe asumir el rol mediador en el desarrollo de la
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los profesores no se comportan como tal, es
decir no realizan este rol como corresponde, de manera tal que frecuentemente no se
efectúan las tutorías, las opiniones se responden después del tiempo establecido. De
igual manera los profesores no estimulan, ni propician a los alumnos para fomentar
lograr la competencia planificada.
La presente investigación se planteó la pregunta ¿Qué efectos produce la aplicación de
herramientas tecnológicas virtuales en la enseñanza-aprendizaje sincrónica y asincrónica
en la institución educativa 10011 ¿Francisco Bolognesi de José Leonardo Ortiz, 2021?,
la presente investigación fue importante; ya que se ofreció condiciones adecuadas para
la gestión de la enseñanza aprendizaje de manera sincrónica y asincrónica, utilizando
herramientas tecnológicas virtuales en las escuelas de nivel primaria del Perú; a pesar
que se han realizado investigaciones, desde hace mucho tiempo atrás, los investigadores
conjuntamente con los actores de la institución manifiestan, que aún no se evidencia,
ni se ha alcanzado observar los efectos de cambios en las instituciones educativas, dado
que los directores no asumen su responsabilidad de incentivar y apoyar la participación
de los estudiantes en el ámbito democrático de la institución, en favor del aprendizaje,
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fundamentado en el respeto, estímulos, la cooperación mutua y el reconocimiento de los
estilos y ritmos de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2014)
El objeto de estudio es el proceso enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de nivel
Primaria. Teniendo en cuenta como campo de acción el proceso enseñanza–aprendizaje
de los estudiantes de Tercer Grado E de la institución educativa 10011 “Francisco
Bolognesi Cervantes” – José Leonardo Ortiz.
En tal razón se estableció el objetivo general: Determinar si la aplicación de herramientas
tecnológicas virtuales incrementa los niveles de rendimiento académico en el aprendizaje
sincrónico y asincrónico en los estudiantes de nivel primario de José Leonardo Ortiz.
Los objetivos específicos propuestos fueron: Identificar dificultades que los estudiantes
de nivel primaria pueden tener en la enseñanza-aprendizaje sincrónica y asincrónica,
conocer las fortalezas de los estudiantes de nivel primaria y así apoyar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje sincrónica asincrónica, determinar el nivel de rendimiento de
los estudiantes de nivel primaria antes y después de la aplicación de las herramientas
tecnológicas virtuales.
Se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación directa y significativa en el uso de
herramientas tecnológicas virtuales con el proceso enseñanza-aprendizaje sincrónica
y asincrónica en la institución educativa 10011 Francisco Bolognesi de José Leonardo
Ortiz en el año 2021.

2. Metodología
La investigación fue de tipo aplicativa, de diseño cuasi-experimental, con un solo grupo
experimental, la población para el presente estudio estuvo compuesta por 194 alumnos
del 3° de educación primaria de la I.E. N°10011 Francisco Bolognesi Cervantes del
distrito de José Leonardo Ortiz. La muestra estuvo compuesta por elementos elegidos de
manera deliberada y se ha establecido de manera predeterminada, se utilizó el muestreo
no probabilístico por conveniencia e intencional. Para la recolección de datos, se empleó
la encuesta virtual, mediante un cuestionario, usando los lineamientos del Ministerio de
Educación y para la variable independiente la escala de Likert con 12 ítems, la recolección
de la información fue de manera anónima con un tiempo de duración de 20 minutos,
para la obtención y evaluación de los datos de la muestra sobre la enseñanza sincrónica
y asincrónica, se realizó la validez por juicios de expertos y confiabilidad por Alpha de
Cronbach, dando como resultado 0.97, entonces se pudo afirmar que el instrumento
tiene un grado elevado de confiabilidad.

3. Resultados
El recojo de datos se realizó en tres fases: Primero se gestionó un cuestionario (encuesta) a
la muestra con la problemática observada. Segundo, se realizó la organización y tabulación
de la información, tablas estadísticas descriptivas, tablas de distribución de frecuencias
porcentuales y correlación, entre otros. Tercero, se efectuó el análisis, interpretación
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y discusión de resultados. Las actividades se coordinaron con los estudiantes, sujetos
a la investigación, con la finalidad de convenir la hora de su ejecución. Asimismo, la
aplicación del cuestionario se realizó, mediante un aplicativo virtual y el procesamiento
de la información se efectuó usando el paquete estadístico SPSS.
Promedio

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación (%)

Leemos una noticia sobre el impacto
de un fenómeno natural

17

1.33

7.82

Explicamos las causas del
calentamiento global y su relación
con las tormentas de lluvias

17

1.53

9

Relación entre la adición y la
multiplicación

17

1.52

8.94

Así expreso mis emociones

18

0.41

2.28

La naturaleza en el arte

17

1.69

9.39

Identificamos riesgos de los
fenómenos naturales

18

0.35

1.94

Identificamos los beneficios de los
fenómenos naturales

18

1.28

7.11

Organizamos nuestros maceteros en
nuestro espacio rectangular

17

1.75

10.18

Mis decisiones contribuyen a mi
bienestar

18

0.3

1.67

Planificamos acciones para
una cultura de prevención o el
Aprovechamiento de los fenómenos
naturales

18

1.28

7.11

Elaboramos una propuesta de
acciones para prevenir los impactos
de los fenómenos naturales y
aprovecharlos

17

1.88

11.06

Comparte tu propuesta de acciones
con tu familia y comunidad

17

1.28

7.53

Cada semana tenemos más plantas

17

1.28

7.53

Asumo compromisos para el bien
común

18

0.41

2.28

Mi propuesta creativa sobre la
naturaleza

18

1.31

7.28

17.46

0.52

2.98

ACTIVIDADES

Promedio total, S, C.V.

Tabla 1 – Rendimiento académico después en las actividades de aprendizaje
según promedio, desviación estándar y coeficiente de variación en la I.E.10011
“Francisco Bolognesi Cervantes” - José Leonardo Ortiz
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X

Y

XY

X²

Y²

48

17

816

2304

289

57

16

912

3249

256

57

17

969

3249

289

60

17

1020

3600

289

39

17

663

1521

289

60

17

1020

3600

289

33

18

594

1089

324

37

18

666

1369

324

46

18

828

2116

324

60

17

1020

3600

289

60

18

1080

3600

324

58

18

1044

3364

324

40

17

680

1600

289

60

17

1020

3600

289

60

17

1020

3600

289

47

17

799

2209

289

38

18

684

1444

324

59

18

1062

3481

324

56

17

952

3136

289

38

18

684

1444

324

48

17

816

2304

289

57

17

969

3249

289

57

17

969

3249

289

60

18

1080

3600

324

41

18

738

1681

324

60

18

1080

3600

324

33

18

594

1089

324

37

18

666

1369

324

46

18

828

2116

324

60

17

1020

3600

289

1452

506

26293

79032

9127

∑X

∑Y

∑XY

∑X²

∑Y²

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 – Prueba de coeficiente de correlación de Pearson para correlacionar las opiniones
de los estudiantes sobre el uso de herramientas tecnológicas virtuales con el promedio del
rendimiento en las actividades de aprendizaje después del estudio (n=30)
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Promedio

Desviación estándar

Coeficiente de
variación (%)

Los aportes de las
mujeres en el desarrollo
del Perú a puertas del
bicentenario de nuestra
independencia

13

0.85

6.54

Mujeres que aportaron y
aportan a la ciencia

13

0.56

4.31

Interpretamos
equivalencias para
tomar decisiones

13

0.62

4.77

Me expreso con
asertividad

14

0.82

5.86

La naturaleza en el arte

13

0.54

4.15

Nuestros símbolos
patrios

13

0.80

6.15

Que ideales de la
independencia se
han logrado en tu
comunidad

14

0.45

3.21

Iniciamos con la división

14

0.48

3.43

Participo y expreso lo
que pienso y siento

13

0.50

3.85

Que desafíos aún están
pendientes de lograrse
cerca de conmemorar el
bicentenario

13

0.66

5.08

Elaboramos una
propuesta de acciones
para prevenir los
impactos de los
fenómenos naturales y
aprovecharlos

13

0.59

4.54

Elaboro y socializo mi
discurso

13

0.68

5.23

ACTIVIDADES
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Promedio

Desviación estándar

Coeficiente de
variación (%)

Cada semana tenemos
más plantas

14

0.73

5.21

Valoremos nuestras
diferencias

14

0.69

4.93

Elaboramos adornos
patrios

13

0.51

3.92

Promedio total, S,
C.V.

13.33

0.49

3.68

ACTIVIDADES

Fuente: Registro de evaluación

Tabla 3 – Rendimiento académico antes en las actividades de aprendizaje según
promedio, desviación estándar y coeficiente de variación en la I.E.10011
“Francisco Bolognesi Cervantes” - José Leonardo Ortiz

a.
–
–
–

En la actividad “Los aportes de las mujeres en el desarrollo del Perú a puertas
del bicentenario de nuestra independencia”
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.85 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.15 y 13.85.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 6.54, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

b. En la actividad “Mujeres que aportaron y aportan a la ciencia”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.56 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.44 y 13.56.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 4.31, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
c.
–
–
–

En la actividad “Interpretamos equivalencias para tomar decisiones”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.62 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.38 y 13.62.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 4.77, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

d. En la actividad “Me expreso con asertividad”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 14 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría logro previsto.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
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–
e.
–
–
–
f.
–
–
–
g.
–
–
–

y asincrónica ha sido 0.82 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 13.18 y 14.82.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 5.86, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
En la actividad “La naturaleza en el arte”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.54 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.46 y 13.54.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 4.15, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
En la actividad “Nuestros símbolos patrios”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.80 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.20 y 13.80.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 6.15 lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
En la actividad “Que ideales de la independencia se han logrado en tu
comunidad”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 14 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría logro previsto.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.45 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 13.55 y 14.45.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 3.21, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

h. En la actividad “Iniciamos con la división”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 14 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría logro previsto.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.48 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 13.52 y 14.48.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 3.43, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
i.
–
–

En la actividad “Participo y expreso lo que pienso y siento”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.50 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.50 y 13.50.
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–

Se obtuvo un coeficiente de variación de 3.85, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

j.

En la actividad “Que desafíos aún están pendientes de lograrse cerca de
conmemorar el bicentenario”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.66 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.34 y 13.66.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 5.08, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

–
–
–

k. En la actividad “Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir los
impactos de los fenómenos naturales y aprovecharlos”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.59 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.41 y 13.59.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 4.54, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
l.
–
–
–

En la actividad “Elaboro y socializo mi discurso”.
El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.68 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.32 y 13.68.
Se obtuvo un coeficiente de variación de 5.23, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.

m. En la actividad “Cada semana tenemos más plantas”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 14 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría logro previsto.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.73 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 13.27 y 14.73.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 5.21, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
n. En la actividad “Valoremos nuestras diferencias”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 14 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría logro previsto.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.69 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 13.31 y 14.69.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 4.93, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
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o. En la actividad “Elaboramos adornos patrios”.
– El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes ha sido 13 que de acuerdo a
la escala de calificación corresponde a la categoría en proceso.
– La desviación estándar del rendimiento académico en la enseñanza sincrónica
y asincrónica ha sido 0.51 que indica una dispersión alrededor de la media con
puntajes entre 12.49 y 13.51.
– Se obtuvo un coeficiente de variación de 3.92, lo cual indica que el rendimiento
académico es homogéneo.
Según el objetivo general: determinar si la aplicación de herramientas tecnológicas
virtuales incrementa los niveles de rendimiento académico en el aprendizaje sincrónico
y asincrónico en los estudiantes de nivel primario de José Leonardo Ortiz, Se propuso
mejorar significativamente el rendimiento académico y determinar las debilidades y
fortalezas de los estudiantes; así como también saber gestionar la enseñanza aprendizaje
requeridos para lograr los objetivos, y de esta forma satisfacer las necesidades e intereses
de los estudiantes, utilizando las herramientas tecnológicas virtuales, teniendo en
cuenta la programación curricular (Minedu 2016) y (Minedu 2018); es por ello que las
actividades de aprendizaje, considera las dimensiones de las herramientas tecnológicas
virtuales: WhatsApp, Google Meet y correo electrónico, articuladas a las dimensiones
de la enseñanza sincrónica y asincrónica: Comunicación simultánea, no simultánea,
simultánea y no simultánea, comparando con otras investigaciones.
Se coincide con Ruiz-Rojas (2020) en su investigación determinaron que los modelos
de enseñanza y aprendizaje a través de plataformas virtuales, a partir de determinadas
bases pedagógicas, proveen calidad en los instrumentos académicos diseñados para la
masificación de la enseñanza, mejorando la calidad de los contenidos y la planificación
de actividades. Así mismo, se determinó, que las plataformas virtuales deben cumplir
con requerimientos de usabilidad, sencillez y simplicidad en las orientaciones
de las diferentes actividades, así como de calidad visual, técnica y estética de los
productos elaborados.
De igual forma se coincidió con el estudio de Gómez et al., (2021) mencionan sobre la
importancia de diseñar propuestas desde los principios pedagógicos de procedimiento y
no desde los contenidos o herramientas digitales en esta etapa incierta y que es necesario
seguir explorando sobre las múltiples herramientas virtuales pedagógicas que se han
puesto de forma forzosa a disposición del profesorado. A lo largo de cuatro meses del
proyecto se ha empleado un amplio repertorio: Skype, Google Hangouts, Campus
virtual (Moodle), Google Meet, Mentimeter, Youtube, BigBlueButton(Seminario virtual
de la UMA), Portafolio UMA (Mahara), Whatsapp e Instagram. Poniendo en evidencia
que se necesita diseñar sin perder la coherencia pedagógica con nuestros principios
utilizando aquellos recursos que mejor la acompañen.
Asimismo, Vázquez-Minero et al., (2021) mencionan que la enseñanza virtual en época
del pandemia ha suplido de manera eficaz a las clases presenciales, consiguiendo
una interacción con sana distancia de los participantes. Ha requerido una ajuste a la
mentalidad y habilidades en los docentes y a un cambio de actitud en los alumnos.
Por otro lado, Villa et al., (2020) determinaron en su investigación que los universitarios
consideran a que su casa de estudio no se ha adecuado a la docencia virtual ni a las
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evaluaciones, que las medidas adoptadas no han sido suficientes y las clases no han
mantenido el nivel de la docencia presencial, que su formación va a tener déficits en
comparación con egresados anteriores; un 88,5% que su nota media puede quedar afectada
negativamente. También creen que tendrán un impacto negativo en su empleabilidad.
El alumnado solicita a la universidad, conocer las circunstancias personales de cada
estudiante, realizar una mayor escucha: no todo el alumnado tiene el mismo acceso a
las nuevas tecnologías; hay situaciones familiares complicadas debido al COVID-19 (con
fallecimientos y enfermos); así como un aumento de ansiedad, agobio e incertidumbre.
De forma general se reclama que las universidades deberían comunicarse más y mejor
con el alumnado.

4. Conclusiones
La aplicación de herramientas tecnológicas virtuales incrementa el rendimiento
académico de los estudiantes de primaria en la enseñanza-aprendizaje sincrónico y
asincrónico; ya que se observó un aumento del promedio en las puntuaciones de las
diferentes actividades de aprendizaje realizadas, es decir, antes del estudio se obtuvo
13.33 y después del estudio 17.5. Por ello se sugiere a los docentes de educación primaria
que, dentro de su programación curricular, centren su atención en la utilización de las
herramientas tecnológicas virtuales para la enseñanza sincrónica y asincrónica.
Antes del estudio se observaron dificultades como el rendimiento académico heterogéneo
de los estudiantes, mejorando después de la investigación, es decir, el coeficiente de
variación antes: 3.68% es mayor que 2.97% coeficiente de variación después. Por otro
lado, se evidenció la no participación de algunos estudiantes, incorporándolos después
en la investigación.
Los estudiantes cuentan con equipos modernos, servicio de internet, redes sociales como
WhatsApp, correo electrónico, Google Meet, chat, Facebook, entre otros. Asimismo, se
tiene a disposición el material de las actividades de aprendizaje de la estrategia aprendo
en casa y de la televisión. Por otro lado, se cuenta con el apoyo de los Padres de Familia
y en la parte pedagógica los estudiantes interactúan de manera proactiva con el material
lúdico, animado y colorido del material didáctico. A las dependencias e instituciones
educativas, realizar estudios de investigación sobre las causas que influyen en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria en las diferentes actividades
de aprendizaje en la institución educativa 10011 “Francisco Bolognesi Cervantes.
El rendimiento académico alcanzado por los estudiantes antes del estudio fue de 13.33
en promedio, que de acuerdo a la escala de calificación corresponde a la categoría en
proceso de aprendizaje, con una desviación estándar de 0.49 que indica una dispersión
alrededor de la media con puntuaciones entre 12.84 y 13.82 y coeficiente de variación
3.68%. El rendimiento académico de los estudiantes después del estudio fue de 17.5 en
promedio, que de acuerdo a la escala de calificación corresponde entre las categorías
Logro previsto y Logro destacado, con una desviación estándar de 0.52 que indica
una dispersión alrededor de la media con puntajes entre 16.98 y 18.02 y coeficiente
de variación de 2.97%. Se sugiere a las autoridades del sector educación apoyar y
auspiciar cursos de implementación y capacitación docente con profesionales de vasto
conocimiento, acorde con el avance y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Dichos
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eventos deben realizarse en forma obligatoria y a costos mínimos en el distrito de José
Leonardo Ortiz.
Se concluye que la aplicación de herramientas virtuales y el promedio académico de
los estudiantes en la enseñanza sincrónica y asincrónica se encuentran altamente
correlacionadas; dado que el coeficiente de correlación de Pearson: r = 0.80.
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Resumen: El objetivo general, es determinar la influencia del programa “CGC”
en el liderazgo en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte, 2021. Se
procedió con el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación aplicada con diseño
preexperimental se trabajó con una muestra no probabilística de 28 estudiantes
universitarios de la carrera de administración, se aplicó el test de liderazgo de
Warric para medir las dimensiones. Los resultados de la variable liderazgo tanto en
el pretest, así como en el post test tuvieron un nivel medio de liderazgo del 67.9%
y 78.6% respectivamente, respecto a las dimensiones de la variable, destacó con
un nivel alto el liderazgo democrático la cual se mejoró con el programa, y en las
otras dimensiones como el liderazgo autocrático y el liderazgo laissez faire se buscó
reducir su incidencia.
Palabras-clave: Liderazgo, gerenciales, competencias, democrático, gestión.

The scientific managerial competencies in the leadership of the
students on a private university.
Abstract: The general objective is to determine the influence of the “CGC”
program on leadership in students on a private university in Lima Norte, 2021. We
proceeded with the quantitative approach, the type of applied research with preexperimental design, we worked with a non-probabilistic sample of 28 university
students of the administration career, the Warric leadership test was applied to
measure the dimensions. The results of the leadership variable in the pre-test
as well as in the post-test had an average level of leadership of 67.9% and 78.6%
respectively, with respect to the dimensions of the variable, democratic leadership
stood out with a high level, which was improved with the program, and in the other
dimensions such as autocratic leadership and laissez faire leadership, it was sought
to reduce its incidence.
Key words: Leadership, managerial, competencies, democratic, management.
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1.

Introducción

En el ámbito educativo, gestionar la formación de líderes ha sido un tema frecuente, el
cual debe estar direccionado a adquirir capacidades y competencias tanto gerenciales
como científicas. Para las instituciones esto resulta una responsabilidad, poder formar
profesionales líderes para el actual y futuro mundo globalizado y modernizado. Por
este motivo es importante mencionar que según Norena-Chavez et al (2021:891) el
liderazgo es aquel proceso en el que los líderes y seguidores están constantemente en
intercambio para poder alcanzar un nivel de motivación. Asimismo, existen dos tipos
de liderazgo que son los más conocidos: transformacional y transaccional. Por un lado,
el liderazgo transformacional se describe como la capacidad de poder influenciar en
el comportamiento de los demás. Por otro lado, el liderazgo transaccional se entiende
como el intercambio imprescindible para un trabajo en concreto. En otras palabras,
el liderazgo resulta ser fundamental para la formación en los estudiantes, ya que
desarrollan comportamientos que sus seguidores en un determinado grupo perciben y
les resulta muy útil, debido a que los motiva a llegar a niveles de desempeño superiores
a lo establecido. Esto resulta ser muy beneficioso para satisfacer las necesidades que
tiene el grupo.
Pino et al (2020:206) sustentan que el liderazgo es fundamental para el desarrollo
formativo de los estudiantes, ya que las empresas y generalmente la sociedad son
quienes buscan a líderes competentes que puedan tener la habilidad de sobrellevar
retos o llegar a las metas establecidas. Asimismo, menciona que las empresas acogen
cada vez más los enfoques de liderazgo que están centrados en el bienestar de los
seguidores. De esta manera, los seguidores constantemente están en busca de un líder
que sea confiable, generen lealtad en su grupo y se enfoquen en el crecimiento de ellos
mismos. Por un lado, los autores sustentan que el liderazgo servidor es un buen ejemplo
para lo antes mencionado, ya que este enfoque se centra en apoyar a los seguidores a
mostrar y desarrollar todo su potencial en distintas áreas como la automotivación, el
empoderamiento y el desarrollo de habilidades de liderazgo. En otros términos, el líder
servidor coloca en primer lugar al seguidor y a él en segundo lugar. Por otro lado, este
modelo se concentra en el desarrollo integral de los seguidores y tiene la capacidad de
gestionar con eficiencia los recursos humanos. De este modo ayudan a mejorar el capital
humano talentoso de los seguidores, esto resulta ser valioso en la actualidad ya que el
ámbito laboral es muy desafiante y competitivo, al desarrollar estas cualidades ellos
pueden responder y reaccionar a las nuevas demandas que se presenten.
Asimismo, Novoa-Palacios (2020:6) opina que el liderazgo es una realidad con múltiples
comprensiones que se vinculan al rol del líder y a la persona misma, la cual incorpora
una experiencia vital y desarrolla conflictos partiendo de la comunicación, promoviendo
pactos y consensos cuyo objetivo es un bienestar colectivo. Asimismo, señala que el
liderazgo se rige por principios básicos como la justicia, la honestidad, la equidad y la
confianza, principios que se obtienen gracias a la formación familiar y académica. Por
otro lado, menciona que un líder posee habilidades para influenciar, tomar decisiones
y dirigir a las personas que tengan a su cargo. Esto genera grandes beneficios a la
organización en todos sus ámbitos y un líder se convierte en una herramienta muy
útil para poder inspirar a los equipos de trabajo y así puedan alcanzar los objetivos
propuestos.
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También, Lizárraga, (2018:87) aseguró que en los últimos años se ha incrementado la
población estudiantil universitaria y con ello la mentoría en el liderazgo, sin embargo,
todavía es insuficiente los estudios sobre este tema. Se pensó que es de vital importancia
la presencia de las personas que forman líderes en los alumnos universitarios, siendo
indispensable su apoyo en investigaciones y en formar líderes para beneficio de la
sociedad.
Finalmente, Pedraja-Rejas et al. (2020) aseveraron que las instituciones del nivel superior
no están ofreciendo una alta calidad en la educación y formación de estudiantes, por lo
cual es necesario mejorarla y complementarla con la formación de líderes comprometidos
con la sociedad. Se coincidió en que se debe optimizar y maximizar la calidad educativa
en los alumnos universitarios mediante un perfil acorde a la globalización y a lo que
requiere el mercado laboral, sin perder de vista la formación de líderes.
Para poder lograr los objetivos que se propone una institución se deben aplicar
diversas estrategias que se enfoquen en los resultados. Las conclusiones de algunas
investigaciones sugieren que la realidad del mundo educativo superior es que existe un
verdadero problema con respecto al liderazgo; motivo por el cual se presentan muchos
programas para tratar de mejorarlo. Basados en esta premisa se debe hablar de las
competencias gerenciales científicas, que hace referencia a las aptitudes enfocadas a
la ejecución de actividades netamente de liderazgo. (Barros-Bastidas, Turpo, 2020),
(Barragán et al., 2020:113)
Es importante fortalecer las competencias gerenciales científicas dado que contribuye
al desarrollo de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores, en general atributos
y capacidades que permiten desempeñarse productivamente en su especialidad,
originando con eficiencia y eficacia un trabajo exitoso de las personas en cualquier
actividad. El promover las competencias científicas en los estudiantes es significativo
ya que incita a despertar el interés, la curiosidad, dedicación, pasión; asimismo, es
importante para poder despertar la creatividad, innovación, y liderazgo innato que
poseen los estudiantes. (Vallejo et al., 2020:6)
Suaza (2021:594), menciona que las competencias gerenciales son aquellas capacidades
que trabajan de la mano para producir resultados eficientes. Un líder debe poseer estas
capacidades para poder gestionar y direccionar grupos de trabajo que quieren lograr
un objetivo. En cuanto al líder del nivel superior debe tener características de gestión,
valores y compromiso con la comunidad universitaria manteniendo el liderazgo en
beneficio de los estudiantes y al servicio de ellos, sin diferenciar a las personas. Los
líderes del nivel superior deben contribuir al efecto multiplicador de líderes para el bien
de la comunidad.
Por su parte Núñez et al. (2018:766) sostienen que para hacer posible el éxito de una
persona en su actividad de directivo es importante incluir las competencias gerenciales,
en este caso serán las científicas que se pueden definir como un conjunto de capacidades,
saberes, disposiciones, habilidades, aptitudes, entre otros, que hacen posible el tomar
decisiones en situaciones donde se tiene que interactuar de manera significativa, para
explicar y contribuir responsablemente con los conocimientos.
Para poder adquirir, todos estos conocimientos y capacidades es importante tener en
cuenta el liderazgo y todo lo que esto conlleva, deben contar con inteligencia emocional,
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aprender a trabajar en equipo, poder comunicarse de manera asertiva, deben ser
personas motivadas, todo esto en el contexto de poder tomar decisiones acertadas
para desempeñarse productivamente en el ámbito en mención. (Holguin-Alvarez et al.
2020:42)

2. Metodología
En la presente investigación se aplicó el enfoque cuantitativo, de acuerdo con Niño (2019)
aseguró, que el enfoque cuantitativo contiene cifras que son calculadas con exactitud y
son muy usados en diversos tipos de investigación científica de enfoque cuantitativo. El
presente trabajo de investigación científica fue abordado con este enfoque cuantitativo
puesto que se buscó medir la variable liderazgo en estudiantes universitarios de la
carrera de administración.
Así mismo, Maldonado (2018) aseguró que el enfoque cuantitativo es muy utilizado en las
investigaciones, recogiendo, examinando y comentando la información para responder
a interrogantes o aceptar o rechazar suposiciones determinadas con anticipación. El
enfoque se basa en el cálculo estadístico. El actual trabajo de investigación científica
se direccionó con el enfoque cuantitativo porque su aplicación levantó información que
permitió medir con veracidad la variable liderazgo.
Asimismo, la investigación es de tipo aplicada porque se manipuló la variable
independiente para mejorar la variable dependiente liderazgo. De la misma manera se
aplicó el diseño preexperimental de corte longitudinal (Hernández y Mendoza, 2018).
En el cual se trabajó con un solo grupo, a quienes se les realizó un pretest y un post test
para luego obtener los resultados buscados.
Muestra: en este caso, se valió de una muestra no probabilística, seleccionada de manera
intencional y estuvo conformado por 28 estudiantes universitarios de Administración de
una universidad de Lima Norte.
En cuanto a la técnica, se hizo uso de la encuesta ya que se buscó recabar datos mediante
un cuestionario estandarizado; respecto al instrumento se hizo uso del cuestionario
Test de Warric para filtrar la información y calcular la variable dependiente liderazgo.
El cuestionario es un conjunto de preguntas de una o más variables a investigar, debe
estar de acuerdo con el planteamiento del problema e hipótesis. (Hernández y Mendoza,
2018).
La data se recogió con un instrumento de investigación que es el test de liderazgo de
Warric perteneciente a la variable liderazgo, cuenta con validez y confiabilidad, se
realizó en dos momentos, el pretest la que proporcionó datos, luego se volvió a aplicar
el mismo instrumento al final del programa “CGC” (taller vivencial virtual) que es el post
test, previo a la utilización del pre test se envió mediante el Google Form (vía virtual) por
la situación que se está viviendo.
Previamente se coordinó con la alta dirección de la unidad de análisis de manera formal,
mediante una carta de presentación que se tramitó por la universidad César Vallejo en
primera instancia, y una vez solicitada y haciendo el pago respectivo, se esperó el tiempo
que demoró su redacción y autorización, para luego ser presentada a la autoridad
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respectiva de la unidad de análisis, donde se pudo llevar acabo el estudio pertinente y
poder recoger la data y realizar el trabajo de campo con total transparencia.
Terminado el pretest se vaciaron los datos al SPSS versión 26 para obtener la información
requerida, donde se vieron los resultados de mejora de las dimensiones de la variable
dependiente. De esa manera los resultados de la investigación beneficiarán a las personas
naturales y jurídicas
En cuanto al método de investigación se aplicó el estadístico descriptivo e inferencial.
Los datos recogidos se procesaron con el SPSS, versión 26 y se trabajó con la prueba
de normalidad. Luego se aplicó la prueba de Wilcoxon con el propósito de evaluar si el
programa “CGC” influye en el liderazgo en los estudiantes de una universidad privada
Lima Norte, 2021. De acuerdo con la cantidad de la muestra que fueron 28 estudiantes
universitarios de la carrera de Administración.

3. Resultados
Resultados descriptivos de las variables del estudio
Pretest
Nivel

Post test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

5

17,9%

0

0,0%

Medio

19

67,9%

22

78,6%

Alto

4

14,3%

6

21,4%

Total

28

100,0%

28

100,0%

Tabla 1 – Pre test y post test del liderazgo en los estudiantes de
una universidad privada Lima Norte.

Tal como se aprecia en la Tabla 1, el pre test, en la mayoría de los estudiantes, el 67,9%,
tuvo un nivel medio de liderazgo; el 17,9% tuvo un nivel bajo; y el restante 14,3% tuvo un
nivel alto. Por otra parte, en el post test, la mayoría de los estudiantes, el 78,6% tuvo un
nivel medio de liderazgo. Mientras que el 21,4% tuvo nivel alto de liderazgo.
Pretest
Nivel

Post test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

9

32,1%

2

7,1%

Medio

10

35,7%

15

53,6%

Alto

9

32,1%

11

39,3%

Total

28

100,0%

28

100,0%

Tabla 2 – Pretest y post test del liderazgo autocrático en los estudiantes de
una universidad privada Lima Norte
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Según la Tabla 2, en el pre test, principalmente, el 35,7% de los estudiantes tuvo nivel
medio de liderazgo autocrático; seguido de cerca por el 32,1% que tuvo nivel bajo de
liderazgo autocrático y el otro 32,1% que tuvo nivel alto. En cuanto al post test; se
aprecia que, de forma predominante, un poco más de la mitad de los estudiantes, el
53,6% tuvo nivel medio de liderazgo autocrático. Le continúa el 39,3% que tuvo nivel
alto de liderazgo autocrático; mientras que el restante 7,1% tuvo nivel bajo.
Pre test
Nivel

Frecuencia

Post test
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

3

10,7%

0

0,0%

Medio

4

14,3%

2

7,1%

Alto

21

75,0%

26

92,9%

Total

28

100,0%

28

100,0%

Tabla 3 – Pre test y post test del liderazgo democrático en los
estudiantes de una universidad privada Lima Norte

De acuerdo con la Tabla 3, en el pre test, las tres cuartas de los estudiantes, el 75,0%,
tuvo nivel alto de liderazgo democrático; le continúa, en mucha menor medida, el
14,3% que tuvo nivel medio de liderazgo democrático; y el restante 10,7% que tuvo nivel
bajo. Por su parte, en el post test, de manera predominante, el 92,9% tuvo nivel alto de
liderazgo democrático; mientras que el únicamente el 7,1% tuvo nivel medio de liderazgo
democrático.
Pre test
Nivel
Bajo

Post test

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

24

85,7%

22

78,6%

Medio

1

3,6%

1

3,6%

Alto

3

10,7%

5

17,9%

Total

28

100,0%

28

100,0%

Tabla 4 – Pre test y post test del liderazgo Laissez faire en los estudiantes
de una universidad privada Lima Norte

En la Tabla 4, en el pre test, se aprecia que, principalmente, el 85,7% de los estudiantes
tuvo nivel bajo de liderazgo Laissez faire; mientras que el 10,7% tuvo nivel alto de
liderazgo Laissez faire; y únicamente el 3,6% tuvo nivel medio. Por su parte, en el post
test, el 78,6% tuvo nivel bajo de liderazgo Laissez faire; seguido por el 17,9% que tuvo
nivel alto de liderazgo Laissez faire, y solamente el 3,6% tuvo nivel medio.
En la Figura 1, se muestra que en el pre test los valores sobre liderazgo tuvieron una
mediana de 8 y los valores fueron más frecuentes entre el primer y el segundo cuartil.
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Por otro lado, en el post test los puntajes sobre liderazgo tuvieron una mediana de 10 y
los valores estuvieron más acumulados entre el segundo cuartil y el tercer cuartil.

Figura 1 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los valores de liderazgo en los estudiantes de una
universidad privada Lima Norte antes y después de la aplicación del programa “CGC”

Figura 2 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los valores de liderazgo
autoritario en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte
antes y después de la aplicación del programa “CGC”

De acuerdo al diagrama de cajas y bigotes Figura 2, en el pre test los valores sobre
liderazgo autoritario tuvieron una mediana de 4 y el valor mínimo fue de 0. Por su parte
en el post test los puntajes sobre liderazgo autoritario tuvieron una mediana de 4 y un
inicio desde el valor 2.
En la figura 3, se evidencia que el pre test, los valores sobre liderazgo democrático
tuvieron una mediana de 5 y el valor mínimo fue de 1. Por su parte en el post test los
puntajes sobre liderazgo democrático tuvieron una mediana también de 5 y un valor
inicial desde 3.
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Figura 3 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los valores de liderazgo
democrático en los estudiantes de una universidad privada Lima
Norte antes y después de la aplicación del programa “CGC”

Figura 4 – Diagrama de cajas y bigotes sobre los valores de liderazgo
Laissez Faire en los estudiantes de una universidad privada Lima
Norte antes y después de la aplicación del programa “CGC”

En la Figura 4, se observa que en el pre test los valores sobre liderazgo Laissez Faire
tuvieron una mediana de 1 y el valor mínimo fue de 0. Por su parte en el post test los
puntajes sobre liderazgo Laissez Faire tuvieron un comportamiento muy similar al del
pre test. Los resultados inferenciales se muestran a continuación
H0: Hay distribución normal en los puntajes sobre liderazgo analizado. H1: No
hay distribución normal en los puntajes sobre liderazgo analizado. Para realizar la
interpretación
De encontrarse una significancia menor al nivel de significancia de 0,05, se rechaza la
hipótesis nula. En caso de que haya una significancia mayor al nivel de significancia de
0,05 se acepta la hipótesis nula.
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Shapiro-Wilk
Fases

Pre test

Post test

Estadístico

gl

Sig.

Liderazgo

0,745

28

0,000

Liderazgo autoritario

0,802

28

0,000

Liderazgo democrático

0,573

28

0,000

Liderazgo Laissez Faire o
liderazgo liberal

0,423

28

0,000

Liderazgo

0,508

28

0,000

Liderazgo autocrático

0,758

28

0,000

Liderazgo democrático

0,287

28

0,000

Liderazgo Laissez Faire o
liderazgo liberal

0,516

28

0,000

Tabla 5 – Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk

En la Tabla 5, se aprecia que en el pre test hubo significancias inferiores a 0,05 en cuanto
a los puntajes de cada dimensión de Liderazgo (Sig.<0,05). Asimismo, en el post test, los
puntajes de la variable Liderazgo y todas sus dimensiones poseen también significancias
inferiores a 0,05 (Sig.<0,05). Ello indicó que no hay distribución normal en los puntajes
sobre liderazgo indicada. Por lo cual se aplicó la prueba de Wilcoxon con el propósito de
evaluar si el programa “CGC” influye en el liderazgo en los estudiantes de una universidad
privada Lima Norte, 2021.
De encontrarse una significancia menor al nivel de significancia de 0,05, se rechaza la
hipótesis nula. En caso de que haya una significancia mayor al nivel de significancia de
0,05 se acepta la hipótesis nula.
Prueba estadística.
Pre test – Post test
Z

-2,333

Sig. asintótica

0,020

Tabla 6 – Prueba de Wilcoxon entre el pre test y post test sobre liderazgo
en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte

De acuerdo al resultado en la Tabla 9 de la significancia de 0,020, se aprecia que es
inferior al nivel de significancia de 0,05. Asimismo, el valor de Z calculado de -2,333 es
menor que el Z teórico de -1,96. De manera que se rechaza la hipótesis nula; por lo cual
se permitió indicar que el programa “CGC” influye en el liderazgo en los estudiantes de
una universidad privada Lima Norte, 2021.
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Los resultados de la presente investigación titulada ‘Las competencias gerenciales
científicas en el liderazgo de los estudiantes de una universidad privada’ proporcionaron
información sobre el liderazgo en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte,
2021, luego de haberse aplicado el programa “CGC” respecto a la variable liderazgo en
la cual se evidenció la superioridad del liderazgo con una incidencia mayor en el nivel
medio de 78.6% y un nivel alto de 21.4%, en relación al nivel bajo de liderazgo no hay
porcentaje siendo 0%.
Similar resultado se obtuvo según Norena-Chavez et al. (2021) evidenciando en el
comportamiento de liderazgo ético de los directores de escuela que tiene un impacto
en la salud organizacional. Así mismo, Los resultados indican que, de acuerdo con la
varianza, el liderazgo transaccional explicaría el 22 % y el liderazgo transformacional, el
31 % de la variabilidad del comportamiento innovador. Por lo tanto, esta investigación
contribuye a comprender esta relación entre liderazgo y comportamiento innovador en
el ámbito militar. En cuanto a las rutas o patrones causales, es decir, las relaciones entre
los tres constructos del modelo estructural, se encontraron valores significativos para
ambos estilos de liderazgo. El coeficiente de ruta del liderazgo transaccional hacia el
comportamiento innovador es de 0,271, mientras que el del liderazgo transformacional
hacia el comportamiento innovador es de 0,441. Además, ambas relaciones son
estadísticamente significativas, por ello se aceptan las dos hipótesis. Ambos estudios son
similares porque aceptan la hipótesis alternativa y rechazan la hipótesis nula, además de
tener la variable liderazgo un efecto positivo.
También, para Pino et al. (2020) manifestaron que la investigación sobre el liderazgo
a estudiantes de maestría en administración, los resultados indican que el modelo y
la hipótesis de investigación propuesta fueron comprobadas utilizando la técnica de
modelos de ecuaciones estructurales. En una tabla se presentó todas las relaciones del
modelo, los coeficientes estandarizados, la razón crítica o valor z y la significancia de
cada relación. Los tres asteriscos de cada ruta representan un coeficiente significativo a
un nivel de confianza de 99%. En primera instancia, los resultados evidencian que todas
las rutas estimadas entre las siete dimensiones del liderazgo servidor y el constructo
de segundo orden fueron significativas, lo que sugiere validez convergente. El efecto
directo entre el constructo de segundo orden del liderazgo servidor y el constructo de
satisfacción laboral fue de 0.342, significativo a un nivel de confianza del 99% (p <0.001).
Por esta razón, la hipótesis de investigación (H1) fue aceptada, demostrando que el
liderazgo servidor influye positivamente en la satisfacción laboral de los subordinados.
Después de eliminar los ítems con cargas factoriales débiles y refinar el modelo, los
resultados obtenidos como el estadístico de chi-cuadrada normado (X2/df) = 1.916, el
índice de ajuste comparativo (CFI) = 0.90 y el error cuadrático medio de aproximación
(RMSEA) = 0.064 demuestran que, en efecto, la bondad de ajuste del modelo completo
es aceptable para la muestra considerada. Ambos estudios son similares al rechazar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, al considera que la variable liderazgo
tiene incidencia positiva.
Así mismo, estos resultados son similares a lo realizado por Zheng et al. (2021) el cual,
muestra los resultados como se esperaba, el liderazgo autoritario de la incertidumbre,
el liderazgo autoritario se correlacionó positivamente con la incertidumbre sentida
(r = 0,37, p < 0,01) y la sensación de incertidumbre se correlacionó negativamente
con la voz ética (r = - .22, p < .01). Encontrándose que el liderazgo autoritario estaba
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positivamente relacionado con la incertidumbre sentida (Modelo 1a: B = .51, p <
.001), apoyando la Hipótesis 1. Encontrándose que la incertidumbre sentida estaba
relacionada negativamente con voz ética (Modelo 1c: B = - .21, p < .001). En cuanto a
considerar el compromiso laboral como un mecanismo alternativo de la voz ética, no
se encontró que el liderazgo autoritario se relacionara significativamente con la voz
ética, ni que el liderazgo autoritario estuviera correlacionado con el compromiso laboral
(Modelo 1b: B = - .04, n.s.), y se halló una correspondencia positiva entre la entrega
laboral y la voz ética (Modelo 1c: B = 0,18, p < 0,01). Estos resultados indicaron que, tal
y como se esperaba, el liderazgo autoritario influye en el nivel de voz ética a través de
la incertidumbre sentida, más que en el nivel de voz ética a través de la incertidumbre
sentida y no a través del compromiso laboral. Ambos estudios tienen similitud en sus
resultados al aceptar la hipótesis alternativa y rechazando la hipótesis nula; en relación
al estudio sobre el liderazgo en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte,
2021, se tiene como resultado que la dimensión autocrática tiene incidencia y por lo
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, similar resultado
se da en el estudio del impacto del liderazgo autoritario en la voz ética, en la cual el
liderazgo autoritario influye en el nivel de voz ética a través de la incertidumbre sentida,
aceptando la hipótesis alternativa.
Además, los resultados del estudio proporcionaron información de acuerdo con el
resultado de la significancia donde se aprecia un valor de 0,011. Lo cual, al ser menor de
0,05. Asimismo, el Z calculado de -2,530 es menor que el Z teórico de -1,96. Ello permite
rechazar la hipótesis nula. De esta manera se indicó que el programa “CGC” influye en la
dimensión democrático del liderazgo en los estudiantes de una universidad privada Lima
Norte, 2021. Estos resultados son similares al siguiente estudio de acuerdo a Nedelko
y Potocan (2021) en la cual los resultados demostraron del ANOVA para la muestra
eslovena de 208, revelan que la introducción de variables demográficas y organizativas
tuvo una influencia significativa en el comportamiento democrático de los directivos,
F(6,253) = 3,231, p < 0.01. La adición de dos dimensiones de valores también reveló su
asociación significativa con el comportamiento democrático del líder, F(8,251) = 4,757,
p < 0,001. Volviendo a la muestra austriaca de 196 los resultados del ANOVA revelan
que las variables demográficas y organizativas tuvieron una influencia significativa en
el comportamiento de liderazgo democrático del líder, F(6,182) = 2,325 p < 0.05. La
adición de dos dimensiones de valores también hizo que su asociación con el agregado
sea más significativa su asociación con el comportamiento de liderazgo democrático
del líder, F(8,180) = 2,404, p < 0,05. El impacto de los CV en el comportamiento del
liderazgo democrático es positivo y estadísticamente significativo en ambas muestras
(Eslovenia-= 0,368; p < 0,05; Austria- = 0,255; p < 0,01), apoyando la hipótesis 1. Ambos
estudios tuvieron los mismos resultados al aceptar la hipótesis alternativa demostrando
que la dimensión liderazgo democrático tiene influencia.

4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio se estableció como
objetivo determinar la influencia del programa “CGC” en el liderazgo en los estudiantes
de una universidad privada Lima Norte, 2021. En relación con los resultados estadísticos,
se aplicó la prueba de Wilcoxon teniendo como resultado de significancia de 0,020,
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apreciándose su inferioridad, asimismo, el valor de Z calculado de - 2,333 es menor
que el Z teórico de -1,96. De manera que no se acepta la hipótesis nula y se admite la
hipótesis alternativa. En conclusión, se permite indicar que el programa “CGC” influye
en el liderazgo en los estudiantes de una universidad privada Lima Norte, 2021.
Lo compartido en la presente investigación resulta importante para establecer el
liderazgo dentro de las instituciones y los alumnos, ya que esto hará posible la correcta
toma de decisiones en un futuro, por lo mismo que se recomienda que el estudio de
investigación científica se difunda a través de las universidades y se utilice para otros
estudios de igual interés de investigadores en la formación de líderes. Asimismo, se
debe publicar, ejecutar y profundizar el liderazgo democrático en las universidades para
generar liderazgo positivo y desarrollar con productividad el trabajo en equipo en las
organizaciones. De la misma manera se espera que esta investigación sirva de base para
futuras investigaciones aplicando el enfoque mixto que permita profundizar y mostrar
más sobre la variable liderazgo, además de ampliar la población del nivel superior
incluyendo a institutos para hacer un comparativo y recabar las mejores prácticas.
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Resumen: El objetivo de estudio de la investigación es interpretar el estado de
salud mental de los docentes que realizan trabajo virtual en nuestros tiempos,
problema existente que agudiza la salud a nivel local, nacional, regional y mundial,
con la categoría de base Salud con objetivos específicos y subcategorías de: Definir
la salud en la actualidad y subcategorías de salud de ansiedad, distrés, angustia
y depresión; comprender las relaciones en sus diferentes ámbitos que favorecen
la salud mental de los docentes en la actualidad acompañado de la subcategorías
relaciones personal, familiar, laboral y social; analizar el desempeño docente que
fortalecen la adecuada salud mental de los docentes en la actualidad.
Palabras Claves: Salud mental, docentes, educación virtual, Estrés mental.

Mental health of teachers doing virtual work in a pandemic time
Abstract: The study objective of the research is to interpret the state of mental
health of teachers who carry out virtual work in our times, an existing problem that
exacerbates health at the local, national, regional and global levels, with the basic
category Health with specific objectives. and subcategories of: Define health today
and health subcategories of anxiety, distress, anguish and depression; understand
the relationships in their different areas that currently favor the mental health
of teachers accompanied by the subcategories personal, family, work and social
relationships; analyze the teaching performance that strengthen the adequate
mental health of teachers today.
Keywords: Mental health, teachers, virtual education, Mental stress.

1.

Introducción

Al finalizar el año 2019, en la ciudad de Wuhan, China. Se reportó de manera oficial el
primer caso de COVID-19, los gobernantes en todo el planeta optaron por tomar medidas
de protección y prevención de la enfermedad. Éstas incluían el cierre temporal de las
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diferentes instituciones educativas en todos los grados académicos, aislamiento personal
y familiar en sus respectivos hogares, cierre de aeropuertos y fronteras; y prohibición
de actividades que congreguen de forma masiva al público en general. (CastañedaTrujillo y Jaime Osorio, 2021). Así también, a nivel mundial, el brote pandémico del
COVID-19, ha ocasionado un cambio trascendental en la educación, forzándola a
migrar, en poco tiempo, de la modalidad presencial a una virtual, modalidad que tanto
el personal docente, así como los diferentes actores educativos, en su mayoría, no
estaban preparados a interactuar y desarrollarse en esta nueva realidad protagonizada
por la tecnología. (García Botero et al., 2021:556). Es por ello que la calidad de los
aprendizajes ha mostrado una caída y como contraparte se está observando un aumento
en la deserción en la educación en general. (Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe en (Infante-Villagrán et al., 2021:2)
En la presente investigación la problemática que concierne es, salud mental de los
docentes que realizan trabajo virtual en nuestros tiempos, en diversas instituciones
educativas, afectando la salud, creando trastornos en su interior y profundizando. Los
educadores se encuentran desde el año pasado 2020, frente a los entornos tecnológicos
por espacios de 10 a 15 horas, de trabajo virtual en cumplimiento de sus labores
pedagógicas, buscando lograr la mejora de la educación peruana y la de su familia; y,
esto implica desgaste mental, visual, auditivo y deterioro físico y psicológico, sobre todo
en algunos de ellos existe la ansiedad, angustia, distrés cansancio, estrés, depresión y
bajo rendimiento físico, y las relaciones personales, familiares, laboral y social de los
docentes en el ámbito y en el entorno que no es favorable porque existe pocas horas de
descanso creando al futuro problemas de salud y gran deterioro de salud mental.
En el ámbito de la educación, el nuevo panorama mundial que nos presenta la pandemia,
trajo consigo diferentes factores que influyeron directamente en el normal desarrollo,
salud física y salud mental de la comunidad académica. (Botero, Botero y Restrepo,
2021:556). El panorama de la educación en el aspecto laboral, se encuentra comprometido
en grandes cambios, éste a su vez, en su desarrollo, adhiere de manera natural, al amplio
universo laboral, esta realidad repercute notablemente en el aspecto familiar, social y de
salud de los trabajadores. Ello se asocia, entre otras, a situaciones como la interacción
obligada entre la tecnología y el trabajador. (Collado et al., 2016) Además, los docentes
se vieron obligados a enfrentar grandes desafíos, entre éstos tenemos la afectividad
negativa a la transición, el golpe anímico negativo ocasionado por el cierre de escuelas,
capacitación constante para mantener el nivel adecuado en sus clases virtuales y el
incremento de su carga laboral. (Hordatt Gentles y Haynes-Brown, 2021)
Un gran porcentaje de docentes mostraban indiferencia ante las políticas de TIC y
su implementación, sin embargo fue con el brote pandémico del covid-19 y el cierre
inminente de las escuelas en todo el mundo, cuando se cuestionaron algunos paradigmas,
mostrando mayor preocupación por el tiempo de aprendizaje perdido, enfocados en
ayudar a sus alumnos en las materias perdidas y en la caída de los puntajes mostrados
en las pruebas, reconociendo la falta de compromiso y la baja calidad en el aprendizaje,
que devendría en un daño irreversible al bienestar económico de algunos estudiantes
(Hordatt y Haynes-Brown, 2021)
Además, los profesores se han encontrado con la variación de muchas condiciones
laborales; por ejemplo, la locación habitual de desarrollo de sus clases, las horas y
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el material, así como las vías interactivas que se utilizarían en el proceso. Existe una
posibilidad muy alta que el afrontar estos cambios hayan ocasionado un aumento de
estrés laboral. Para Lazarus y Folkman en (Matos y Menezes, 2021), el estrés brota de la
interacción de un individuo y su entorno; y/o cuando éste percibe que las exigencias del
medio amenazan su bienestar y desbordan su capacidad de respuesta. Por el contrario,
los cambios en el escenario laboral, obligando a todos los trabajadores a adecuarse a la
nueva normalidad, lográndose, en algunos casos de manera proactiva y sobresaliente.
En la educación se implementó con obligatoriedad, la educación virtual y el uso de las
TIC para la obtención del aprendizaje, especialmente en las universidades, debido a que
su diversidad y especialización demanda innovación. En este contexto el profesor toma
especial relevancia, adaptándose a las nuevas exigencias en la formación de los futuros
profesionales.
En un estudio realizado en China se revela la existencia de numerosos docentes enfermos
mentales por Covid-19, esto a causa de un trastorno depresivo leve, trastorno afectivo
bipolar, ansiedad generalizada, trastorno de adaptación y síndrome de agotamiento.
Este panorama nos revela que los docentes universitarios se desplazan en un ambiente
favorable para la enfermedad mental por los impactos del Covid-19, ya sea por las
noticias periodísticas cargadas de morbilidad y mortalidad, o por la presión institucional
relacionada con el uso de la tecnología agregada a su vida personal dentro de su hogar y
la excesiva recarga laboral (Shaw en Silva et al., 2020:3).
El equilibrio en la salud, depende de algunos elementos ligados al normal desenvolvimiento
del trabajador. Es así que, el aspecto psicosocial presenta dos realidades que actúan
paralelamente englobando a los diferentes factores que influyen en el aspecto social,
de ambiente laboral y también a aquellos íntimamente relacionados con la salud. Este
factor ha sido ampliamente investigado y nos dan luces sobre la existencia del estrés
laboral y el síndrome de burnout.(Collado et al., 2016)
Para Peiró (2005) Los estresores están clasificados en cuatro categorías. En primer lugar;
el ambiente físico (ruido, temperatura, iluminación, humedad, higiene, ventilación,
disponibilidad de espacio físico para desempeñar el trabajo, etc.), las peculiaridades
propias del trabajo (el dominio, la efectividad, la retroalimentación al ejecutar una
labor; y la importancia y la complejidad de ésta) y la exigencia que impone la labor (el
turno, sobrecarga, seguridad, etc.). En segundo lugar, se resalta el desempeño del rol
(el conflicto, la ambigüedad y la sobrecarga de rol), la socialización (con superiores, con
compañeros, subordinados, clientes, etc.) y el desarrollo de la carrera (inseguridad laboral,
promociones excesivamente rápidas y demasiado lentas, etc.) En tercer lugar, se señalan
el uso de las nuevas tecnologías (problemas de diseño, de implantación y de gestión de
las mismas) y otros aspectos organizacionales (estructura o clima organizacional). En
cuarto lugar, se destacan estresores laborales producto de la interacción entre el trabajo
y otros ámbitos de la vida, ejemplo las exigencias conflictivas entre la actividad laboral y
los roles familiares. (Matos y Menezes, 2021)
Se ha observado cierto nivel de desconocimiento en el personal docente, por este motivo
se instaurarán medidas formativas. El personal docente es pieza fundamental para
promover las medidas de salud, es por ello que se recomienda la inclusión de profesionales
sanitarios en el ámbito educativo con la finalidad de proporcionar formación en materia
preventiva y de esta manera colaborar con el acondicionamiento de las medidas de
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higiene y protección en las instituciones, además de ayudar a gestionar los posibles
contagios. (Santana-López et al., 2021:68)
Así mismo al establecer las diferentes acciones de prevención con relación deterioro de la
salud mental los docentes son los más aquejados de manera individual, grupal, profesional
e institucional porque a raíz del producto de labores que realiza están interiorizando el
cansancio físico, psicológico y emocional; porque realizan retroalimentación con soporte
emocional, a través de herramientas y plataformas, dirigida a los estudiantes que residen
en nuestro país. En tal sentido la salud está siendo deterioradas de los instructores,
con problemas siquiátricos, crisis mental al futuro; Si no se prevé o se acate medidas
de salud. Se puede incluir el descuido sobre el derecho a la salud; donde se aqueja la
discapacidad intelectual de los más desatendidas en el contexto. (Unesco, 2021). Así
mismo, adicionar ayuda de bienestar a los adolescentes, jóvenes y a las personas, donde
se delimita el valor de ejecuciones de temarios de apoyo y prevención de la enajenación
mental, que será de gran utilidad a la prosperidad (OMS, 2021).
El objetivo general es, interpretar el estado de salud mental de los docentes en la
actualidad, así como también, cabe resaltar, sus objetivos específicos de definir la
salud mental en la actualidad, comprender las relaciones en sus diferentes ámbitos que
favorecen la salud mental de los docentes en la actualidad, analizar el desempeño docente
que fortalecen la adecuada salud mental de los docentes en la actualidad y establecer las
diferentes acciones preventivas con relación al deterioro de la salud mental.

2. Metodología
La metodología empleada en la presente investigación es de enfoque cualitativa, al
mismo tiempo identificando la problemática de su naturaleza en el diseño hermenéutico
con la experiencia vivida acompañado con nivel interpretativo, de tipo básica. De la
misma forma, es considerado una investigación exploratoria en analizar e investigar
aspectos concretos a la realidad, la cual en un primer momento se logra el acercamiento
y que a posteriori se realiza el análisis de la temática de manera detallada; para analizar
los resultados.
La categoría presente como base salud mental, el problema general es interpretar el
estado de salud mental de los docentes en la actualidad; como problemas específicos: a)
Definir la salud mental en la actualidad, b) Comprender las relaciones en sus diferentes
ámbitos que favorecen la salud mental de los docentes en la actualidad. c) Analizar
el desempeño docente que fortalecen la adecuada salud mental de los docentes en la
actualidad. d) Establecer las diferentes acciones preventivas con relación al deterioro de
la salud mental.
El escenario de estudio son instituciones educativas públicas, con un ambiente
aproximadamente de 1000 m2, con aulas para los diferentes grados y una sala de
profesores con la medida 3m x 4m, un patio adaptado para el uso de un espacio deportivo
cuenta con señalizaciones. Los maestros son de raza mestiza, son de origen costeño,
serrano, selvático, el nivel socioeconómico es media, humilde, dedicados a apoyar
brindar conocimientos a la población estudiantil buscando una educación formativa
acompañadas con la retroalimentación y soporte emocional con la búsquela de la mejora
de conocimientos con autonomía.
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En los tiempos de pandemia los docentes se encuentran dentro de sus hogares en
un espacio adaptado para el desarrollo de su trabajo que consiste en otorgar y dar
conocimientos temáticos utilizando las diversas plataformas tecnológicas; para el
desarrollo de su labor pedagógica.
En los proyectos de investigación existe 2 tipos de observados participantes y observados
No participantes. En la investigación cualitativa los participantes colaboradores son los
observados No participantes, por ser relevante de manera real y ético, son los 6 docentes
de raza mestiza, con edades promedios de 50 años, laboran en las Instituciones Educativas
Públicas en la enseñanza de las diversas áreas, que desarrollan sus experiencias
de aprendizaje, que satisfagan los criterios de inclusión, son personas con mucha
experiencia en la labor educativa, con más de 20 años en la praxis, encontrándose dentro
de la escala magisterial. Actualmente se encuentran en sus domicilios desempeñándose
como profesores de aula en nuestro tiempo de emergencia sanitaria.
La técnica aplicada en el proyecto de investigación con el instrumento del cuestionario de
Guía semi estructurada, por ser de tipo exploratorio, adaptable o flexible e interactuando
con el entrevistado y la técnica será la entrevista con 16 Ítems (preguntas) y la recolección
de información será por medio de la plataforma digital del zoom, con internet – online,
programadas en días y horas alternas con los profesionales de la educación (docentes).
En el procedimiento se utilizó la plataforma zoom, por un espacio de 45 minutos, con la
finalidad de realizar la entrevista con preguntas abiertas, donde estas preguntas serán
relacionadas a la categoría de la salud mental y subcategorías que serán aplicadas con
consentimiento de los docentes; para efectuar el proceso de triangulación para obtener
un resultado verás, riguroso con ética profesional.
En la interpretación se presenta la coherencia, la credibilidad, la validez y la confiabilidad
de la investigación, obteniendo la calidad de información demostrada en los resultados y
serán sometidas al análisis de la comunidad científica.
Se describe que los docentes muestran respondiendo sus diversas respuestas, frente
al cuestionario realizado con el consentimiento respectivo informado y estos hallazgos
son reales, claros y precisos, donde se busca solucionar las dificultades en el futuro
como alternativa de solución, naciendo la teoría fundamentada o emergente qué es una
estrategia de abordaje a la investigación. Así mismo todo lo informado en la investigación
es fruto de un esfuerzo realizado en la búsqueda de información real, precisa y relevante.

3. Resultados
En base al primer objetivo; se realizó un análisis muy riguroso y más profundo sobre
los cuatro procesos apriorísticos; logrando obtener descubrimientos o hallazgos, los
cuales permite conocer como definen la salud mental los docentes en la actualidad. Se
conceptualizó a la salud; como parte del ser humano; pero en su labor en la virtualidad
se encuentra con angustia, distrés, depresión y ansiedad debido a la incertidumbre de los
tiempos atípicos. En relación con la ansiedad se definió, como alteración de trastornos
causados por el malestar y conflicto en el humano (docente).
Con respecto a distrés se definió como emociones de miedo, tristeza, incertidumbre,
estreses ocasionados en los docentes. En relación con la angustia los informantes la
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definieron como conflictos ansiosos que obtiene el docente creando incertidumbre. La
depresión los informantes la conceptualizaron como incertidumbre acompañada con
miedo y preocupación.
Finalmente, se mejora el estado del arte, adicionando dos elementos emergentes; estrés
y estudiante (figura 1).

Figura 1 – Red de triangulación del primer objetivo
Fuente: Atlas Ti, procesado por los investigadores

Con relación al segundo objetivo: Comprender las relaciones en sus diferentes ámbitos
que favorecen la salud mental de los docentes en la actualidad; se hizo un análisis
profundo y eficaz, sobre los procesos apriorísticos personal familiar, laboral y social;
logrando obtener descubrimientos.
Por otro lado, a la relación se definió que son importantes en las personas que son
los profesionales de la educación, estudiantes, familiares mostrando emociones y
emergiendo la comunicación y equipo. En relación con lo personal, se precisó que en lo
personal es una emoción, empatía e interpersonal, con la relación familiar, se precisó,
que son importantes las familias en estado laboral para la mejora de la mente en
emociones en determinados ambientes, en la parte laboral se fijó, que es una actividad
de trabajar en equipo y armonía profesional, en relación de social son agrupaciones
sociales con problemas y estados positivos en una sociedad con practica de valores de
respeto, empatía, educación y armonia.
En suma, se incrementa el estado del arte, adicionando dos elementos emergentes
comunicación y equipo (figura 2).

RISTI, N.º E48, 02/2022

325

Salud mental de los docentes que realizan trabajo virtual en tiempo de pandemia

Figura 2 – Red de triangulación del segundo objetivo
Fuente: Atlas Ti, procesado por los investigadores

Con relación al objetivo 3: Se analizó el desempeño docente que fortalecen la adecuada
salud mental de los docentes en la actualidad, donde se auscultó de manera minuciosa
los desarrollos apriorísticos, obteniendo encuentros.
Se definió al desempeño, estas son experiencias que tienen relación con la didáctica
favorable en la actividad de enseñar utilizando recursos tecnológicos, como el WhatsApp
en los celulares y laptop con conectividad en el desarrollo de la educación en tiempos
de la virtualidad. En lo designado sobre la didáctica; son parte de la metodología con
relación al enseñar con actividades comunicativas y mostrando estados emocionales. En
lo que concierne a la relación entre pares, el desempeño y la didáctica son de ayuda al
maestro en el trabajo en equipo, mostrando vocación en la situación de la educación. Con
lo descrito a la relación entre estudiantes, son dificultades con realidades al desempeño
porque crea angustia, frustración no favorable para el estado emocional del maestro por
la falta de conectividad y desconocimiento de los recursos tecnológicos de parte de los
docentes y estudiantes en situación de la enseñanza en la virtualidad. (figura 6).
Así mismo en fundamento con relación al objetivo 4: Establecer las diferentes acciones
preventivas con relación al deterioro de la salud mental. Con relación a la prevención,
son actividades individuales de tranquilidad, relajación, acompañadas de charlas,
talleres, deportes, concursos, tareas de trabajos con planificación de horario y soporte
emocional evitando la ansiedad. Así mismo, con la relación individual se realizó la
definición que son la adquisición de energía con la tranquilidad individual, el dormir,
leer y relajarse guardando la distancia en algunos casos con apoyo de un psicólogo.
Con lo que marca a la subcategoría de la prevención grupal lo conceptualizamos como
realidades de experiencias grupales importantes en la laboriosidad educativa. Con
relación a la prevención profesional se determinó que establecieron horarios de realizar
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actividades de trabajo de importancia de la institución. Y finalmente a la prevención
institucional, son parte de la institución que realiza charlas y talleres acompañadas de
concursos motivacionales con el apoyo del psicólogo o psicóloga realidades en el trabajo
educativo.

Figura 3 – Red de triangulación del tercer objetivo.
Fuente: Atlas Ti, procesado por los investigadores

Finalmente se mejora el estado del arte, incrementando un componente emergente;
emocional. (figura 4).

Figura 4 – Red de triangulación del cuarto objetivo
Fuente: Atlas Ti, procesado por los investigadores

Luego del análisis de los resultados, se concluye que se debe otorgar menor carga laboral
a los docentes con horarios establecidos, con equipamientos adecuados a la educación
virtual, esparcimientos recreativos dentro de sus jornadas laborales, con ayuda de
personal, especialistas, a la mejora del estado mental y así evitar las enfermedades de la
salud. A la institución representada por la plana jerárquica; director; dar cumplimiento
de los perfiles docentes con beneficios en temas de metodología y didáctica apropiada
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en una educación formativa mediada por tecnología; con búsqueda obtener nuevos
recursos digitales que modernicen su labor pedagógica y profesional. Y se sugiere al
ministerio de educación; otorgar prevenciones de alteraciones mentales para no
llegar al fracaso como trabajador en la educación, a través de pensamientos positivos,
dípticos, trípticos, charlas, talleres, seminarios con profesionales especializados;
psicólogos, médicos psiquiatras y permitir asistir a consultas médicas para realizarse
exámenes de diagnóstico y prevención sobre el estado mental de los docentes,
administrativos y directivos.
Asimismo lo determinaron (Chanchí Golondrino et al., 2021), en su artículo denominado
“Emociones y sentimientos en docentes universitarios durante la pandemia del
COVID-19”, en donde se realizó un análisis de sentimientos para determinar algunos
aspectos positivos por parte de los docentes durante el periodo de educación remota,
como: el autoaprendizaje, la autodisciplina, el desarrollo de capacitaciones en el uso de
las TIC. Así mismo, se determinaron algunos aspectos a fortalecer, a saber, seguimiento
y apoyo a los estudiantes con dificultades en la conexión, la propuesta de una plataforma
virtual que posibilite la integración de herramientas que propicien la interactividad y la
retroalimentación de la evaluación.
En concordancia con (Collado et al., 2016) los cuales determinan que el 75% de los
docentes reconoció desgaste emocional en el desempeño de su tarea y el 60% un estado
de agotamiento mental, cuyas
consecuencias
fueron desconcentración, desgano
y preocupación, se manifestaron en un tercio del plantel. Esta información tiene un
ocasión material que se expresa en la acumulación cotidiana de trabajo declarada por el
80,8% de los docentes y la escasa influencia sobre la magnitud de su labor, mencionada
por el 63%. A lo anterior se suma la manifiesta polifuncionalidad, la preocupación por
los niveles salariales, la desigualdad en la distribución de los cargos y la incertidumbre
con respecto al futuro (para los inactivos, la jubilación y para los activos, los interinatos
y la estabilidad en el cargo).
Para (García Botero et al., 2021) sugiere que para una experiencia de aprendizaje
satisfactoria, se enfatice sobre dos ejes fundamentales: las condiciones estructurales
que faciliten el aprendizaje (el acceso a dispositivos digitales para el aprendizaje, una
conexión de apropiada a internet, un espacio de estudio apropiado) y el apoyo del
profesor al estudiante (en lo que tiene que ver con la empatía, la metodología, la
realimentación, la comunicación y el seguimiento). Dichos factores cumplen un papel
necesario en otros aspectos psicosociales del estudiante, como su aprendizaje activo,
aprendizaje autónomo y relevante, interacción, salud física y mental. Así también
Villafuerte et al, a partir de los datos obtenidos en el estudio, se concluye que en los
profesores de educación superior se presentó mínima oposición al cambio y disposición
para combatir la crisis educativa que en Latinoamérica y el Caribe amenazaba a más
de 24 millones de estudiantes universitarios. Es indudable que el desempeño de los
profesores se suma a los esfuerzos realizados por otros profesionales en la primera línea
de respuesta a la COVID-19 ((Ruiz-Aquino, Borneo, Alania-Contreras, Garcia y Zevallos,
2022:118)
Para (Matos y Menezes, 2021) Si bien se pudo constatar, a partir de esta investigación,
que los docentes, en cierto modo, se adaptaron rápidamente al nuevo modelo remoto,
se tiene que reflejar que el uso de las nuevas tecnologías, principalmente las bases de
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información y comunicación digitales, requiere de los docentes un mayor dominio de
los conocimientos adquiridos no solo desde la práctica, sino, sobre todo, a través de la
formación sistematizada. Además, los docentes han sufrido un aumento sustancial de
la carga de trabajo extracontractual; Dificultades para que los estudiantes accedan a
internet en las clases de seguimiento, lo que puede indicar una de las principales causas
del índice de baja frecuencia y poca participación o interacción de los alumnos en clase.

4. Conclusiones
Luego del análisis de los resultados, en relación con el objetivo general de la investigación
y conociendo los procesos de la salud mental de los profesores que ejercen en trabajo en
la virtualidad en la actualidad, se está realizando soportes emocionales para la mejora del
cuerpo y mente, los cuales fueron ratificados, donde se interpreta que el estado de salud
mental de los docentes en nuestros tiempos en las instituciones educativas públicas se
mejora a través de talleres, webinar, charlas de soporte emocional sobre salud mental,
la cual serán de ayuda al profesorado con la convicción maestros saludables pueden
dar soporte emocional entre pares, a estudiantes y a la comunidad integra; para ello se
capacita y se brinda ayuda psicológica al profesor, conectados por medio de plataformas
virtuales realizadas por personas expertas que son especialistas en convivencia tutoriales
y armoniosas en tema de Salud mental, trastornos mentales, autoestima, violencia
laboral y familiar.
Después al análisis del primer objetivo específico, con respecto a definir la salud mental
en la actualidad, se determinó que las alteraciones de los estímulos de la ansiedad,
distrés, angustia y depresión tiene como respuesta a partir de nuestros pensamientos
que en estos tiempos han sido ocasionados con el trabajo virtual que desempeñan
los profesionales de la educación en desarrollar las clases con el uso de herramientas
virtuales y ha generado mucha insatisfacción y hasta creando signos de dolores de cabeza,
creación de malas posturas, dolores de espalda y extremidades y hasta de repente la
perdida de interés en nuestras actividades por las constantes cargas de mensajes; pero sin
embargo el distrés, esta sintomatología hace que a veces no repercute en nuestro cuerpo;
pero en el caso de la angustia va dañando nuestra salud mental por la problemática
actual, con las dolencias personales, de nuestros pares como seres humanos sobre las
29 desigualdades económicas, perdidas de familiares y adquisición de enfermedades
que nos aquejan padecimientos, esto puede ocasionar el trastorno, crisis mental y llegar
a la depresión alterando nuestra salud y salud mental, es posible de llegar a centros
psicológicos y psiquiátricos especializados al futuro.
Al llegar al objetivo segundo va a mitigar los negativos pensamientos porque las
relaciones será nuestro escudo protector porque la escucha activa y el soporte emocional
aliviará, disminuirá la crisis mental contrarrestando las actividades socioemocionales
en los contextos familiares, laborales y social donde realizan el contar experiencias,
anécdotas y sobre todo trabajo en equipo con recuerdos y mensajes positivos.
En relación con el tercer objetivo sobre el desempeño del docente es fundamental tener
claro los acuerdos de convivencia que fueron consensuadas por toda la comunidad
educativa para así mantener la armonía en la convivencia entre todos los estamentos
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educativos para el mejor desenvolvimiento en la práctica pedagógica dentro de la
Institución educativa con la finalidad del bienestar de una buena salud reforzado con el
sistema inmunológico y emocional.
Y por último el cuarto objetivo en establecer medidas de prevención al deterioro de la
salud mental, todos los seres humanos están inmersos a padecer alteraciones mentales,
pero si está siendo afectada la salud mental debemos recurrir de inmediato a manera de
prevención a centros especializados; para no llegar a perjudicar la salud integral porque
los otros profesionales y las instituciones no solo podrán hacer mucho porque solo ellos
como profesionales docentes psicólogos dan prevenciones a través de dípticos, talleres,
charlas y minúsculas ayudas económicas.
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Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo general explicar la incidencia
de la alfabetización digital en la gestión estratégica de los restaurantes de comida
rápida en un Centro Comercial de Comas 2021. Esta investigación tuvo enfoque
cuantitativo, de tipo básica, nivel explicativo, diseño no experimental de corte
transversal. La población estuvo conformada por 68 colaboradores responsables de
la gestión de los restaurantes. La investigación evidenció que el modelo empleado
sí aporta a las variables, ya que se obtuvo un p-valor < 0.05 y un ajuste de Cox
y Snell que permite afirmar que la variabilidad de la gestión estratégica depende
probabilísticamente entre 38% y 44.7% de la alfabetización digital.
Palabras-clave: Alfabetización digital, gestión estratégica, competencias digitales,
comida rápida.

Digital literacy in the strategic management of fast-food restaurants.
Abstract: The general objective of this study was to explain the incidence of digital
literacy in the strategic management of fast-food restaurants in a Shopping Center
in Comas 2021. This research had a quantitative approach, basic type, explanatory
level, non-experimental design of cross-section. The population was made up of
68 collaborators responsible for the management of the restaurants. The research
showed that the model used does contribute to the variables, since a p-value
<0.05 and a Cox and Snell adjustment were obtained that allows to affirm that the
variability of strategic management depends probabilistically between 38% and
44.7% of the digital literacy.
Keywords: Digital literacy, strategic management, digital skills, fast food.
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1.

Introducción

La accesibilidad a las tecnologías de la información y medios de comunicación (Tics) no
avala la inclusión al mundo digital, las competencias digitales la impulsan, sin embargo,
no la aseguran, pocos son los que consiguen un considerable dominio efectivo de sus
competencias digitales, siendo ellos quienes logran una participación en una sociedad
digital. Según Engen (2019:9), la nueva comunidad online ha transformado el modo
de producir de las industrias entorno a la innovación a nivel de producto, la propia
supervivencia hasta un modelo de negocio más novedoso.
No ha sido muy común escuchar sobre la ‘digitalización’ en los últimos años, en
general se asocia a las TICs, pero por los cambios originados por la pandemia Covid-19,
las personas ligadas al mundo empresarial y demás, se han visto en la obligación de
aprender a usar estas tecnologías. (Fraga-Varela et al., 2020:19). Algunas instituciones
u organismos mundiales lo avizoraban debido a las exigencias del mercado mundial, tal
es así que en un informe de la OCDE una de las sugerencias de política fue reconocer y
promover la mejora de competencias y habilidades en el siglo XXI.
Las tecnologías de la información y comunicación resultan importantes en estos tiempos
donde todo se hace mediante las mismas, cabe resaltar que en los últimos años todos
los jóvenes o la mayoría maneja estos sistemas. Sin embargo, se debe considerar a las
personas mayores, ellas requieren ser alfabetizadas digitalmente para poder obtener
oportunidades en el campo laboral o mantenerse vigentes en el tiempo para poder lograr
sus objetivos. (Albuquerque y Silva, 2021: 63)
Los cambios en la sociedad y diversas culturas, siendo el punto de partida las nuevas
tecnologías, poseen efectos en las formas de uso y es de esperar que el fondo y la eficacia
de estas formas sigan evolucionando. En el sector de restaurantes la forma de conectarse
entre clientes y establecimientos hasta la manera de brindar la mejor experiencia está
cambiando positivamente en la mayoría de los casos mientras que en otros, los recursos
limitados, resistencia al cambio, sumado al desconocimiento de planes estratégicos en
esta crisis sanitaria contraponen el mesurado crecimiento de este sector. En este contexto,
es importante entender acerca de la alfabetización digital y su alcance para la mejora de
las capacidades y habilidades en los individuos, con el fin de aprovechar los beneficios e
intervenir activamente en una sociedad más digital e inmerso de conocimiento; siendo
ésta la llamada piedra angular para el desarrollo económico, tecnológico, innovación
y éxito de la gestión estratégica empresarial en el mundo entero. Por ende, es urgente
entender el significado de las competencias digitales en la persona así mismo entender,
de que dicha construcción comprende la alfabetización y el dominio digital como parte
de un conocimiento evolutivo. Para Martínez et al. (2021:78), la alfabetización digital
supone una mezcla de habilidades y capacidades cognitivas, técnicas, críticas, sociales
y más, estas son las que empoderan a las personas en la colaboración, intercambio de
ideas, participación a través de las tecnologías de la información.
Por su parte, Muhingi et al. (2021:5) sostiene que la alfabetización digital está relacionada
con la capacidad que pueda adquirir una persona en un ambiente digital-tecnológico.
Existe una variedad de habilidades que están inmersas en el mundo tecnológico, algunas
relacionadas al tema de la presente investigación pueden ser: investigar, analizar
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información, gestionar y administrar recursos, entre otros; todo esto para poder lograr
la productividad de las empresas en este caso restaurantes de comida rápida.
Asimismo, George y Avello-Martínez (2021:2) consideran que la mayoría de investigaciones
realizadas en los últimos años, coinciden en que la alfabetización digital es una habilidad
básica e indispensable para que las personas puedan desarrollarse de manera eficiente
y eficaz en la sociedad actual que está llena de tecnología; una persona alfabetizada
digitalmente poseerá habilidades para comprender, manejar y utilizar la información
alojadas en diferentes fuentes digitales, y de esta manera podrá dar solución a problemas
en su área de trabajo, lo que a la larga podría incrementar la productividad de la misma.
Se debe tener en cuenta la importancia de ser una persona digital, todos estos factores
se requieren todas las áreas de una empresa, tanto en ventas, marketing, sistemas,
contabilidad, entre otros; el mercado laboral es un sistema donde van surgiendo nuevas
tareas a realizar, se dan muchos cambios debido a las nuevas tecnologías por lo mismo
que se debe estar preparado para ser considerado como un empleado con capacidades
excepcionales, aptitudes y actitudes acorde al mercado. (Salgado et al., 2020:470)
La alfabetización digital resulta un tema indispensable si se habla de empleabilidad,
actualmente las empresas requieren profesionales que posean estás habilidades digitales
para poder gestionar de manera estratégica los recursos empresariales, tanto humanos,
como monetarios para incrementar la productividad. García et al. (2021:17). El mundo
se está convirtiendo en un mundo digital, tecnológico, y todo esto lo encontramos día
a día, acceso a perfiles en redes sociales, comercio electrónico, inteligencia artificial,
Wi-fi, entre otros, razón por la cual se realiza este estudio partiendo de la siguiente
interrogante: ¿Cuál es la incidencia de la alfabetización digital en la gestión estratégica
de los restaurantes de comida rápida en un centro comercial de Comas 2021?
La gestión estratégica es una herramienta que se creó en la década de 1980 y en los
últimos años aún se pone en práctica y se utiliza como una herramienta de gestión en
las organizaciones para poder tomar buenas decisiones en ambientes competitivos y
turbulentos. Asimismo, el concepto de gestión en los negocios surge principalmente
orientado a que los líderes tomen decisiones en ambientes complejos, aumentar
probabilidades de éxito y deducir riesgos, luego el concepto de estrategia se enfocó
más en buscar la manera de generar una ventaja competitiva que perdure, basada en
manejar y aplicar recursos, estudiar el medio ambiente y competidores potenciales.
Todo ello, con el fin de lograr una posición requerida mediante las estrategias y que
las empresas pasen de un lugar actual a un lugar deseado a través de la coordinación
de recursos, la asignación y la toma de decisiones. En este contexto, las estrategias son
un medio de transporte que permite a las organizaciones tomar decisiones con un bajo
riesgo, concretar sus planes y llegar a los objetivos a través de esfuerzos sistémicos
que optimicen los recursos, lograr una eficiencia operacional y conseguir una ventaja
competitiva sostenible. (Contreras-Bustamante et al. 2020:45)
Asimismo, la gestión estratégica es considerada como una disciplina nueva que se
desarrolla de la mano de la investigación gerencial, partiendo de estudios sobre economía,
marketing, finanzas, sociología, entre otros campos. Si una organización es capaz de
seleccionar las mejores prácticas de gestión entonces puede favorecerse de un mayor
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nivel de productividad. Si se da lo contrario es posible que la empresa no construya ni
disfrute de manera efectiva los frutos de la productividad. (Ayoví y La Serna, 2020:570)
A finales del siglo veinte se agrega un elemento más en el intento por alinear la parte
operativa de las empresas con su estrategia, incorporando los mecanismos de control
en su implantación. Este proceso se denomina el ciclo estratégico, que consta de la
planificación, definición, las acciones, responsables, control, formulación, implantación
y control. En este contexto, se trata de los elementos principales del proceso de gestión
estratégica los cuales son: definir la posición estratégica, la toma de decisiones e implantar
las estrategias. Asimismo, el proceso de gestión busca la coherencia entre declarar
una intención, la asignatura de recursos y los resultados que obtiene la organización.
(Echanove, 2020:213)
La importancia de la gestión estratégica se refiere a tener la capacidad de enfrentar
la complejidad y la incertidumbre, poniendo orden y predictibilidad a una situación,
teniendo en cuenta de que las organizaciones se deben de adaptar al cambio para poder
desarrollarse. Asimismo, se establecen tres etapas: 1) el pensamiento estratégico, 2) la
planificación estratégica y 3) la gestión del impulso estratégico. El primero es aquel que
permite observar el panorama en general, el segundo involucra un análisis del entorno
externo, un análisis del entorno interno y el desarrollo de estrategias direccionales, el
tercero trata de aprovechar el momento para poner la práctica la planificación. Por otro
lado, la gestión estratégica muestra dos enfoques: analítico y emergente. El enfoque
analítico comprende el desarrollo de una secuencia lógica de procesos y se puede
comparar con un mapa que muestra un mundo conocido. Mientras que el enfoque
emergente depende del pensamiento intuitivo, del aprendizaje y del liderazgo, este
se compara con una brújula que brinda una dirección cuando se pasa por territorios
inciertos. (Benjamin et al. 2020:2)
En la actualidad la gestión tecnológica estratégica es fundamental en todas las
organizaciones, en este caso restaurantes fast-food, ya que constantemente surgen nuevas
tecnologías de la información y comunicación, esto obliga a que las empresas generen
nuevas ideas para lograr una mayor competitividad y mejoren sus tecnologías para
satisfacer las necesidades de los clientes por medio de una correcta gestión tecnológica.
Esto resulta importante, ya que por medio de la tecnología se pueden administrar
los recursos, medir, diseñar y controlar el cumplimiento de los objetivos con el fin de
alcanzar la misión y visión de la organización. Por otro lado, la gestión tecnológica es el
conjunto de técnicas que ayuda a identificar el potencial y los problemas tecnológicos de
la empresa, con la finalidad de implantar los planes de innovación y mejoras continuas a
efectos de reforzar la idoneidad de la empresa. De esta manera, la tecnología es de suma
importancia en las organizaciones porque ayuda a que los trabajadores se encuentren
en constante interacción dinámica con el ambiente para acomodarse a las innovaciones
del medio global y se pueda contar con un personal que se encuentre a la par de las
tendencias existentes como los ecosistemas digitales. (Hernández et al. 2021:80)

2. Metodología
El presente estudio es de paradigma positivista, ya que busca lo siguiente: La posibilidad
de llegar a verdades absolutas en la medida en que se abordan los problemas y se establece
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una distancia significativa entre el investigador y el objeto de estudio. Partiendo de una
postura epistemológica, dicho paradigma distingue al investigador como una persona
ecuánime y la realidad que es tomada de manera indistinta y de forma objetiva sin
intervención del sujeto. (Miranda y Ortiz, 2020:7)
El tipo de Investigación fue básica, porque se basa en el análisis de temas no estudiados
o poco estudiados, por tanto, se pretende sumar nuevos conceptos o teorías a los ya
existentes. El nivel de la investigación fue explicativo, dado que el fin es “el descubrimiento
de nuevas leyes científico – sociales de nuevas micro teorías sociales que expliquen las
relaciones causales de las propiedades o dimensiones de los hechos, eventos del sistema
y de los procesos sociales”. (Esteban, 2018:2) Además, da respuesta a los eventos y/o
fenómenos de la sociedad y las condiciones en que esta se manifiesta, relacionando
dos o más variables y generando un sentido del entendimiento. Por su parte, el diseño
de esta investigación fue no experimental, dado que no existe manipulación alguna de
variables, solo se observan los fenómenos y/o situaciones ya existentes. Así mismo, esta
investigación fue de corte transversal ya que se recolectaron datos en un único momento
buscando analizar la incidencia de las variables en su momento dado. Por último, el
enfoque fue cuantitativo porque recolecta información para la comprobación de hipótesis
en base al cálculo numérico y uso de métodos. (Hernández y Mendoza, 2018)
La unidad de análisis fue formada por los encargados, supervisores y/o gerentes de los
restaurantes de comida rápida quienes son considerados responsables de la planeación
y monitoreo de la gestión estratégica en dichos restaurantes universo de la investigación.
Criterio de inclusión: Encargados, supervisores y/o gerentes restaurantes de comida rápida
ubicados en el patio de comida del centro comercial, sean pertenecientes a Comas. Criterio
de exclusión: Encargados, supervisores y/o gerentes de restaurantes fuera del centro
comercial, encargados y/o gerentes de restaurantes, cafeterías, pastelería y expendios de
comida ubicados fuera del patio de comida, módulos de comida rápida (islas).
En ese sentido, según lo publicado en la página web y lo corroborado in situ se presentan
diecisiete restaurantes de comida rápida, dentro de ellos los encargados, supervisores
y/o gerentes siendo un total de 68 responsables del correcto funcionamiento de dichos
establecimientos.
La muestra fue censal, y estuvo conformada por encargados, supervisores y/o gerentes
de los restaurantes de comida rápida, siendo éste un total de 68 responsables.
Para el recojo de la información de las variables alfabetización digital y gestión estratégica
se hizo uso de la técnica encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Para la primera
variable ‘alfabetización digital’ se tomará el modelo usado por Paitan en 2020, la cual
se adaptó al contexto actual de la investigación, esta se divide en cinco dimensiones y
siete indicadores de las que resultaron 17 ítems, mientras que para la variable 2 ‘gestión
estratégica’ se divide en cuatro dimensiones y ocho indicadores de las que resultaron 16
ítems, para todas ellas se aplicó la escala de Likert con las categorías de; siempre (5), casi
siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1).
Asimismo, se realizó teniendo en cuenta la estadística descriptiva e inferencial; en el
primero –estadística descriptiva- se presentaron los resultados de las variables y sus
dimensiones agrupados en niveles, representados en tablas de distribución de frecuencia
y figuras. Respecto al segundo –estadística inferencial- se presentó los resultados
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de la prueba de ajuste del modelo y Pseudo R cuadrado en tablas de contingencias,
correspondiente a la contrastación de hipótesis.

3. Resultados
Resultados descriptivos de las variables en estudio
Alfabetización Digital

Nivel

f

%

Deficiente

10

14.7

Moderado

29

42.6

Eficiente

29

42.6

Total

68

100.0

Tabla 1 – Distribución de frecuencias de la variable alfabetización digital

En la presente tabla se muestra que el 42.6% de los encuestados señalan que la
alfabetización digital es de nivel eficiente, el 42.6% refieren un nivel moderado y el 14.7%
restante manifiesta que el nivel es deficiente.
Instrumental

Nivel

f

%

Deficiente

10.0

Moderado

30.0

Eficiente

28.0

41.2

68

100.0

Total

Cognitivo
Intelectual
f

%

14.0

14

20.0

44.1

18

26.5

36

52.9

68

100.0

Socio
comunicacional
f

Axiológico

Emocional

%

f

%

f

%

10.0

14.7

10.0

14.7

10.0

14.7

23.0

33.8

31.0

45.6

30.0

44.1

35.0

51.5

27.0

39.7

28.0

41.2

68

100.0

68

100.0

68

100.0

Tabla 2 – Distribución de frecuencias de las dimensiones de alfabetización digital

Según la tabla 2, se observa que la prevalencia se encuentra en el nivel eficiente, donde
el porcentaje menor según lo señalado es de 39.7% correspondiente a la dimensión
axiológica, y el porcentaje más alto es del 52.9% la cual corresponde a la dimensión
cognitivo intelectual.
Gestión Estratégica

Nivel
Deficiente

f

%

7

10.3

Moderado

27

39.7

Eficiente

34

50.0

Total

68

100.0

Tabla 3 – Distribución de frecuencias de la variable gestión estratégica
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De acuerdo con la tabla 3, muestra que el 50% de los encuestados perciben que la gestión
estratégica se realiza de modo eficiente, 39.7% en nivel moderado, y el 10.3% de forma
deficiente.
Lineamientos
Estratégicos

Nivel

Análisis
Estratégico

Estrategia

Control

f

%

f

%

f

%

f

%

Deficiente

7

10.3

11

16.2

7.0

10.3

7.0

10.3

Moderado

27

39.7

24

35.3

28.0

41.2

28.0

41.2

Eficiente

34

50.0

33

48.5

33.0

48.5

33.0

48.5

Total

68

100.0

68

100.0

68

100.0

68

100.0

Tabla 4 – Distribución de frecuencias de las dimensiones de gestión estratégica

En la Tabla 4, se observa que el predominio se está en el nivel eficiente, siendo el
porcentaje menor según lo señalado de 48.5% correspondiente a las dimensiones análisis
estratégico, estrategia y control, y el porcentaje más alto es del 50% correspondiente
a la dimensión lineamientos estratégicos. Para optar por la prueba estadística en la
comprobación de hipótesis, fue necesario emplear el criterio de normalidad, para ello
se tomó como prueba a Kolmogorov Smirnov ya que se encarga de analizar muestras
superiores a 50, por consiguiente, se instauran los siguientes datos:
H0: Los datos de la muestra tienen una distribución normal
H1: Los datos de la muestra no tienen una distribución normal
Regla de decisión:
p-valor > 0,05, se acepta la hipótesis nula
p-valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula
Kolmogorov-Smirnov

Variables

Estadístico

gl

Sig.

Alfabetización Digital

,272

68

,000

Gestión Estratégica

,315

68

,000

Lineamientos Estratégicos

,315

68

,000

Análisis Estratégico

,304

68

,000

Estrategia

,307

68

,000

Control

,307

68

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla 5 – Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov
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Al realizar la prueba de normalidad de cada variable, los datos señalan que el nivel de
significancia para alfabetización digital, gestión estratégica y sus dimensiones; es de
,000 es decir menor que 0,05 por lo tanto, se rechaza la H0 y se afirma que las variables
siguen datos de distribución no normales y de análisis estadígrafos no paramétricos
(regresión logística). H0: La alfabetización digital no incide significativamente en la
gestión estratégica de los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de
Comas 2021
H1: La alfabetización digital incide significativamente en la gestión estratégica de los
restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
Nivel de significancia: α = 5%.
Estadístico de prueba: Regresión logística Ordinal (RLO).
Regla de decisión: Si: p-valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, y el contraste es
significativo.
Contraste de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado

gl.

Pseudo R cuadrado

Sig.

Cox y Snell
Resultados

32,514

1

,000

,380

Nagelkerke

,447

Mc Fadden

,252

Tabla 6 – Prueba de ajuste del modelo y Pseudo R cuadrado de la H.G.

En la tabla 6, el valor de Chi-cuadrado de 32,514 y valor de significancia 0.000 (ρ< ∝),
el cual afirma que los datos obtenidos aportan para explicar la variable dependiente.
Teniendo en cuenta el nivel de significancia calculado de .000 menor a .05; se acepta
el modelo de las variables en análisis; de esta manera, según los resultados el valor de
Cox Snell de .380 y Nagalkerke igual a .447, permite afirmar que la variabilidad de la
gestión estratégica depende probabilísticamente entre 38% y 44.7% de la alfabetización
digital en los restaurantes de comida rápida en un centro comercial del distrito de
Comas. Además, el valor de McFadden resultó .252 el cual demuestra que existe un
ajuste adecuado del modelo.

Umbral
Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[ges_n = 1]

1,920

,865

4,928

1

[ges_n = 2]

4,929

1,068

21,284

al_n

2,174

,453

23,077

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,026

,225

3,615

1

,000

2,835

7,023

1

,000

1,287

3,061

Función de enlace: Logit.

Tabla 7 – Estimación de parámetros de la H.G.
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En cuanto a la tabla 7, se tiene los coeficientes del modelo de regresión, que respecto a
alfabetización digital se asumen el nivel 1 (nivel deficiente con p-valor de 0,000) frente a
la gestión estratégica que asume un nivel 1 y 2 (nivel deficiente y moderado con p-valor
de 0,000), ello indica que el colaborador con un nivel deficiente de alfabetización digital
presentó un deficiente a moderada gestión estratégica en la organización. Lo mismo se
reafirma con la significancia encontrada dado que se muestra un p-valor menor a 0.05;
por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la alfabetización digital incide
significativamente en la gestión estratégica de los restaurantes de comida rápida en un
Centro Comercial de Comas.
H0: La alfabetización digital no incide significativamente en los lineamientos estratégicos
de los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
H1: La alfabetización digital incide significativamente en los lineamientos estratégicos
de los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
Contraste de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado

gl.

Sig.

32,514

1

,000

Resultado 1

Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

,380

Nagelkerke

,447

Mc Fadden

,252

Tabla 8 – Prueba de ajuste de modelo y Pseudo R cuadrado para la primera H.E.

En la tabla 8, el valor de Chi-cuadrado de 32,514 y valor de la significancia 0.000 (ρ<
∝), permite afirmar que los datos obtenidos aportan para explicar la primera dimensión
de la variable dependiente. Teniendo en cuenta el nivel de significancia de .000 menor
a .05; se acepta el modelo de las variables en análisis (p-valor < 0.05), y según los
resultados del valor de Cox Snell y Nagalkerke, permite afirmar que la variabilidad de
los lineamientos estratégicos depende probabilísticamente entre un 38% y el 44.7% de
la alfabetización digital. Además, respecto al valor de McFadden resultó .252 el cual
demuestra que existe un ajuste adecuado del modelo.

Umbral
Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[li_n = 1]

1,920

,865

4,928

1

[li_n = 2]

4,929

1,068

21,284

al_n

2,174

,453

23,077

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,026

,225

3,615

1

,000

2,835

7,023

1

,000

1,287

3,061

Función de enlace: Logit.

Tabla 9 – Estimación de parámetros de la primera H.E.
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En la tabla 9, se tiene los coeficientes del modelo que respecto a alfabetización digital
se asumen el nivel 1 (nivel deficiente con p-valor de 0,000) frente a los lineamientos
estratégicos que asume un nivel 1 y 2 (nivel deficiente y moderado con p-valor de 0,000),
ello indica que el colaborador con un nivel deficiente de alfabetización digital presentará
un deficiente a moderado lineamientos estratégicos en la organización. Lo mismo se
reafirma con la significancia encontrada dado que se muestra un p-valor menor a 0.05;
por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la alfabetización digital incide
significativamente en los lineamientos estratégicos de los restaurantes de comida rápida
en un Centro Comercial de Comas.
H0: La alfabetización digital no incide significativamente en el análisis estratégico de
los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
H1: La alfabetización digital incide significativamente en el análisis estratégico de los
restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021.
Contraste de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado

Resultado 2

29,842

gl.

1

Pseudo R cuadrado

Sig.

,000

Cox y Snell

,355

Nagelkerke

,409

Mc Fadden

,217

Tabla 10 – Prueba de ajuste de modelo y Pseudo R cuadrado para la segunda H.E.

Se tiene que, el valor de Chi-cuadrado de 29,842 y valor de la significancia 0.000 (ρ< ∝),
permite afirmar que los datos obtenidos aportan para explicar la variable dependiente.
Teniendo en cuenta el nivel de significancia de.000 menor a .05; se acepta el modelo de
las variables en análisis (p-valor < 0.05), además según los resultados el valor de Cox Snell
y Nagalkerke, permite afirmar que la variabilidad de la dimensión análisis estratégico
depende probabilísticamente entre un 35.5% y 40.9% de la variable alfabetización
digital. Además, respecto al valor de McFadden resultó .217 el cual demuestra que existe
un ajuste adecuado del modelo

Umbral
Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[anal_n = 1]

2,209

,853

6,700

1

[anal_n = 2]

4,545

1,002

20,582

al_n

1,982

,421

22,133

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,010

,536

3,881

1

,000

2,582

6,509

1

,000

1,156

2,807

Función de enlace: Logit.

Tabla 11 – Estimación de parámetros de la segunda H.E.
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Aquí se tiene que los coeficientes del modelo que respecto a alfabetización digital se
asumen el nivel 1 (nivel deficiente con p-valor de 0,000) frente al análisis estratégico
que asume un nivel 1 y 2 (nivel deficiente y moderado con p-valor de 0,000), ello
indica que el colaborador con un nivel deficiente de alfabetización digital presentará un
deficiente a moderado análisis estratégico en la organización. Lo mismo se reafirma con
la significancia encontrada dado que se muestra un p-valor menor a 0.05; por tanto, se
rechaza la hipótesis nula y se afirma que la alfabetización digital incide significativamente
en el análisis estratégico de los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial
de Comas. H0: La alfabetización digital no incide significativamente en las estrategias de
los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
H1: La alfabetización digital incide significativamente en las estrategias de los
restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021.
Contraste de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado

Resultado 3

29,785

gl.

1

Pseudo R cuadrado

Sig.

,000

Cox y Snell

,355

Nagelkerke

,417

Mc Fadden

,230

Tabla 12 – Prueba de ajuste de modelo y Pseudo R cuadrado para la tercera H.E.

El valor de Chi-cuadrado de 29,785 y valor de la significancia 0.000 (ρ< ∝), permite
afirmar que los datos obtenidos aportan para explicar la variable dependiente.

Umbral
Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[con_n = 1]

1,715

,852

4,052

1

[con_n = 2]

4,731

1,046

20,449

al_n

2,047

,437

21,896

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,044

,045

3,385

1

,000

2,681

6,782

1

,000

1,190

2,905

Función de enlace: Logit.

Tabla 13 – Estimación de parámetros de la cuarta H.E.

Los coeficientes del modelo respecto a alfabetización digital se asumen el nivel 1 (nivel
deficiente con p-valor de 0,000) frente a las estrategias que asume un nivel 1 y 2 (nivel
deficiente y moderado con p-valor de 0,000), ello indica que el colaborador con un nivel
deficiente de alfabetización digital presentará una deficiente a moderadas estrategias en
la organización. H0: La alfabetización digital no incide significativamente en el control
de los restaurantes de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021
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H1: La alfabetización digital incide significativamente en el control de los restaurantes
de comida rápida en un Centro Comercial de Comas 2021.
Contraste de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado
Resultado 4

29,785

gl.

Pseudo R cuadrado

Sig.

1

,000

Cox y Snell

,355

Nagelkerke

,417

Mc Fadden

,230

Tabla 14 – Prueba de ajuste de modelo y Pseudo R cuadrado para la cuarta H.E.

El valor de Chi-cuadrado de 29,785 y valor de la significancia 0.000 (ρ< ∝), permite
afirmar que los datos obtenidos aportan para explicar la variable dependiente.

Umbral
Ubicación

Estimación

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

[con_n = 1]

1,715

,852

4,052

1

[con_n = 2]

4,731

1,046

20,449

al_n

2,047

,437

21,896

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

,044

,045

3,385

1

,000

2,681

6,782

1

,000

1,190

2,905

Función de enlace: Logit.

Tabla 15 – Estimación de parámetros de la cuarta H.E.

Los coeficientes del modelo que respecto a alfabetización digital se asumen el nivel
1 (nivel deficiente con p-valor de 0,000) frente al control que asume un nivel 1 y
2 (nivel deficiente y moderado con p-valor de 0,000), ello indica que el colaborador
con un nivel deficiente de alfabetización digital presentará un deficiente a moderado
control en la organización. La investigación permitió determinar la incidencia de la
alfabetización digital en la gestión estratégica de los restaurantes de comida rápida
en un centro comercial de Comas 2021; mediante los resultados obtenidos luego del
análisis y procesamiento de los datos recogidos de la muestra de estudio. Los resultados
descriptivos muestran que la alfabetización digital se da en un nivel eficiente de 42.6%,
un nivel de moderado de 42.6% y un nivel deficiente de 14%. De igual manera, en cuanto
a la prueba de Pseudo R cuadrado se tiene lo siguiente:
En el análisis estadístico, se evidenció que la alfabetización digital tiene una incidencia
significativa (p–valor<0.05), según el coeficiente de Nagelkerke permite afirmar que
la variabilidad de la gestión estratégica depende probabilísticamente entre un 38% y
el 44.7% de la variable alfabetización digital para los restaurantes de comida rápida
en un Centro Comercial de Comas; además, respecto a los coeficientes del modelo en
alfabetización digital se asumen el nivel 1 (nivel deficiente con p-valor de 0,000) frente a
la gestión estratégica que asume un nivel 1 y 2 (nivel deficiente y moderado con p-valor
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de 0,000), ello indica que el colaborador con un nivel deficiente de alfabetización digital
presenta una deficiente a moderada gestión estratégica en la organización.
En esta línea, Paladines, et al. (2020) exponen que aquellos responsables de planificación
deben adquirir mayor conocimiento fuera de lo convencional y de acuerdo con su sector,
ya que los cambios tecnológicos aceleraron estrepitosamente las realidades que es
necesario relacionarse con mayor soltura en los medios online.
Por su parte, Patiño y Pinilla (2017), consideran que se esta viviendo un cambio bastante
rápido con respecto a las competencias digitales, hoy en día es indispensable que más
empresas e instituciones se sumen para aminorar brechas de desigualdad digital, más
aún en aquellos que se encuentran dentro del grupo etario adulto y adulto mayor quienes
les cuesta más trabajo adaptarse a una nueva realidad digital. Muchas empresas que se
han sumergido en el mundo digital hacen uso de redes sociales, marketing por e-mail,
entre otros, estas son herramientas que mayor recorrido han tenido y sus costos son
realmente bajos por lo que resulta interesante poder incluirlos en la gestión estratégica
de las empresas.
Asimismo, Florián et al. (2021), llegaron a la conclusión de que diversos procesos
digitales tales como el marketing online en la gestión estratégica para posicionar una
empresa resultan significativamente positivos ya que permiten enfocar estrategias y
visiones que puedan implementar en un futuro para premeditar las acciones que puedan
realizar los clientes y así tener una solución a cada caso. Sin embargo, para garantizar el
éxito de esta estrategia, el involucramiento de la gerencia es imprescindible, debiendo
liderar los procesos permanentemente (Tito et al, 2020: 1237).
Iniesta-Alemán et al. (2020), sustentan que las nuevas competencias digitales serán a
corto y largo plazo consideradas como habilidades básicas que deberá tener un profesional
de la industria. Es más, a este punto las empresas descartan candidatos depende de las
capacidades o habilidades digitales que posean, estas competencias resultan bastante
valiosas y valoradas por las compañías ya que es un buen indicio de productividad.

4. Conclusiones
La alfabetización digital incide significativamente en la gestión estratégica de los
restaurantes de comida rápida en un centro comercial de Comas, ya que en la prueba
Pseudo R cuadrado se observó que la variabilidad de la gestión estratégica depende de
manera probabilística en un 44.7% de la alfabetización digital; asimismo, el coeficiente
de significancia encontrado para alfabetización digital fue de 0,000 y para gestión
estratégica 0,026 y 0,00 (niveles deficiente y moderado respectivamente); todos con un
p-valor<0.05, lo que concluye en rechazar la hipótesis nula.
Lo compartido en esta investigación resulta importante ya que se está viviendo épocas de
cambio, donde cada situación puede resolverse de manera digital donde los empleados
deben contar con habilidades gerenciales que permitan hacer crecer a la compañía
donde trabajan. Entonces, a los encargados y/o gerentes de restaurantes de comida
rápida se les sugiere mejorar los conocimientos respecto a la alfabetización digital con
el uso efectivo de los recursos proporcionados por el establecimiento. Asimismo, se
recomienda que, a través de la implementación de actividades que combinen el uso de
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herramientas virtuales de comunicación afianzando los lineamientos estratégicos de la
empresa. Como compañía responsable puede implementar talleres de alfabetización
digital y gestión estratégica para el fortalecimiento de las competencias digitales de
los responsables, encargados y gerentes de restaurantes de comida rápida o del rubro
gastronómico.
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Resumen: La presente investigación es un artículo de revisión sistemática sobre
las políticas públicas y las determinantes sociales durante la pandemia Covid-19,
este estudio es de enfoque cualitativo, tipo básico-descriptivo, con N=180 artículos
revisados, de los cuales excluidos N=160, quedando 20 artículos seleccionados. Los
estudios revisados corresponden al 35% a la temática de determinantes sociales,
seguido de 35% a la temática de pandemia Covid19 y el 30% a la temática de Política
de salud, reflejando que a nivel mundial las políticas encaminadas a manejar la
salud no han avanzado al mismo ritmo que los desafíos de la velocidad y diversidad
que la sociedad impone, debido al débil e insuficiente abordaje de las inequidades,
factores determinantes de la salud, barreras de acceder a servicios de salud,
desempleo
Palabras clave: Política de salud, determinantes sociales, Covid-19, pandemia.

Covid-19 health policy and social determinants based on technology
and communication systems: a systematic review.
Abstract: This research is a systematic review article on public policies and
social determinants during the Covid-19 pandemic, this study has a qualitative
approach, basic-descriptive type, with N=180 articles reviewed, of which N=160
excluded, remaining 20 articles selected. The reviewed studies correspond to 35%
to the theme of social determinants, followed by 35% to the theme of the Covid19
pandemic and 30% to the theme of Health Policy, reflecting that at the global level
the policies aimed at managing health have not advanced at the same pace as
the challenges of the speed and diversity of society imposes, due to the weak and
insufficient approach to inequities, determining factors of health.
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1.

Introducción

La política de salud es el esfuerzo sistemático para solucionar un problema público
directamente asumido por el propio estado, su génesis está en la identificación de
dificultades como la tasa de crecimiento de población, el envejecimiento, enfermedades,
nuevas tecnologías. Sin embargo, a nivel mundial las políticas encaminadas a manejar la
salud no han avanzado al mismo ritmo que los desafíos de la velocidad y diversidad que
la sociedad impone, es débil el abordaje sobre las inequidades, condicionantes de salud
y trabas de acceso a los servicios, desempleo, condiciones de vida adecuadas, sobre todo
insuficiente esfuerzo a nivel de rectoría, gobernanza, financiamiento, planeamiento y
competencias de gestión en el recurso humano. (Frankfurter et al., 2019:284)
Toda acción pública debería tener la capacidad de enfrentar los problemas de salud
con eficiencia, efectividad y eficacia desde la administración del sistema de salud con
mayor oferta de los servicios públicos esenciales y orientadas a los grupos socialmente
vulnerables. Por ello, el manejo de la política pública en pandemia debe ser con
transparencia y calidad de los datos, con respuesta institucional, incluyendo a los líderes
actores sociales, participación ciudadana con planteamientos de cuidado, prevención,
promoción, comunicación asertiva, resiliencia comunitaria, desigualdad social,
precarización laboral y la equidad (Ramírez et al., 2021:129).
Los estados deben hacer frente a esta situación de emergencia en la que nos encontramos.
La agenda 2030 es un buen objetivo en el cual fijar nuestra mirada, ya en ella se
enmarcan todas las metas para enfrentar la proliferación de pandemias; sin embargo,
resulta algo bastante lejano debido a que los ODS son irrealizables en su totalidad a corto
plazo, son objetivos factibles a mediano y largo plazo. Entonces todo queda en manos
de los gobernantes actuales. Cabe resaltar que con la llegada de la pandemia muchas
cosas han cambiado, las políticas de salud ahora son muy diferentes, desde lavarse las
manos frecuentemente, usar mascarillas, mantener las distancias, entre otros. En estos
momentos todo debe enfocarse y adaptarse a la ‘nueva normalidad’ (Duque-Rengel et
al., 2021: 184)
La promoción de la salud puede actuar sobre los determinantes sociales y en consecuencia
a ello, reflexionar sobre promover acciones que mejoren la calidad de vida y sean
fundamentales en prevenir y mitigar situaciones de crisis. Asimismo, la administración
del presupuesto, el poder y los bienes y servicios, dependen de las políticas de salud que
los gobiernos predeterminen en atender a los determinantes sociales, en otras palabras,
las circunstancias en las cuales las personas nacen crecen, trabajan y envejecen.
(Girotti et al, 2021:105). Además, un posicionamiento en el que las ciencias sociales
adquieren relevancia, por la capacidad comprender en los sujetos las potencialidades
y las capacidades, de forma colectiva e individual ayuda en el diagnóstico y evaluación
de la realidad, por ende, permite la elaboración de políticas públicas. Asimismo, las
condiciones para lograr la participación comunitaria desde un gobierno son la existencia
de un ambiente político- social con coherencia, los recursos técnicos y materiales, el
derecho a la información, las estrategias y voluntad política, como también el aumento
de relaciones horizontales y reducir las verticales (Federico, 2021:5)
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El modelo epistemológico de los determinantes sociales es un paradigma que cuenta
con un núcleo de teorías que contiene el rol de proteger ante los desafíos desconocidos,
por eso la participación de la comunidad es clave, según Kuhn, se configura como una
producción social de un grupo social y sus valores, creencias, normas y relaciones
(Taborda, et al., 2021:3). En ese sentido, la reducción de las desigualdades para superar
las condiciones de los determinantes sociales es preciso analizar los lazos de trabajo y
formas fiscales internacionales para desarticular la concentración de las ganancias de las
riquezas e ingresos a nivel mundial a favor de la sociedad.
De la Rocque et al. (2019:303) sustentan que el Reglamento Internacional de Salud,
indica fortalecer y mantener la capacidad para detectar (vigilar), notificar y responder
inmediatamente a los eventos de salud pública. Sin embargo, los gobiernos descuidaron
un plan de acción y control eficiente ante pandemias como se ha podido ver en el transcurso
de toda esta emergencia sanitaria. A tal extremo que inmediatamente después, que la OPS
declare la pandemia Covid-19 en marzo 2020, las políticas de emergencia sanitaria se
activaron al máximo a través de planes ajustados financieramente de manera consciente
e inconsciente en un momento de toma de decisiones para mitigar la crisis del sistema
de salud y la cuarentena social como prevención y control de la transmisibilidad del
virus SARSCoV2. Evidenciando que la respuesta de la política de salud aún se mantiene
a espaldas de la atención primaria de salud, mayor prioridad y centrado en los hospitales
del segundo y tercer nivel de atención de salud, cuyo resultado e impacto de la eficacia de
la política de salud es lejano, debido al factor corrupción que limita el avance del acceso,
seguro de salud y la intervención vital en los determinantes sociales.
En todo América Latina y el Caribe se han impuesto políticas de seguridad en cuanto
a salud, incluyendo políticas agresivas de distanciamiento social, políticas económicas
para intentar contener y fortalecer los sistemas financieros para dar soporte a las
empresas público y privadas con oportunidad de empleo de diferentes modalidades y
subsistir el gasto familiar. Además, al 5 de diciembre 2021, se notificaron 265 millones
de casos confirmados y más de 5,2 millones de muertes en todo el mundo. La pandemia
Covid-19, hace evidencia de un enorme y sostenido compromiso con la salud pública,
predice establecer políticas estratégicas articuladas, por ello, el mayor desafío de los
gobiernos de Estado, es disminuir las brechas socioeconómicas, quienes interrumpen el
avance con equidad, integralidad e inclusión social, enlazado a modelos de sistemas de
salud fragmentados diferentes uno del otro, distorsiona el financiamiento, abandona las
necesidades de la población vulnerable, situación del perfil epidemiológico y factores de
envejecimiento. (Nogueira, et al., 2021:119) Motivo por el cual resulta urgente analizar
los indicadores epidemiológicos, mortalidad y letalidad que miden el impacto de la
pandemia Covid-19 asociado a comportamientos, condiciones de vida - trabajo, acceso
a los servicios sanitarios, pobreza, empleo, educación, condiciones generales de tipo
socioeconómico, cultural y medio ambiental.
Además, las desigualdades sociales poseen diversas características y deben tratarse a
través de decisiones en base a evaluaciones científicas y generar sostenibilidad de una
política de salud equitativa. (Campbell y Michael, 2020:3). En este contexto, la ciencia
a través de la investigación científica tiene la enorme responsabilidad para informar a
la salud pública con claridad los cambios genéticos del virus SARS CoV2 y tomar acción
desde una política de gobierno (Barrera-Núñez et. al., 2021:127)
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Debido a la crisis sanitaria que existe en estos momentos, se ha observado un aumento
en las desigualdades en el Perú, muchas personas han perdido sus empleos, esto ha
impedido que el país evolucione positivamente en cuanto a enfrentar la pandemia. Es
necesario identificar diversas estrategias para ayudar a los colaboradores a acceder a
los servicios de salud y así mitigar el aspecto negativo paralelo que deja la pandemia.
(Cerdá, Quirós y García, 2020:390)
En los últimos meses se ha podido observar estas desigualdades sociales, personas con
escasos recursos acechadas por la pandemia, a pesar de que esto es sobre salud pública
todos los establecimientos estaban copados de gente que buscaba poder atenderse o
familiares intentando conseguir una cama en UCI. Es así como se ha podido observar
estas brechas sociales. El gobierno debe tomar acciones no solo en el ámbito de la salud
sino en todos, ya sea educación, comercio, entre otros. Lo mencionado es importante
ya que va de la mano de la participación ciudadana. (Suing, Ortíz-León y Yaguana,
2020:41)

2. Metodología
El estudio fue una revisión sistemática de enfoque, ya que tiene como propósito analizar
la política de salud y determinantes sociales en plena pandemia covid-19, características
e interpretaciones en la investigación; con relevancia científica debido a los aportes de
bien para la salud de las personas. Es de tipo básico porque contribuye al conocimiento
de la problemática de estudio. La búsqueda de artículos se basó en el uso del método
Prisma como alternativa. Las indagaciones se realizaron en su totalidad en la gran
base de datos Scopus con el interés de identificar artículos relacionados a políticas
de salud, determinantes sociales y pandemia Covid 19 realizados a partir del 2019 en
adelante. La revisión general del contenido se basó en estudios primarios artículos
originales y de revisión, para ello se usaron la combinación “Política de salud” AND/
OR “Determinantes sociales”; “Covid-19” AND/OR “Pandemia” y “Políticas” AND/OR
“SARS-CoV-2”, “Determinantes de salud”, luego de aplicar los filtros y criterios de
exclusión e inclusión a Política de salud, determinantes sociales y pandemia Covid-19
fueron considerados los artículos de fuentes primarias con resultados de información
total combinados N= 180, excluidos N=160, incluidos elegidos N= 20. A continuación,
se refiere la tabla de los indicadores que se consideró más importante para los estudios
objeto de comparación.
A continuación, se muestran los 20 artículos seleccionados para la presente investigación:
N°

Autores y año

Título

Revista

1

Nogueira, J., Rocha, D. y
Akerman, M. (2021).

Políticas públicas adoptadas en la pandemia de
la COVID-19 en tres países de América Latina:
contribuciones de la Promoción de la Salud para
no volver al mundo que existía.

Global Health
Promotion

2

Frankfurter, C., Le, J. y
Cuervo, L. (2019)

Assessing progress of the Pan American Health
Organization’s Policy Research for Health in
member states

Gaceta Sanitaria
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N°

Autores y año

Título

Revista

3

Ramírez-Pereira, M., Pérez
Abarca, R., & MachucaContreras, F. (2021).

Políticas públicas de promoción de salud en
el contexto de la COVID-19, en Chile, una
aproximación desde el análisis situacional

Global Health
Promotion

4

Ruiz J., Higuita. F. y
Cardona J. (2021).

Reflexión epistemológica para la investigación de
los procesos de determinación social de la salud.

Revista Facultad
Nacional de
Salud Pública

5

Campbell, E. y Michael, M.
(2020)

Leadership, social determinants of health and
health equity: the case of Costa Rica

Revista
Panamericana de
Salud Pública

6

Barrera-Núñez D y Col.
(2021)

Rapid review of transmission of SARS-CoV-2 by
contact with objects and surfaces.

Salud Pública de
México

7

Gutiérrez, J.., Heredia-Pi,
I., Hernández-Serrato, M.,
Pelcastre-Villafuerte, B..,
Torres-Pereda, P., y ReyesMorales, H. (2019).

Inequalities in access to services, basis for
policies to reduce the health gap.

Salud Pública de
México

8

Álvarez-Miño L, y TaboadaMontoya R. (2021)

Effects of climate change on Public Health 20152020

Revista Española
de Salud Pública

9

Feuerwerker, L (2021)

Trabajo y subjetividad: reflexiones a partir de
la experiencia de enfrentar el COVID-19 en el
Sistema Único de Salud de Brasil.

Salud Colectiva

10

Parra, E.(2021)

Comportamiento Epidemiológico de COVID-19
Durante La Fase Inicial de La Pandemia

Medwave

11

Ramón-Dangla R, RicoGómez M, e Issa-Khozouz
R. (2021)

Mortalidad por COVID-19 en España durante la
primera oleada de la pandemia. Aproximación
a través del gasto público sanitario por
comunidades autónomas

Revista Española
de Salud Pública

12

Girotti, A., Brandini, R.,
Gastaldo, G. y de Andrade,
M. (2021)

La pandemia de la COVID-19 y las estrategias de
promoción de la salud en las ciudades brasileñas.

Global Health
Promotion

13

Federico, L. (2021).

Health policy and healthcare work: The
COVID-19 pandemic as an event?

Cadernos de
Saude Publica

14

Díaz-Castro, L., RamírezRojas, M., Cabello-Rangel,
H., Arredondo, A., y
Báscolo, E. (2021)

Gobernanza en el sistema de salud ante la
pandemia por Covid-19 en México

Salud Pública de
México

15

Meira, L., Tabak, B.,
Santana, H., yCroope, S.
(2021)

Brazilian public policies on foreign trade to
combat covid-19

Revista Jurídica

16

Gonzalez, L., Cernev, A.,
de Araujo, M., y Diniz, E.
(2020)

Digital complementary currencies and public
policies during the covid-19 pandemic

Revista de
Administracao
Publica

17

Rico, D., Barreto, I.,
Mendoza, M., Pulido, P. y
Duran, S. (2020)

Public policies for the adaptive management of
covid-19: New normality in Colombia.

Análisis Político

18

Portela, I., Da Motta, I. y
Abagge, Y. (2020)

The use of personal data in public policies against
COVID-19

Revista Jurídica
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N°

Autores y año

Título

Revista

19

Russo, R., Neto, M., de
Carvalho, M., Leal, H.,
Acioli, S. y de Araujo, M.

Epidemiology, public policies and covid-19
pandemics in Brazil: What can we expect?

Revista
Enfermagem

20

Garbaccio, G., Vadell, L.,
Mendonça, P. y Zuba, T.
(2021)

New bounderies of the public agents’ civil
responsibility in the pandemic context
concerning public funding policies

Revista Jurídica

Tabla 1 – Revisión sistemática

En la tabla 1, se observa que, de los 20 artículos incluidos, el 45% corresponden a Perú,
Chile, y México, luego el 40% que corresponden a Brasil, Colombia, España y EE. UU.
y seguido del 15% que corresponden a Argentina, Cuba y Colombia. Los cuales poseen
el tipo de estudio: Descriptivo analítico 55%, Transversal Descriptivo 10%, Descriptivo
Revisión 25%, Contextualización 5% y Correlacional causal 5%. Según, los títulos de
los estudios incluidos, el 35% corresponden a la temática de Determinantes Sociales,
seguido de 35% corresponden a la temática de pandemia Covid19 y el 30% corresponden
a la temática de Política de salud. Sucesivamente, las unidades de análisis fueron
diversos, tales como países, profesionales académicos expertos, comunidades y casos
de fallecidos por Covid-19, sin embargo, la mayoría de los estudios al corresponder al
enfoque cualitativo, no indican la muestra.

3. Resultados
De los artículos seleccionados se procedió a analizar cada uno de ellos, y se rescató los
resultados más importantes que se detallaran a continuación en la siguiente tabla.
N°

Título

Resultados/conclusiones

1

Políticas públicas adoptadas en
la pandemia de la COVID-19 en
tres países de América Latina:
contribuciones de la Promoción de la
Salud para no volver al mundo que
existía.

Los enfoques de intervención, la gobernanza intersectorial
y la adopción de políticas de Promoción de la Salud.

2

Assessing progress of the Pan
American Health Organization’s
Policy Research for Health in
member states

Las entidades de investigación que se ocupan de la salud y
se dedican a medir el progreso de sus propios mandatos,
políticas o estrategias y probable para encontrar viajes
similares en la lucha por el seguimiento y la evaluación de
políticas factibles.

3

Políticas públicas de promoción de
salud en el contexto de la COVID-19,
en Chile, una aproximación desde el
análisis situacional

La toma de decisiones nace y prevalece desde el nivel
central del gobierno y se establece el cumplimiento de
tipo vertical y con predominio de las económicas sobre el
sistema de salud, con débil comunicación de políticas de
promoción de la salud

4

Reflexión epistemológica para la
investigación de los procesos de
determinación social de la salud.

La determinación social de la salud gira en torno del
realismo crítico, en el cual han sido claves los aportes de
Kuhn, Bourdieu, la dialéctica histórica del materialismo.
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N°

Título

Resultados/conclusiones

5

Leadership, social determinants of
health and health equity: the case of
Costa Rica

Los determinantes sociales serán aplacados por el sistema
educativo, a través de la generación de oportunidades para
sacar de la pobreza a los más vulnerables.

6

Rapid review of transmission of
SARS-CoV-2 by contact with objects
and surfaces.

La población mundial deberá mantener hábitos saludables
de higiene, el lavado de manos, no tocarse ojos, nariz y
boca para evitar la transmisión indirecta del SARS-CoV2

7

Inequalities in access to services,
basis for policies to reduce the health
gap.

Prevalecen las desigualdades en acceso a servicios de salud
para la población en situaciones de pobreza.

8

Effects of climate change on Public
Health 2015-2020

Las variaciones climáticas sobre la salud de las poblaciones
se interrelacionan entre sí y generan cambios e impactos a
todo nivel.

9

Trabajo y subjetividad: reflexiones a
partir de la experiencia de enfrentar
el COVID-19 en el Sistema Único de
Salud de Brasil.

La Política de Salud, el sistema de salud debe potenciarse
de los aprendizajes obtenidos a consecuencia del covid-19 y
agilizar acciones colectivas.

10

Comportamiento Epidemiológico de
COVID-19 Durante La Fase Inicial de
La Pandemia

La pandemia de coronavirus constituye un enorme reto
para toda la sociedad.

11

Mortalidad por COVID-19 en España
durante la primera oleada de la
pandemia. Aproximación a través
del gasto público sanitario por
comunidades autónomas

El Covid19 causó reducción del presupuesto en salud y
aumento la mortalidad de la población, castigando más a
las comunidades autónomas más ricas, quienes aplicaron
medidas presupuestarias más restrictivas.

12

La pandemia de la COVID-19 y las
estrategias de promoción de la salud
en las ciudades brasileñas.

La construcción de ciudades sanas, que posicionen el
bienestar y la calidad de vida de la sociedad en el eje
central de la toma de decisiones, requiere superar la lógica
económica, de mercado y ultraliberal actual, desde nuevas
perspectivas de la realización de la dinámica social, la
solidaridad, la justicia y la equidad.

13

Health policy and healthcare work:
The COVID-19 pandemic as an
event?

El agotamiento, el estrés y la carga emocional de cuidar
a los pacientes enfermos ya afectaban a los trabajadores
sanitarios antes de la COVID-19.

14

Gobernanza en el sistema de salud
ante la pandemia por Covid-19 en
México

Se evidencia que el sistema de salud en México, al
igual que en la mayoría de otros países, no contaba con
la preparación suficiente para responder de manera
fehaciente ni oportuna ante la crisis.

Brazilian public policies on foreign
trade to combat covid-19

Se verificó la importancia de la política para mitigar
el impacto económico de la crisis en los agentes de
comercio exterior. Contribuciones de este estudio
permite comprender las políticas públicas de combate a
la crisis sanitaria adoptadas por Brasil, reflexionar sobre
su importancia y, especialmente en el caso del régimen
aduanero especial de devolución, examinar sus impactos
económicos.

15
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N°

Título

Resultados/conclusiones

16

Digital complementary currencies
and public policies during the
covid-19 pandemic

La actual pandemia de COVID-19 plantea desafíos
económicos y de salud para los gobiernos en general
niveles, dada la magnitud de la crisis, será necesario
implementar múltiples políticas para aliviar los efectos
negativos de la crisis.

17

Public policies for the adaptive
management of covid-19: New
normality in Colombia.

La promoción de actitudes que favorezcan la eficacia de
políticas públicas en la nueva normalidad supone fomentar
procesos cognitivos y emocionales para aprender a vivir
con el Covid-19.

18

The use of personal data in public
policies against COVID-19

Se demostró que el uso de datos personales, especialmente
datos sensibles, ha sido una herramienta importante para
la promoción de políticas públicas para hacer frente a la
pandemia Covid-19, pero la cautela y el cumplimiento
de las leyes de protección de datos son necesarios para
respetar la privacidad y otros derechos de la personalidad
de las personas involucradas.

19

Epidemiology, public policies and
covid-19 pandemics in Brazil: What
can we expect?

Las políticas públicas sociales necesitan ser repensadas en
Brasil, especialmente aquellas dirigidas a la protección de
los trabajadores, las inversiones en el sistema de salud y la
garantía de la protección profesional.

New bounderies of the public agents’
civil responsibility in the pandemic
context concerning public funding
policies

La motivación de las decisiones de los agentes
públicos es muy importante para determinar el grado
y responsabilidades que asumirán. Este artículo es de
gran relevancia frente al contexto de la pandemia de
COVID-19, explorada en el debate académico nacional,
para comprender el proceso de interpretación y rendición
de cuentas de los agentes públicos.

20

Tabla 2 – Revisión sistemática 2

4. Conclusiones
En base a los resultados, el 30% de los artículos revisados corresponden a la temática
Política de Salud, demostrando que a pesar de los grandes esfuerzos de la gestión
pública, la Política de salud es sumamente débil para transformar la realidad con
voluntad, práctica de valores, estableciendo prioridades, con presupuesto tangible y con
herramientas de evaluación adecuadas de abordaje e intervención en las desigualdades
sociales en plena pandemia Covid-19 visiblemente a nivel mundial, nacional y local.
El 35% de los artículos revisados corresponden a la temática de determinantes sociales
los cuales, enlazan factores biológicos, ambientales, sociales, políticos, económicos
y culturales que inciden, determinaron y condicionaron la salud-enfermedad de la
población mundial, tomando una enorme fortaleza en la pobreza y desigualdades
sociales durante la pandemia.
El 35% de los artículos revisados corresponden a la temática de pandemia Covid19,
demostrándose que el virus SARS CoV2 al ser altamente transmisible, su velocidad de
contagio arrasó con la capacidad de respuesta de todo sistema de salud, lo que causó un
hecho histórico de morbimortalidad para la humanidad y jamás antes visto en la historia
de la salud pública a nivel mundial.
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Resumen: La tecnología digital intensifica la inmersión en la diversidad de formas
de expresión de la Cultura Digital (CD), facilitando su construcción y expresión.
La dinámica exige una Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). En ese
discurrir, la investigación universitaria no está ausente, contrariamente, indaga
sobre sus interrelaciones teóricas y conceptuales; su evolución y los campos
de conocimiento manifiestos en la realidad peruana. En ese sentido, desde la
revisión sistemática se analizó 35 tesis universitarias vinculadas a la AMI y CD,
y defendidas entre el 2016 y 2020, que evidencian las disimiles trayectorias, sus
tangencias y ausencias, así como las tenues interacciones. Desde el meta-síntesis
se reconoció los espacios de creación de culturas en red, expresados como retos
y desafíos de afirmación de una cultura digital, que aunque limitada por las
brechas digitales, expresan transiciones hacia una enculturación e integración
ciudadana. Los escenarios descritos, hacen inevitable un mayor impulso de la
AMI para fomentar la CD.
Palabras-clave: Alfabetización Mediática e Informacional, Cultura digital, Tesis
universitarias, Perú.

Media and information literacy and digital culture in Peru
Abstract: Digital technology intensifies the immersion in the diversity of forms
of expression of Digital Culture (DC), facilitating its construction and expression.
The dynamics demands a Media and Information Literacy (AMI). In this discourse,
university research is not absent, on the contrary, it inquiries about its theoretical
and conceptual interrelations; its evolution and the fields of knowledge manifested
in the Peruvian reality. In this sense, from the systematic review, 35 university
theses linked to AMI and CD, and defended between 2016 and 2020, were analyzed,
evidencing the dissimilar trajectories, their tangencies and absences, as well as the
tenuous interactions. From the meta-synthesis, the spaces of creation of networked
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cultures were recognized, expressed as challenges and challenges of affirmation
of a digital culture, which, although limited by digital divides, express transitions
towards enculturation and citizen integration. The scenarios described above
make it inevitable that the AMI should give greater impetus to the promotion of
digital culture.
Keywords: Media and Information Literacy, Digital Culture, University Theses,
Peru.

1.

Introducción

Los incesantes avances socio-tecnológicos impactan intensivamente en los distintos
ámbitos de la vida social, por sus reveladoras y notorias innovaciones, como resultado de
la inmersión en la tecnología digital. Desde esos contextos se promueven interacciones
para su uso, en tanto que; desde otros, los inconvenientes atenúan una auténtica
comunicación e integración. En ese devenir, la cultura digital configura escenarios de
enculturación para habitar en la red. Propiamente, de espacios públicos conocidos y
compartidos como posibilidad de movilización social en la creación colectiva Las
crecientes innovaciones exigen de la Alfabetización Mediática e Informacional un
impulso en los contextos de intervención digital, para promover la apropiación cultural
en las redes.
En las comunidades virtuales se erigen y manifiestan formas culturales, producto de
los crecientes cambios socio-tecnológicos. La digitalización de las dinámicas de la vida
social pública, si bien reducen los costos de implementación y gestión, demandan, a su
vez, una inevitable alfabetización, no solo digital, sino mediática e informacional, dada
la explosión de la información y la expansión de los medios digitales (Sales, 2020). En
esa perspectiva, la Alfabetización Mediática e Informacional resulta considerable como
sustento de la cultura digital. Para su desarrollo, demanda de una ciudadanía empoderada
que aporte al discernimiento crítico y, por ende, al compromiso ético (Gutiérrez-Martín
y Tyner, 2011), al interpretar y tomar posicionamientos pertinentes, desde un dominio
competencial múltiple y global, ante los medios y sus contenidos mediáticos y los usos
informativos.
En las últimas décadas, la Alfabetización Mediática e Informacional aporta de modo
significativo a pensar de forma crítica sobre la información y los contenidos mediáticos
difundidos en diversos formatos (impresos, audiovisuales, digitales,…) y por los
proveedores (agencia, medios, influencer,…). Las situaciones generadas concitan a
distinguir entre desinformación y credibilidad de la información, dado el mayor acceso
y uso de las TIC. En esencia, de no contar con las competencias que devienen de la
Alfabetización Mediática e Informacional, pueden conllevar a confusiones y desviaciones
sobre sus reales sentidos. Ello, suscita una necesaria reflexión individual, sobre el rol
de los contenidos informativos y mediáticos, en los comportamientos que suscitan las
noticias, los medios, los comentarios, el intercambio, etc.
Para el desarrollo de la cultura digital la Alfabetización Mediática e Informacional
precisa ser reconocida como alfabetización integral e integradora. Su decurso representa
un enorme reto, al instituir un conocimiento ampliado como fusión (Badke, 2009)
y convergencia de nociones (Wilson et al., 2011). Si bien ambas alfabetizaciones
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(Informacional y Mediática) comparten objetivos comunes, sus acciones son autónomos,
y sus proximidades explícitamente declaradas (Lee & So, 2014). Sus probables
desencuentros, inducen a “aprender a convivir con ellos” (Aguaded, 2015, p. 52); y
sus quehaceres se enriquecen con ideas y prácticas, antes disruptivas, hoy habituales
(hibridez, remezcla, copie y pegue, etc.) (Lessig, 2012).
En el devenir de la sociedad digital, de interacciones y conectividades virtuales ¿qué aporta
la Alfabetización Mediática e Informacional en la cultura digital? Las transformaciones
inmersivas en la red abren múltiples posibilidades comunicativas, así como, potenciales
dinámicos para la democratización del conocimiento, acrecentando la inclusión social
y digital. De ese modo, conforman valores apreciables, por su poder e influencia,
aunque limitados por su efecto transformador y perturbador (Gozálvez, 2011, 2021).
En la cultura digital, superar las condiciones de enclaustramiento presupone revertir
la fragmentación social y comunicacional, arraigada en sociedades más globalizadas,
las menos cooperativas y participativas. En las sociedades más vulnerables, aunque
comparten valores, normas y códigos tecnológicos, según Uribe (2020), son más
susceptibles al cambio y continuas negociaciones, por el entrecruce de paradigmas e
identidades culturales.
En Perú, las tecnologías digitales cobran acelerada vigencia desde la última década del
siglo XX, por la intensificación de la alfabetización digital y la masificación del Internet.
Dichas situaciones son propiciadas, básicamente, por el Estado, desde el sector educativo,
en escuelas como en universidades (Sucari et al., 2021). De ese modo, tributan a los usos
extendidos de la diversidad cultural en la red. Las expresiones de la cultura digital van
desde la disposición de elementos semióticos, narrativos, etc. integrados en las interfaces
hipermedias, como sustratos vitales de los productos multimedia interactivos (Mora,
2010); hasta su expansión progresiva, a través de la alfabetización transmedia, como
competencia que vincula a las TIC con sujetos y colectivos. Aunque de modo insuficiente,
van afirmando estrategias de una tendencia firme (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2017).
En la cultura digital, los sujetos componen diversos ensamblajes socio-tecnológicos
materializados de modos no siempre congruentes, por las variadas tramas que marcan su
decurso. Para Ricaurte (2018), en Latinoamérica las coyunturas socio-históricas definen
profundas asimetrías y tensiones atenuadas por las inequidades socio-económicas,
culturales y simbólicas; tanto como las brechas digitales, las exclusiones y otros factores.
En Perú, la educación mediática e informacional o educación, escasamente forma en
capacidades para interactuar críticamente con la información y los medios (digitales o
analógicos). Para Mateus (2019), tales prácticas responderían a la nociva influencia del
discurso neoliberal, al incidir en la formación de capacidades instrumentales y técnicas,
más que en el sentido crítico; por tanto, distante de una formación que abarque las
dimensiones tecnológicas hasta las éticas, culturales y económicas (Ferrés & Piscitelli,
2012).
Más allá del dominio tecnológico, la cultura digital involucra responsabilidad, honestidad,
dignidad, pertenencia, etc., afín al interés y beneficio social. En ella, la información
fomenta la criticidad y apropiación de recursos y éticas de comportamiento, mediante
acciones que tributan al cambio digital. El uso de la información, mediatización y
comunicación, en su triple modelización: intencional, funcional y material, tributa a su
constitución como soporte digital. Al mismo tiempo, a decir de Vélez (2017), genera
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nuevas configuraciones digitales en el marco de la ciudadanía inclusiva, como apuesta
educativa del siglo XXI.
Las configuraciones socio-tecnológicas demandan suficientes capacidades digitales,
como recursos de contraste ante el desconcierto entre representación y realidad. Un
desajuste que entrecruza diversos ámbitos, al tiempo que engloba a la cultura, haciéndola
participativa (Ortiz-Colón et al., 2019). Desde ese contexto, la Alfabetización Mediática
e Informacional adquiere un sentido dialógico y activo en la selección, interpretación,
aceptación o rechazo, o crítica a la información y medios (Ferrés y Piscitelli, 2012).
Un discurrir que potencia competencias críticas y éticas, con el apoyo de tecnologías
emergentes (Aguaded et al., 2015), que confluyen en diversos recintos de la vida social y
personal, generando capacidades para producir contenidos, recombinar y compartirlos.
Reconocidas las interrelaciones teóricas y conceptuales entre la Alfabetización
Mediática e Informacional y la cultura digital, en sus múltiples expresiones virtuales,
así como las interacciones que evidencian integración de los constructos. Se busca, en
las investigaciones llevadas a cabo en las universidades peruanas, las evidencias que,
aunque no se revelan del mismo modo, como procesos integrados, permitan reconocer
sus proximidades y tangencias. Esa misma perspectiva de análisis se revelo con otros
constructos, como la ciudadana o formación del profesorado (Turpo-Gebera, 2020). De
ahí que resulta crucial e imprescindible, indagar sobre sus transiciones, reconociendo
sus campos de conocimiento y de desarrollo. Seguidamente, corresponde explicitar
los desafíos de sus trayectorias e implicancias para construir la cultura digital, dado la
creciente tecnologización de los servicios públicos y, por consiguiente, de una mayor
participación ciudadana en las dinámicas socio-políticas.

2. Materiales y métodos.
El abordaje de las vinculaciones y perspectivas de desarrollo entre la cultura digital y la
Alfabetización Mediática e Informacional se estructuró desde la Revisión Sistemática
de Literatura, desde la identificación de lo medular, con la búsqueda y extracción de
la información relacionada (Newell & Burnard, 2006). Desde ese método se incide
en la rigurosidad y objetividad, el detalle informativo, el carácter selectivo y crítico y
la organización unitaria y de conjunto son esenciales para la construcción del nuevo
conocimiento, al combinar el análisis y la síntesis, en la evaluación de la productividad
científica. La revisión de las tesis, implicó una previa selección, con la definición de
criterios explícitos y vinculados a los constructos de búsqueda. En ese sentido, los
términos claves para la recuperación de la información fueron:
•
•
•

Alfabetización y/o Competencia informacional
Alfabetización y/o Competencia mediática
Cultura Digital

Para la revisión de las tesis se recurrió al Repositorio Nacional de Trabajos de
investigación (RENATI). Las preguntas de investigación (PI) que orientaron el análisis
fueron:
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PI1: ¿ Cómo evoluciona la investigación sobre la Alfabetización/Competencia
Informacional, Alfabetización/Competencia Mediática y la cultura digital en las
universidades peruanas durante el quinquenio (2016-2020)?
PI2: ¿ Qué campos de conocimiento y de desarrollo abordan las tesis universitarias
sobre la Alfabetización/Competencia Informacional, Alfabetización/Competencia
Mediática y la cultura digital?
PI3: ¿ Cuáles son los desafíos que plantea la Alfabetización/Competencia Informacional
y Alfabetización/Competencia Mediática para impulsar la cultura digital en el
contexto nacional?
Del análisis exhaustivo y minucioso de las tesis se extrajeron un conjunto de
conceptualizaciones, como producto de la meta-síntesis, relacionadas con la multiplicidad
de términos derivados de la Alfabetización Mediática e Informacional y cultura digital.
Los hallazgos cualitativos se utilizan para determinar ausencias y tangencias entre los
términos que configuran posibilidades futuras, como retos y desafíos. Para Paterson
(2001), la síntesis de hallazgos “agrega hallazgos”, en esencia, incrementa el nivel de
abstracción y posibilita desarrollar teorías de mediano rango. Su nueva interpretación
es integrativa de los hallazgos, y aporta más que los resultados individuales de cada
investigación (Gálvez, 2003).
Se consideraron como criterios de inclusión: el periodo 2016-2020, las tesis de carácter
empírico y de acceso abierto. Y como criterios de exclusión: las tesis de acceso restringido.
El resultado final de la recuperación determinó que 35 tesis cumplían con los criterios de
inclusión, constituyendo la muestra del estudio.

3. Resultados
La organización de los contenidos de las tesis universitarias defendidas en Perú,
permite reconocer y analizar los posicionamientos, legitimando su conformación
como conocimientos trascendentes. Las relaciones de la Alfabetización Mediática e
Informacional y la cultura digital revelan su proyección investigativa como conocimiento
emergente.
3.1. Evolución de estudios sobre la Alfabetización/Competencia
Informacional, Alfabetización/Competencia Mediática y cultura digital.
La revisión sistemática permitió organizar la información presentada en las tablas y
figuras siguientes. El criterio seguido responde a las preguntas de investigación asumidas.
La Tabla 1 sintetiza la progresiva definición de la muestra de estudio, desde búsquedas
sucesivas. Se partió de una muestra de tesis que contenían los términos claves, luego,
se seleccionaron las que mostraban las interrelaciones estudiadas. Se encontró mayor
número de tesis sobre la Alfabetización/Competencia Informacional (57%), seguida
de Alfabetización/Competencia Mediática (26%) y en menor proporción de la cultura
digital (17%). Las tesis revisadas revelan predominios, emergencias e intereses
investigativos, así como ausencias. Por tanto, resulta de interés indagar las tangencias no
declaradas explícitamente, más si apreciables en la revisión crítica. En esencia, expresan
la integración en torno a la cultura digital, por las interacciones manifiestas desde las
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Alfabetización Mediática e Informacional, dado la intensificación de la conectividad
digital, la digitalización de los servicios públicos, la enseñanza virtual, entre otros
procesos sociales (Uribe, 2020).

Tabla 1 – Resultados de las búsquedas de tesis en RENATI,
delimitadas según criterios establecidos

Figura 1 – Evolución de los estudios sobre Alfabetización/Competencia Informacional,
Alfabetización/Competencia Mediática y cultura digital

Los estudios sobre la Alfabetización/Competencia Informacional, Alfabetización/
Competencia Mediática y la cultura digital en los ámbitos universitarios muestran un
progresivo crecimiento (Figura 1), esencialmente, en entre el 2019-2020, concentrando
al 57% de las tesis. No solo se incrementan las investigaciones, sino que presagian
cambios inminentes hacia las multialfabetizaciones digitales. En perspectiva, revelan
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una intensificación hacia la cultura digital, producto de las políticas públicas de
implementación gradual del gobierno electrónico, la virtualización de la educación,
entre otros avances socio-tecnológicos (Aguaded et al., 2015, Sucari et al, 2021).
Los tiempos de la pandemia del COVID 19, sin duda, constituyen un dispositivo de
movilización de intereses hacia un mayor uso de los servicios y de prácticas ciudadanas
basadas en las TIC.
3.2. Campos de conocimiento y desarrollo de la Alfabetización/Competencia
Informacional, Alfabetización/Competencia Mediática y la cultura digital
Los contextos de intervención de la Alfabetización/Competencia Informacional y
Alfabetización/Competencia Mediática en relación a la cultura digital repercuten en el
desarrollo personal y social, de modos distintos, en razón a las habilidades digitales.
Básicamente, contribuyen al acceso y uso informativo y mediático y, desde allí,
propician la emergencia de comunidades virtuales, en cuyos entornos se forjan culturas
digitales. En esos ámbitos, las expresiones de desarrollo cultural forjan sentidos de
participación pública.

Figura 2 – Contextos de desarrollo e interrelaciones entre la Alfabetización/Competencia
Informacional, Alfabetización/Competencia Mediática y la cultura digital
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Los campos de conocimientos revelados por los entrecruces de las tesis universitarias
sobre Alfabetización/Competencia Informacional, Alfabetización/Competencia
Mediática y la cultura digital (Figura 2), comprueban interrelaciones entre campos
conceptuales (ciudadanía digital, gobierno electrónico, transparencia informativa,
servicios etc.) y contextos de intervención y/o desarrollo (telemedicina, biblioteca,
educación, docentes, gestores, etc.). Las interrelaciones y proyecciones manifiestas
no distan de una progresiva integración, aluden proximidades, en ciertos casos, como
constructos incipientes (comportamientos, sujetos, etc.) y, en otros, como relaciones más
intensas (servicios de salud, medios de comunicación). Dichas vinculaciones permiten
inferir la presencia de la Alfabetización Mediática e Informacional en los servicios
educativos y comunicacionales, en el e-gobierno, y otros escenarios e interacciones de la
cultura digital (Deuze, 2006).
En los contextos referidos en Figura 2, la posibilidad de interactuar en la cultura digital
demanda competencias relacionadas al manejo de información (biblioteca, telemedicina,
etc.), así como al uso de medios (comunicacionales, informativos, educativos, etc.). En
concreto, para la Alfabetización/Competencia Informacional, su vinculación demanda
de la adquisición de competencias tecnológicas y digitales (recursos audiovisuales,
juegos virtuales, etc.) Mientras que para la Alfabetización/Competencia Mediática,
su presencia se relaciona con los medios, la diversidad de servicios sociales, como los
educativos, de salud, etc. De esos modos, sus emergencias involucran interacciones para
la democracia, la participación decisoria, etc., conducentes a una relectura social de la
realidad (Lessig, 2012). En tal sentido, la cultura digital (re)construye configuraciones
que conllevan a nuevas conexiones, resultantes del dialogo e intercambio entre las
comunidades virtuales.
3.3. Desafíos de la Alfabetización Mediática e Informacional para una
cultura digital en Perú
Los retos para construir la cultura digital en Perú, desde el uso participativo y
pertinente de la información, así como del compromiso ético y critico ante los medios de
comunicación o, más concretamente; desde la Alfabetización Mediática e Informacional;
implican un múltiple abordaje. Parte de reconocer las prioridades que aporten a resolver
los conflictos entre ciudadanos e instituciones, entre las comunidades virtuales, entre
las estructuras de control de contenidos y rutinas sociales y personales y otras; y de esa
forma, intervenir para el empoderamiento de las culturas que perviven en la red, desde
la participación ciudadana (Ortiz-Colón et al., 2019).
Las demandas planteadas a la cultura digital desde la Alfabetización Mediática e
Informacional vinculan una serie de capacidades. En las referidas a la Alfabetización/
Competencia Informacional, emergen, el acceso, búsqueda y uso de la información como
esenciales; al mismo tiempo, demandan consideraciones más críticas y éticas. Los retos
inciden en el uso de dispositivos tecnológicos y la seguridad informática como soportes
de la cultura digital (Figura 3). Si bien, las brechas digitales y el sentido instrumental
de la educación en Perú, gravitan en la apropiación critica de la tecnología y, por ende,
de la información (Gozálvez, 2011, p. 134); cabe la posibilidad de que la creciente
masificación del internet y alfabetización digital en las escuelas, aporte a mitigar sus
efectos, tributando a la formación crítica y ética.
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Figura 3 – Retos de la Alfabetización Mediática e Informacional
para la construcción de la cultura digital.

En torno a la Alfabetización/Competencia Mediática, son evidentes las exigencias por
el uso crítico y consumo mediático de la información, tanto como la calidad y critica
para un actuar competente como ciudadano informado (Gutiérrez-Martín y Tyner, 2011,
Mendoza et al., 2021). Tales demandas representan para la Alfabetización Mediática
e Informacional, la oportunidad para conformar una cultura digital que permita a la
ciudadanía interactuar en las redes virtuales, mediante prácticas culturales vinculadas a
la convivencia y democracia, al tiempo que, confronta a las acciones contraproducentes
(Vélez, 2017).
El desarrollo de la cultura digital en Perú discurre desde la superación de los retos, un
actuar que supone concordancia con la Alfabetización/Competencia Informacional
y Alfabetización/Competencia Mediática, así como la incorporación de la tecnología
digital a la habitualidad, no solo en el sentido instrumental sino reflexivo. La cultura
digital implica asumir un ejercicio signado por la convivencia democrática, al participar
activamente en la vida digital, accediendo a los servicios públicos virtualizados,
tomando parte en las decisiones públicas. Tales intervenciones resultan plausibles y
necesarias para promover prácticas culturales con sentido dialógico, al participar de
los procesos de construcción de la cultura digital, desde la potenciación de las acciones
críticas y éticas ante el uso de la información y los medios (Ferrés y Piscitelli, 2012,
Aguaded et al., 2015).
La realidad peruana constituye un ámbito social en continua (re)construcción, donde
no se substrae la cultura digital, contrariamente, se asume, si no plenamente, al menos,
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tangencialmente. La aproximación desde las tesis universitarias resulta considerable y
necesaria. Desde esa perspectiva, la Alfabetización Mediática e Informacional propone
situaciones operables y reflexivas que aporten a la progresiva afirmación de la cultura
digital, como entorno potencial del conocimiento y desarrollo (Sales, 2020). El
reconocimiento de las tesis que aproximan a la cultura digital desde la Alfabetización
Mediática e Informacional, hace explícitas las interrelaciones para su plena
manifestación. Las tendencias conceptuales que evidencia la triada Alfabetización/
Competencia Informacional, Alfabetización/Competencia Mediática y cultura digital se
intensifican como constructos validados por el análisis, y movilizados por la creación
colectivizada.
Las interrelaciones expresan, además de las tangencias reseñadas, las perspectivas de
desarrollo conceptual y social sobre el quehacer de la cultura digital y la Alfabetización
Mediática e Informacional. En ese sentido, los conocimientos emergentes resultan
legítimos, al corresponder a una comprensión plausible sobre el devenir de la cultura
digital en Perú. Sin duda, la contribución de la Alfabetización Mediática e Informacional
gravita ostensible en el aceleramiento de las consideraciones para una cultura
digital asertiva e inclusiva. Su presencia afirma los contextos para su construcción y
manifestación plena, al superar los obstáculos marcados por la brecha digital (Mateus,
2019), propiciando una auténtica enculturación e integración ciudadana para cohabitar
en la red, congregando a la ciudadanía a una participación plena y comprometida.

4. Discusión Y Conclusiones
La revisión de las tesis universitarias permitió determinar las proximidades y ámbitos
concurrentes en torno a las Alfabetización/Competencia Informacional, Alfabetización/
Competencia Mediática y la cultura digital, desde el reconocimiento de las vinculaciones
temáticas y posicionamientos asumidos. Los entrecruzamientos aportan a la legitimidad
de las configuraciones resultantes, específicamente, sobre las crecientes relaciones entre
la Alfabetización Mediática e Informacional y la cultura, que hacen evidentes la necesidad
de un abordaje integrado. De ese modo, proyecta su potencialidad investigativa. A la
identificación de las expresiones socio-tecnológicas que los vinculan, contribuyen, sin
duda, la explosión de la información y expansión de los medios digitales (Sales, 2020;
Chou et al. 2017). La aproximación a la cultura digital desde la Alfabetización Mediática
e Informacional considera empoderamientos ciudadanos que tributan a la criticidad y al
sentido ético (Gutiérrez-Martín y Tyner, 2011); haciendo comprensible la demanda de
capacidades basadas en la Alfabetización Mediática e Informacional, a fin de afirmar la
cultura digital de los ciudadanos peruanos.
Las tangencias de la triada Alfabetización/Competencia Informacional, Alfabetización/
Competencia Mediática y la cultura digital recuperadas desde las tesis universitarias
retratan los avances de las políticas públicas de digitalización y del fomento de la cultura
digital, desde diversos entornos y contextos de intervención, y que conformen discurren
en el tiempo, se intensifican a través de sus impactos en la cultura. De esas interacciones
se colige que el contexto social se acrecienta conforme se enfatiza en el desarrollo de la
Alfabetización Mediática e Informacional. Es de afirmarse, que la dinámica de retos para
la construcción de la cultura digital exige dominios múltiples, y esencialmente, digitales,
por la creciente importancia de los medios y la información. Un aprendizaje que va
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más allá del carácter instrumental, requiere de un mayor protagonismo ciudadano y de
medios alternativos para afirmar el sentido crítico y ético de la ciudadanía.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar el desempeño laboral
en los tiempos del COVID 19 en escenarios no controlados en Lima en el año 2021.
La investigación presentada es de tipo básica, enfoque cualitativo y el proceso de
indagación es inductivo. El método es fenomenológico, ya que busca describir y
comprender la variable de investigación: desempeño laboral bajo el escenario del
COVID 19, a partir de las experiencias y vivencias de los participantes. Se aplicó
a 5 colaboradores (1 director, 1 coordinador y 03 asistentes) pertenecientes a una
organización con sede en Lima. Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada,
la cual se centra en el diálogo entre dos personas y tuvo duración entre 25 y 35
minutos, a través de llamadas telefónicas y videollamadas.
Palabras clave: Desempeño laboral, escenarios no controlados, pandemia,
competencias laborales, resiliencia y estrés.

Technology implemented to job performance in COVID-19 times in
uncontrolled scenarios
Abstract: The main purpose of this article is to analyze job performance in the
times of COVID 19 in uncontrolled scenarios in Lima in the year 2021. The research
presents a basic type, a qualitative approach, and the inquiry process is inductive.
The method is phenomenological, since it seeks to describe and understand the
research variable: job performance under the COVID 19 scenario, based on the
experiences and experiences of the participants. It was applied to 5 employees (1
Director, 1 Coordinator and 03 Assistants) belonging to an organization based in
Lima. The semi-structured interview technique was obtained, which focuses on
the dialogue between two people and lasts between 25 and 35 minutes, through
telephone calls and video calls.
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Keywords: Job performance, controlled scenarios, pandemic, job skills, resilience
and stress.

1.

Introducción

La economía actual y desde principios del siglo XX, está regida por la globalización e
interconexión, donde la formación académica es el verdadero motor de la innovación
y el desarrollo de las naciones (Tuesta, Angulo, Chávez y Morante, 2021:632). Las
situaciones que se han manifestado últimamente, como la pandemia y la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 desató grandes cambios en el sector social y laboral (Federico,
2021:3).
Los cambios y las medidas sanitarias han tenido un fuerte impacto en el desempeño
de los trabajadores, quienes a su vez han tenido que pasar por situaciones de estrés
laboral, falta de motivación, un cambio en los perfiles de sus puestos, sobre todo a las
organizaciones que cambiaron sus actividades a trabajo remoto o teletrabajo. Aunque
la continua crisis ha llevado a los trabajadores a comportarse de manera resiliente,
aún quedan rezagos de resistencia al cambio y miedo de perder sus empleos (Olivera y
Yaquinta, 2021:40) y (Barroso, 2021:69). La motivación se ha considerado en muchas
investigaciones como un factor importante en el desempeño laboral, esto incluye el
clima laboral, los incentivos, el reconocimiento y el aporte de sus actividades para su
desarrollo profesional, asimismo el apoyo que las empresas brindan a sus colaboradores
en materia de salud mental y estabilidad emocional fortalece la sensación de bienestar
para el colaborador y para su familia (Bohórquez, Pérez, Caiche y Rodríguez, 2020:386).
Por otro lado, también se está investigando acciones adecuadas para trabajar en las
conductas de autocomplacencia laboral, así también se eviten los comportamientos
procrastinadores (Hidalgo-Fuentes, Martínez-Álvarez y Sospedra-Baeza, 2021:3).
Es importante para las empresas analizar todos los factores que pueden desencadenar
un impacto negativo en el desempeño laboral, ya que este está asociado con el éxito de
cualquier organización, asimismo es importante que se analicen en distintas situaciones
o bajo acontecimientos inesperados, pues, aunque la mayoría de trabajadores ha
desarrollado la resiliencia se debe mantener la salud mental y estabilidad emocional de
los mismos.
Se entiende por desempeño laboral, el rendimiento de los colaboradores y su impacto en los
objetivos del negocio que es altamente valorado y debería ser proporcional a la distribución
salarial que cada trabajador percibe (Tuesta et al., 2021:631). El desempeño laboral se
refiere a la realización de rol, tareas y responsabilidades comunes dentro del puesto de
trabajo donde se desenvuelve el colaborador, aunque también podría debatirse incluir el
apoyo o actividades que no se encuentran dentro del rol de los trabajadores (Sora, Höge,
Caballer, Peiró y Boada, 2021:87). Por su parte Ramos-Villagrasa, Barrada, FernándezDel-Río y Koopmans, lo definen como el conjunto de comportamientos controlados por
los propios trabajadores que contribuyen a las metas organizacionales (2019:196).
Para un adecuado desempeño laboral es importante tener en claro las competencias
laborales, es decir, el talento humano de los colaboradores que van a desenvolverse en
un determinado puesto de trabajo, ya que es clave para alcanzar el éxito (Bohórquez
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et al., 2020:386) y (Sergeeva, Pugachev, Ippolitova, Parfenov, Kalinina, Paklina y
Sapfirov, 2018:2).
Por ejemplo, en el contexto educativo, las competencias son las diferentes habilidades que
los estudiantes pueden aprender y los docentes enseñar. Éstas son de gran importancia
porque definen criterios públicos de la calidad educativa de una institución. La educación
basada en competencias es desarrollada en algunos países de América Latina, en la cual
el concepto de evaluación por competencias fue seleccionado como el parámetro básico
para comparar la educación superior entre diferentes instituciones. En esta dinámica, la
evaluación por competencias es una tarea que puede tener un impacto directo en el nivel
de desempeño laboral que pueda lograr el individuo dentro de la organización. (Duran,
Chanchí y Arciniegas, 2017, p. 22-23)
Para llevar a cabo sus funciones de manera consciente y productiva, el colaborador
debe seguir un proceso retador de enseñanza-aprendizaje generador de competencias
que, permita una conexión diaria con el vital desarrollo de las mismas. Además, el
colaborador tiene que encontrase arraigado a un alto sentido de responsabilidad que
reconozca la trascendencia, dirección de las acciones y el impacto que éstas puedan
tener. Sin embargo, las competencias laborales que se consideran integrales y alineadas
a las exigencias de la compañía se caracterizan particularmente por el manejo dinámico y
rápido de la información, es decir, el exigente entorno laboral requiere de una respuesta
ágil y oportuna que profese una decisión estratégica perdurable a través del tiempo.
(Cejas, Lozada, Urrego, Mendoza y Rivas, 2020, p. 133).
Las organizaciones incluso miden el desempeño a través de indicadores sobre cómo los
colaboradores tienen la capacidad de completar sus tareas diarias, mantener actualizado
el conocimiento, trabajar con precisión, limpieza y organización (Ramos-Villagrasa et
al., 2019:196). Asimismo, los colaboradores deben sentirse motivados y retribuidos, ya
que estos factores pueden promover o frenar el rendimiento laboral. Para evitar estos
inconvenientes la organización debe satisfacer las demandas de seguridad y trabajar
en incentivos, de acuerdo a metas y objetivos (Bohórquez et al., 2020:386) y (Macías
y Vanga, 2021:551). Es necesario reconocer el ambiente laboral, el clima laboral y
las condiciones de trabajo, el buen desempeño laboral irá en función a las políticas e
iniciativas que fortalezcan la motivación intrínseca y extrínseca, de manera que los
trabajadores se empoderen (Manjarrez, Boza y Mendoza, 2020:364).
Además de la motivación, una situación que podría afectar el desempeño laboral y
probablemente no de manera positiva es la procrastinación laboral, la cual incluye la demora
irracional y voluntaria de las tareas laborales o pendientes debido a distracciones como el
uso de las redes sociales en el horario laboral o las conversaciones extensas que no sean
necesariamente por motivos laborales, para evitar esto es necesario que los colaboradores
trabajen en sus hábitos y se organicen de manera que, terminen todos sus pendientes antes
de entrar en conductas procrastinadoras (Hidalgo-Fuentes et al., 2021: 2).
El desempeño laboral involucra también a la resiliencia, es decir, a los cambios y al
control e influencia espiritual. Los colaboradores que enfrentan situaciones negativas
con actitudes positivas demuestran un alto nivel de resiliencia (Reyes, Aguilar, López,
Guzman y Alonso, 2018:31). De hecho, en América Latina, los cambios económicos
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y laborales constantes han creado colaboradores altamente resilientes, incluso, la
crisis sanitaria producto del Covid-19, las restricciones, la paralización de la actividad
económica, ha llevado a muchas personas a trabajar de manera remota e incluso
sobresalir con algún emprendimiento por la falta de empleo, asimismo, la mayor parte
de la población se considera seguidor de alguna religión, por lo que esto forma parte
importante de su motivación para realizar sus labores diarias y lograr sus objetivos
(Olivera y Yaquinta, 2021:40-41).
Por último, se debe tener en cuenta la necesidad de desarrollar resistencia al estrés,
de manera que se mantenga la estabilidad emocional y el desempeño en el trabajo, es
importante balancear la carga de trabajo y trabajar en la salud mental de los colaboradores,
que pueden tener rezagos de depresión o ansiedad producto de los nuevos escenarios
como la Covid-19, asimismo, la pérdida de un familiar debe de estar acompañada de
bastante comprensión y apoyo hacia el colaborador (Lumbreras-Guzmán, HernándezVicente, Méndez-Hernández, Dosamantes-Carrasco, Cervantes-Rodríguez GarcíaElizalde y Cortez-Yacila, 2020:89). El estrés afecta tanto física como psicológicamente al
trabajador, el cual puede reaccionar frente a situación de presión excesiva o algún factor
interno como la personalidad, por lo que necesario trabajar en los factores cognitivos,
motor o fisiológico y realizar ajustes en estos tres niveles para preservar la salud mental
del colaborador (Puspitasari y Adam, 2019:104).
En América Latina y en todo el mundo, producto de la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19 se tuvieron efectos económicos y laborales drásticos. Dentro de Latinoamérica
hubo una pérdida de casi 50 millones de empleados y las actividades de contacto físico
se redujeron al mínimo, esto llevó que profesionales y trabajadores se vieran afectados,
por lo debían idear maneras creativas para subsistir, con el pasar de los meses vinieron
más olas de contagio y diversas crisis políticas en toda la región, pero los trabajadores ya
estaban preparados para anticipar escenarios futuros que se dieron a lo largo de toda el
problema, que aún continúa (Olivera y Yaquinta, 2021:40) y (Federico, 2021:3).
Este desastre sanitario ha llevado a pensar y accionar de distintas formas en los ambientes
en donde el ser humano se vincula con la sociedad, como consecuencia, las personas han
obtenido una perspectiva distinta del día a día, lo cual influye directamente en el modo
de trabajo y más aún, al desempeño laboral esperado. En este sentido el Estado se ha
visto obligado a adoptar medidas para salvaguardar la salud no solo física, sino, también
emocional y mental de la población. (Zambrano, 2020, p. 32).
Aun así, cuando los contagios y las muertes por Covid-19 se redujeron en un gran
porcentaje, el estrés al cual se encuentran sometidos los trabajadores se origina también
en el miedo a contagiarse en sus centros de labores o camino a este. Por lo que también
fue necesario que los centros de trabajo implementen medidas o normas para reducir o
evitar estos contagios y así también evitar una baja en el desempeño laboral colectivo de
una organización (Barroso, 2021:69).
Entre las principales medidas que se tomaron y que se aplicaron al inicio fue el
distanciamiento social, físico y el uso de las mascarillas, esto trajo consecuencias
en los trabajadores al tener que lidiar con el encierro y la incertidumbre de saber si
podrán retornar a trabajar, sobre todo cuando tienen una afección subyacente que
los hace población de riesgo, probablemente los que hicieron teletrabajo no tenían la
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preocupación tan acentuada como los trabajadores operativos, cuyo trabajo debía ser
obligatoriamente presencial, por este motivo mantenerlos informados y brindarles
nuevas oportunidades laborales a los trabajadores que son población de riesgo (Dávila
Morán, 2021:532).
Ante esta situación, es imprescindible estudiar todos los factores que puedan afectar
el desempeño laboral de los trabajadores, de manera que se mantengan motivados,
resilientes y con un control del estrés adecuado.

2. Metodología
La investigación presentada es de tipo básica, enfoque cualitativo y el proceso de
indagación es inductivo. El método es fenomenológico, ya que busca describir y
comprender la variable de investigación: desempeño laboral a partir de las experiencias
y vivencias de los participantes. La investigación desarrolla la variable desempeño
laboral en escenarios no controlados. El escenario de estudio no controlado, se refiere
al contexto del Covid-19 y su influencia en el escenario laboral común, los cuales son las
oficinas principales de trabajo.
La investigación se realizó en una organización con sede en Lima, en el año 2021.
Se realizó un muestreo intencional donde se seleccionaron 5 colaboradores (1
Director, 1 Coordinador y 03 Asistentes), entre hombres y mujeres entre 23 y 50
años, posicionados en cualquier línea de la organización que cumplen una función de
gestión o ejecución del trabajo y los cuales pertenecen a las área de dirección, servicios
generales, campañas y proyectos. Se usó la técnica de la entrevista semiestructurada, la
cual se centra en el diálogo entre dos personas, el cual tiene una duración entre 25 y 35
minutos, a través de llamadas telefónicas y videollamadas, las cuales fueron grabadas
con el consentimiento de los participantes. Se empleó la observación, el análisis
documental. En la entrevista se trataron temas relacionados a las subcategorías del
desempeño laboral (ver tabla 1).
Categorías

Subcategorías

Desempeño laboral

Competencias Laborales
Procrastinación Laboral
Resiliencia
Estrés

Elaboración propia

Tabla 1 – Matriz de categorización del desempeño laboral en escenarios no controlados

Para la recolección de datos, se procedió a transcribir todas las entrevistas y organizar la
información basándonos en un criterio selectivo acorde a la investigación y relacionándolo
con las categorías del desempeño laboral. La información se separó de acuerdo a las
categorías y se analizaron individualmente. Por último, se realizó una síntesis, la cual fue
de gran utilidad para la presentación de los resultados.
Con respecto a los aspectos éticos, se mantuvo un trato igualitario entre todos los
colaboradores, dándoles el tiempo pertinente para poder entablar un diálogo ameno y
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centrado en la investigación para evitar el sesgo. Los participantes accedieron de manera
voluntaria y dieron su consentimiento informado.

3. Resultados
El objetivo general del trabajo de investigación es analizar el desempeño laboral en los
tiempos del COVID 19 en escenarios no controlados en Lima en el año 2021. Se encontró
que los participantes consideran que sus actitudes positivas favorecen al desempeño de
la organización y resaltan el beneficio obtenido al realizar funciones que disfrutan, cada
uno conoce sus funciones y consideran que cumple con el perfil, ya que les brindaron
la oportunidad de ocupar sus actuales puestos. Este objetivo específico abarca 4
subcategorías, los principales resultados de cada una de ella se verán en la tabla 2.
Subcategoría

Resultados

Competencias
laborales

- Motivación: El reconocimiento constante que les bridan sus superiores son una
de las principales fuentes de motivación, así como los objetivos que va logrando su
equipo de trabajo.
- Perfil del puesto: Los entrevistados reconocen que se encuentran preparados, mas
resaltan que pueden fortalecer aún más sus capacidades y sus proyecciones.

Procrastinación
Laboral

- Sentido del servicio: Los trabajadores son conscientes de la importancia de sus
funciones dentro de la organización y fuera de esta y que nunca son rutinarias,
asimismo resaltan que tratan de dejar terminados los pendientes dentro de
su horario laboral, aunque algunas veces sobrepasan ese tiempo, el cual es
compensado por sus jefes.
- Mal uso de los medios tecnológicos: Los colaboradores reconocen la importancia
del uso de las redes sociales para mantenerse conectados, sin embargo, tratan de
separarlas entre un entorno laboral a uno personal, sostienen que las revisan fuera
del horario laboral y que a veces el WhatsApp se vuelve una distracción cuando no
se hablan de temas laborales.
- Competencia personal y tenacidad: Los colaboradores se sienten capaces de
cumplir con sus metas y se sienten orgullosos de sí mismo, ya que ven cambios
significativos desde que entraron a la organización hasta el día de la entrevista.

Resiliencia

- Aceptación positiva del cambio: Los colaboradores consideran que son capaces
de adaptarse a los cambios, ven el lado positivo de las cosas, cuando tienen alguna
consulta la despejan con su líder directo. Manejan sus instintos en base a la
experiencia y no la reconocen como instinto, sino como experiencia. Enfatizan que
todo lo que ha llegado es en base a lo que se ha planificado y desarrollado.
- Control e influencias espirituales: Todos los entrevistados creen en una actividad
divina, pero refuerzan que son ellos los que hacen posible todo. Coinciden en que
pueden conseguir sus metas, sintiéndose muy orgullosas/os por lo que han logrado
sienten que están realizando sus sueños.

Estrés

- Cognitivo: Los colaboradores reconocen que en algún momento han tenido
momentos de inseguridad y falta de concentración, propiamente por el cansancio
físico y mental por la pandemia.
- Motora: Ningún colaborador se considera impulso, debido a que realiza
actividades físicas o deportivas que les permite desfogar su energía o frustración.
- Fisiológico: Algunos han manifestado que han padecido de dolores físicos a causa
de la pandemia, sin embargo, sostienen que su líder les brinda apoyo y trata de no
sobrecargarlos.

Elaboración Propia

Tabla 2 – Subcategorías y sus resultados
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En líneas generales y de acuerdo con lo manifestado por los entrevistados, el desempeño
laboral depende del grado de responsabilidad y valor que le otorguen los colaboradores
a su trabajo y cómo es que este logra ser considerado como una puerta de desarrollo,
ser aprovechado para el bienestar de sus familias y, pese a las adversidades, el deseo de
buscar una mejora continua para ellos y sus seres queridos predomina.
En relación a las competencias laborales el reconocimiento de sus jefes los motiva,
también el hecho de conseguir sus objetivos, cerrar sus actividades de manera exitosa y
solucionar de manera rápida los problemas. Asimismo, se sienten con la capacidad de
ocupar sus puestos, creen en sí mismos y en su experiencia. De acuerdo a Bohórquez et
al., las organizaciones consideran la motivación para obtener resultados positivos en los
colaboradores teniendo en cuenta sus necesidades humanas conscientes e inconscientes,
las necesidades primarias (alimento, agua, refugio) y secundarias (autoestima, status,
autoafirmación) y considera que mantener a un trabajador motivado tiene un efecto
bastante positivo en el desempeño laboral (2020:386). Por su parte Manjarrez et al.,
considera que la motivación es imprescindible en el objetivo de alcanzar un desempeño
eficiente, ,debido a que, en un ambiente motivado predomina la armonía, participación,
retroalimentación y colaboradores eficaces alineados a sus perfiles de puesto (2020:362).
Con respecto a la procrastinación laboral, reconocen que es importante para la
comunicación entre trabajadores y compartir información valiosa, pero muchas veces
otros trabajadores comparten información no laboral y eso puede distraerlos. La
procrastinación de acuerdo a Hidalgo-Fuentes et al., es una conducta bastante compleja
e involucra factores conductuales, cognitivos y afectivos, sostiene que su principal
causa es el bajo autocontrol, la auto competencia percibida y el miedo al fracaso, por lo
que se debe trabajar en estos factores, de manera que no afecten el desempeño de los
trabajadores (2021:2).
Con respecto, resiliencia, se observa que la aceptación al cambio se da de parte de los
colaboradores, pero aun así manifiestan que les cuesta, pero lo consiguen debido a
que entienden que mejorará el proceso. Olivera y Yaquinta, consideran que se debe de
dar importancia a analizar los impactos de las crisis o cambios económicos, políticos y
sanitarios en las actividades de los colaboradores e incluso sugiere que esto promueve
la creatividad e innovación de los trabajadores al momento de realizar sus funciones
laborales (2021:40). Un clima laboral negativo incluye en la inadaptación del personal,
por lo que es necesario trabajar en la creación de ambientes de trabajo dinámicos,
alegres y llenos de compañerismo para el adecuado desarrollo de los talentos junto con
el incremento de un desempeño laboral positivo (Cruz-Zuñiga, Alonso, ArmendárizGarcía y Lima, 2021:1), en donde el liderazgo del gerente es determinante (Tito et al,
2020: 1237).
Con respecto al estrés, los mismos colaboradores reconocen que, a veces tienen ciertas
inseguridades, se desconcentran o tienen descensos de energía, aclaran que esas
situaciones se incrementaron desde que inició la pandemia, pero el constante apoyo
de sus jefes los motiva. Puspitasari y Adam, en su investigación concluye que hay una
relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral al utilizar estadígrafos como
la prueba T y F, sugiere que, para aumentar el rendimiento, se debe reducir el nivel
de estrés del personal y aumentar su motivación (2019:111). Por su parte, Olivera y
Yaquinta, sostienen que la relación de los colaboradores con el clima laboral, su carga
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de trabajo y su percepción individual son factores determinantes para evitar el estrés
laboral y la inseguridad en el trabajo, se debe cuidar el entorno, de manera que este no
afecte su desempeño (2021:40-41) y (Cruz-Zuñiga et al., 2021:2).

4. Conclusiones
A partir de las respuestas de los entrevistados y el análisis de la información recibida
de las entrevistas, existen ciertas actitudes que favorecen a la organización, refiriendo
un grado de compromiso con la organización, la motivación que tienen al realizar sus
actividades, el desarrollo profesional que les brinda su trabajo actual y la resiliencia
frente a situaciones de crisis, lo que los ayuda a manejar el estrés laboral.
A manera de recomendación general, si bien se coincide en que en que los colaboradores
muestran actitudes que favorecen a la organización, refiriendo un grado de compromiso
con la misma, es necesario trabajar en el clima laboral y un espacio de comunicación
mensual con cada uno de los colaboradores para poder saber cuáles son sus inquietudes,
necesidades ayudarlos a reforzar y/o dar solución a los problemas laborales que se
presenten.
Los factores que influyen en el desempeño laboral, también se ven impactados por
escenarios que no se pueden controlar, por lo que es necesario elaborar planes de apoyo
para colaboradores centrados en los 4 pilares (competencias, resiliencia, procrastinación
y estrés) que se adapte a la situación externa que pueda afectar el ambiente laboral de
las organizaciones.
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Resumen: La presencia de la Covid-19 en gran parte de los países del mundo ha
determinado un protagonismo sin precedentes de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) en los procesos formativos. Esto ha permitido continuar
estudios condiciones diferentes a las que se vivía en el 2019, hoy día en aislamiento
social obligatorio y ambientes de estudio desde el hogar. El presente artículo
pretende en este momento de crisis, diseñar y validar un instrumento que permita
medir el aprendizaje a través de las TIC y su efecto en el bienestar de estudiantes
universitarios que recurren a la educación en línea. Antecede el análisis documental
para la construcción del marco teórico y luego la comprobación de validez en una
muestra piloto de 1952 estudiantes. Se obtuvo como resultado un instrumento con
alfa de crombach de 0.8. Se concluye que puede ser aplicado en estudios alineados
a situaciones problemáticas afines.
Palabras claves: Tecnologías; estudiantes universitarios; bienestar; educación
virtual, pandemia.

Validation of a questionnaire on learning through ICT and its Effect on
University Students’ Wellbeing During COVID-19
Abstract: Covid-19 virus presence in most countries of the world has lead to an
overuse of information and communication technologies (ICT) during training
processes. This has made it possible to continue studies in different conditions
than the ones experienced in 2019, now in compulsory social isolation and home
study environments. This article aims to design and validate an instrument that
allows measuring learning by information technologies and its effect on the
welfare of university students who assist to online education. Authors began with a
documentary analysis for the construction of the theoretical framework and then,
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the validity of the instrument is checked in a pilot sample of 1952 students. The
result was an instrument with a Crombach’s alpha of 0.8. It is concluded that the
instrument can be applied in studies related to similar problematic situations.
Keywords: Technologies; university students; wellbeing; virtual education;
pandemic.

1.

Introducción

En el mes de mayo, la OMS declara que América Latina superó a Europa, Asia y Estados
Unidos, como la región con más casos diarios de Covid-19 (OMS, 2020). A partir del
mes de marzo, el panorama se precipitó hacia una contingencia sanitaria que cimbraba
al mundo y volvía real la amenaza de desestabilizar el orden social que hasta entonces
conocíamos, evidenciando la fragilidad latente de los sistemas sociales.
Un fenómeno muy ligado a la invasión del virus es el protagonismo adquirido por las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Sánchez et al., 2020), pues
las actividades escolares se trasladaron de la escuela a la casa. Las telecomunicaciones
han permitido “continuar” con la formación de profesionales en los lugares a donde ha
sido posible. Ante esta situación, recurrir a los escenarios virtuales significó la única
salida para preservar la vida del colectivo docente y el alumnado (CEPAL, 2020). Sin
embargo, la medida visibiliza otros problemas imprevistos porque, aunque la educación
virtual tiene fuerza desde fines del siglo XX, no todo el sistema educativo de las naciones
se encuentra preparado para asumir el reto de las clases en línea.
En este contexto, se desarrollan investigaciones en relación a las consecuencias
generadas en el bienestar de los profesores universitarios (Sánchez et al., 2020; Whittet,
2020), pero no en el alumnado. Es objetivo principal de este artículo es proponer un
instrumento que pueda indagar sobre el aprendizaje a través de las tecnologías de la
información y su efecto en el bienestar de estudiantes universitarios en tiempos de
Covid-19.
El fenómeno de la educación a distancia no es nuevo, pero la irrupción de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) ha creado mejores condiciones para su
puesta en práctica, con recursos técnicos, aplicaciones, y metodologías específicas para
lograr objetivos de aprendizaje. Educación a distancia o e-learning, como también se le
conoce, consiste en el uso de las TIC para mejorar y apoyar el aprendizaje en la educación
terciaria (OCDE, 2005). Esta alternativa, se expande, pues varias universidades invierten
en sistemas (LMS) para facilitar sus procesos de enseñanza-aprendizaje (Fathema et al.,
2015). En Ecuador, en algunos centros universitarios se emplea la web únicamente como
recurso complementario; en otros casos, se producen encuentros mixtos (presenciales
y virtuales); mientras que existe un creciente auge de la modalidad totalmente en línea
(OCDE, 2017).
Varios especialistas reconocen las ventajas que ofrece la educación en línea (García,
2017), y a través de las tecnologías de la información, las Instituciones de Educación
Superior han podido diversificar y extender sus programas con los mismos recursos e
instalaciones, y siendo viable desde el punto de vista tempo-espacial; constituye una
manera flexible y abierta de acceder a la Universidad, características que democratizan
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el sistema educativo, lo hace incluyente en cierta medida. Sin embargo, existen algunos
inconvenientes que sobresalen como el alto costo de las matrículas, el gasto en tecnología
e internet, la capacidad que debe tener el estudiante en el manejo de las aplicaciones
tecnológicas y el soporte tecnológico institucional(Barros-Bastidas, Turpo, 2020),
(Segura & Gallardo, 2013; Domingo & Bradley, 2018 ).
Es importante precisar que en esta situación de emergencia sanitaria el aislamiento social
ha sido la única forma de evitar el contagio, en el cual los estudiantes han transitado
hacia la educación a distancia virtual, y para ello han enfrentado desafíos y retos de
diversa índole, ya sean de acceso y uso a la tecnología, de irrupción al ambiente familiar,
de condiciones socioeconómicas de sus hogares y de preocupaciones adicionales para
aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad social; situaciones contextuales que
evidencian la incapacidad del programa de atender con equidad y justicia social a los
sectores más desfavorecidos.
En este ámbito es necesario considerar la universalización del acceso a Internet en
los hogares en América Latina. Galperin (2017) realiza un estudio sobre la brecha
digital en la región, donde expone, que solamente la mitad de los hogares tiene acceso
a este servicio y destaca que más de 200 millones de latinoamericanos permanecen
desconectados. En el 2028 en Ecuador, 24,2% de los hogares cuenta con computadora
portátil y el porcentaje de hogares con acceso a internet incrementó en solo un 14,7%
a nivel nacional (INEC, 2018). Por su parte, en México según reporta INEGI (2019), el
44.3% de los hogares contaban con computadoras y el 56.4% tienen acceso a internet y
el y 44.6% de los usuarios utilizaban la computadora como herramienta de apoyo escolar
por solo citar algunos ejemplos.
Estos datos ilustran desigualdades de cobertura y acceso a Internet en los que opera este
programa, salta a la vista la brecha digital, a través de la cual los estudiantes que carecen
de los equipos tecnológicos se ven excluidos del proceso educativo en modalidad virtual.
Por tanto, sus habilidades para manejar las tecnologías se encuentran limitadas, lo cual
influye en su adaptación al proceso de educación en línea (Aldas, et al., 2013; Sánchez
et al., 2020). Esto ha obligado a reflexionar sobre las diferencias económicas y sociales
existentes en la región.
En este mismo orden de ideas, las estadísticas en esta área geográfica hacen innegable
la disparidad de las condiciones para el estudio en un gran porcentaje de los hogares.
Entre otros aspectos es limitado nivel socioeconómico que persiste en las familias
y vulnerabilidad a la que están expuestos al no contar en sus hogares con espacios
apropiados para poder concentrarse en sus estudios, realizar sus tareas y/o actividades
de aprendizajes en ambientes no saludables, pues el hacinamiento se hace frecuente
(Galperin, 2017). Dichas desigualdades de las condiciones habitacionales limitan la
construcción de entornos de aprendizajes adaptativos e incluyentes, que deben coexistir
como garantía de la educación a distancia virtual.
Los desafíos impuestos a las poblaciones en condiciones de confinamiento vienen a
reforzar la tesis de la Modernidad Líquida Bauman (2007). Esta comporta una situación
de incertidumbre e indecisiones que ha invadido de forma vertiginosa y rápida los
más diversos ámbitos de la vida social, sin excluir los procesos educativos a nivel global
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(UNESCO, 2020), donde se han alterado y debilitado las interacciones y vínculos humanos
entre las familias consanguíneas y académicas. Los ambientes virtuales de aprendizajes
limitan con mayor énfasis a los estudiantes que viven en hogares vulnerables.
En este escenario social provocado por la pandemia del COVID-19, la formación
universitaria a través del uso de las TIC es la única alternativa para evitar el contagio
del virus y salvaguardar la salud. Ante tales desafíos también es necesario considerar
diversas situaciones asociadas entre las que se refieren según Sánchez et al., 2020;
Robinson, et al, 2015), las desigualdades en el acceso a internet, disposición y uso de
equipos de cómputo, manejo de plataformas, circunstancias relacionadas con el manejo
del tiempo, las condiciones organizativas de espacios físicos para trabajar a distancia,
las vinculadas con aspectos emocionales, afectivos y de salud que viven los estudiantes.
De tal forma que los docentes se enfrentan a nuevos desafíos en la organización de las
prácticas educativas, en las que no solo se requiere considerar la incorporación de las
tecnologías, pues se demandan cambios profundos, que según Barrón (2020) constituye
un reto “para hacer de esta oportunidad un proyecto pedagógico disruptivo de largo aliento,
incluyente, intercultural, equitativo, sostenible y vinculado a la realidad social en constante
cambio” (p. 73). Así por ejemplo a través de las actividades en equipo virtual diseñadas
adecuadamente, los estudiantes aprendieron a interactuar, la responsabilidad individual y
una interdependencia positiva para una colaboración eficaz (Falls et al., 2014);
Si bien las tecnologías ayudan a mantener los procesos educativos incluso en momentos
de crisis, la manera en que se llevan a cabo los intercambios no siempre mantiene
intactos los objetivos pedagógicos. Las tecnologías introducen cambios en la educación,
pero “no ha propiciado la revolución radical de la educación superior que muchos
preveían” (Helmeid & Vincent-Lancrin citado en OCDE 2017, p. 66 ). Se requiere
que la comunicación docente- estudiante y las estrategias de retroalimentación se
hagan en breve tiempo (Mandernach, 2018). La comunicación entre los estudiantes
colaborativamente es más efectiva, la creación de productos novedosos en los que cada
uno participa hace significativo el aprendizaje profesional (Barros de Sales, & Boscarioli,
2020; Valenzuela et al., 2006).
Una de las cuestiones que más incide en ello es el rechazo de algunos profesores a la
enseñanza virtual, debido a la escasa capacitación que han tenido durante su formación
inicial y continua en el manejo de las TIC, las aplicaciones y de los sistemas diseñados
para la educación en línea (Sánchez et al., 2020). El profesor que trabaja en modalidad
a distancia virtual debe poseer cualidades integrales no solo de conocimiento de su
materia y de las metodologías de enseñanza (Lepp, et al., 2019), sino que estas
deben complementarse con las habilidades prácticas y sociales para el manejo de las
herramientas de Internet y las aplicaciones tecnológicas (Swicord et al., 2013).
El reciente estudio efectuado por Whittet (2020) descubrió que los efectos de asumir
la enseñanza en línea resultó perjudicial también para la salud de los docentes, quienes
apenas sentían haber satisfecho las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. En el
caso de los estudiantes ha significado asumir roles más activos dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje. Pero, qué tan gratificados se encuentran quienes se enfrentan
obligatoriamente a cursos virtuales, debido a la incidencia del virus del Covid-19. Esto
será un estudio a futuro.
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Durante la revisión de la literatura, se pudo comprobar la escasa indagación científica
que existe acerca de la incidencia de la exposición de los estudiantes universitarios a
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza en
línea o virtual. Fuera del escenario educativo, se pueden identificar problemas como la
ciberadicción o la nomofobia, la tendencia a visitar sitios web, alumnos dependientes de
videojuegos y plataformas de redes sociales como Facebook, así como al uso del teléfono
móvil, el cual supera en este aspecto al computador (Quintero-Corzo et al., 2015).
Belçaguy et al. (2015), al realizar el estudio sobre el impacto del uso excesivo de las
tecnologías como internet, celular y redes sociales, identificaron varios trastornos
físicos y psíquicos en los estudiantes universitarios. En el primer caso, se detectó tensión
muscular por exponerse a más de 8 horas en la pantalla; sobrepeso u obesidad (Fung
et al., 2012; Yang et al., 2017); en otros casos provoca insomnio debido a la ansiedad de
consumir las tecnologías ( Mikolajczyk et al., 2008).
Los autores pudieron constatar entre los problemas psicológicos, el fenómeno conocido
como la “llamada imaginaria”, que consiste en la sensación de haber escuchado sonar o
vibrar el celular sin que este lo hubiera hecho. Otra de las más comunes afecciones es la
nomofobia (“no”, “móvil” y “fobia”), se refiere al sentimiento de angustia por no poder usar
el celular (Arpaci, 2017); se encuentra además la depresión del Facebook; mientras más
depresivo sea el usuario, más usaría las funciones de Facebook con personas diferentes
a amigos y familiares (Pantic, 2014; Jeri-Yabar et al., 2018); y por último, hay quienes
presentan el síndrome del doble check, se refiere a la ansiedad que sufren algunos jóvenes
cuando el destinatario recibió el mensaje y no contestó (Belçaguy et al., 2015).
Los estudios anteriores provienen de otras áreas del conocimiento y no precisamente del
ámbito de la investigación educativa. Se conoce sobre el impacto que provoca en la salud
de los estudiantes el uso continuo de las TIC durante todo el proceso lectivo de forma
online. Los resultados de un estudio enfocado en los efectos en los docentes, realizado
por Whittet (2020), permite deducir algunas consecuencias que pueden causarle a los
alumnos la exposición a la enseñanza virtual de manera obligatoria. En el nivel físico,
se identifican afecciones como el dolor de hombro y cuello, el daño a la postura, tensión
ocular y dolores de cabeza, problemas de la piel, y problemas de sueño. Tal y como sucede
con los profesores (Ching & Amidi-Nouri, 2019; Correll et al., 2018), la exposición a los
equipos tecnológicos suele generar mayor cansancio también en los estudiantes.
Desde el punto de vista social, es conocido que el aislamiento al que se someten los
estudiantes genera en algunos casos depresión y tristeza, en otros, ansiedad ( Mikolajczyk
et al., 2008). Suele haber pérdida de la noción del tiempo, de modo que los alumnos
pasan más frente al computador poniendo en riesgo el correcto funcionamiento de su
organismo. Asimismo, el horario que antes se dedicaba a la recreación, socialización
con amigos y familiares, comienza a invertirse para las tareas académicas y el tiempo
destinado al descanso también se reduce.
En el ámbito social, estas cuestiones físicas y emocionales golpean la salud mental,
produciendo sentimientos de tristeza, culpa, estrés; lo cual se refleja en el rendimiento
académico del estudiantado, que comienza a manifestar ansiedad, falta de concentración
e interés en las actividades didácticas, baja motivación, poca comprensión de los
contenidos, las notas bajan (Belçaguy et al., 2015).
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Las TIC podrían generar una adicción mayor entre los jóvenes universitarios (Echeburúa
& De Corral, 2010), en el futuro, las implicaciones del abuso de estas tecnologías podrían
resultar irreparables (Aldas, et al., 2013). De ahí la pertinencia del estudio de ese
fenómeno, cuestión a la que quiere responder el presente artículo mediante el diseño y
validación de un instrumento de investigación para estudiantes universitarios.

2. Metodología
Este estudio parte de un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, sustentado en una
investigación documental (Tancara, 2003) que permita comprender el fenómeno del
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el aprendizaje y las
afectaciones de salud mediante los abordajes teóricos y empíricos que se tratan en textos,
libros, artículos de revistas e investigaciones relacionadas con el tema. Los criterios de
selección de la documentación revisada, se basan en la calidad científica y su relevancia
con el objeto de estudio en esta investigación.
La sistematización teórica permitió con mayor certeza, definir las dimensiones e
indicadores para evaluar el impacto en la salud del uso de las TIC por parte de estudiantes
universitarios en el contexto del virus Covid-19, y metodológicamente las dimensiones
se traducen en elementos medibles; a partir de las cuales se delimitan los indicadores y
de éstos a las preguntas (Ruíz, 2014). Finalmente, presentamos los resultados obtenidos
de las pruebas cualitativas y cuantitativas de validez y confiabilidad del instrumento a
partir de algunas técnicas presentadas por Paniagua (2015). Fue aplicada a una muestra
1952 estudiantes y discutimos algunas de sus diversas implicaciones para la instrucción.
El cuestionario favorecerá el acercamiento empírico a un fenómeno muy abordado por
la comunidad científica, pero que cobra relevancia debido a los efectos del aprendizaje
utilizando las TIC en la calidad de vida de los alumnos expuestos a procesos de educación
en línea de forma obligatoria y sin condiciones de acceso y dispositivos electrónicos.
El objetivo es obtener gran porcentaje de datos en un corto periodo de tiempo, con el
ánimo de concertar respuestas que, para las ciencias de la educación hasta ahora, son
desconocidas.
La discusión teórica anteriormente tratada tuvo la intención de crear la base
epistemológica sobre la cual sentar el diseño de un cuestionario para evaluar el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el impacto en la salud de
los estudiantes universitarios en el contexto del virus Covid-19 (Ver Anexo). Una vez
definido el objetivo general del cuestionario, es pertinente identificar las categorías
analíticas o conceptos que permitirán cumplir con el objetivo trazado, en este caso: “uso
de las TIC” y “efectos en la salud” de los estudiantes universitarios.
De acuerdo con la revisión de la literatura científica, la primera categoría depende
del comportamiento de varios factores, para el presente trabajo se seleccionaron las
siguientes: infraestructura y acceso tecnológico, adaptación al contexto virtual y a las
estrategias de aprendizaje, ambiente de aprendizaje en los hogares, convivencia familiar,
comunicación, desarrollo de la creatividad. La segunda categoría se puede conocer a
través de una dimensión: influencia en la salud.
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Estos elementos se colocan, por tanto, como las dimensiones del cuestionario. Sin embargo,
para hacer legible el instrumento es imprescindible definir los indicadores con los cuales
poder observar cada dimensión y, finalmente, determinar las preguntas que deberán
contestar los sujetos. En la Tabla 1 se relacionan los distintos indicadores contemplados por
cada dimensión, así como las preguntas de la encuesta que responden a los indicadores.
CONCEPTOS

USO DE LAS
TIC

INDICADORES

INFRAESTRUCTURA Y
ACCESO

Disponibilidad del medio para el
aprendizaje (computadora, Tablet,
teléfono)
Accesibilidad a la internet
Calidad de la conexión

P1-P3

ADAPTACIÓN AL
CONTEXTO VIRTUAL
Y ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

Motivación y facilidad para el
aprendizaje digital
Estrategias de aprendizaje digitales
Lectura y comprensión de textos
digitales

P4-P6

AMBIENTE DE
APRENDIZAJE EN EL
HOGAR

Disponibilidad y acústica de área de
estudio
Mobiliario ergonómico
Organización y cromatografía del área
de estudio

P7-P9

CONVIVENCIA
FAMILIAR

EFECTOS EN
LA SALUD

PREGUNTAS
1ra Versión

DIMENSIONES

Uso de dispositivo en el seno familiar
Interferencias de la familia en la
actividad de estudio
Diversidad de roles

P10-P13

COMUNICACIÓN

Retroalimentación del docente
Interacción con los demás estudiantes
del grupo
Colaboración entre estudiantes y rol del
otro en el aprendizaje.

P14-P15

DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD

Ampliación del bagaje científico-técnico
Trabajo en equipo en la construcción de
productos novedosos
Significación del aprendizaje
profesional

P17-P19

SALUD DEL
ESTUDIANTE

Alteraciones del sueño
Incremento de la ingesta de alimentos,
cambios nutricionales
Sedentarismo
Síntomas osteomusculares
Incremento del consumo de sustancias
tóxicas
Alteraciones visuales
Estrés por sobrecarga de trabajo,
organización del tiempo, atención
personalizada del docente e influencia
del ambiente

P20-P29

Fuente: elaboración por investigadores

Tabla 1 – Operacionalización de las variables analíticas
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Se redactaron preguntas abiertas y cerradas pues, aunque se pretende hacer un análisis
estadístico de los datos, también se desea valorar algunas cuestiones cualitativas que
condicionen la comprensión del fenómeno. El lenguaje empleado es preciso y claro,
para buscar la comprensión inmediata de todos los participantes. En cada ítem se
hace referencia a un solo elemento, redactado de forma breve, para evitar la confusión
o cansancio de los estudiantes; y, al tratarse de jóvenes se eligió un lenguaje sencillo,
directo y coloquial, para buscar la identificación y motivación de estos por participar del
instrumento.
En la primera versión del instrumento, se determinaron 29 preguntas, en las que se
abarcan 7 dimensiones, mediante el empleo de una escala tipo Likert para poder conocer
los niveles de apreciación de los estudiantes sobre el uso que dan a las tecnologías. Las
preguntas del cuestionario están ordenadas de manera tal que los participantes vayan
de lo general a lo particular en cada uno de los subtemas tratados en el instrumento.
Asimismo, a pesar de contener varios ítems, las preguntas están conformadas de manera
que los estudiantes no demoren en su contestación, y puedan completar el total de las
respuestas.
Ahora bien, este proceso permitió diseñar la primera versión del instrumento, pero el
uso óptimo de este debe transcurrir tras el proceso de validación y confiabilidad, que se
explica a continuación.
Es importante obtener la validez del contenido, es decir, confirmar que los conceptos
devenidos de la literatura, al trasladarlos al ámbito empírico, continúan midiendo las
categorías en cuestión (Paniagua, 2015). Para ello, se procede a la implementación del
Método Delphi, donde participaron expertos, que su experiencia desde el punto de vista
teórico y empírico en el uso de las tecnologías y sus efectos en la salud de los estudiantes
universitarios, para comprobar que aquello por lo que se indaga, se está preguntando en
el cuestionario ( George & Trujillo, 2018).
Para el presente trabajo, se determina un jurado de seis integrantes que cumplen con las
siguientes características:
a. Docentes en temas de tecnologías de la Educación y de la Salud;
b. Investigadores de este fenómeno América Latina, que tienen publicaciones o
encaminan proyectos sobre el tema;
c. Presentan como grado académico el doctorado;
d. Tienen más de 7 años de experiencia en el sector de la Educación y de la Salud;
e. Disponibilidad e imparcialidad respecto a la presente investigación
Los expertos se exponen individualmente al instrumento durante dos sesiones de trabajo,
en las que valoran cuatro criterios: suficiencia, cuando los ítems del instrumento que
pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta; claridad,
si el ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas;
coherencia, si el ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está
midiendo; relevancia, si el ítem es imprescindible; susceptible de alta tasa de respuesta,
si el ítems evita respuestas dificultosas, amenazantes o que juzgaran al encuestado
En base a estos criterios se ofrece a los expertos cuatro opciones de respuesta: 1. No
cumple con el criterio; 2. Bajo nivel; 3. Moderado nivel; 4. Alto nivel.
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Al terminar la primera sesión se determinó: 1- Eliminar dos preguntas, así como cambiar
la redacción de 8 de los 29 ítems propuestos originalmente. 2- Cambiar el orden de
la primera pregunta. 3- Incluir en los datos generales la solicitud precisa del lugar de
residencia de los estudiantes y datos de convivientes. Con estos ajustes al terminar el
ejercicio, el total de expertos consideraba el instrumento, en su segunda versión, apto
para ser implementado.
Seguidamente, se presenta la validación empírica del cuestionario a partir del pilotaje
de la encuesta que permitió medir su confiabilidad. Este tuvo dos fases una cualitativa y
otra cuantitativa. La primera, consistió en conocer si los estudiantes que se expondrán al
instrumento comprenden correctamente los diferentes ítems contemplados.
Se aplicó la encuesta a 22 estudiantes ecuatorianos de manera intencional y conveniente,
representativa de las diversas áreas del conocimiento y procedente de provincias
situadas en diferentes zonas del país. Además, hay representación desde el primer hasta
el décimo nivel de estudios. Dentro de esta muestra, uno es disléxico y otro indígena, que
se ofrecieron voluntariamente a participar del ejercicio. Se les solicitó que en la medida
que fueran llenando el cuestionario, emitieran sus observaciones libremente para no
condicionar la respuesta de los estudiantes.
Terminado el proceso, se modificaron algunos aspectos del instrumento, atendiendo
a los comentarios de los participantes, en aras de contar con una herramienta clara,
precisa y directa; que, además, considerara las preocupaciones vertidas por los alumnos
y que no habían sido contempladas por los expertos e investigadores que se describen a
continuación.
Dentro de las preguntas correspondientes a la información general, el ítem Carrera, se
dejó abierto para no excluir a ninguno de los estudiantes que pueden participar en el
cuestionario.
En la pregunta Número de hijos a los cuales deben ayudar en su aprendizaje, se determinó
agregar también “hermanos u otro familiar” para dar opción a otras personas a las que
también ayudamos. 
En el inciso Presenta alguna discapacidad, se determinó agregar la opción “Ninguna”,
para dar opción a aquellos participantes que no tiene alguna discapacidad.
Entre las respuestas del ítem Tiempo estimado que dedica a sus actividades académicas
frente a una computadora/laptop/tablet o celular, se puso 1-2 horas, en lugar de “Menos
de 2 horas”, para ser coherente con el formato del resto de las opciones.
En el ítem Número de hijos a los debe ayudar en su aprendizaje, se le incorporó otras
palabras para especificar que se trataba de las personas pertenecientes a esa familia.
j) Número de hijos, hermanos u otro familiar a los cuales deben ayudar en su aprendizaje
En este ítem “equipo” que emplea para realizar las actividades académicas, la palabra
entre comillada sustituyó la palabra “dispositivo”, pues resulta un término más claro que
permite entender a qué se hace referencia.
En el ítem Tiempo estimado que dedica a sus actividades académicas frente a una
“computadora/laptop/Tablet o celular”, las palabras destacadas reemplazaron el
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constructo “dispositivos electrónicos”, por resultar más comprensible para la mayoría
del estudiantado, que no se encuentra relacionado con términos cibernéticos.
Dentro de las preguntas correspondientes a los ítems validados había dos preguntas
bastante parecidas, finalmente se resolvió eliminar un ítem, y dejar este:
Dispongo en mi casa de una computadora personal/Tablet que no comparto con nadie
más en la familia para realizar las actividades académicas cada vez que lo necesito o
deseo.
Se identificó un ítem que puede incluir distintos tipos de ayuda, quedando:
En casa, ayudo a mis familiares a realizar tareas del hogar o trabajando fuera de casa
para obtener el sustento económico.
Otros ítems se simplificaron o se le incorporaron palabras porque resultaban imprecisos
para los estudiantes del pilotaje; de modo que para ganar en claridad y ser más directos
se transformó su redacción; quedando así:
Utilizo la computadora/tablet para que mis deberes me queden mejor, porque
considero que así tengo un mayor espectro de posibilidades para nutrirme de muchas
ideas y tener un mejor resultado de aprendizaje;
El aumento en el uso de computadora/Tablet para realizar las actividades académicas
ha afectado mi salud negativamente al disminuir la actividad física que realizo
habitualmente;
Resulta difícil leer y comprender textos científicos utilizando la computadora/Tablet,
por eso prefiero leer libros en biblioteca física;
Con el uso de las herramientas tecnológicas me pongo nervioso sin saber qué priorizar
y cómo emplear las nuevas plataformas en la comunicación síncrona con el profesor;
Con el uso de la tecnología en el hogar, siento preocupaciones por la demora de los
docentes en la orientación y retroalimentación de las actividades académicas.
Un estudiante sugirió preguntar si los alumnos participantes saben cómo acceder y
trabajar con las nuevas plataformas de la Universidad para el trabajo en las horas de
clases con el docente; por ello, se reelaboró el ítem 3, quedando así: Uso la computadora/
tablet/celular diariamente para realizar las actividades académicas, en las que el
docente ha tomado en cuenta las herramientas digitales con las que mejor aprendo su
proyecto formativo.
En el ítem La habitación/área de estudio está pintada con colores claros que me
proporcionan calma para hacer los deberes, se incorporó algunas palabras que son
importantes quedando La habitación/área de estudio está organizada y pintada con
colores claros y ubicada en un lugar con iluminación natural que me proporcionan
calma, sin ruidos para concentrarme y hacer los deberes.
Otra cuestión sugerida por casi todos los estudiantes y tomada en cuenta fue la de colocar
una opción abierta para que los estudiantes comentaran el porqué de la elección de su
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respuesta sin que fuera obligatorio. Por lo que se agregó a cada pregunta la siguiente
“Si desea explicar la opción seleccionada anteriormente puede hacerlo aquí”. Esto
podría contribuir a comprender de mejor manera el aspecto estudiado.
Luego de realizar los cambios sugeridos por los estudiantes, se pasó a la segunda fase
donde se realizó la prueba de Alfa de Cronbach, utilizando el programa IBM-SPSS
Statistics 24, que permitió llevar a cabo un primer análisis estadístico descriptivo y
conocer la consistencia interna entre los ítems (Quero, 2010). El índice de fiabilidad
ofreció un Alfa de Cronbach calculado para los 26 ítems del presente cuestionario fue de
0,804; lo cual es una consistencia interna buena.
Por ello, fue beneficioso para esta investigación, en un primer momento, realizar el
pilotaje y, por último, calcular el valor de la consistencia interna de los ítems. El cálculo
de Alfa de Cronbach no solo permitió confirmar que se trata de un instrumento habilitado
en contenido, sino que las preguntas se aplican de forma correcta.
El instrumento ha quedado formado por 26 ítems que se responden en una escala
entre muy en desacuerdo y muy de acuerdo a los cuales antecede la solicitud de datos
personales, demográficos que pueden tener relación con las respuestas a los ítems
validados en función de obtener frecuencia de aparición de los datos y de los objetivos
de la investigación. En la Tabla 2, se muestran los ítems del instrumento:
Información general:
• Universidad:
• Carrera/Programa:
• Semestre:
• Edad: ___años.
• Sexo:
• Masculino____
• Femenino_____
• Provincia: _________
• Número de personas que conviven en el hogar
que estudian o trabajan utilizando la internet:
______

• Velocidad de mi servicio de internet es: En este
link puedes conocer la velocidad:
https://fast.com/es/
1. Mala (1- 4 Mbps)
2. Buena (10-15 Mbps)
3. Regular (5-9 Mbps)
4. Mala (1- 4 Mbps)
• Medio que emplea para hacer las actividades
académicas.
1. Computadora de escritorio
2. Computadora Laptop
3. Tablet
4. Teléfono inteligentes
5. varios

• Número de hijos, hermanos u otro familiar a los
cuales deben ayudar en su aprendizaje___
• Presenta alguna discapacidad que limite su
aprendizaje virtual:
1. Visual
2. Auditiva
3. Intelectual
4. Motora
5. Otra
6. Ninguna

• Tiempo estimado que dedica a sus actividades
académicas frente a una computadora/laptop/
tablet o celular:
1. 1-2 Horas _____
2. 3-4 horas diarias____
3. 5-8 horas diarias ____
4. ≥ 8 horas
• Horas de sueño habituales
1. 8 horas__
2. 6-8 horas_
3. ≤ 4 horas_

Tabla 2 – ítems del instrumento
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Lea detenidamente las siguientes afirmaciones. Marque con una X la opción que más se
acerque a su realidad en una escala que oscila entre (muy desacuerdo hasta muy de acuerdo)
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ACCESO A INTERNET
1. Dispongo en mi casa de una computadora personal/Tablet, que no comparto con nadie más en la
familia para realizar las actividades académicas cada vez que lo necesito o deseo.
2. Dispongo de acceso a internet de buena calidad, lo que significa que puedo investigar, descargar
contenido e intercambiar información con una velocidad razonable, sin cortes, con varios dispositivos
conectados a la vez.
ADAPTACIÓN AL CONTEXTO VIRTUAL Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
3. Uso la computadora/tablet/celular diariamente para realizar las actividades académicas, en las que el
docente ha tomado en cuenta las herramientas digitales con las que mejor aprendo su proyecto formativo.
4. Resulta difícil leer y comprender textos científicos utilizando la computadora/Tablet, por eso prefiero
leer libros en biblioteca física.
5. El aprendizaje experimental-práctico utilizando la computadora/Tablet es interesante, por eso prefiero
los laboratorios virtuales o simulaciones de situaciones del contexto profesional.
AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR
6. En el lugar donde vivo, dispongo de un área privada para realizar mis deberes y estudiar, de forma
tranquila, sin ruidos que me interrumpan continuamente.
7. Cuento con un escritorio/mesa/silla con buen respaldo, buena iluminación para realizar mis deberes en
casa o estudiar.
8. La habitación/área de estudio está organizada y pintada con colores claros que me proporcionan calma,
estabilidad para concentrarme y hacer los deberes.
CONVIVENCIA FAMILIAR
9. En casa, ayudo a mis familiares a utilizar la computadora/tablet o hacer deberes a los más pequeños
cuando no saben cómo hacerlo.
10 Cuando estoy en casa, me es difícil estudiar o utilizar la tecnología para aprender, porque hay
demasiadas interacciones de mis familiares y no puedo concentrarme.
11. En mi familia, todos tienen un dispositivo personal para realizar su trabajo o distraerse, ya sea un
teléfono inteligente, tablet o computadora.
12. En casa, ayudo a mis familiares a realizar tareas del hogar o trabajando fuera de casa para obtener el
sustento económico.
COMUNICACIÓN
13. Cuento con la respuesta o retroalimentación de los docentes si es que tuviera alguna duda o dificultad
para realizar tareas, estudiar o buscar información académica.
14. Con mis compañeros intercambiamos aplicaciones y todo tipo de información que nos pueda servir
para realizar los deberes o estudiar o con las nuevas tecnologías (celular/computadora/Tablet.
15. Considero que el intercambio en línea con mis compañeros me permite realizar de mejor manera mis
actividades académicas, tareas o aprender, ya que, si tengo alguna dificultad, ellos pueden ayudarme.
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
16. Utilizo la computadora/tablet para que mis deberes me queden mejor, porque considero que así tengo
un mayor espectro de posibilidades para nutrirme de muchas ideas y tener un mejor resultado de
aprendizaje.
17. Las clases en las que no se utilizan las tecnologías para vincular a mis compañeros a diferentes grupos y
desarrollar productos novedosos relacionados con los problemas de la profesión me parecen poco útil.
18. Me resulta difícil utilizar la computadora/tablet para realizar mis tareas, porque me hacen perder
tiempo con exceso de tareas poco significativas.
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SALUD
19. Considero que el uso de las tecnologías para aprender, impide que cumpla con mi horario de sueño
habitual, por lo que me siento cansado e irritable en la mañana con frecuencia.
20. En el último mes, he notado que al pasar largo tiempo frente a la computadora/tablet, se ha
incrementado mi apetito de forma impulsiva, en horarios en que antes no comía
21. El uso de la tecnología para mis actividades académicas, me ha causado molestias en los hombros y la
espalda que antes no tenía, por lo que me siento cansado, a pesar de tener menos actividad física.
22. El uso de la tecnología para realizar mis actividades académicas me ha causado molestias en los ojos,
como enrojecimiento, picazón o lagrimeo, por lo que he pensado en consultar un oftalmólogo.
23. Con el uso de la tecnología, se ha incrementado el consumo de café y/o tabaco, porque siento que me
ayudan a mantenerme despierto/a, ya que me quedo trabajando hasta muy tarde con la computadora/
Tablet o celular.
24. El aumento en el uso de computadora/Tablet para realizar las actividades académicas ha afectado mi
salud negativamente al disminuir la actividad física que realizó habitualmente.
25. Con el uso de las herramientas tecnológicas me intranquilizo sin saber qué priorizar y cómo emplear
las nuevas plataformas en la comunicación síncrona con el profesor.
26. Con el uso de la tecnología en el hogar, siento preocupaciones por la demora de los docentes en la
orientación y retroalimentación de las actividades académicas.
Fuente: elaboración por investigadores

3. Resultados
La adaptación de la educación virtual ya había permitido el aumento de matrícula de
estudiantes en la Educación Superior a nivel mundial en países en desarrollo. En el caso
de los países de América Latina y el Caribe, también ha posibilitado la extensión de
la alfabetización digital (Boisselle, 2014). Pero en tiempos de Pandemia Covid-19 ha
permitido reducir la presión de las Universidades de todo el mundo y continuar sus
procesos formativos Se aprovechan los recursos humanos y tecnológicos, al mismo
tiempo, significa una reducción de los gastos económicos (Baelo & Cantón, 2009).
El uso de las TIC en la enseñanza virtual debe llevarse a cabo con fines académicos de
forma responsable y considerar las diversas condiciones que tiene el estudiantado para
continuar sus estudios por vía online, sobre todo aquel que no puede acceder a un medio
tecnológico y al internet, el que no cuenta con las habilidades y competencias para
manejar las aplicaciones virtuales, quien tiene alguna discapacidad o quien se esfuerza
por adaptarse a un escenario de socialización poco conocido (Wissick & Gardner, 2008).
Para introducir este tipo de cambios es necesario conocer la realidad de las condiciones
que tienen los estudiantes para poder acceder a la enseñanza virtual: ¿Tienen acceso a
medios tecnológicos y el Internet? ¿Conocen las estrategias de aprendizaje digitales?
¿Tiene condiciones de infraestructura en sus hogares para permanecer frente al
computador sin dañar su salud? ¿Goza de un buen ambiente familiar que le facilite la
concentración durante las clases? ¿Mantiene favorable comunicación con el docente?
¿Tiene el profesor las facultades para la educación a distancia? ¿Está afectando su salud
mental y física el cambio de modalidad presencial por la virtual?
Estas interrogantes y de otras asociadas son las respuestas que hay que conocer si
se quiere situar al estudiante en el centro de la atención del proceso de enseñanza y
aprendizaje, porque de esta manera el docente tiene más posibilidades de trabajar en
función de las necesidades particulares que aprecia en el estudiante (García, 2017); de
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modo que el proceso académico se vuelva eficaz; también más económico porque reduce
los gastos de los jóvenes por concepto de desplazamiento u hospedaje, la impuntualidad
y las faltas; así también significa un ahorro por concepto de base material de estudio.
La educación a distancia virtual también incide en un cambio de perspectiva sobre el rol
de estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; la noción de receptor pasivo
de contenidos se transforma por el de sujeto activo dentro del aula virtual, que puede
construir su conocimiento a partir de las orientaciones del profesor y de la búsqueda
entre pares de los saberes. En este ámbito García (2019) explicita el carácter abierto,
colaborativo, flexible, innovador de los aprendizajes que esta modalidad educativa puede
promover. En muchas ocasiones, los jóvenes dominan mejor los recursos y aplicaciones
de las tecnologías para el autoaprendizaje.
No obstante, todas las ventajas del uso de las TIC que se numeran no resultan suficientes.
La disponibilidad material que posean los estudiantes universitarios deviene en un factor
determinante para cumplir los objetivos académicos mediante la educación en línea. Se
añaden las condiciones ambientales y predisposición psíquica adecuada, de lo contrario,
los estudiantes quedarán insatisfechos con el cumplimiento de los objetivos del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Además, el docente debe estar capacitado en conocimientos
tecnológicos, de contenido, y pedagógicos (Cabero et al., 2014).
Los resultados preliminares de la información de datos personales de los participantes
en el pilotaje, muestran toda la problemática que posiblemente se haya generado en
muchos países en el contexto de la epidemia del Covid-19, donde las condiciones para
el aprendizaje virtual sean aun insipientes. Razón por la cual una sugerencia de los
autores es su aplicación a toda la población estudiantil universitaria en aras de conocer
el alcance de la problemática y la orientación de diferentes especialistas para dar una
respuesta loable al aprendizaje de los estudiantes en estas condiciones de virtualidad de
manera saludable.

4. Conclusiones
Una vez transcurrido el proceso educativo universitario por mediación de la enseñanza
virtual, los profesionales tienen más posibilidades de incorporarse en el mercado laboral y
adaptarse a un mundo globalizado y cambiante. Sin embargo, en estudios anteriormente
realizados acerca de la exposición de los estudiantes a la enseñanza en línea, se puede
apreciar una variedad de respuestas frente a esa experiencia.El organismo humano
suele responder de manera muy distinta a los estímulos tecnológicos, mientras algunos
estudiantes prefieren las clases en línea, otros rechazan o evaden ese tipo de experiencia;
sobre todo en países latinoamericanos, donde las condiciones no han sido del todo
creadas para aspirar a una pedagogía virtual de calidad. Además, es requerido mantener
una relación personal con sus compañeros y vivir el vínculo social de la etapa juvenil.
Mucho se ha discutido respecto a las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para la educación, pero pocos estudios tratan
acerca de los efectos que genera en la salud de los estudiantes universitarios. De ahí
la pertinencia de proponer un instrumento de investigación que indaga las verdaderas
condiciones materiales y psíquicas que tienen los alumnos para enfrentar, de manera
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obligatoria, el proceso de educación a distancia virtual en tiempos de Covid-19 u otro
momento de crisis, sin que por ello se vea afectada su calidad de vida. Sería relevante
para otras investigaciones: 1) encontrar mecanismos mediante los cuales este vínculo
se generará de manera natural, y se fortaleciera sin afectar la salud mental y física, y el
rendimiento académico del estudiantado. 2) Articular las respuestas desde la visión de
los pedagogos, sociólogos y psicólogos del campo de la educación y de especialista en
medicina. Es necesario ir a la búsqueda de respuestas que orienten la interpretación
y los modos de intervenir sobre la realidad educativa contemporánea, donde las
condiciones de salud y seguridad relativas al uso de las nuevas herramientas tecnológicas
y plataformas dinámicas en tiempos de crisis sanitaria, constituyen un imperativo para
el aprendizaje de los estudiantes universitarios.
La validez del contenido del cuestionario que se presenta, se sustenta en los criterios
emitidos por los expertos a través del Método Delphi, en la consistencia internada
expresada en el valor 0,804 de Alfa de Cronbach y en los resultados del pilotaje; los
cuales le confieren credibilidad teórico-metodológica, para ser aplicado en estudios
alineados a situaciones problemáticas afines al objeto de estudio de este artículo.
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Resumen: La cuenca hidrográfica de Río seco y otros directos al Magdalena,
se encuentra presentando problemas relacionados con el desabastecimiento del
recurso hídrico para el consumo humano, seguido de la pérdida de coberturas
naturales y la sobreutilización del suelo, siendo muy probablemente estos dos
últimos problemas, una de las mayores causas del desabastecimiento, teniendo
en cuenta que esta cuenca es de gran importancia para el departamento de
Cundinamarca y la región, especialmente la zona sur de la cuenca donde el municipio
de Girardot- Cundinamarca tiene influencia, la corporación universitaria Minuto
de Dios – Uniminuto Girardot, planteo un proyecto de investigación denominado
“Diseño de estrategias de conservación, mejoramiento y aprovechamiento del
recurso hídrico en el área de influencia de los municipios de Girardot, Nariño,
Guataquí, Jerusalén y Tocaima ubicados en el sector sur de la cuenca hidrográfica
de Río Seco” liderado y desarrollado por docentes de los programas de ingeniería
civil y trabajo social de la universidad, con el fin de Caracterizar los componentes
Hídrico, Social, Económico y ambiental del área correspondiente a los municipios
de Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén y Tocaima ubicados en el sector sur de la
cuenca hidrográfica de Rio Seco.
Palabras claves: recurso hídrico, cuenca hidrográfica, caracterización,
conservación, socioeconómico.

Systematization and characterization of the Soil, Water, Social and
Economic components of the southern sector of the Rio Seco watershed
Abstract: The hydrographic watershed of Río Seco and others direct to
Magdalena, is presenting problems related to the shortage of water resources for
human consumption, followed by the loss of natural covers and overuse of the
soil, the latter two problems being most likely, a of the major causes of shortages,
taking into account that this watershed is of great importance for the department of
Cundinamarca and the region, especially the southern area of the watershed where
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the municipality of Girardot- Cundinamarca has influence, the university corporation
Minuto de Dios - Uniminuto Girardot, proposed a research project called “Design
of strategies for the conservation, improvement and use of water resources in the
area of influence of the municipalities of Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalem
and Tocaima located in the southern sector of the hydrographic watershed of Río
Seco” led and developed by teachers of the English programs civil engineering and
social work of the university, in order to characterize the water, social, economic
and environmental components of the area corresponding to the municipalities of
Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalem and Tocaima located in the southern sector
of the hydrographic watershed of Río Seco.
Keywords: Water resource,
conservation, socioeconomic.

1.

hydrographic

watershed,

characterization,

Introducción

Las problemáticas ambientales que se vienen presentando en el mundo relacionadas
con los recursos naturales, han sido ocasionadas en gran parte por la acción humana,
debido al incremento de las actividades económicas tales como: la industria, agricultura
y el transporte, entre otros, que han generado consecuencias a nivel global: “El cambio
climático y efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono, alteración del
ciclo del nitrógeno, pérdida de diversidad biológica, contaminación atmosférica e
hídrica y falta de acceso al agua potable, contaminación y pérdida del suelo: erosión,
deforestación y desertificación; generación de residuos, contaminación de los mares
y la sobreexplotación de los recursos pesqueros, y la contaminación acústica”.
(Azqueta, 2007)
El agua dulce esencial y necesaria para el mantenimiento de la vida, actualmente es el
principal problema mundial, pues a pesar de que las disponibilidades del recurso (9.000
km3 anuales) serían suficientes para abastecer a 20.000 millones de personas. Por un
lado, porque el agua no está uniformemente repartida en el planeta, por lo que 26 países
se consideran deficitarios y otros 18 se encuentran en situación precaria. Por otro lado,
porque la contaminación del recurso aumenta con el paso de los años. (Azqueta, 2007).
Adicionalmente, no se ha desarrollado una adecuada planificación sobre el territorio,
que integre la gestión del agua y de los ecosistemas de agua dulce, a la planificación del
uso de la tierra y el ordenamiento territorial, permitiendo evaluar de manera integral
y equitativa, la distribución y manejo del recurso hídrico, de tal forma que se logre un
balance entre las prioridades de crecimiento económicos, disminución de la pobreza y
conservación del recurso. (Andrade, 2004)
Así mismo, el territorio se concibe desde la apropiación de este a partir de aspectos
físicos naturales y sociales, cada uno de ellos permite que los asentamientos humanos
dispongan de los recursos naturales que tienen a la mano, en este caso el agua de
manera eficiente, simbólica, conflictiva. Así, la identidad territorial conlleva a una serie
de visiones, interpretaciones e intereses que condicionan la manera en que se da …
como una representación de ideologías religiosas, cosmogónicas, políticas o económicas
plasmadas dentro de mecanismos de apropiación y transformación del territorio.
(García Villalba, 2022)
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Con el transcurrir del tiempo y las dinámicas crecientes de población, se ha evidenciado
que la escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por
los seres humanos, esto indica que el proceso de manejo de agua dulce ha sido deficiente
a lo largo del tiempo y se hace necesario implementar alternativas de recuperación y
manejo de agua enfocado en poblaciones que presenten deficiencias del recurso natural.
(Rodríguez C. A., 2019)
Uno de las formas de aprovechamiento del recurso hídrico es el uso adecuado de la
precipitación y Colombia es el país con mayor índice de precipitación en el mundo por
m2, según el Banco Mundial, con una precipitación promedio de 3 240 mm al año es por
esto que el agua lluvia es un recurso aprovechable a nivel nacional y que puede suplir
algunas de las necesidades de su uso dentro de una vivienda. (Rodríguez C. A., 2019)
El ordenamiento del territorio se había venido dando como una práctica tradicional, y
surgió como un proceso natural, durante la conformación de las primeras sociedades
humanas. Por eso se dice que, desde sus inicios, el ordenamiento se realizó sin bases en
el conocimiento, derivando esto en la mala utilización del territorio. (Monroy, 2019).
La ausencia de políticas estatales integrales articuladas con las políticas de ordenamiento
y planificación territorial, gestión fragmentada del recurso, superposición de funciones
y competencias entre sectores y niveles territoriales, alto número de instituciones con
responsabilidades en el manejo del recurso hídrico, crecimiento de la población y de los
patrones de consumo, disminución de la cantidad y calidad del agua, falta de mecanismos
que permitan incorporar las externalidades en la valoración de los recursos naturales,
y ausencia de indicadores integrales de seguimiento, son los principales elementos
que contribuyen con la problemática que se presenta en las cuencas hidrográficas.
(Andrade, 2004)
Todas estas circunstancias han llevado a la proliferación de esquemas de manejo y
utilización. Sin embargo, la gran mayoría de ellos siguen viendo el tema del agua, de
manera independiente a la gestión misma de los ecosistemas donde estos ocurren. Razón
por la cual, se han promovido otro tipo de enfoques que buscan abordar de manera
integral esta temática y tienen en cuenta la importancia del agua en los ecosistemas, y
buscan proponer modelos de valoración económica, conservación y manejo adecuado
del recurso hídrico. (Andrade, 2004)
La conciencia ambiental comenzó a expandirse en el mundo en los años setenta, pero
ha tenido su mayor desarrollo en los últimos catorce años a través de foros y encuentros
de jefes de Estado, sociedad civil, organismos no gubernamentales e instituciones
académicas y de investigación en diferentes partes del mundo, con el objetivo común
de analizar, evaluar y diseñar estrategias para la conservación y manejo de los recursos
naturales; así como, de la protección al medio ambiente. Sin embargo, el cuidado y
calidad del agua ha sido, desde 1997, un tema prioritario en las agendas internacionales,
dado que el manejo de este recurso determina su conservación, agotamiento o extinción
en el futuro, siendo por ello importante conocer su estado actual, las presiones que la
sociedad ejerce sobre él; así como, las políticas y acciones diseñadas para su cuidado y
conservación. (Rodríguez, Ruíz, & Fajersson, 2010)
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El aumento de la preocupación por el manejo, uso, protección, conservación y
aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos se manifiesta en la necesidad de
establecer planes y parámetros que permitan evaluar el comportamiento de la oferta
hídrica en diferentes escalas territoriales, y a su vez, determinar la manera en cómo
ésta puede ser una limitación para el desarrollo sostenible de la población. Teniendo
en cuenta lo anterior, y considerando la importancia de la conservación, protección y
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y elementos ambientales, de tal
modo que se contribuya a un desarrollo equilibrado, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR, ajusto y actualizó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica de Río Seco y otros directos al Magdalena, mediante la resolución 1940 del
28 de junio del 2019. (Parra & Montealegre, 2020). … con la llegada de la noción regeneración, se abre un nuevo escenario para el futuro que permite superar la tradicional
polaridad hacia donde se había estado dirigiendo a la humanidad conceptualmente y
de facto: la extinción-irreversibilidad versus mitigación o adaptación-resiliencia.
Junto con lo anterior, es importante mencionar que la relación entre el medio ambiente,
el uso de los recursos naturales y el desarrollo social, son elementos indivisibles que
garantizan la conservación de las especies, es por eso que lo socioambiental ha connotado
de manera sustancial durante las dos últimas décadas. Con la llegada de la noción regeneración, se abre un nuevo escenario para el futuro que permite superar la tradicional
polaridad hacia donde se había estado dirigiendo a la humanidad conceptualmente
y de facto: la extinción-irreversibilidad versus mitigación o adaptación-resiliencia.
(Cardoso Hernández, 2022)
En el Diagnóstico del POMCA de Río Seco, se consolidó el estado actual de la
cuenca en sus componentes físicos, bióticos, social, económico, cultural, político,
administrativo, funcional y de gestión del riesgo, mediante el cual se pudo evidenciar la
presencia de algunas problemáticas propias de la población y el territorio, enmarcadas
principalmente en la disminución y deficiencia en el aprovechamiento del recurso
hídrico, el bajo desarrollo económico y la falta de articulación de las diferentes entidades
gubernamentales de los municipios. (Parra & Montealegre, 2020)
En la cuenca hidrográfica de Río seco, la demanda hídrica se da principalmente, para
el sector Agrícola (61.549,09 l/s) y la actividad pecuaria (57,39 l/s), seguido de estos
la doméstica (39,19 l/s) e industrial (11,13 l/s). Además, el índice de uso del agua se
encuentra entre muy alto y moderado, sin embargo, el índice se da mayormente en >50,
lo que quiere decir que la presión de la demanda hídrica en la cuenca es muy alta con
respecto a la oferta disponible, sobre todo en la parte baja o sur de la cuenca. (Parra &
Montealegre, 2020)
El reconocimiento del valor de las cuencas hidrográficas en los territorios ha
condicionado la necesidad de adoptar una visión sistémica donde converja lo biótico,
abiótico, socioeconómico y cultural, siendo entendidos desde una totalidad, la cual
debe ser abordada desde la lógica de las interacciones. Guzman et al. (2002) reconoce
a las cuencas como unidades para la planificación ambiental del territorio, dado a los
limites fisiográficos que le definen y la influencia de otros factores espaciales y sociales
donde se producen interrelaciones e interdependencias que brindan la posibilidad de
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comprender de manera integral el territorio, reconociendo sus particularidades en los
sistemas físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales.
La existencia de una comprensión multidimensional de las cuencas hidrográficas
resignifica el rol de las comunidades y las interrelaciones existentes con el medio natural,
permitiendo entender que las condiciones de vida de las comunidades asentadas en
la cuenca y su cultura tienen incidencia directa sobre sus recursos naturales. Por esta
razón, en este documento se presenta la caracterización social y cultural de la cuenca
hidrográfica de río seco, a fin de identificar los factores y elementos relacionados con
la sostenibilidad de las relaciones sociedad – naturaleza, y como se expresan sobre el
territorio, lo cual define si las condiciones de vida de las poblaciones que habitan la
cuenca son dignas y si estas se desarrollan bajo los principios del desarrollo sostenible.
El reconocimiento de los aspectos sociales y culturales configura la identificación de
la población que habita la cuenca, definiendo la dinámica poblacional, los servicios
sociales básicos, la pobreza y el sistema cultural. El reconocimiento de estos aspectos, se
configuran en un insumo para definir las potencialidades y limitantes que se presentan
en el área de la cuenca.
En razón de lo mencionado anteriormente, y con el conocimiento de que la
cuenca Hidrográfica de Río Seco, es de gran importancia para el departamento de
Cundinamarca y la región, especialmente la zona sur de la cuenca donde el municipio de
Girardot- Cundinamarca tiene influencia, la corporación universitaria Minuto de Dios
– Uniminuto Girardot, planteo un proyecto de investigación denominado “Diseño de
estrategias de conservación, mejoramiento y aprovechamiento del recurso hídrico en el
área de influencia de los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén y Tocaima
ubicados en el sector sur de la cuenca hidrográfica de Río Seco” liderado y desarrollado
por docentes de los programas de ingeniería civil y trabajo social de la universidad, con
el fin de Caracterizar los componentes Hídrico, Social, Económico y ambiental del área
correspondiente a los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén y Tocaima
ubicados en el sector sur de la cuenca hidrográfica de Rio Seco, para posteriormente,
formar espacios de participación para generar el diseño de herramientas y concertación
ciudadana, orientadas a la conservación, mejoramiento y aprovechamiento del recurso
hídrico en la cuenca.

2. Metodología
Se tomó una muestra representativa de la población objeto, correspondiente al 10%
de la Población, es decir, que de las 42.445,0328 Hectáreas correspondientes al área
de influencia de los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Tocaima y Jerusalén,
se estudiarán 4.244,5 Hectáreas, lo que permitirá entregar resultados de la presente
investigación, correspondiente a la caracterización de los componentes Bióticos,
Abióticos y Socioeconómicos que hacen parte de la cuenca del Rio Seco y otros afluentes
del Magdalena, en el sector sur, con la finalidad de presentar un plan de acción que
permita identificar acciones para el manejo, conservación y futuro aprovechamiento del
recurso hídrico.
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En el desarrollo de esta investigación de tipo exploratoria y descriptiva, que pretende en
primera instancia la caracterización de los componentes ambientales, tales como Suelo,
recurso hídrico, social, económico, agropecuario y ambiental, del área de influencia
de los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén y Tocaima ubicados en
el sector sur de la cuenca del Río seco y otros afluentes del Magdalena; se tomaron
muestras representativas a los diferentes componentes a caracterizar, como son Suelo
y Agua, en cada uno de los municipios en estudio, y posteriormente fueron analizadas
en el laboratorio. Con respecto a los componentes social, económico y agropecuario,
se realizaron encuestas e inventarios de los elementos flora y fauna, que permitieron
identificar las comunidades establecidas en el área de influencia en estudio.
El área de investigación objeto de estudio de la presente investigación, corresponde
a los municipios de Girardot (5.262,4816 Has), Nariño (5.474,4527 Has), Guataquí
(9.096,3468 Has), Tocaima (473,5792 Has) y Jerusalén (22.138,1725 Has), ubicados
en la zona sur de la Cuenca Hidrográfica de Río Seco, para un total de 42.445,0328
Hectáreas. (Parra & Montealegre, 2020).
Como documento base de la presente investigación se tomó el Plan de Ordenación y
Manejo de la cuenca Hidrográfica de Rio seco y otros directos al Magdalena (POMCA
de Rio Seco), aprobado mediante resolución 1940 del 28 de Junio de 2019, ajustado y
actualizado por la corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca – CAR, disponible
en la página Web de la corporación, con el fin de extraer información importante y
necesaria para la caracterización de los diferentes componentes de la zona sur de cuenca
Hidrográfica de Río seco.
Adicionalmente, se empleó las planchas o mapa de zonificación de cuencas hidrográficas
nacional de Colombia, drenajes dobles y simples, curvas de nivel, en archivo shape
(.shp), del Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM,
para modelación en el software ArcGis, con el fin de identificar la localización geográfica
de la cuenca hidrográfica de rio seco en el mapa del país y posteriormente, realizar el
análisis de las características morfométricas de la cuenca en estudio.
Conocer y comprender la realidad de las dinámicas sociales y culturales de la población
que habita en la cuenca de hidrográfica de rio Seco, implica el reconocimiento de
unos modos de vida específicos por partes de las comunidades, quienes a partir de
sus interacciones con los recursos disponibles en el entorno establecen unos patrones
relacionales. De este modo se parte de la idea de que todo espacio social está definido
por la cultura, que es, a grandes rasgos, ese conjunto de mecanismos de adaptación
que utilizan los humanos para construir una interpretación de la realidad orientada a la
adaptación a su entorno y en la que se van desarrollando paulatinamente unas lógicas
(atávicas) orientadas a la preservación de unas visiones del mundo que garantizan, a su
vez, la conservación de la vida en virtud de la perpetuación de ciertas prácticas (Martínez
Hincapié, 2015) en (Varón, 2021)
En este sentido, en la presente investigación y en relación con la caracterización de los
componentes económico-social, se estableció una propuesta metodológica a partir de
una revisión documental de tipo cualitativa-descriptiva, basada en el reconocimiento
de la existencia de documentos relacionados al tema de interés, y los cuales permiten
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describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos que ayudan a establecer la
información de base para abrir paso a nuevos cuestionamientos frente al tema postulado.
(Hurtado, 2008) señala que la revisión documental es una técnica en donde se recolecta
información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar
variables que se relacionan indirecta o directamente con el tema establecido, vinculando
esta relaciones, posturas o etapas, en donde se observe el estado actual de conocimiento
sobre ese fenómeno o problemática existente. (pág. 45).
La revisión documental del estudio presenta un diseño no experimental, entendido para
(Hernández, 2018) como la estrategia concebida para obtener información que se desea
a partir de la observación de situaciones ya existentes, las cuales no han sido provocadas
intencionalmente y responden al objetivo establecido.
Para el caso específico de la descripción del componente social y cultural de la cuenca
hidrográfica de rio Seco en los municipios de Girardot, Nariño, Guataqui, Jerusalén
y Tocaima, los documentos que hicieron parte de la muestra correspondieron a: Plan
de ordenación y manejo de la cuenca rio seco POMCA (Ministerio de Medio ambiente,
2018); planes de desarrollo municipal (2016-2019), Planes territoriales de salud
(2019), análisis de las situaciones en salud ASIS (2018), y las Estrategias y planes de
ordenamiento territorial.
La muestra para la revisión documental estuvo compuesta por 26 documentos escritos
entre 2014 y 2019, y el proceso de análisis se organizó en 8 fases propuestas por
Casallas, Rodríguez y Ladino (2017), las cuales se desarrollan de la siguiente manera:
Fase I: recolección de información; Fase II: criterios de inclusión y exclusión; Fase
III: construcción y validación de la matriz; Fase IV: organización de la información en
la matriz; Fase V: tabulación de la información; Fase VI: análisis e interpretación de
resultados; Fase VII: Elaboración del informe; y Fase VIII: Verificación final del reporte
de investigación.

3. Resultados
La cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena se encuentra localizada al
occidente del departamento de Cundinamarca, en límites con los departamentos del
Tolima y Caldas en cuya confluencia se encuentra el río Magdalena, entre las siguientes
coordenadas: punto más al norte: 1.128.088,036 (municipio de Puerto Salgar); punto
más al sur: 963.464,017 (municipio de Girardot); punto más al occidente 909.732,537
(municipio de Girardot) y punto más al oriente 954.090,724 (municipio de Puerto
Salgar). (CAR C. A., 2019).
La cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena, se extiende desde la parte norte
de Cundinamarca en límites con Boyacá, en una franja paralela al río Magdalena hasta
la parte sur en límites con el departamento del Tolima. Esta franja va desde el río
Magdalena hasta un sistema montañoso al oriente de la cuenca que marca la divisoria
de aguas con las cuencas de las subzonas hidrográficas del río Negro y el río Bogotá.
La subzona hidrográfica del río Seco y otros directos al Magdalena cuenta con un área
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de 221.257,28 Hectáreas y está conformada por diez unidades hidrográficas de nivel I
definidas en el POMCA vigente y como se observa en la tabla No.01. (CAR C. A., 2019)
Código

Unidad Hidrográfica Nivel I

Área (Has)

Porcentaje
de área en la
cuenca (%)

2123-01

Sector Nariño

14.827,0178

6,70%

2123-02

Rio Seco

61.761,5908

27,91%

2123-03

Sector Beltrán

24.130,3247

10,91%

2123-04

Rio Seco de las Palmas

10.939,3925

4,94%

2123-05

Quebrada Seca Quebrada Doña Ines

6.146,4521

2,78%

2123-06

Rio Chaguaní

16.430,9365

7,43%

2123-07

Sector Guaduas

18.977,6178

8,58%

2123-08

Rio Seco Norte

22.832,2662

10,32%

2123-09

Sector Puerto Salgar

15.736,4625

7,11%

2123-10

Rio Negrito

29.475,2278

13,32%

221.257,2888

100,00%

TOTAL

Tabla 1 – Unidades hidrográficas de nivel I de la Subzona Hidrográfica río
Seco y otros directos al Magdalena. (CAR C. A., 2019)

La cuenca de río Seco y otros directos al Magdalena, comprende doce (12) municipios
entre ellos: Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Beltrán, San Juan de Ríoseco, Chaguaní
y parcialmente los municipios de Girardot, Puerto Salgar, Guaduas, Quipile y Tocaima
(CAR C. A., 2019). El área de estudio, como se manifiesto inicialmente, comprende
los municipios de Girardot, Nariño, Tocaima, Guataquí y Jerusalén, para un total de
42.445,0328 Hectáreas, de acuerdo con lo analizado y detallado en la tabla No.02.
Área del municipio
(Ha)

Área del municipio que
hace parte de la cuenca
(Ha)

Porcentaje en
la cuenca

Beltrán

17,686.8051

17,686.8051

100.00%

Chaguaní

17,202.6723

17,168.4812

99.80%

Municipio

Girardot

13,035.2274

5,262.4816

40.37%

Guaduas

76,349.0146

46,763.3922

61.25%

Guataquí

9,096.3468

9,096.3468

100.00%

Jerusalén

22,186.0182

22,138.1725

99.78%

5,513.1311

5,474.4527

99.30%

Puerto Salgar

51,572.6451

36,257.2411

70.30%

Pulí

19,768.7884

19,768.7884

100.00%

Quipile

12,770.6190

9,712.4411

76.05%

Nariño
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Área del municipio
(Ha)

Municipio
San Juan de Ríoseco
31,408.8890
Tocaima

24,585.1687

Área del municipio que
hace parte de la cuenca
(Ha)

Porcentaje en
la cuenca

31,397.2004

99.96%

473.5792

1.93%

Tabla 2 – Municipios que hacen parte de la cuenca del río Seco y
otros directos al Magdalena. (CAR C. A., 2019)

La cuenca hidrográfica de Rio Seco y otros directos al Magdalena es identificada como
una subzona hidrográfica que comprende los afluentes de corta extensión que drenan
directamente al río Magdalena en el departamento de Cundinamarca, la cual abarca diez
unidades hidrográficas de nivel I. (CAR C. A., 2019).
Como todos sabemos, el rio Magdalena es la fuente hídrica más importante del país.
Su nacimiento se encuentra en la laguna de La Magdalena ubicada en el macizo
colombiano, específicamente en la laguna de La Magdalena en el Parque Nacional
Natural Puracé a 3.865 msnm, departamento del Huila. Desde allí, el río discurre en la
mayor parte de su recorrido sobre el valle aluvial que disecta las cordilleras Central y
Oriental de los Andes colombianos, hasta desembocar después de recorrer 1.540 km en
sentido predominantemente S-N, en el mar Caribe, específicamente en Bocas de Ceniza,
departamento del Atlántico. El río Magdalena drena aproximadamente el 22,9% del
territorio colombiano, correspondiente a cerca de 257.00 km2, recibiendo más de 500
afluentes principales, entre los cuales se destacan los ríos Cauca, Cimitarra, Carare y
Sogamoso. (CAR C. A., 2006). De acuerdo, a lo anteriormente mencionado, la cuenca
hidrográfica del Río Magdalena representa una de las cinco áreas hidrográficas del país,
denominada Área hidrográfica del Magdalena-Cauca. (IDEAM, 2013)
La subzona hidrográfica río Seco y otros directos al Magdalena cuenta con un área de
2.212,57 km2, y comprende los municipios de Jerusalén, Beltrán, Guataquí, Nariño,
San Juan de Ríoseco, Chaguaní, Pulí y parcialmente los municipios de Puerto Salgar,
Guaduas, Quipile, Tocaima y Girardot en el departamento de Cundinamarca. (CAR C.
A., 2019).
La subzona hidrográfica río Seco y otros directos al Magdalena como se mencionó
anteriormente se divide en diez unidades hidrográficas de nivel I, cuyas características
generales se pueden evidenciar en la tabla No.03, de las cuales esta investigación tiene
como objeto de estudio las unidades hidrográficas de: Unidad hidrográfica Sector
Nariño, Unidad hidrográfica de Rio Seco y Unidad hidrográfica Sector Beltrán.
Código

Unidad Hidrográfica Nivel I

Clasificación

Municipios de Influencia

2123-01

Sector Nariño

muy alargada

Girardot, Guataquí y Nariño

2123-02

Rio Seco

moderadamente
alargada

Jerusalén, Pulí, Quipile, San
Juan de Ríoseco, Guataquí y
Tocaima.

2123-03

Sector Beltrán

poco alargada

Pulí, Guataquí y Beltrán
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Código

Unidad Hidrográfica Nivel I

Clasificación

Municipios de Influencia

2123-04

Rio Seco de las Palmas

poco alargada

Beltrán y San Juan de Ríoseco

2123-05

Quebrada Seca Quebrada Doña
Inés

poco alargada

San Juan de Ríoseco

2123-06

Rio Chaguaní

moderadamente
alargada

San Juan de Ríoseco y
Chaguani

2123-07

Sector Guaduas

poco alargada

Chaguani y Guaduas

2123-08

Rio Seco Norte

poco alargada

Guaduas

2123-09

Sector Puerto Salgar

poco alargada

2123-10

Rio Negrito

poco alargada

Guaduas y Puerto Salgar
Puerto Salgar

Tabla 3 – Municipios que hacen parte de la cuenca del río Seco y
otros directos al Magdalena. (CAR C. A., 2019)

Según los datos obtenidos de la modelación en el software de ArcGis, la longitud del
cauce del Río Magdalena que pasa por la cuenca de Río Seco y otros directos Magdalena,
es de 58.04 km y en el desembocan todos los drenajes principales de la cuenca, tal como
se evidencia en la imagen No.01.
La unidad hidrográfica del Sector Nariño presenta drenajes de longitudes cortas,
inferiores a 4 km por lo general y caídas que no sobrepasan los 200 m, especialmente
en el tramo Nariño a Guataquí, tiene tendencia a ser homogénea, con un cauce principal
ubicado aproximadamente en el centro de la misma y un desarrollo de drenaje similar
en ambas vertientes. El cauce principal de esta unidad hidrográfica corresponde a la
quebrada Agua Pauta o Buscavida que tiene cerca de 15,77 km de recorrido, se determinó
que discurre entre pendientes planas a ligeramente inclinadas, desde los 613 msnm,
hasta desembocar en el río Magdalena a una altura de 241 msnm, en los alrededores del
municipio de Nariño. (CAR C. A., 2019)
La unidad hidrográfica de Río Seco posee una corriente principal de una longitud
de aproximadamente 56,26 km, siendo la fuente hídrica con mayor longitud
en toda la Subzona Hidrográfica. Ésta nace en los 1.243 msnm, discurriendo en
la mayor parte de su recorrido por pendientes planas a ligeramente inclinadas,
hasta desembocar en el río Magdalena a una altura aproximada de 244 msnm en
cercanías del municipio de Guataquí. Esta unidad hidrográfica presenta una red de
drenaje recargada sobre su vertiente oriental que recibe en su recorrido las aguas
de afluentes de mediana importancia como las quebradas de La Mesita, Paramito,
La Fría, La Yesuna, Sucre, Quipileña y El Tabaco por la margen oriental, además de
otras de menor importancia como La Picardía, Las Hondas, Las Lajas, Bebedero y
La Pituna. (CAR C. A., 2019)
La unidad hidrográfica Sector Beltrán, se compone de afluentes menores que drenan
perpendicularmente al río Magdalena en dirección E-W, con longitudes no mayores a
los 10 km, destacándose las quebradas Guacamayas, El Chique, El Champán, Seco y
Pital. Presenta una tendencia a ser homogénea, con cauce o corriente principal ubicada
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aproximadamente en el centro de esta y un desarrollo de drenaje similar en ambas
vertientes, su cauce principal correspondiente a la quebrada Seca con cerca de 16,76
km de recorrido discurre entre pendientes inclinadas superiores al 6%, desde los 1.354
msnm, hasta desembocar en el río Magdalena a una altura de 199 msnm. (CAR C. A.,
2019).

Cauca Río
Magdalena

Río Seco

Figura 1. Ubicación Cauce Río Magdalena y el río Seco en la Cuenca Hidrográfica de Río
Figura
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Cauce RíoModelación
Magdalena realizada
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ArcGis.
por autores en el Software ArcGis.
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Actualización
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y Ajuste del Plan
de Ordenación
y Manejo
de la ycuenca
delderíolaSeco
y otros
directos
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directos
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Magdalena,
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definen
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más importantes
de
más
importantes
de las unidades
hidrográficas
las unidades
hidrográficas
Sector Nariño,
Río Seco ySector
SectorNariño,
Beltrán. Río Seco y Sector
Beltrán.
Unidad hidrográfica de nivel I
Río Magdalena (sector Nariño)

Área
(km2)

Perímetro

Ancho
promedio

Long

%
área

148,3

84,99

5,0

29,1

6,7

Río Seco

617,6

143,09

11,7

41,5

27,9

Río Magdalena (sector Beltrán)

241,3

100,42

19,9

11,9

10,9

Tabla 4 – Áreas de drenaje y perímetro de unidades hidrográficas en estudio de nivel I.
Adaptado de (CAR C. A., 2019)
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El factor de forma (Rf), el coeficiente de compacidad (Kc) y el índice de alargamiento, se
emplean para conocer o determinar la forma de la cuenca, y por ende su clasificación.
Unidad hidrográfica
de nivel I

Rf

Ia

Forma

Kc

Forma

Río Magdalena (sector
Nariño)

0,18

3.75

muy alargada

1,95

De oval oblonga a
rectangular - oblonga

Río Seco

0,36

2.16

moderadamente
alargada

1,61

De oval oblonga a
rectangular - oblonga

Río Magdalena (sector
Beltrán)

1,70

0.34

poco alargada

1,81

De oval oblonga a
rectangular - oblonga

Tabla 5 – Forma de unidades hidrográficas en estudio de nivel I de
acuerdo con el Rf y Kc. Adaptado de (CAR C. A., 2019)

Para la evaluación de las características morfométricas de la cuenca hidrográfica de Río
Seco y otros directos al Magdalena y las tres unidades hidrográficas de nivel I en estudio, se
determinaron los índices relacionados con factores de forma (área y perímetro); factores
de forma (caída de la cuenca, longitud, ancho promedio, factor de forma, coeficiente
de compacidad, índice de alargamiento e índice asimetría); factores del cauce principal
(longitud total del cauce); factores de elevación (elevación media, pendiente media del
cauce y cuenca), y conforme al cálculo de los índices anteriores se determinó el índice
morfométrico de torrencialidad y el índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales IVET
Unidad hidrográfica de nivel I

L cauce (km)

Clase

Río Magdalena (sector Nariño)

15,77

Corto

Río Seco

56,26

Largo

Río Magdalena (sector Beltrán)

16,76

Corto

Tabla 6 – Factores del cauce principal unidades hidrográficas en
estudio de nivel I. Adaptado de (CAR C. A., 2019)
Unidad hidrográfica
de nivel I

Elevación media
(msnm)

P%
Cauce

Clase

Pm (%)

Descripción

Río Magdalena
(sector Nariño)

647,50

2,37

Suave

31,98

Escarpado

Río Seco

1.172,95

1,79

Suave

33,17

Escarpado

Río Magdalena
(sector Beltrán)

890,50

6,92

Moderada

25,42

Moderadamente
escarpado

Tabla 7 – Factores de elevación de unidades hidrográficas en estudio de
nivel I. Adaptado de (CAR C. A., 2019)
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Por otra parte, la Corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca, en la actualización
Actualización y Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Seco y
otros directos al Magdalena, se analizaron otros índices tales como, índice del uso del
agua (IUA) que corresponde a la cantidad de agua utilizada en los diferentes sectores
en relación con la oferta hídrica superficial disponible. Y el índice de vulnerabilidad
por desabastecimiento hídrico (IVDH) que corresponde al alto grado de fragilidad
del sistema hídrico para mantener la oferta para el abastecimiento de agua que ante
amenazas podría generar riesgos de desabastecimiento. (CAR C. A., 2019).
Unidad
hidrográfica de
nivel I

IV
Índice variabilidad

IMT
Índice morfométrico

IVET
Índice Vulnerabilidad de
eventos torrenciales

Media

Baja

Media

Río Seco

Baja

Baja

Media

Río Magdalena Sector Beltrán

Baja

Baja

Media

Río MagdalenaSector Nariño

Tabla 8 – Resultados del IVET por unidad hidrográfica de nivel I. (CAR C. A., 2019)

Figura 2 – Índice de uso del agua. (CAR C. A., 2019)

El índice de vulnerabilidad por desabastecimiento de agua – IVDH, se encuentra en rango
Medio, lo que quiere decir que, de no conservarse y mejorarse el recurso hídrico, no se
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contará con la disponibilidad requerida para el desarrollo de las actividades económicas,
sociales, culturales de los habitantes de los diferentes municipios, y menos al presentarse
algún evento de estiaje o bajas precipitaciones. (Parra & Montealegre, 2020)
En la imagen No. 02, se puede evidencia que el uso del recurso hídrico en la parte sur de
la cuenca de río Seco se encuentra entre los rangos Alto y muy alto, es decir se presenta
una presión de alta a muy alta frente al recurso disponible.
Por otra parte, durante el desarrollo de este proyecto de investigación se realizaron
visitas de campo a diferentes veredas ubicadas en los municipios del área de influencia
de la zona sur de la cuenca de río seco y otros directos al Magdalena, con el fin de realizar
toma de muestra de las diferentes fuentes hídricas superficiales o empleadas para el
abastecimiento de agua por los habitantes de los diferentes sectores, y posteriormente
fueron analizadas mediante estudios de laboratorio, obteniéndose los resultados
expuestos en la tabla No. 9 y No.10.
CARACTERISTICAS FISICAS Y ORGANOLEPTICAS DEL AGUA
VALORES
ADMISIBLES

Finca La
Grande Vereda
Copo Centro
Municipio
Tocaima (Agua
de Lluvias)

Finca Las
Manas Vereda
Copo Municipio
Tocaima
(Quebrada La
Grande)

Finca El Encanto
Vereda Acapulco
municipio Nariño
(Agua Superficial)

PARAMETROS

METODO

Color Aparente

Fotométrico

15 U Pt/Co

2

10

2

Conductividad

Conductimétrica

N.A.

179.5

456.5

109

Olor

Organoléptico

Inobjetable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

pH

Potenciométrico

6.5 – 9.0

7.5

7.6

7.16

Turbidez

Turbidímetro

máx. 2.0 UNF

0

0

0

Solidos Totales

Fotométrico

máx. 200 mg/ L

223

130

106

Resolución
12186 de 1991

CARACTERISTICAS FISICAS Y ORGANOLEPTICAS DEL AGUA
VALORES
ADMISIBLES

Finca Casa
Finca Villa
de Zinc
Luz Vereda
Vereda
Bagal
Moncada
municipio
municipio
Guataquí
Guataquí
(Agua
(Agua
Superficial)
Superficial)

Finca La
Ceiba
Vereda
Potrerillo
municipio
Nariño
(Agua
Superficial)

Finca
Finca
Tomaica
Pacho
Vereda
Vereda
El Atillo
El Atillo
municipio
municipio
Jarusalén
Jarusalén
(Agua
(Agua
Superficial) Superficial)

PARAMETROS

METODO

Color Aparente

Fotométrico

15 U Pt/Co

5

10

15

2

10

Conductividad

Conductimétrica

N.A.

910

109

1360

109

910
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CARACTERISTICAS FISICAS Y ORGANOLEPTICAS DEL AGUA
VALORES
ADMISIBLES

PARAMETROS

METODO

Resolución
12186 de 1991

Finca Casa
Finca Villa
de Zinc
Luz Vereda
Vereda
Bagal
Moncada
municipio
municipio
Guataquí
Guataquí
(Agua
(Agua
Superficial)
Superficial)

Finca La
Ceiba
Vereda
Potrerillo
municipio
Nariño
(Agua
Superficial)

Finca
Finca
Tomaica
Pacho
Vereda
Vereda
El Atillo
El Atillo
municipio
municipio
Jarusalén
Jarusalén
(Agua
(Agua
Superficial) Superficial)

Olor

Organoléptico

Inobjetable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

pH

Potenciométrico

6.5 – 9.0

7.62

7.95

7.78

7.1

7.1

Turbidez

Turbidímetro

máx. 2.0 UNF

0

2

2

0

1.5

Solidos Totales

Fotométrico

máx. 200 mg/ L

429

798

694

106

206

Tabla 9 y 10. Resultados Características físicas y organolépticas del
agua tomada en los municipios de Estudio. Autor.

Si bien como se observa en los resultados de obtenidos de los análisis de laboratorio y
el índice de calidad del agua – ICA, muestra que el estado de la cuenca del Río Seco es
buena, de acuerdo a la evaluación de los parámetros establecidos y monitoreados por
la Corporación Autónoma Ambiental CAR, la mayoría de los municipios en su mayoría
que se encuentran sobre el área de influencia de cuenca no cuentan con un eficiente
servicio de alcantarillado y de aseo, por lo que en muchos casos los vertimientos de
aguas servidas y la disposición de residuos sólidos se realizan directamente a los
cuerpos de agua. De acuerdo con lo anterior, el déficit en saneamiento básico que se
presenta genera contaminación y aumenta la morbilidad en los niños de los municipios
aledaños a la cuenca, específicamente por casos de gastroenteritis infecciosa. (Parra &
Montealegre, 2020).
La cuenca hidrográfica de Río Seco está conformada político-administrativamente en
total por (12) municipios entre ellos: Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Beltrán, San
Juan de Río seco, Chaguaní y parcialmente los municipios de Girardot, Puerto Salgar,
Guaduas, Quipile y Tocaima. Sin embargo, para el presente estudio solo se realiza el
reconocimiento socio cultural de cinco municipios focalizado los cuales son: Nariño,
Tocaima, Girardot, Jerusalén, Guataquí.
De los municipios focalizados, aquellos que presentan una mayor área perteneciente
a la cuenca son los municipios de Guataquí, Jerusalén y Nariño, quienes mantienen
un promedio superior al 99%, a diferencia del municipio de Girardot el cual está
representado por un área no mayor al 2% con relación a las hectáreas que hacen parte
de la cuenca.
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Área del municipio
(Ha)

Área del municipio que
hace parte de la cuenca
(Ha)

Porcentaje en la
cuenca

Girardot

13,035.2274

5,262.4816

40.37%

Guataquí

9,096.3468

9,096.3468

100.00%

Jerusalén

22,186.0182

22,138.1725

99.78%

5,513.1311

5,474.4527

99.30%

24,585.1687

473.5792

1.93%

Municipio

Nariño
Tocaima

Tabla 11 – Municipios focalizados que hacen parte de la Cuenca de Río Seco.
Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, 2018

Los municipios focalizados pertenecientes a la cuenca Rio seco, para el 2018 cuenta
con una población proyectada de 124.215 habitantes (DANE-2005), concentrándose el
69,34% en las cabeceras municipales, en contraste con un 30,65% que se asienta en el
área rural. Sin embargo, son los municipios de Jerusalén y Guataquí quien contrarrestan
esta proporcionalidad a nivel de la cuenca, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los
otros municipios, se registra una marcada tendencia de concentración poblacional en
el área urbana con proporciones cercanas al doble y mayores, como el caso de Girardot,
Tocaima y Nariño.
Con respecto a la distribución histórica de la concentración poblacional en áreas
urbanas y rurales, para esta cuenca hidrográfica en las últimas dos décadas, se evidencia
una tendencia creciente y progresiva hacia el asentamiento urbano desde 1996 hasta el
2016. Se pasa de una concentración poblacional urbana menor al 50% en el año 1996 a
una población urbana cercana al 70% en el 2016. Así mismo, se identifica una tasa de
crecimiento poblacional en los municipios de Tocaima y Girardot, situación contraria en
los municipios de Guataquí, Nariño y Jerusalén de -3.2 en promedio, valor que está por
debajo del promedio de Cundinamarca.
Municipio

Población a 2018-2023

Cabecera

Resto

Jerusalén

2.281

800

1481

Guataquí

2.848

1.204

1644

Nariño

2.333

1.641

692

Girardot

101.018

95427

5591

Tocaima

15.735

9.589

6.146

Total, Cuenca

124,215

108661

15554

Tabla 12 – Población de la cuenca Rio seco para los municipios focalizados. (DANE, 2018)
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Con relación a la distribución histórica de la concentración poblacional en áreas urbanas
y rurales, para esta cuenca hidrográfica en las últimas dos décadas, se evidencia una
tendencia creciente y progresiva hacia el asentamiento urbano desde 1996 hasta el
2016. Se pasa de una concentración poblacional urbana menor al 50% en el año 1996 a
una población urbana cercana al 70% en el 2016. Así mismo, se identifica una tasa de
crecimiento poblacional en los municipios de Tocaima y Girardot, situación contraria en
los municipios de Guataquí, Nariño y Jerusalén de -3.2 en promedio, valor que está por
debajo del promedio de Cundinamarca.
La distribución de la población por grupos de edad en los municipios focalizados permite
identificar una prevalencia del grupo entre los 0 y 24 años donde se encuentra el 44,4%
de la población, seguido del segmento comprendido entre los 25 y 54 años donde se
encuentra el 37,6% de la población. El 16,1% se encuentra entre los 55 y los 79 años y
el 1,9% restante pertenece a la población mayor de 80 años. En cuanto a la distribución
de mujeres y hombres se tiene que para la cuenca el 49,1% son mujeres y el 50,9%
son hombres
El municipio de Beltrán de los cinco municipios priorizados es el que presenta una
menor densidad poblacional con 12 hab/km2 en relación con los demás municipios
que presentan un promedio de 35 hab/km2, con excepción de Girardot que presenta un
promedio superior a 350 habitantes.
Los indicadores de morbilidad y mortalidad de los municipios priorizados muestran un
común denominador relacionado con enfermedades del tracto respiratorio relacionado
con: rinofaringitis, diarrea, bronquitis aguda, e infecciones agudas de las vías respiratorias
superiores. Para el caso de Nariño y Guataquí, se identifican la existencia de situaciones
relacionadas con riesgo nutricional para los ciclos de infancia y adolescencia, aspecto
relacionado con bajos recursos económicos, deficiencias en la prestación de servicios de
salud y saneamiento ambiental.
La “Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo De Cuencas
Hidrográficas define que los servicios sociales buscan dar respuesta a situaciones,
necesidades o problemas sociales que requieren ser atendidas de manera específica, y
para ello requiere de la existencia de equipamientos y tecnologías que los posibiliten.
Se considera que los servicios sociales que mínimamente garantizan bienestar a la
población son educación, salud, vivienda, recreación, servicios públicos y medios de
comunicación. (DANE, 2018)
En el componente educativo, los municipios de la cuenca con menor escolaridad en
básica primaria respecto a Cundinamarca es Girardot. El resto de los municipios
pertenecientes al área de estudio poseen mayor escolaridad en básica primaria que en
el resto del departamento. Sin embargo, se destaca que Jerusalén presenta el mayor
porcentaje de cobertura en básica primaria y en contraste obtuvo el menor porcentaje
de escolaridad en la secundaria. En cuanto a formación superior y postgrado todos
los municipios de la cuenca se encuentran por debajo del promedio departamental.
(MINAMBIENTE, 2018).
Con respecto al analfabetismo, este indicador es utilizado para medir el avance y
la influencia de la educación en una población particular. Para el 2009 la tasa de
analfabetismo calculada sobre el total de la población igual o mayor a 15 años fue de
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6,1% en el departamento de Cundinamarca, frente a un 6,6% en el resto del país. De los
municipios priorizados Jerusalén presenta el índice más alto, situación relacionada con
inexistencia de infraestructura educativa, alto índice de inasistencia y limitados recursos
económicos de los núcleos familiares (Cundinamarca, 2014)
Girardot es el único municipio dentro de la cuenca que cuenta con un hospital de
segundo nivel, el resto de los municipios tiene hospital de primer nivel. Por tal motivo
se ven obligados a remitir los pacientes de gravedad a Girardot o Facatativá. En cuanto
a centros de salud todos los cascos urbanos de los municipios cuentan con al menos un
centro de salud. Todos los municipios de la cuenca superan el porcentaje de vivienda en
casa respecto al departamento de Cundinamarca. La casa es el servicio de vivienda más
utilizado en la cuenca.
Las cabeceras municipales de la cuenca poseen buena cobertura de servicios básicos
de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basuras y teléfono: a
diferencia del área rural. El servicio de energía eléctrica es el que mejor está distribuido
en la cuenca, incluso en el área rural con una cobertura promedio del 92%. En cuanto al
servicio de recolección de basuras se puede inferir que éste es relativamente bueno (en su
recolección más no en su disposición) en las cabeceras municipales, pero prácticamente
inexistente para las áreas rurales.
En lo concerniente al componente de aseguramiento, se identifica que la mayoría de
la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado, y de los habitantes que se
encuentran afiliados al régimen contributivo están focalizados en el sector oficial que
está representado por servidores públicos que prestan sus servicios en los centros de
salud, alcaldías municipales, instituciones educativas y algunas empresas privadas y un
número menor de pensionados. (Cundinamarca, 2014)
Municipio

Contributivo

Subsidiado

Cobertura

Personas

%

Personas

%

%

Girardot

74.119

63,48

42.641

36,52

100,00

Guataquí

77

3,99

1.854

96,01

74,41

Jerusalén

169

7,62

2.050

92,38

82,55

Nariño

152

8,34

1.671

91,66

83,78

1.940

16,31

9.958

83,69

65,48

Tocaima

Tabla 13 – Personas y su porcentaje de vinculación a servicios de salud de los
municipios focalizados en la cuenca Rio Seco. (Cundinamarca, 2014)

Las condiciones socioeconómicas, se relaciona con el alto número de la población que se
encuentra carnetizada por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales (SISBEN), y reflejan el déficit de recursos para poder garantizar su
acceso a determinados servicios sociales de una gran proporción de la población de los
cinco municipios focalizados, a excepción de Girardot.
RISTI, N.º E48, 02/2022

417

Sistematización y caracterización de los componentes Suelo, Hídrico, Social y Económico del sector

Municipios

Cabecera

Centro Poblado

Rural Disperso

Total

H*

M*

total

H

M

total

H

M

total

Tocaima

3.825

4.317

8.142

1.240

1.199

2.439

2.034

1.688

3.722

14.303

Jerusalén

400

403

803

ND

ND

ND

938

720

1658

2.461

Guataquí

552

576

1.128

205

189

394

339

274

613

2.135

Nariño

768

751

1.519

ND

ND

ND

345

292

637

2.156

Girardot

4.650

5.207

9.857

608

623

1.231

981

815

1.796

12.884

Tabla 14 – Población total afiliada al Sisbén y porcentaje de afiliados de los municipios
focalizados. (Cundinamarca, 2014)

En los municipios de Jerusalén, Nariño, se observa que más del 90% de la población se
encuentra afiliada al régimen subsidiado, lo que indica que la mayoría de la población se
encuentra en los niveles I y II del Sisbén.
En la zona urbana predominan las construcciones de las viviendas en bloque con diseños
arquitectónicos que contienen alcobas, baños, cocina, sala, comedor. Las construcciones
antiguas están siendo reformadas y ampliadas. En el área rural, en lo que se refiere
a las cabeceras municipales, las viviendas son construidas principalmente en bloque y
ladrillo.
Por otra parte, en las zonas veredales las construcciones no poseen las condiciones
mínimas de básica calidad arquitectónica y constructiva, las familias, debido a su bajo
nivel de ingresos no pueden acceder a la compra de materiales de calidad de vivienda
para solucionar dicho problema. (DANE, 2018)
Se establece que los materiales predominantes en las paredes exteriores de las viviendas
son el “bloque, ladrillo, piedra, madera pulida” (DANE, 2018); del mismo modo, se
identifica un déficit de vivienda en los cinco municipios focalizados, relacionado con
la ausencia de recursos económicos para la construcción y/o mejora de sus paredes
exteriores; por lo tanto, su material es poco resistente a desastres naturales.
Con respecto al tipo de vivienda predominante en los municipios (Jerusalén, Guataquí,
Girardot, Nariño, Tocaima) del Departamento de Cundinamarca, se establece la
prevalencia de las edificaciones tipo casa con 85% de participación, en valores absolutos
33.808 edificaciones. En la mitad de la proporción están los apartamentos representados
con un valor absoluto de 9.443 viviendas representando el 10%. Adicionalmente, en
menor proporción están las viviendas tipo habitación representando el 5% para 2.94
viviendas.
Además, se reportan viviendas tradicionales étnicas en los municipios de Girardot
(6), Nariño (1) y Tocaima (1). En el municipio de Girardot se identifican viviendas
tipo indígenas (4). Los demás tipos de vivienda son poco representativos con un valor
absoluto de 23 edificaciones. (DANE, 2018)
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Las condiciones sanitarias de las viviendas de los cinco (5) municipios del departamento
de Cundinamarca mencionados anteriormente, en la cuenca predomina el inodoro
conectado al alcantarillado con un 75,42%, totalizando 34.578 unidades. Sin embargo,
mejora significativamente cuando se trata de la zona urbana al representar el 89%.
Esta situación se presentan por cuanto no todas las cabeceras municipales cuentan con
sistemas de alcantarillado y en las zonas rurales lo común son sistemas no convencionales,
como son los pozos sépticos, construidos por maestros de obra, no utilizan técnicas de
diseño; lo cual, presenta un alto grado en el nivel de contaminación de las aguas del nivel
freático. (DANE, 2018)
En la zona rural la cifra de viviendas con inodoro conectado a servicio sanitario cae
significativamente a menos del 1,3% tomando mayor relevancia las viviendas con
inodoro conectado a pozo séptico con 21,26%, seguido de no tienen servicio sanitario
(0,88%) esto deja en evidencia que gran parte de la disposición final de sus excretas
y aguas residuales se realiza a campo abierto y/o directamente en cuerpos de agua.
(DANE, 2018)
Los municipios focalizados en la cuenca cuentan con centros de tipo comunitario que
brinda el espacio cultural, los cuales le permiten a la comunidad el esparcimiento y los
espacios de acceso público para uso de toda la población municipal
El municipio con el menor IPM es Girardot con un porcentaje del 33,4 y el municipio
con el mayor IPM es Pulí con un porcentaje del 72,6. Cabe resaltar que Puerto Salgar
es el municipio que presenta el mayor contraste de IPM ya que tiene el mayor índice
de pobreza multidimensional rural con un porcentaje del 85,2 frente al segundo menor
IPM urbano entre todos los municipios con un porcentaje del 40,8%.
Para el caso de Cundinamarca se calculó que el 21,30% de la población tenía insatisfechas
sus necesidades básicas, una proporción menor respecto al total nacional (27,78%).
Así mismo, esta proporción es mayor en zonas rurales (32,22%) que en las cabeceras
municipales (15,42%), mientras que a nivel nacional la proporción rural-cabecera
es de 53,51% y 19,66% respectivamente (Gobernación de Cundinamarca, 2014). Los
municipios de la cuenca con mayor proporción poblacional con necesidades básicas
insatisfechas fueron Jerusalén (51%), Guataquí (47%), Chaguaní (44%), Quipile (43%)
y Pulí (42%), mientras que Girardot (20%), Puerto Salgar (29%) y Guaduas (30%)
presentaron menores proporciones de población con NBI (DANE, 2018)

4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos y relacionados con la caracterización básica del
sector sur de la cuenca de rio seco y otros directos al Magdalena, y a la síntesis ambiental
se desarrolló la priorización de problemas y conflictos a partir de los resultados
obtenidos del cálculo de los indicadores de la línea base, la metodología sugerida por
la Guía Técnica para la formulación de los POMCA y la evaluación realizada por el
grupo de expertos, dando como resultado que la principal problemática detectada es el
desabastecimiento del recurso hídrico para el consumo humano, seguido de la pérdida
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de coberturas naturales y la sobreutilización del suelo, siendo muy probablemente estos
dos últimos problemas, una de las mayores causas del desabastecimiento del recurso
hídrico. Aunado a lo anterior, el recurso hídrico superficial, ha presentado otro tipo de
problemas como son la contaminación asociada a actividades productivas, aporte de
vertimientos y residuos sólidos lo que ha deteriorado el índice de calidad del agua (ICA).
(Parra & Montealegre, 2020)
Según lo expuesto anteriormente, es evidente la problemática que se presenta en cuanto
a la disponibilidad, calidad y aprovechamiento del recurso hídrico, necesario y de vital
importancia para el desarrollo de las diversas actividades de este territorio. Por tal razón,
el presente artículo se centra en la investigación de literatura bibliográfica relacionada
con las estrategias para la conservación, mejoramiento y aprovechamiento del recurso
hídrico, con el fin de aplicarlas e implementarlas en la cuenca hidrográfica del Río Seco.
(Parra & Montealegre, 2020)
La dinámica poblacional de los municipios priorizados pertenecientes a la cuenca
hidrográfica de rio seco, evidencia una Tasa de Crecimiento Poblacional negativa, con
excepción del municipio de Girardot, que puede estar influenciada por los procesos de
migración y desplazamiento, teniendo en cuenta que sus tasas de natalidad y mortalidad
son muy bajas. La población es su mayoría son niños y jóvenes entre 0 y 24 años, seguido
de los jóvenes y adultos que oscilan entre los 25 y 42 años. A nivel educativo se destacan
las tasas de escolaridad y analfabetismo, en donde los municipios con excepción de
Girardot presentan una tasa de analfabetismo superior al 7%, siendo Jerusalén el
municipio que presente la tasa más alta.
La participación de las comunidades a nivel social y comunitario en los procesos de
gestión del recurso hídrico dentro de la zona de influencia de la cuenca de Rio Seco
son incipientes, a pesar de que se reconoce la intervención antrópica como un factor
determinante en la modificación de las características fisicoquímicas de las aguas,
ocasionando afectaciones en la salud de las comunidades y el mantenimiento de las
condiciones ecosistémicas del área. Razón por la cual, es necesaria la activación de
procesos de información, educación y comunicación en la medida en que es necesaria
una intervención activa de las comunidades de la zona, para lograr optimizar el manejo
y el uso del recurso hídrico.
A nivel cultural, los municipios priorizados tienen como herencia tradiciones rivereñas,
sin embargo, durante las últimas décadas estas tradiciones han ido desapareciendo y se
han adaptado otro tipo de costumbres relacionadas con diferentes medios de subsistencia
y producción. Aspecto relacionado, con los altos índices de movilidad poblacional, a
causa del interés de desarrollar procesos de formación y la búsqueda de empleo. A la
fecha, los municipios mantienen algunas actividades culturales en los centros urbanos
relacionados con las ferias y fiestas tradicionales, de las cuales algunas incluyen como
elemento dinamizador el reconocimiento de las fuentes hídricas en el área turística,
especialmente en el municipio de Girardot. En lo referente a los otros municipios se
identificó un deterioro del reconocimiento del agua como elemento determinante de
aspectos culturales.
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Resumen: El artículo se adapta a la investigación de estudios en relación al impacto
de la auditoría ambiental en las empresas de rastro, desde la concepción teórica y el
análisis sustancial, con respecto a la articulación de revisión bibliográfica de otros
autores. La referencia investigativa presenta el papel de la auditoría como medio
fiscalizador a través de las acciones de control sobre los impactos ambientales que
repercute al ecosistema y la sociedad, en este sentido se vinculó en la determinación
de los principales factores que causan perjuicios medioambientales producidos
por la actividad y procedimientos de faenamiento de ganado bovino, desde esa
perspectiva se estableció métodos de esquema valorativo que determinen los
impactos a la Pacha Mama, por la cual se fundamentó en la legislación pública
aplicable a las operaciones que intervienen en dicho proceso, se realizó una
comparación de criterios ambientales entre Ecuador y México.
Palabras-clave: Auditoría, faenamiento, impacto ambiental, procedimiento.

Impact Intelligent systems to measure the impact of environmental
auditing in slaughterhouse companies
Abstract: This article is adapted to the investigation of studies in relation to
the impact of environmental auditing in trace companies, from the theoretical
conception and the substantial analysis, with respect to the articulation of
bibliographic review of other authors. The investigative reference presents the role
of auditing as a supervisory means through control actions on the environmental
impacts that affect the ecosystem and society, in this sense it was linked to the
determination of the main factors that cause environmental damage caused by
the activity and procedures for slaughter of cattle, from that perspective, methods
of valuation scheme were established that determine the impacts to the Pacha
Mama, by which it was based on the public legislation applicable to the operations
that intervene in said process, as a reference it was carried out A comparison of
environmental criteria between Ecuador and Mexico.
Keywords: Audit, slaughter, environmental impact, procedure.
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1.

Introducción

El trabajo investigativo de revisión descriptiva tiene como objetivo realizar un rastreo
de información objetiva, fundamental y selectiva que denoten la justificación teórica
sobre el impacto ambiental en las empresas que se dedican a realizar actividades de
faenamiento, a partir de una serie de postulados teóricos provenientes de investigaciones
científicas, de tal manera que se encuentren ajustadas desde nivel mundial, regional y
local. En las secciones que siguen se describen los formatos que se deben usar en los
títulos, subtítulos y en el texto final de los documentos, así como los formatos para las
leyendas de las tablas, figuras y normas de las referencias bibliográficas.
De esta manera en Ecuador las empresas de rastro son instituciones municipales que se
encuentran legalmente autorizadas para el sacrificio del ganado y su posterior producción
de cárnicos, sin embargo, dichos centros de faenamiento carecen de maquinaria
tecnológica y enfrentan el deterioro de la infraestructura dando como consecuencia el
alto nivel de sufrimiento del animal en el proceso ante mortem. Por otra parte, a pesar
de que existan normativas y reglamentos ambientales aplicables, a diferencia de otras
normativas que rigen en distintos países no cumplen con el requerimiento de las buenas
prácticas de faenado dejando en evidencia la falta de un esquema justificativo que avale
el proceso de sacrificio del ganado y la calidad de la carne a ello se suma los impactos
ambientales que se derivan del proceso.
Conforme a ello la problemática ambiental que en la actualidad existe trae como
consecuencia impactos negativos derivados por la contaminación del hombre sobre la
faz de la tierra, así como también el desarrollo industrial que si bien es cierto ha dado
innumerables beneficios para la progreso de la sociedad y el mundo, no obstante por el
contrario ha provocado daños irreversibles a la naturaleza, dando lugar a la necesidad
de establecer planes de manejo ambiental, licencia y permisos para contrarrestar y
minimizar los riesgos.
En consecuencia, la problemática que incentiva la presente investigación, radica en
la falta de control por parte de las empresas de rastro en Ecuador, sobre los impactos
ambientales que su accionar provoca en la naturaleza, lo cual es un factor determinante
al nivel de productividad y la responsabilidad social.
De ahí que, el objetivo de investigación es determinar el impacto de la auditoría
ambiental en las empresas de rastro, a partir del análisis de una serie de resultados sobre
investigaciones aplicadas por terceros, con la finalidad de establecer los mecanismos
adecuados para que las organizaciones de este nivel, den cumplimiento de la normativa
aplicable.
En contexto general (Barros, Turpo, 2017) (Alaña, Molina, & Móran, 2017) conciben a
la auditoría ambiental como un instrumento de gestión con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los reglamentos, normas y leyes ambientales aplicables de un proceso
específico mismo que permite contrarrestar con los resultados de los hallazgos de
auditoría proporcionada de las actividades desarrolladas, lo que facilita la evaluación
metódica, objetiva y asidua de la eficacia del sistema ambiental que lleva a cabo una
organización, por consiguiente a ello favorece a la valoración de los impactos ambientales
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generados propiamente por los procedimientos productivos. Así es como también señala
(Cruz & Miguez, 2016) que la auditoría ambiental es llevada a cabo por una comisión
interna o externa con el objetivo de confirmar la ejecución del estatuto aplicable en el
procedimiento de acciones de control preventivo y correctivo de una organización, lo que
conlleva de igual manera a examinar la estructura organizacional de seguridad y salud
ocupacional, evaluado mediante la inspección de campo, dando paso así a determinar el
cumplimiento jurídico a través de un examen de auditoría o de una auditoría en general
misma que dependerá del grado del alcance que tenga, sin embargo es importante
mencionar que no todas las empresas están obligas a ser auditadas ambientalmente tal
es el caso de México dado que la función estatal de ese país en las industrias surge
como medio de autorregulación voluntaria de las operaciones conllevando a un enfoque
particular de racionalización de los principios medioambientales.
En este sentido podríamos decir que la auditoría ambiental es un medio de vigilancia
y control para determinar el desempeño y aplicación de los procesos circunstanciales
de preservación con el medio ambiente y la gestión de recursos destinados al sistema
ambiental la cual procede a través de la valoración periódica que examina la eficacia
y eficiencia de los procesos mismo que deben ser justificados a través de evidencia
documentada fiable y reconocida. De acuerdo a la pesquisa de (Sanchez, 2015) menciona
que el eje de la importancia de la auditoría ambiental radica en la acción de control como
medio fiscalizador de las operaciones, la identificación de los problemas existentes con
el medio ambiente y la determinación de que las políticas implementadas se encuentren
alineadas con los principios ambientales, en relación a la evaluación periódica y
sistemática se establece un mecanismo idóneo para verificar la efectividad de la gestión
por parte de sus directivos y los organismos asociados, ahora bien con la finalidad de
proporcionar seguridad es imprescindible instituir medidas de prevención y mitigación
de daños al ecosistema por lo que es necesario considerar la revisión de las actividades
y operaciones que desempeñan las organizaciones en la que también forma parte toda
la línea de producción y el tratamiento de residuos sólidos en tal sentido debería ser
consecuente con el encuadre legal de la normativa ajustable, en esta concepción los
criterios de la naturaleza proporcionan de manera favorable la identificación de posibles
desajustes de los sistemas productivos por consiguiente a ello se pretende remediar
a tiempo con medidas correctoras que ayuden al fortalecimiento de los procesos
como estrategia se ha establecido la emisión de permisos, licencias, autorizaciones,
certificaciones y planes de manejo ambiental que impone la obligatoriedad de la
legislación contribuyendo de este modo mejorar el control de sus operaciones para el
desarrollo sostenible.
Desde esta arista (Reyes & Moreno, 2017) se refiere a la eminente preocupación de la
protección del medio ambiente en la que se ve involucrado tanto el régimen estatal,
empresas privadas y la sociedad a efecto de ello cada país ha desarrollo normativas
de fortalecimiento siendo así cada vez mayor el grado de alcance debido a la difícil
tarea de concretar con el cumplimiento de la legislación, que en algunos casos a falta
de su aplicación a conllevado a sanciones o multas imprescriptibles, es decir el sujeto
que provoque perjuicios al medio ambiente será juzgado en cualquier momento por
daños ecológicos enfrentándose además a responsabilidades penales, así como a la
compensación de la madre tierra mediante la restauración e indemnización.
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Partamos recabando la función teórica (Lafargue & Mendoza, 2016) los impactos
ambientales surgen por la acción del hombre sobre la naturaleza, la acción de
actividades económicas, sociales y tecnológicas, que si bien es cierto han traído consigo
múltiples aspectos positivos predominantes en la sociedad que vienen de la mano con el
desarrollo industrial y científico, sin embargo como resultado ha provocado alteraciones
y la degradación al medio ambiente, por lo que la repercusión de los impactos se puede
determinar mediante el empleo de metodologías que comprueben el grado de su efecto.
En esta línea de pensamiento (Martínez, 2014) delimita que los impactos ambientales
que transciende el planeta es de interés público y su incidencia es el resultado de las
actividades ordinarias que la humanidad desarrolla con el propósito de satisfacer sus
necesidades. De tal forma se considera el aporte de (Arteaga & Pasquali, 2013) que
en base a su investigación revela que uno de los factores más contaminantes a nivel
mundial es el sector dedicado a la productividad de cárnicos es decir las empresas de
rastro cuyo procedimiento surge a partir del sacrificio, producción y distribución de la
carne genera impactos negativos al medio ambiente pese a ello se considera a estas
industrias una de las más importantes para el desarrollo sostenible de la sociedad en
la satisfacción del hombre. De igual forma coincide (Maresma, 2016) que toma como
referente ejemplificante a las empresas de rastro de Cuba el cual determina que son
a fluyentes de impactos nocivos al ecosistema hecho que da como resultado las aguas
residuales producidas por el proceso de producción. Desde el origen conceptual (Govea,
y otros, 2016) predominan que las empresas de rastro son establecimientos de sacrificio
de proceso de faenado animal pertenecientes a la industria alimentaria cuyo canal
productivo debe poseer la certificación de inocuidad y calidad. La (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014) determina que las cadenas
de faenado deben tener un espacio individual por áreas de canales productivos, en primer
lugar, deben identificar la especie animal a ser faenada, el número de animales a ser
sacrificados y el perjuicio ambiental que pueden ocasionar. En la actualidad en el Ecuador
existe 205 centros de faenamiento de los cuales 131 se encuentran en funcionamiento,
36 han sido clausurados por infracción de requisitos y 38 están cerrados por disposición
de las localidades según (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 2020).
En este sentido tomamos como ejemplo al estudio de (Dueñas, Sandoval, & Rodríguez,
2016) realizado en la ciudad de México a las empresas de rastro en la cual delimita
la industria alimentaria utilizadas como reseña para la investigación carecen de
estándares de normas de calidad que garanticen la efectividad en la producción, de la
misma manera afirma la falta de utilización de equipos para el proceso de faenamiento,
sin embargo el problema más evidente es el cumplimiento a los requisitos aplicables
dispuestos para la obtención de certificaciones que avalen la eficacia de los procesos. De
hecho, el Ecuador es uno de los países donde también se originan daños ambientales
generados por las empresas de rastro es así que (Jaramillo & Díaz, 2017) en aporte a
la problemática identificó los perjuicios ocasionados por el proceso de faenamiento el
cual produce un índice alto de residuos sólidos y líquidos de esta forma que el líquido
ruminal es un factor de polución, en tanto que lo residuos sólidos constituyen otro
indicador de contaminación de acuerdo al trabajo de campo realizado en la provincia
del Oro en la empresa de rastro de Huequillos indica que el tratamiento de los residuos
se desfogaban en uno de los canales entre Ecuador y Perú esto ha provocado severas
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alteraciones tanto ecológicas como a la población del alrededor. Es así que (Pasqualino,
Cabrera, & Vanegas, 2015) alude al énfasis de la evaluación de impacto ambiental
(EIA), que constituye una herramienta de estimación de las operaciones realizadas en
base a proyectos en la que el análisis parte del tipo de actividad, la incidencia directa o
indirecta, identificación de afecciones potenciales que repercute en el medio y la gestión
del plan de manejo ambiental en la mitigación de riesgos. De igual forma coincide
(Perevochtchikova, 2013) la necesidad de indagar las operaciones que formen parte de
un proceso específico, así como las consecuentes acciones derivadas de la actividad que
hayan incurrido en el deterioro ecológico, extinción de la fauna y perjuicios sociales. La
valoración cualitativa y cuantitativa es el factor predominante como lo explica (Soriano,
Ruíz, & Lizama, 2015) el efecto e índice de los perjuicios ambientales se determina a
través de la aplicación de metodologías como listas de chequeo, matrices, cuestionarios
y entrevistas esta metodología inicia como una evaluación preliminar de manera general
en la que se busca identificar los posibles efectos, sin embargo los parámetros que
identifican la ponderación son los métodos o técnicas instrumentales su finalidad es
establecer la causa y efecto de los impactos. En esta arista los autores (Díaz, Gómez, &
Matos, 2018) evaluaron el impacto ambiental de la empresa de cárnico Holguín de Cuba
la cual se empleó el uso de entrevistas y matrices siendo la finalidad principal determinar
los posibles riesgos al que se encontraba expuesto, en este contexto se utilizó el método
de Buroz para la identificación de causa-efecto y para determinar la valoración de los
impactos ambientales de acuerdo a los criterios de intensidad, extensión, duración,
riesgo y reversibilidad se tomó como referente los criterios relevantes integrados como
fórmula de estimación, en base a ello los resultados de los impactos más críticos que
emanan la empresa de cárnico son los residuos sólidos y líquidos, el alto consumo de
agua y de energía, emisión de ruido y la emisión atmosférica que origina esta actividad.
Con el objetivo de minimizar los daños nocivos de los residuos sólidos y líquidos en las
empresas de rastro (Reyes, y otros, 2015) proponen soluciones en base a los principios
de P+L (producción más limpia), la cual determina que en base a la adquisición de
nuevas tecnologías se evitaría el derramamiento de residuos líquidos, menos consumo
de energía y de agua por lo que proponen: establecer el uso de un cuchillo tubular y
el sistema de recolección de sangre con un anticoagulante de esta manera se evita el
derrame de líquidos, de la misma forma el proceso de evisceración afirma que se puede
obtener subproductos tales como embutidos por lo que la propuesta se encamina a dar
un uso eficaz y evitar desperdicios esta propuesta puede ser incorporada para mataderos
de porcinos. Otra alternativa de solución para contrarrestar la emisión de desechos
sólidos y líquidos por el faenamiento de ganado bovino indica (Sacoto, 2014) de acuerdo
al estudio que realizó al Camal de Milagro - Ecuador son las siguientes:
a.

Procesar y mercantilizar los subproductos comestibles y no comestibles
generados del proceso de faenamiento.
b. Tratar el elemento orgánico a través de operaciones primarias físicas y
operaciones de tamizados.
El argumento presentado por este autor tiene sustento en las matrices de Leopold cual
recalca que las mejores propuestas de solución para la reducción de impactos ambientales
parten de las operaciones del sacrificio de ganado bovino. En este contexto los autores
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Licandro, Alvarado, Sansores y Navarrete (2019, p. 296) interfieren a la importancia de la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que de acuerdo a las concepciones obtenidas
en la investigación aluden a la tarea que tiene las empresas con el medio ambiente y con
la sociedad, así como con el predominio que indica la GUIA ISO 2600 que redirecciona
a la gestión compartida con las empresas.

2. Metodología
En el contexto de (Luna, Navas, Aponte, & Betancourt, 2014) se adecua la presente
investigación de revisión bibliográfica de formulación teórica en relación a la recolección
de información que delimiten la importancia y la relevancia de la propuesta investigativa
mediante el análisis exhaustivo de los aspectos más relevantes de otros investigadores
aportando al soporte de la temática establecida constituyendo el pensamiento crítico
del investigador e identificando los aspectos de mayor importancia en relación a la al
estudio investigativo planteado focalizando así a la orientación de revisión bibliográfica
para el desarrollo de la información y la justificación del estudio. Para el contexto lógico
de dominio teórico apelamos a (Escudero, 2016) la pesquisa evaluativa mediante el cual
se pretende el análisis de información suficiente que justifiquen la argumentación de la
problemática y a su vez se delimite propuestas de solución práctica que ayuden al lector
a tener una noción particular en la toma de decisiones y de gestión de sus proyectos.
A partir de la propuesta central se alude a la perspectiva de investigación descriptiva
del contexto teórico legítimo de la realidad de la cual se concibe y se pretende acentuar
características específicas que sirven para fomentar a la investigación, por lo que para
la descripción generalmente se apoyan en el método cuantitativo y cualitativo que
relacionen a la información en su función esencial. (Díaz & Calzadilla, 2016). Por lo que
la determinación y los criterios aplicables establece el alcance de la auditoría ambiental
como medio de fiscalización de la valoración cualitativa de los indicadores que justifican
el proceso que se ejecutan en la empresa de rastro del faenamiento de ganado bovino del
Cantón Déleg, en este contexto cabe mencionar que el trabajo investigativo constituye
únicamente la valoración de revisión bibliográfica y a los resultados de la variable de
la matriz de criterios ambientales, de acuerdo a ello no se formula la valoración de
requerimientos cuantitativos puesto que es necesario adecuarse a un estudio específico
de la medición de los riesgos ambientales que estos puedan generar así como el impacto
ambiental al ecosistema y a la sociedad que se genera por este proceso

3. Resultados
Es esencial aludir que el trabajo investigativo surge a partir de la investigación que se
sobre el alcance del requisito ambiental determinado en la (Ordenanza que Reglamenta
el Mercadeo de Introducción y Faenamiento del Ganado en el Camal Municipal, su
Transporte, Comercialización de Productos Cárnicos y sus Derivados, 2012) referente
al Proceso de Faenamiento de Ganado Bovino implementado en el GAD Municipal del
Cantón, se registran las siguientes conformidades y no conformidades:
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Artículo

Descripción

Conformidad

No
conformidad

Observación

De los usuarios del servicio del camal

4

La introducción del ganado se
realizará con previa autorización y la
revisión de los semovientes por parte
del medicó veterinario.

v

Ninguno

5

Se verificará el estado de salud
del animal por parte del médico
veterinario y en caso de determinar
alguna patología se procederá a
realizar un examen completo y si
este se considere perjudicial para
consumo humano se procederá a su
sacrificio levantado el acta de proceso
y resolución.

v

Ninguno

6

El procedimiento de faenamiento de
ganado se llevará a cabo únicamente
en el camal municipal y otros lugares
siempre y cuando estén autorizados

v

Ninguno

8

Todos los animales deberán ingresar
vivos y saludables, queda prohibido
el desposte de animales muertos
de darse este acto se procederá
al decomiso e incineración, se
autoriza la entrada de animales que
hayan sufridos accidentes cuales se
someterán antes de su sacrificio a la
examinación por parte del médico
veterinario.

v

Ninguno

Del desposte y faenamiento del ganado

Durante la
visita In situ,
se evidenció el
ingreso de un
cuadrúpedo en
el momento
de ejecutar el
faenamiento.

9

El ingreso del ganado al camal
se ejecutará con 4 horas antes del
faenamiento de acuerdo al ingreso de
corrales.

10

Queda prohibido maltratar a los
animales con cualquier elemento que
lesione al mismo

v

Ninguno

11

Está prohibido el faenamiento
del ganado en caso del médico
veterinario determine que el animal
posea enfermedades trasmisibles a
los seres humanos, cuando su edad
no supere a un año en caso de las
hembras, peso menos a 70kg, este en
estado de gestación y condición física
deplorable.

v

Ninguno
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Artículo

Descripción

Conformidad

No
conformidad

Observación

De la comercialización

17

Se efectuará la inspección sanitaria
por parte del médico veterinario
de toda res o parte de ella, así
como los órganos se observará en
determinación de lesiones o sospecha
de alguna

v

Ninguno

v

Ninguno

Del control veterinario

18

El médico veterinario procederá a
la inspección ante mortem y post
mortem.

De las sanciones y prohibiciones

22

28

Queda prohibido el ingreso de
personas no autorizadas a las
instalaciones del centro.

Se utilizará el frigorífico para la
conservación y preservación de los
productos cárnicos.

v

v

Se permitió a
los propietarios
de los animales
ingresar a
las áreas de
faenado.
La empresa
de rastro no
dispone del
frigorífico
poniendo
en riesgo la
inocuidad de la
producción.

Del transporte de carne y vísceras

33

El transporte de carnes y de vísceras
se ejecutará en vehículos autorizados
de fácil desinfección con cubetas que
no tenga contacto con el suelo, polvo
y protegidas debidamente del sol, los
vehículos serán previamente lavados
en los patios del camal.

v

Se verificó que
el transporte
de carnes y
vísceras se
ejecuta en
vehículos
particulares
mismos que no
son lavados en
los patios del
camal como
establece la
norma.

Tabla 1 – Matriz de Criterio de Auditoría Ambiental

Respecto al marco regulatorio, se realizó una comparación de los requisitos ambientales
entre Ecuador y México del proceso de sacrificio de ganado bovino y la determinación
de criterios respecto a los riesgos medio ambientales que estos pueden generar a través
de los desechos.
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En referente a ello se estudia la premisa de Ecuador en cuanto a los criterios ambientales
que es de acatamiento obligatorio para todo el país y de acuerdo (Constitución de la
República del Ecuador, 2018) que garantiza el respeto y la integridad a la Pacha Mama,
así como determina la ejecución de acciones para la mitigación de riesgos ambientales,
por lo que es necesario la vigilancia en la adopción de procedimientos por personas
naturales o jurídicas, incluidas las empresas que se dediquen al faenamiento de
animales ya sean que se encuentren bajo la jurisdicción de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales o sean privadas y mixtas, para mantener la conservación
de la naturaleza, en concordancia al (Texto Unificado de Legislación Secundaria de
Medio Ambiente, 2017), que establece que los desechos pecuarios producidos por el
sacrificio del animal deberán ser tratados de manera técnica al igual que el (Reglamento
a la Ley Sobre Matederos Inspección, Comercialización e Industrialización de la Carne,
2003), señala que para el proceso de faenamiento del animal se conservará el bienestar
del ganado desde su recepción al igual que en todo el procedimiento se mantendrá la
higiene y la sanidad de los productos cárnicos que se destinen para alimentación, en
relación a la (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria LORSA, 2010),
para garantizar la inocuidad del producto, en este sentido como mecanismo de control
y para su regulación el Ministerio de Agricultura y Ganadería atribuye a las zonales de
la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario la inspección, autorización,
sanciones y monitoreo de las instalaciones, sumándose al control en el ecuador por parte
de la Controlaría General del Estado, el (Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, 2003), establece que será función del ente de control verificar la
gestión de las unidades ambientales en cumplimiento de los requisitos establecidos el
cual serán evaluadas mediante exámenes o auditorías en la que determine el desempeño
de sus acciones. En caso de que se provoquen perjuicios ambientales el (Código Integral
Penal, 2018), dispone que se otorgará una pena acorde al delito causado contra los
recursos naturales y será responsabilidad obligatoria la restauración y reparación
del medio ecológico y en caso de emisión de permisos, licencias o autorizaciones por
información falsa se considera además la privación de libertad de 1 a 3 años y para
los funcionarios públicos que participaren de estos actos se sancionará con la pena
máxima establecida.
Mientras que en este sentido la normativa Mexicana promulga el derecho a un ambiente
saludable, estableciendo que, para la persona que llegase a causar afectaciones al medio
ambiente se establecerán responsabilidades penales, igualmente conforme lo estipulan
la (Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal, 2017) , la (Ley
General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, 2018), es de responsabilidad de
todas las personas que se encuentren en este territorio, la obligación de participación
ciudadana, de la protección y conservación de los recursos naturales y a su vez se
establecen programas ambientales de autorregulación de auditoría mediante la
aplicación de indicadores, el sistema de certificación y acreditación ambiental verificará
el cumplimiento de los requisitos aplicables y el ordenamiento ecológico cuando se
produzcan impactos ambientales, la evaluación dependerá de las modalidades que
establece las políticas por lo que se mantendrá la vigilancia, monitoreo y control.
En tanto para la protección y bienestar del animal que sean de abasto para consumo
humano, conforme lo establece la (Ley Federal de Sanidad Animal, 2018), conjuntamente
con la norma oficial mexicana delimita que las empresas de rastro deberán contar con su
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respectiva certificación para su operación, las que serán sujetos a controles y se regirán
bajo las entidades federativas o municipales, a partir de ello se determinarán las normas
zoosanitarias de producción, comercialización e industrialización incluido las medidas
para los vehículos de transporte de productos cárnicos.
De esta manera la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dictará el
ordenamiento de las prácticas pecuarias de unidades elaboración de origen animal y
establecerá los criterios y requisitos del proceso que garanticen las mejores condiciones
en el traslado y recepción, en relación al faenamiento del animal, a su vez se específica
que para el procedimiento intervendrán únicamente el personal capacitado quien se
encargará del desembarque y de todo el proceso. En caso que se verifique la existencia de
maltrato animal con instrumentos punzantes, golpes, patadas o cualquier método que
hiera al animal previo a su muerte este será penado con privación de libertad de dos a
cuatro años y con una remuneración de doscientos a cuatrocientos días multa de acuerdo
a lo que emite el (Código Penal para el Distrito Federal, 2018), y si llegase a causar daños
o perjuicios ambientales por desechos sólidos o que obtengan licencias ambientales por
información falsa también se emitirá la sanción con privación de libertad más una multa
tanto para los funcionarios públicos como a quien cometa dicho delito.
Por lo tanto, de las dos premisas indagas anteriormente podemos mencionar que de
acuerdo a la Constitución tanto de Ecuador y México proclaman la responsabilidad de
conservación y protección del medio ambiente y según las normativas ambientales de
cada país se sancionarán a las personas naturales o jurídicas que provoquen afectaciones
a la naturaleza, y será de responsabilidad total la reparación e indemnización por los
perjuicios ecológicos causados o derivados de los procesos de las empresas de rastro, cabe
destacar que el delito ambiental es considerado como imprescriptible, por consiguiente
en Ecuador de acuerdo al (Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, 2003), se establece la obligación a la sujeción a auditorías que determinen el
desempeño de las actividades en cuanto a mitigación, prevención o medidas correctoras
de riesgos ambientales mientras que en México en base a la la (Ley Ambiental de Protección
de la Tierra en el Distrito Federal, 2017), se establece que se fomentará programas de
auditoría y promoverá de incentivos fiscales a quienes participen, así como aquellas
compañías que cumplan con la normativa podrán solicitar la intervención del proceso
voluntario de autorregulación de auditoría, en este sentido abarca también al manejo de
desechos sólidos pecuarios derivados por el proceso de faenamiento de ganado el cual
será de responsabilidad en ambos casos de las competencias que se encuentren a su cargo
y del propietario de ser privadas en esta arista podemos establecer que la regulación del
proceso de sacrificio del animal destinado para consumo humano en Ecuador estarán
sujetas a control, vigilancia y monitoreo de las instalaciones y los equipos que se utilicen
para esta actividad, el Ministerio del Ambiente mediante la Agencia de Regulación
y Control Fito y Zoosanitario de acuerdo a la zonal correspondiente y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales son quienes determinarán los requisitos
establecidos para el proceso de faenamiento es importante señalar que en ningún
apartado de la legislación ecuatoriana se encuentra estipulado sanciones a quienes
maltraten al animal durante el proceso de sacrificio como en México que de acuerdo a la
(Ley Federal de Sanidad Animal, 2018) y al (Código Penal para el Distrito Federal, 2018),
queda prohibido en su totalidad el maltrato del animal que cause la prolongación de la
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muerte quienes causaren este acto ilícito serán sancionados con prisión privativa más
una multa, sin embrago está autorizado en dicho país el uso de arreadores eléctricos que
contradice a la normativa, es importante recalcar que en este país existe dos empresas
de rastro pertenecientes al estado que son de Tipo Inspección Federal y municipales
la diferencia entre las dos radica por el número de animales a ser faenamos también
se constituye las privadas, a pesar del fortalecimiento de la legislación se evidencia es
la crueldad al animal en los mataderos en este aspecto concuerda (Simari, 2019) que
expresa que las empresas de rastro representan el espacio ausente de apego a la ley de
protección animal por lo que sería importante que se establezca la defensa del animal
con el origen de la reestructuración legal que garantice la muerte digna del cuadrúpedo.
Al respecto se orienta al recurso de posibles soluciones como menciona (Villanueva,
2019) de acuerdo a la carencia de normativa se concibe la atribución de la propuesta
de un ordenamiento jurídico que optimice la relevancia del estatuto legal al derecho
animal como sucede en el continente europeo que a través de la Comisión Europea para
la Salud y la Protección al Consumidor se determina la liberación elemental del animal
el cual radica que los ciudadanos deberán ejercer el respeto a la integridad del bienestar
del animal, optimando las condiciones adecuadas que liberen de aspectos que agobien
la salud física, siendo imprescindible la introducción reglamentaria de oficialización de
la defensa a la especie animal de cada jurisdicción de todas las naciones.

4. Conclusiones
Conforme el autor (Soriano, Ruíz, & Lizama, 2015). La valoración cualitativa y cuantitativa
constituye una ventaja que permite medir el efecto e índice de los perjuicios ambientales,
se determinan a través de la aplicación de metodologías como las listas de chequeo,
matrices, cuestionarios y entrevistas esta metodología inicia como una evaluación
preliminar de manera general en la que se busca identificar los posibles efectos, sin
embargo los parámetros que identifican la ponderación son los métodos o técnicas
instrumentales su finalidad es establecer la causa y efecto de los impactos, existiendo
algunos indicadores tales como método de Holmes, método de Hill Scherchter, método
de Buroz, criterios relevantes integrados entre otros.
De acuerdo a (Cruz & Miguez, 2016) la auditoría ambiental trasciende un rol imprescindible
para el control de las acciones ambientales que se realiza en todas las organizaciones y
en cada uno de los Estados, mediante la determinación de la estipulación de los criterios
ecológicos aplicables a un proceso especifico, en materia de mitigación e intervención
correctiva de impactos ocasionados a la naturaleza y su vez sean económicos y sociales.
En base a la Matriz de Criterios de Auditoría efectuada al Centro de Faenamiento del
GAD Municipal del Cantón Déleg, y acorde a la verificación del alcance del requisito de
la Ordenanza que Reglamenta el Mercadeo de Introducción y Faenamiento del Ganado
en el Camal Municipal, su Transporte, Comercialización de Productos Cárnicos y sus
Derivados se determinó las siguientes no conformidades: No se cumple con el número
de horas previas de reposo en el corral del animal previo al ingreso para ser sacrificado,
contradictorio con el artículo 9, no se ha cumplido con la prohibición de personas
particulares al área de proceso de faenamiento según el art.- 22, de igual manera no se
cumple con el requisito de refrigeración de la carne previó a su traslado a los lugares de
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expendio puesto que el Centro de Faenamiento no dispone de un frigorífico que garantice
la conservación del producto. Finalmente, el transporte del producto cárnico se realiza
mediante camionetas particulares no acatando con lo que dispone la ordenanza dentro
del art.33.
Del análisis comparado de las dos premisas indagadas se determina que la Constitución
de la República del Ecuador y así como la de México, garantizan y establecen como deber
de los ciudadanos la responsabilidad de conservación y protección del medio ambiente,
y según la normativa ambiental de cada país se establecen sanciones para las personas
naturales o jurídicas que provoquen afectaciones a la naturaleza, y será de responsabilidad
total la reparación e indemnización por los perjuicios ecológicos causados, debiendo
destacar que el delito ambiental es considerado como imprescriptible.
En ningún apartado de la legislación ecuatoriana se encuentra estipuladas sanciones
a quienes maltraten al animal durante el proceso de sacrificio como en México que de
acuerdo a la (Ley Federal de Sanidad Animal, 2018) y al (Código Penal para el Distrito
Federal, 2018), queda prohibido en su totalidad el maltrato del animal que cause la
prolongación de la muerte, determinándose que quienes causaren este acto ilícito serán
sancionados con prisión privativa más una sanción pecuniaria.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo medir empíricamente los factores
que inciden en la satisfacción de los estudiantes en la educación en línea, tomando
como referencia los resultados obtenidos con un cuestionario utilizado durante el
período de clases entre los estudiantes de grado de la Universidad Técnica Estatal
de Quevedo (UTEQ) de Ecuador en el período Covid-19. El instrumento consta
de 35 preguntas clasificadas en seis factores: interacción estudiante-contenidos,
relación estudiante- profesores, uso de plataforma SGA y otras herramientas
digitales, valoración de la educación en línea, recursos tecnológicos y evaluación de
la educación en línea. A ello, se suma el estudio de las características demográficas y
antecedentes académicos. En el presente estudio se utiliza la metodología estadística
de análisis causal, mediante ecuaciones estructurales (SEM) y se utiliza el software
AMOS 26.0, a partir de un modelo de investigación conceptual.
Palabras-clave: Educación superior; satisfacción estudiantil; modelo de
ecuaciones estructurales; educación en línea; TIC.

Factors that influence the satisfaction of university students in online
education: A study with SEM (Structural Equation Model).
Abstract: This article aims to empirically measure the factors that influence student
satisfaction with online education. By taking as a reference the results obtained
with a questionnaire used during the class period among undergraduate students at
the Quevedo State Technical University (UTEQ) of Ecuador in the period Covid-19.
The instrument consists of 35 questions classified into six factors: student-content
interaction, student-teacher relationship, use of SGA platform and other digital
tools, evaluation of online education, technological resources and evaluation of
online education. To this, the study of demographic characteristics and academic
background is added. This study uses the statistical methodology of causal analysis,
by means of structural equations (SEM) and the AMOS 26.0 software, based on a
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conceptual research model. The results obtained show that the proposed theoretical
model is acceptable, which was confirmed by estimating it using the maximum
likelihood method, establishing that the factors that predominantly affect student
satisfaction in online education are: student-content interaction, student-teacher
relationship and technological resources.
Keywords: Higher education; student satisfaction; structural equations model;
online education; TIC.

1.

Introducción

En el marco de la pandemia originada por CoVId-19 la educación a nivel mundial, como
medida de prevención, pasó de la forma presencial a la virtual (Del Carpio Ramos, Del
Carpio Ramos, García Peñalvo, & Del Carpio Hernández, 2021). El aprendizaje virtual
se intensificó el año 2020 en casi todos los países del mundo como una medida de
prevención frente a la crisis sanitaria a causa del CoVId-19; sin embargo, queda claro
que no todos los gobiernos, entidades educativas y los estudiantes, estaban preparados
suficientemente, en infraestructura y dominio de herramientas tecnológicas, como
para enrumbarse en este método (García Peñalvo, Corell, Abella García, & Grande
Mario, 2020).
El mes de marzo del 2020 se convirtió en un mes que América Latina no podrá olvidar
debido a la suspensión de clases presenciales que ocurrió en casi todo el mundo como
consecuencia directa de la cuarentena a resguardar por el COVID 19, donde el pánico
colectivo, el estrés generado por el confinamiento y el rol de las instituciones educativas
frente al uso de herramientas tecnológicas para crear ambientes de aprendizaje virtual
improvisados, nos lleva a replantearnos el modo y la forma en que se educa en tiempos
de crisis. La educación virtual surge como un paliativo que busca darle la debida
normalidad a las actividades diarias educativas (Oliva, 2020).
La incorporación de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeña
un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades y economías contemporáneas
y tiene importantes implicaciones en la educación, que han permitido generar entornos
donde se desarrollan muchas de las actividades en los diferentes ámbitos de la vida
cotidiana; uno de estos ámbitos es el educativo. En la actualidad, las TIC ofrecen la
oportunidad de proporcionar educación centrada en el estudiante, enriqueciendo la
formación presencial, lo que se conoce como educación en línea y esta proporciona
recursos educativos valiosos en múltiples medios y tiene la capacidad de apoyar la
comunicación sincrónica y asincrónica entre profesores y estudiantes, así como entre
los propios estudiantes (Means, Toyama, Murphy, Bakia , & Jones , 2009).
El enorme impacto de las TIC en varios aspectos de la vida actual es innegable, así
como su creciente popularidad y uso en la educación. Este papel se ha vuelto aún más
prominente en el ámbito académico debido a la pandemia Covid-19 y el cierre de todas
las instituciones educativas del mundo y, como resultado, ha creado muchos desafíos en
todas las etapas y niveles de la educación, especialmente entre los estudiantes (Abbasi,
Ayoob, Malik, & Memon, 2020).
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La evaluación de esta modalidad se torna imprescindible en las instituciones que la
ofrecen, para asegurar la efectividad y calidad de sus cursos en línea (Mora Secaira,
Díaz Ocampo, & Samaniego Mena, 2021). Sin embargo, los responsables de la acción
educativa directivos, docentes, diseñadores curriculares, entre otros, no deben suponer
que, si el diseño de un curso en línea cumple con criterios de calidad, la ejecución de
este estará bien y los estudiantes van a estar satisfechos. Resulta fundamental recuperar
la experiencia del alumno, pues constituye el elemento central en el paradigma de
aprendizaje centrado en el estudiante (Mora Secaira, Díaz Ocampo, & Samaniego Mena,
2021) y debe ser uno de los ejes que orienten el rumbo de esta modalidad.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la calidad de los cursos es una de las
prioridades que más preocupan a las universidades para mantener su reputación
y credibilidad (De Moya Y Anegón, Fernández Molina, & González Gómez, 2012).
Teniendo esto en cuenta, podemos pensar que la opinión del alumno es clave para la
institución. La UTEQ, adoptó la educación en línea en todas sus carreras presenciales y
semipresenciales, a fin de no interrumpir sus servicios educativos, en cumplimiento de
la normativa expedida por el Consejo de Educación Superior CES del Ecuador, durante
la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, para lo cual utiliza el entorno virtual
de aprendizaje que incluye un conjunto completo de herramientas que se integran con la
plataforma institucional de gestión académica (SGA) y otras herramientas informáticas.
En este contexto, se requiere evaluar el impacto de la introducción de la educación en
línea, su repercusión en la calidad del proceso educativo, el desempeño estudiantil, los
resultados obtenidos y su relación con la potencialidad teóricamente predicha para la
educación en línea al principio de su implantación, a fin de potenciar su uso de manera
eficiente.
La satisfacción de los estudiantes se utiliza como uno de los elementos clave para
evaluar la educación en línea, mientras que el aprendizaje percibido se considera un
indicador de aprendizaje (Peinado Camacho, 2020). Por este motivo, el objetivo de este
proyecto es analizar los factores que influyen en la satisfacción general de los estudiantes
universitarios en la educación en línea, en época de pandemia. Diversos estudios indican
que los estudiantes reaccionan de manera diferente a la educación en línea, y su reacción
se basa sobre sus competencias en el uso de herramientas en línea, su capacidad para
acceder técnicamente a cursos en línea y la manera en que los profesores llevan a cabo
las actividades de aprendizaje (Butnaru, Nit,ă, Anichiti, & Brînză, 2021).
Las investigaciones realizadas sobre la satisfacción en línea han tenido distintos
enfoques, hay estudios que se han preocupado por analizar si hay diferencias en el grado
de satisfacción en la enseñanza presencial y en la virtual (De Moya Y Anegón, Fernández
Molina, & González Gómez, 2012). En otras investigaciones se han analizado los factores
más influyentes en el grado de satisfacción del estudiante y las diferencias existentes
entre grupos de estudiantes, teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo, el status
laboral o la experiencia previa en línea (Doña Toledo & Luque Martínez, 2019).
Hay estudios sobre la satisfacción estudiantil en la educación en línea, que señalan
a mayor edad, el nivel de satisfacción aumenta de manera similar (Narimani, Eshrat
Zamani, & Asemi, 2015). Por otra parte, algunas investigaciones establecen que no
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hay diferencias significativas en los estudiantes masculinos y femeninos, es decir,
el género, en la percepción de la educación en línea (Yekefallah, Namdar, Panahi, &
Dehghankar, 2021).
Entre las variables, la satisfacción es un factor clave y un indicador importante en la
calidad de la educación en línea (Poortavakoli, Alinejad, & Daneshmand, 2020).
La aplicación de modelos estructurales diferentes a la regresión lineal y las correlaciones
podrían ser útiles para explicitar las relaciones entre las variables estudiadas, a fin de
lograr la identificación de relaciones causales entre variables estudiadas y la satisfacción
estudiantil con la educación en línea. Utilizando los modelos de ecuaciones estructurales,
se podrá integrar y estudiar la relación entre diversas dimensiones que determinan la
satisfacción estudiantil en la educación en línea.
El objetivo de este estudio es la valoración del grado de satisfacción de los estudiantes de
la UTEQ, por lo que se utilizará un modelo de ecuaciones estructurales, que identifique
y analice los principales factores de satisfacción en la educación en línea en la enseñanza
superior.

2. Metodología
A excepción de las características sociodemográficas, la recogida de información se
realizó mediante la aplicación de encuestas al número total de estudiantes de cada
carrera, las cuales permitieron conocer la opinión de los estudiantes.
La respuesta incompleta al cuestionario fue el criterio de exclusión del estudio.
La encuesta usada fue de tipo Likert, con 35 ítems distribuidos en 6 factores y en donde
el estudiante debía elegir cinco opciones de respuesta del uno (1) al cinco (5):
1=nunca; 2=A veces; 3=Frecuentemente 4=Casi siempre; 5= Siempre.
La recogida de información mediante la aplicación de encuestas formadas por una serie
de bloques de preguntas sobre la satisfacción estudiantil es necesaria para poder evaluar
y comprender, que factores influyen en mayor medida sobre la satisfacción y cómo se
establecen las interrelaciones entre ellas.
El presente estudio fue de tipo descriptivo transversal, realizado en el período 20202021 entre 8753 estudiantes de diferentes carreras de la UTEQ.
En el contexto de los datos y consideraciones expuestas anteriormente, el objetivo de
este trabajo es identificar los factores que determinan la satisfacción del estudiantado
universitario en la educación en línea, desde el diseño de un modelo estadístico que
permita establecer cuáles son los factores que afectan en la valoración de los estudiantes
y, por tanto, en su satisfacción, a partir del análisis de las relaciones y el efecto causal
entre las variables estudiadas.
Finalizada la recolección de los datos, se procedió a ordenar los factores de cada variable
en concordancia con los objetivos del presente estudio. Se estimaron los parámetros
mediante la realización de un análisis causal, que trata de confirmar la construcción
teórica de los factores generados considerados en la investigación. La estructura teórica
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propuesta, esta descrita gráficamente en la figura 1. El tipo de análisis causal utilizado
fue el modelo de estructura de covarianza también llamado modelo SEM y se resolvió
utilizando el software AMOS.26 bajo el criterio de máxima verosimilitud para comprobar
el ajuste del modelo teórico (Thompson, 2007).
El SEM es un método confirmatorio, guiado más por la teoría que por los resultados
empíricos; así, el investigador debe examinar cada relación propuesta desde una
perspectiva teórica para asegurarse que los resultados sean conceptualmente válidos
(Hair, Anderson, Tatham , & Black , 2004).
La metodología de modelos de ecuaciones estructurales SEM puede ser utilizada para
medir empíricamente las influencias entre variables en las ciencias sociales pues permite
probar teóricamente modelos causales (Martínez Ávila & Fierro Moreno, 2018).
Los criterios de decisión del modelo son de Bondad de ajuste (SRMR, GFI.), Índices
incrementales (CFI, TLI, IFI, AGFI, NFI), Índices de parsimonia (PGFI, PCFI,), Residuos
estandarizados (En valor absoluto menores que 2) y Coeficiente de determinación (% de
varianza explicada por los factores). Indicadores de verosimilitud: RMSEA Error de la
raíz cuadrada media de aproximación, NFI Índice de ajuste normado, CFI Índice de
ajuste comparativo.

Figura 1 – Modelo estructural de la satisfacción del estudiantado universitario en la
educación en línea.

La Figura 1 contiene los seis factores que se tomaron en cuenta fueron las siguientes:
Valoración de la educación en línea, la cual considera el nivel de valoración que se
tiene de la educación en línea de forma global, la Interacción estudiante- contenidos,
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que considera si los contenidos son significativos para el aprendizaje, la Evaluación de
la educación en línea: que toma en cuenta los criterios e instrumentos de evaluación,
el Uso de plataforma institucional SGA y otras herramientas digitales: que evalúa el
medio de interacción que representa la plataforma tecnológica institucional SGA y otros
medios, las Relaciones estudiante-profesores: que considera aspectos relevantes de la
calidad de los docentes y su enseñanza para la formación académica.
Factores

Definición

Preguntas

Recursos Tecnológicos para el
desarrollo de la educación en
línea

Recursos Tecnológicos de un
ambiente adecuado, uso de
internet, equipos y dispositivos
para las labores académicas

P_1, P_2, P_3, P_4,
P_5, P_6, P_7, P_8

8

Evaluación de la educación en
línea

Sistema de evaluación y
retroalimentación de los
aprendizajes

P9, P_10, P_11, P_12

4

Interacción estudiantecontenidos

Desarrollo de contenidos (temas
y subtemas) adaptados para la
educación en línea

P_18, P_17, P_16,
P_15, P_14, P_13

6

Relación estudiante-profesores

Metodología y técnicas utilizadas
por el docente

P_19, P_20, P_21,
P_22, P_23, P_24

6

Uso de plataforma SGA y otras
herramientas digitales

Herramienta (software)
proporcionada por la UTEQ y
otras externas

P_25, P_26, P_27,
P_28, P_29, P_30

6

Valoración de la educación en
línea

Valoración de la educación en
línea abarcando la planificación
del proceso educativo.

P_31, P_32, P_33,
P_34, P_35,

5

Total de Preguntas

Total

35

Tabla 1 – Descripción de factores de evaluación

Existen diferentes métodos para obtener los factores comunes, como el método
de componentes principales, el método de ejes principales y el método de máxima
verosimilitud.
En este estudio, se aplica el método de máxima verosimilitud debido a la ventaja de que
los valores estimados no dependen de la escala de medición de las variables (Samperio
Pacheco, 2019).

3. Resultados
La población estuvo constituida por 8753 estudiantes (tasa de participación: 100%) de la
cual 5012 personas eran mujeres (57,3%) y 3741 hombres (42,7%), 8261 personas eran
solteras (94,4%) y 497 eran casadas y en unión libre (5,7%), 4179 estudiantes de primer
y segundo año (47,7 %). La media (desviación estándar) de la edad de los participantes
fue de 22,57 (3,96%) años. La media (desviación estándar) de la nota media de los
participantes del período académico anterior a la crisis sanitaria Covid-19, fue de 8,55
(59%) sobre 10.

442

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

La tabla 2 muestra las características demográficas y de antecedentes académicos, la
relación de los estudiantes encuestados con la educación en línea. Además, se observa
que los valores de Chi cuadrado muestran una relación significativa entre la satisfacción
estudiantil en la educación en línea y las variables de: género, nivel académico, estrato
socio-económico (P <0.05).
Por otra parte, la satisfacción con la educación en línea fue mayor entre los estudiantes
mujeres y los estudiantes con un historial de rendimiento académico medio antes del
Covid-19. La satisfacción con la educación en línea fue menor entre los estudiantes con
un historial de mayor rendimiento académico antes de Covid-19.
Satisfacción Estudiantil (%)
Variables

Género

Rango Edad

Estado civil

Nivel académico

Baja

Alta

Total
recuento

Hombre

349(41,3%)

3392(42,9%)

3741(42,7%)

Mujer

496 (58,7%)

4516(57,1%)

5012(57,3%)

Total recuento

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

17-21 años

427(50,5%)

3696(46,7%)

4123(47,1%)

22-26 años

346(40,9%)

3338(42,2%)

3684(42,1%)

27 o más años

72(8,5%)

874(11,1%)

946(10,8%)

Total recuento

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

Soltero

821(97,2%)

7440(94,1%)

8261(94,4%)

Casado

15(1,8%)

245(3,1%)

260(3%)

9(1,1%

223(2,8%)

232(2,7%)

Total recuento

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

1 a 3 semestre

298(35,3%)

3100(39,2%)

3398(38,8%)

4 a 6 semestre

270(32%)

2137(27%)

2407(27,5%)

7 a 10 semestre

277(32,8%)

2671(33,8%)

2948(33,7%)

Total recuento

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

Unión Libre

Bajo (7 a 7,99)
Antecedentes
rendimiento
académico

Estrato socio
económico

186(22%)

1376(17,4%)

1562(17,8%)

Medio (8 a 8,99)

499(59,1%)

4587(58%)

5086(58,1%)

Alto (9 o mayor)

160(18,9%)

1945(24,6%)

2105(24%)

Total recuento

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

Bajo

120(1,4%)

1107(12,6%)

1227(14%)

Medio

714(8,2%)

6703(76,6%)

7417(84,7%)

11(0,1%)

98(1,1%)

109(1,2%)

845(100%)

7908(100%)

8753(100%)

Alto
Total recuento

p -value

0,374

0,028

0,001

0,339

0,001

0,974

Tabla 1 – Descripción de factores de evaluación

En el modelo se establecieron las relaciones entre los indicadores y las variables latentes
para la determinación de las ecuaciones representativas de cada relación.
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Se utilizó el software AMOS 26.0 y se evaluó la identificación del modelo de medida
previo a la estimación de los parámetros para resolver el sistema de ecuaciones
correspondiente al modelo de medida. Se procedió a la estimación de los parámetros
del modelo utilizando el método de máxima verosimilitud (MLE) y a la evaluación
del modelo mediante los índices de bondad de ajuste que fueron seleccionados como
criterios de un ajuste adecuado.
En la tabla 3 se muestra cada una de las variables latentes con sus elementos observables.
Variables latentes

Variables observables

INTERACCIÓN ESTUDIANTE-CONTENIDOS

P_18, P_17, P_16, P_15, P_14, P_13

EVALUACIÓN EDUCACIÓN EN LÍNEA

P9, P_10, P_11, P_12

RELACIÓN ESTUDIANTE-PROFESORES

P_19, P_20, P_21, P_22, P_23,
P_24

RECURSOS TECNOLÓGICOS

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN
LÍNEA

P_31, P_32, P_33, P_34, P_35,

USO DE PLATAFORMA SGA Y OTRAS

P_25, P_26, P_27, P_28, P_29,
P_30

Tabla 3 – Variables latentes y observables

Se realizó el análisis con el método máxima verosimilitud obteniendo los valores
estandarizados para los coeficientes de las variables latentes y observables, tal como se
visualiza en la siguiente figura 2.
Se visualiza en el diagrama, que los valores estandarizados para el modelo con las variables
latentes que están más relacionadas a la satisfacción estudiantil tienen un coeficiente
mayor a 0,80, las dimensiones que comprenden el citado coeficiente son: Interacción
estudiante- contenidos, Relación estudiante-profesores y Recursos tecnológicos.
Además, las variables observables: P_3, P_4, P_6, P_7, P_8, P_14, P_15, P_16, P_17,
P_19, P_20, P_21, P_22, P_23, P_24, P_27, P_28, P_35 tienen un coeficiente mayor a
0,80.
Para establecer las preguntas que tienen una mayor estimación y relación con la variable
latente, se verifican los valores estandarizados de cada una de las variables observadas
para el estudio de satisfacción estudiantil, se adopta el criterio de aceptar aquellas que
tienen un valor mínimo de 0,80.
Variables

Estimación

INTERACCIÓN ESTUDIANTE CONTENIDOS <--- SATISFACCIÓN
ESTUDIANTIL

0,94

RELACIÓN ESTUDIANTE PROFESORES <--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,91

RECURSOS TECNOLÓGICOS <--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,86

USO DE PLATAFORMA SGA Y OTRAS<--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,79
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Variables

Estimación

VALORACIÓN EDUCACIÓN EN LÍNEA<--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,75

EVALUACIÓN EDUCACIÓN EN LÍNEA<--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,69

Tabla 4 – Valores estandarizados de las correlaciones.

Figura 2 – Modelo SEM estandarizado mediante el método de máxima verosimilitud

Se evidencia que los factores: Interacción estudiante-contenidos, Relación estudianteprofesores y Recursos tecnológicos, son los que tienen los mayores valores estandarizados
para la correlación con la satisfacción estudiantil.
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A fin de establecer la aceptabilidad del modelo SEM, se realizó su ajuste con el método de
máxima verosimilitud y el criterio de coeficientes mayores a 0,80. Se obtuvo el siguiente
diagrama que se muestra en la figura 3:

Figura 3 – Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) optimizado a través del método de
máxima verosimilitud.

La figura 3, corresponde al Modelo SEM que permite explicar, a nivel de la población
encuestada en este estudio, los factores que inciden en la satisfacción del estudiantado
universitario en la educación en línea.
Variables

Estimación

INTERACCIÓN ESTUDIANTE CONTENIDOS <--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,99

RECURSOS TECNOLÓGICOS <--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,92

RELACIÓN ESTUDIANTE PROFESORES <--- SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

0,93

Tabla 5 – Valores estandarizados de las correlaciones.
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Los valores obtenidos en los indicadores NFI. NNFI, CFI y RMSEA en el ajuste por
el método de máxima verosimilitud, muestran la aceptación del modelo, ya que se
encuentran en los rangos establecidos, tal como se muestra en la Tabla 6.
Indicadores

Valores

Rango Valor

Descripción

NFI

0,944

Entre 0 y 1

Índice de ajuste normado

NNFI

0,935

Entre 0 y 1

El índice de ajuste no normado (NNFI) o también
llamado el índice de TuckerLewis (TLI)

CFI

0.945

Entre 0 y 1

índice de ajuste comparativo

RMSEA

0,045

<0.05

error de la raíz cuadrada media de aproximación

Tabla 6 – Medidas de ajustes para el método de estimación de máxima verosimilitud.

En el presente estudio se han analizado los factores que intervienen en la satisfacción
general del estudiantado universitario en la educación en línea. Se formula un modelo
SEM para distinguir los factores que afectan a la satisfacción estudiantil, se utilizó el
criterio de coeficientes de estimación mayores a 0,80, para la optimización del modelo
propuesto. Los resultados de este estudio revelaron que la Interacción estudiantecontenidos, Relación estudiante-profesores y los Recursos tecnológicos, son los factores
que mayormente inciden en el grado de satisfacción del estudiantado en la educación
en línea.
En este contexto, la satisfacción del estudiantado en la educación en línea, está
determinada por las competencias de los profesores como un factor relevante, para los
estudiantes es vital que los profesores posean un nivel adecuado de competencias, es decir,
posean amplios conocimientos prácticos, dispongan de conocimientos actualizados,
sean capaces de transmitir en forma adecuada sus conocimientos, expliquen claramente
los conceptos y utilicen los métodos de enseñanza apropiados. Algunas investigaciones
recientes muestran que los factores de estructura, ﬂexibilidad, experiencias y apoyo
del profesor, motivación y comunicación son determinantes en la satisfacción con la
educación en línea (Yekefallah, Namdar, Panahi, & Dehghankar, 2021) y que iguales
procesos se han configurado en grupos de estudiantes universitarios (León Gómez, Gil
Fernández, & Calderón Garrido, 2021).
Estos resultados son congruentes con las conclusiones de investigaciones tales como la
satisfacción de los estudiantes de la enseñanza superior con las clases virtuales (Sausti
López, 2018) y los factores de satisfacción de los alumnos en e-learning (Salam & Shoaib
Farooq, 2020).
Se confirma la importancia de los recursos tecnológicos en la educación en línea,
problemas de conectividad, necesidad de mejorar la capacitación del profesorado en
adquirir las competencias en el uso de herramientas tecnológicas, una fuerte inversión
en infraestructura para la implementación de herramientas digitales. Dado que la
investigación se ha realizado en una sola Universidad, sería conveniente probar el
modelo de investigación en base a un mayor número de instituciones, tanto a nivel
nacional como internacional.
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4. Conclusiones
El Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) optimizado mediante el método de máxima
verosimilitud, permitió determinar los factores que influyen de manera significativa en la
satisfacción estudiantil en la educación en línea. La estimación del modelo por el método
de máxima verosimilitud para comprobar el ajuste del modelo teórico es aceptable. De
acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, los factores: Interacción estudiantecontenidos, Relación estudiante-profesores y Recursos tecnológicos; tienen una relación
positiva y estadísticamente significativa sobre la satisfacción estudiantil. Los resultados
obtenidos, confirman como factores relevantes la interacción estudiante-contenidos y la
necesidad de que el estudiantado cuente una mayor interacción profesor-estudiantes,
por lo cual es vital reforzar la gestión académica y que los profesores posean un nivel
adecuado de competencias. Por otra parte, se incluye como un factor importante la
disponibilidad de recursos tecnológicos para la educación en línea.
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Resumen: Actualmente con la crisis sanitaria (COVID-19) es de vital importancia
determinar cuáles son las características que determinarán que una empresa
sobreviva a la situación que se presenta. Esta investigación tiene como objetivo
determinar cuáles son las características que se traducen en variables de impacto
de las PyMes resilientes de Nuevo León para lograr su permanencia durante la crisis
de salud (COVID-19).
Palabras clave: PyMES, COVID-19, Resiliencia

Systematic characteristics of resilient SMEs in Nuevo León to achieve
permanence during the health crisis (COVID-19)
Abstract: Currently with the health crisis (COVID-19) it is of vital importance
to determine which are the characteristics that will determine that a company
survives the situation presented. This research aims to determine which are the
characteristics that translated into variables impact resilient SMEs in Nuevo Leon
to achieve their permanence during the health crisis (COVID-19).
Keywords: SMEs, COVID-19, Resilient

1.

Introducción

La empresa es aquella organización que puede tener uno o más establecimientos bajo la
misma razón social. Según el INADEM (2014), las empresas pueden considerarse grandes,
medianas, pequeñas y micro. La importancia de las micro y pequeñas empresas en el
desarrollo económico ha sido de interés para los responsables políticos durante muchas
décadas. Las PYMES se definen como actividades generadoras de ingresos, dentro de las
PYMES tenemos aquellas organizaciones que tienen 10 trabajadores. (McPherson, 1996).
En México para el 2018 se registraron 111 mil 958 pymes. De acuerdo con un estudio del
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INEGI (2016), la esperanza de vida al nacimiento de la empresa por estado es liderada
por Yucatán con una esperanza de vida promedio de 9.1 años, seguido de Querétaro con
8.8 años de esperanza de vida promedio, y en último lugar tenemos a Tabasco con 5.
Según el tipo de negocio, la esperanza de vida de las pymes del sector manufacturero
en los estados de Querétaro, Baja California, Hidalgo, Baja California Sur, Ciudad de
México, Jalisco y Coahuila tienen una esperanza de vida entre 9,9 y 11,2 años, seguidos
de Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Chihuahua y Nayarit
con una esperanza de vida entre 8,7 y 9,8 años. En el sector comercial, los estados con
una esperanza de vida de 7,0 a 7,9 años son Querétaro, Ciudad de México, Campeche,
Aguascalientes, Nayarit y Durango, seguidos de Baja California, Baja California Sur,
Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla y Nuevo León con una esperanza de
vida de 6,1 a 6,9 años. En el estado donde se pretende realizar el estudio es Nuevo León,
donde se observa que la esperanza de vida para la industria manufacturera se encuentra
entre 8,7 y 8,9 años de vida y en el sector comercial entre 6,1 y 6,9 años de vida (INEGI,
2016). En el estado de Nuevo León en los últimos cinco años anteriores al 2016, que fue
cuando se realizó el estudio, se han registrado más crecimientos que muertes de PYMES,
de igual forma se puede observar que hay más probabilidad de supervivencia de las
PYMES dedicadas a la manufactura que al comercio o a la prestación de un servicio, de
acuerdo a la ubicación dentro de este estado es más probable que una PYME sobreviva
en Apodaca y General Escobedo al resto de los municipios.
En cuanto a los estudios empíricos que señalan los factores que influyen en el crecimiento
o permanencia de las PYMES a nivel global, podemos destacar la edad, el tamaño de la
empresa, el sector en el que se encuentra la empresa, ya que podemos ver los años de
vida entre el sector manufacturero y el sector comercial difieren en un mismo estado
de la república, la ubicación de la empresa, los autores afirman que si la empresa se
encuentra en un lugar aislado la PYME crecerá lentamente a diferencia de si se encuentra
en un lugar conglomerado, este factor es debatido ya que en México Querétaro, que tiene
una población menor a la de Nuevo León, tiene una mayor esperanza de vida de las
PYMES, La edad y el género del propietario pueden influir en el crecimiento, mientras
que los propietarios de mayor edad no consideran ampliar sus negocios, los más jóvenes
sí. En cuanto al género, se considera que las mujeres son más cautelosas en la toma de
decisiones, lo que podría afectar el crecimiento de las PYMES. (McPherson, 1996).
Actualmente los factores que influyen en la permanencia de las PYMES han cambiado
debido a la crisis sanitaria que se está viviendo. Estudios realizados por el INEGI han
demostrado que de 32.9 millones de personas ocupadas de 18 años y más que utilizan el
teléfono indican que sólo el 48.2% forma parte de la población ocupada en abril de 2020,
de este porcentaje el 66.1% son hombres y el 33.4% mujeres. De estos 32.9 millones
de personas, el 78.2% no se ausentó o suspendió del trabajo y el 21.8% se ausentó o
suspendió del trabajo, de este 21.8% se indica que el 92.9% se ausentó o suspendió por
razones de la crisis ambiental (COVID19) y el 7.1% por otras razones. (INEGI, 2020).
La información anterior llama la atención sobre las características que deben tener las
PYMES para poder sobrevivir a las situaciones de riesgo actuales.Debido a la situación
que se está presentando de “crisis sanitaria” numerosas empresas desde las grandes hasta
las PYMES han cerrado o se han visto afectadas como se puede observar la introducción
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de este artículo. Por ello, se ha insistido en la necesidad de implementar medidas que
ayuden a mitigar los efectos negativos de esta “crisis sanitaria” ya que podría convertirse
en una crisis financiera. (BM, 2020).
Actualmente se han realizado estudios sobre el cierre de empresas debido al fenómeno
global “COVID19”, estos estudios han demostrado que para evitar el cierre, las
organizaciones han reducido sus gastos a través del ajuste de sus presupuestos y
planes de ejecución, así mismo han aprendido a utilizar la tecnología para difundir sus
productos a través del uso de las redes sociales y la toma de pedidos, han enviado a sus
trabajadores a trabajar desde su casa “Home Office” y han realizado ajustes en cuanto
a la demanda de sus productos y la forma en que estos se consumen claro ejemplo el
“delivery to order”. (Aparicio, 2020) (CAF y CEPAL, 2020).
Otros autores sostienen que el uso de las tecnologías digitales para la realización de
transacciones ha traído beneficios para aquellas PYMES en Colombia que se resisten
a morir y con ellas han logrado incrementar sus ventas, aumentar sus clientes y
posicionarse en el mercado a diferencia de aquellas que no desarrollaron estrategias
para sobrevivir al “aislamiento”. (González Briñez, 2019) (Kloter, 2015) (Woodside,
2020) (Pérez, 2020). Entre los soportes que se disponen para el desarrollo del marketing
digital y la interacción entre cliente y proveedor se encuentra el internet de las cosas, las
telecomunicaciones 5G, el big data, así como la inteligencia artificial que logra que la
publicidad llegue al mercado objetivo (Bruque & Moyano, 2007) (Chan, 2018) (Dibrell
&C raig, 2008).
El efecto de la COVID19 en las PYMES, ha traído un cambio en la cultura organizacional,
la cual es un recurso estratégico que tiene el valor de asegurar la continuidad y
permanencia en las organizaciones (Rivera, 2008), cambios en el proceso de estrategia
empresarial que consiste en la dirección de la organización considerando la innovación
en la misma (Alaña Castillo, Crespo García, & Gonzaga Añazco, 2018) (Díaz, Baldovino,
& Pertúz, 2019) (González- Díaz, Lara, O., & Hernández-Royett, 2016) (Serrano,
Tiuzo, & Martínez, 2019) (Slusarczyk Antosz & Morales Merchán, 2016) así como la
sostenibilidad empresarial que consiste en la creación de una cultura sostenible, con
una misión y visión que impacte en todos sus miembros, estableciendo normas, hábitos
y valores para ser practicados dentro y fuera de la organización, convirtiéndolos en una
nueva forma de comportamiento y educación (Arboleda & Díaz, 2017).
Adicionalmente, algunos investigadores proponen que las paradas de los sistemas de
producción debido a Covid-19 se debe a la parada de los sistemas logísticos, esto debido
a las barreras que se presentan para importar o exportar productos (Kumar, Luthra,
& Kumar Mangla, 2020). Volviendo al pasado para evitar lo anterior, autores como
(Gereffi & Korzeniewick, 1994) indican que analizar los vínculos internacionales entre
las empresas en el marco de los sistemas de producción y las distribuciones globales.
Se argumenta que el grado de orientación al mercado de la red a la que pertenece la
PYME afecta a su capacidad de absorción dinámica, las empresas requieren el diseño de
estructuras de comunicación que permitan el acceso a los recursos reales y potenciales
asimilados, disponibles y derivados de la red de relaciones que posee una unidad
individual y social. (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Lo anterior es apoyado por (Lin &
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Chen, 2006) Los autores del estudio, en el que indican que las empresas intensivas
en conocimiento, como suele ser el caso de las PYMES, se caracterizan por operar en
entornos dinámicos, lo que implica asumir altos costos de investigación y desarrollo.
(Cohen & Levinthal, 1990) indican que el establecimiento de prácticas que fomenten
la asimilación del conocimiento externo crea un incentivo positivo para que la empresa
invierta en I+D, mejorando su capacidad para introducir rutinas organizativas que
conviertan ese conocimiento en innovaciones concretas. (Zahra & George, 2002) que
la capacidad de innovación de las PYMES influye en la competitividad de la empresa al
facilitar la interacción entre los consumidores y el entorno en relación con los productos
que desarrolla para lograr el mejor ajuste entre ellos.
Una empresa resiliente es aquella que es capaz de mantener una ventaja competitiva
a lo largo del tiempo gracias a su capacidad para hacer dos cosas simultáneamente:
ofrecer un rendimiento excelente a contracorriente e innovar con eficacia y adaptarse
a los rápidos y turbulentos cambios del mercado. Una organización resiliente presenta
ciertas características generales: Es capaz de crear estructura y disolverla; proporcionar
seguridad en medio del cambio; gestionar las consecuencias emocionales de la
transformación y el cambio continuo; y aprender a desarrollarse y crecer (Robb, 2000).
El cuadro 1 muestra las habilidades que debe tener una organización resiliente.
Habilidades
Visión orientada a la innovación
Individualidad para generar objetivos, percepciones y comportamientos.
Exploración del cambio ambiental y sus implicaciones.
Inclusión.
Creatividad, experimentación, aprendizaje e indagación.
Intuición
Resistencia al cierre prematuro.
Autorreflexión.
Fuente: Robb,2020

Tabla 1 – Habilidades de las industrias resistentes

Entre las variables que según la literatura influyen en la permanencia de las PYMES
durante la crisis sanitaria, se encuentra la capacidad de absorción. La capacidad de
abosrpción es un concepto relacional que define la habilidad de las empresas para
identificar, asimilar, transformar y explotar el conocimiento externo, tiene las siguientes
fases: Fase de adquisición, es aquella que se refiere a la inversión en I+D tanto interna
como externa, generalmente se mide en pesos, esta inversión puede ser en tecnología,
ingeniería de diseño y comercialización de innovaciones seguida de la fase de asimilación,
que consiste en la cooperación con proveedores para la realización de actividades
científicas, tecnológicas y de innovación, luego tenemos la fase de transformación,
esta se refiere a la formación y capacitación de los empleados y por último la fase de
explotación, en esta fase se realiza el registro de la propiedad intelectual, mejoras en la
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calidad de los productos o servicios así como el desarrollo de nuevas tecnologías. (Flor
Peris, Oltra Mestre, & García Palao, 2011).
(Flor Peris, Oltra Mestre, & García Palao, 2011) indica que la capacidad de absorción
tiene las siguientes dimensiones: adquisición de conocimientos, asimilación de
conocimientos, capacidad de transformación de las organizaciones, finalmente el autor
afirma que la capacidad de absorción está relacionada con la capacidad de explotación,
la cual se mide de acuerdo al desempeño de la organización, cantidad de desarrollo
de innovaciones, cantidad de ideas de mejora de calidad implementadas así como un
análisis de mercado y mejora en el tiempo de entrega del nuevo diseño.
Otras investigaciones afirman que la capacidad de absorción tiene dos dimensiones
principales, los factores internos que pueden medirse por el número de cursos ofrecidos
en la empresa, el número de innovaciones creadas en la empresa, la existencia de
una gestión de la información, la cantidad de inversiones en I+D, la cantidad de
“conocimientos” adquiridos por la empresa, así como la cantidad de recursos financieros
invertidos en la capacidad de absorción. En cuanto a la otra dimensión mencionada
por el autor como factores externos, ésta puede medirse en función de la cantidad de
inversión en tecnología, el coste del intercambio de información debido a la distancia
geográfica y la cantidad de alianzas para el intercambio de información. (Forés Julián &
Camisón Zornoza, 2008).
Otra variable que influye en la permanencia de las PYMES son las políticas económicas
del país durante el covid-19, dentro de las cuales podemos destacar el fortalecimiento
de los sistemas de salud, así como el apoyo a los hogares y empresas con dificultad
de acceso al sistema financiero. (Provencio, 2020). Además, es necesario desarrollar
políticas financieras y monetarias, así como el apoyo a las PYMES para su supervivencia,
por ejemplo, midiendo el porcentaje de reducción de las tasas de interés, el monto
de los préstamos otorgados, la reducción de los costos de las remesas, entre otros.
(Bárcera, 2020).
La situación de adversidad generada por el COVID-19 no sólo va a sembrar malestar y
muchas emociones negativas, sino que también va a permitir el desarrollo de recursos
y fortalezas tanto individuales como colectivas que quizás se desconocían hasta el
momento en que hay que ponerlas en práctica. Ante la crisis, cabe esperar diferentes
patrones de adaptación organizativa que ya hemos visto en otros contextos adversos
de crisis, y que hemos estudiado desde el Modelo HERO (Salanova M. Organizaciones
saludables y desarrollo de recursos humanos. 2008, 2009) (Salanova, Llorens, Cifre,
& Martínez, 2012) (Salanova L. C., 2020) (Coo O. &., 2020) (Salanova, Llorens, &
Martínez, Organizaciones saludables: Una mirada desde la Pscicología Positiva, 2019).
entendimos que las organizaciones saludables son “resilientes” porque pueden seguir
funcionando bien en situaciones adversas, afrontar los cambios de forma proactiva y
crecer con la crisis.
Algunas organizaciones aprenderán de esta crisis y desarrollarán una resiliencia
reactiva, saliendo fortalecidas de este periodo. Sin embargo, la resiliencia también puede
favorecer un tipo de preparación más proactiva ante las dificultades, más potencial que
reactiva, cuyo objetivo principal es anticipar, estructurar y minimizar el impacto de los
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eventos estresantes que aparecen a diario; esto es la resiliencia proactiva. La idea de que
la resiliencia puede ser aprendida y entrenada a través de intervenciones psicológicas
positivas ya ha demostrado su eficacia y evidencia empírica. (Coo, A., & Salanova, 2020)
(Coo & Salanova, 2018) (Peláez, Coo, & Salanova, 2019) (Peláez, Salanova, & Martínez,
2020). Que el aprendizaje de los “recursos de resiliencia” antes, durante o después de la
pandemia podría afectar a las organizaciones para desaparecer, sobrevivir, adaptarse o
crecer postraumáticamente. Estos recursos de resiliencia son:
Recursos psicológicos positivos, habilidades y fortalezas de las personas que son
significativos por sí mismos y ayudan a superar el estrés y alcanzar el bienestar. Reforzar
estos recursos de resiliencia en los trabajadores mediante intervenciones psicológicas
positivas contribuirá significativamente a reducir el estrés y a cultivar el bienestar
y mejorar el rendimiento. Entre los recursos con mayor impacto en la resiliencia se
encuentran las emociones positivas. (Fredrickson & Joiner, 2018) (Meneghel, Salanova,
& Martínez, 2019) las creencias de eficacia (Salanova, A., & Nielsen, 2020) el optimismo
(Gallagher, Long, Richardson, & D’Souza, 2019), la búsqueda de sentido y significado
(Carmeli, Friedman, & Tishler, 2013) la innovación y la flexibilidad (West, Patera, &
Carsten, 2009).
Relaciones sociales positivas. El cultivo de relaciones interpersonales positivas
contribuye al desarrollo, la acumulación y el acceso a otros recursos significativos que
reducen el estrés al disminuir la incertidumbre (Carmeli, Friedman, & Tishler, 2013).
Las organizaciones deben fomentar las relaciones positivas entre sus empleados como
una fortaleza para enfrentar situaciones adversas, pero también como un medio para
fortalecer su desarrollo personal y profesional.
Prácticas organizativas saludables. Entre los principales recursos de trabajo, tanto
grupales como organizacionales, para la resiliencia de los equipos, encontramos, por
orden de importancia (Vera, Rodríguez- Sánchez, & Salanova, 2017). encontramos por
orden de importancia las prácticas organizacionales saludables, el trabajo en equipo,
la eficacia colectiva percibida, y el liderazgo transformacional y positivo; líderes que
inspiran a sus colaboradores, y les infunden coraje y valentía en periodos de crisis.
Tras esta crisis, las organizaciones y los países deberían tomarse más en serio la
necesidad de promover la salud entre sus empleados, cultivando recursos de resiliencia
si es posible “antes” de que se produzcan las crisis, en lugar de reaccionar cuando las
tenemos delante. Esto puede ofrecer más beneficios para su desarrollo a largo plazo y el
éxito positivo de la organización.
Otra variable de gran importancia para que las PYME sobrevivan en tiempos de Covid19 es que las organizaciones sean resilientes, y para ello hay que hacer diferentes cosas
para alcanzar un nivel en el que se pueda decir que la empresa es resiliente.
Sin embargo, la resiliencia humana y social no se limita a resistir, sino que permite
reconstruir y superar las dificultades. La resiliencia surge de la adversidad y es la
capacidad de seguir funcionando bien en estas situaciones adversas, es algo positivo que
es consecuencia de algo negativo y se puede desarrollar en las organizaciones. (Salanova
M., 2020).
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Abordar el tema de la estrategia organizacional se ha convertido en un tema longitudinal,
ya que está asociado a la vida de la organización. (Ghemawat, 2002). La preparación
para lo inesperado, la revisión continua de las condiciones iniciales de la organización
y la toma de decisiones requieren la observación y configuración de la realidad desde
diferentes puntos de vista, que, a su vez, alimentan la vida de la organización. (Hamel &
Prahalad, 1989) que, a su vez, alimentan la continua reflexión estratégica.
Pensar, actuar o responder estratégicamente a las situaciones que se presentan en la
organización y que se derivan de procesos de cambios internos o externos asociados a los
comportamientos, a las estructuras y a la propia realidad, va más allá de la comprensión
de la competencia, de la capacidad de las empresas o de los rendimientos que se alcanzan
(Noguera Hidalgoa, Barbosa Ramírez, & Castro Ríos, 2014).
Las variables que afectan a las estrategias que las organizaciones deben aplicar en esta
época de cambios externos, debido al COVID-19, serán mencionadas en el modelo
propuesto para la investigación, cabe destacar que hay estrategias que no serán útiles en
algunos negocios y en otros si darán resultados positivos, es por ello que se deben tener
las consideraciones que afectarán a estas estrategias, de ellas depende que el negocio
pueda elegir las adecuadas para evitar un cierre debido a las condiciones económicas y
de mercado que se han desarrollado en su país de origen. La figura 1 muestra el modelo
que se utilizará para realizar el análisis del problema de investigación.

Figura 1 – Modelo propuesto de la investigación
Fuente: Elaboración Propia

Para concluir esta sección, es necesario mencionar que de este modelo se derivan
las hipótesis que serán probadas en el método estadístico, en este caso “regresión
lineal múltiple”.
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H1: La capacidad de absorción tiene un impacto en las organizaciones resilientes.
H2: La tecnología de la información tiene un impacto en las organizaciones resilientes.
H3: Las estrategias organizativas tienen un impacto en las organizaciones resilientes.
H4. La innovación influye en las organizaciones resilientes.

2. Metodología
Después de haber presentado y analizado el marco teórico que sustenta los constructos
estudiados y los vínculos a través de las hipótesis de investigación, se presenta la
metodología de la investigación, la cual permite verificar las relaciones entre las
variables de la investigación. Por lo tanto, se explica la metodología cuantitativa con
la elaboración de la encuesta, se exponen los criterios seguidos para la selección de la
muestra, así como el tamaño mínimo necesario para obtener la significación deseada y
finalmente se explican los métodos estadísticos a utilizar.
El tipo de investigación para este estudio es cuantitativo, exploratorio, descriptivo,
correlacional, explicativo y causal.
La recolección de datos se realizó de acuerdo a la información tomada del INEGI.
(INEGI, 2018) donde dan como resultado un total de 84 pymes. Para la determinación
de la muestra se utilizó un 95% de confianza y un error del 5% dando como resultado
una muestra de 70 pymes.
Una vez seleccionadas las empresas objeto de estudio, el siguiente paso consistió en la
elaboración de una encuesta que incluía escalas de medición de cada variable del modelo
propuesto. Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de recogida de información para
obtener los datos de las empresas objeto de estudio.
Como apoyo para la elaboración de la encuesta final, se realizó una extensa revisión
bibliográfica que permitió seleccionar los ítems más adecuados para la medición de las
variables propuestas en esta investigación.
Para corroborar el efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente,
se diseñó un instrumento de medición. En este caso la encuesta que tiene como objetivo
recoger, procesar y analizar la información. Su objetivo es investigar sólo una parte de la
población, que teóricamente contiene las mismas características que se quieren estudiar
en la población. (Hernández, 2014).
La encuesta se aplicó mediante una encuesta estructurada por 29 ítems, una escala tipo
Likert con cinco opciones de respuesta, cada ítem se elaboró considerando las variables
independientes y dependientes presentadas en el modelo anterior.
Dentro del instrumento de medición se colocaron preguntas para obtener mayor
información sobre el sujeto de estudio, estas preguntas fueron la edad y el género ya que
como se señaló en el marco teórico, tanto la edad de las personas como el género son
factores clave para la permanencia de las organizaciones.
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3. Resultados
Las características deseables en todos los instrumentos de medición son la validez y la
fiabilidad. Estas se pueden medir en una prueba piloto como indica Hernández (2014).
La validez es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende
medir; es necesario aclarar que antes de aplicar la prueba piloto se revisó la validez del
instrumento de medición a través del juicio de expertos. Por otro lado, la fiabilidad de
un instrumento se refiere al “grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u
objeto produce los mismos resultados”. Para evaluar la fiabilidad de las preguntas de un
instrumento de medición a aplicar, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para todos
aquellos instrumentos de medición que utilizan una escala múltiple (Likert).
Para determinar el Alfa de Cronbach, el investigador calcula la correlación de cada ítem
de cada variable independiente (X) con el grupo de ítems de la variable dependiente
(Y), dando como resultado una serie de coeficientes de correlación. El valor de α es la
media de todos los coeficientes de correlación. (Cozby, 2005). Algunos estudios sugieren
que los indicadores de la consistencia interna de cada constructo son los coeficientes
alfa de Cronbach del constructo (Nunnaly, 1978) El alfa de Cronbach es la media de las
correlaciones entre las variables que forman parte de la escala y se utiliza como índice
de consistencia interna (Welch y Comer, 1988). El instrumento será sometido a ambas
pruebas para tener un análisis de consistencia más robusto, y el valor mínimo aceptable
según Nunnally (1978) es una fiabilidad de 0,7.
El instrumento de medición se aplicó a 75 empresas durante el segundo semestre de
2020. Se utilizó el software SPSS para obtener el Alfa de Cronbach.
Estos resultados se muestran en la Tabla 2. Como se puede observar, las variables X1, X2,
X3, así como la variable independiente están entre aceptables y buenas. Por el contrario,
la variable X4, que no cumple con el Alfa de Cronbach.
Nombre de la
variable

Alfa de
Cronbach

Items
eliminados del
total

Items consideros

X1

Capcidad de
Absorción.

.643

1/6 (CAC6 fué
eliminado).

CAC1, CAC2, CAC3, CAC4, CAC5
considerados.

X2

Tecnologías de
Información.

.801

0/10

El total de items considerados

X3

Estrategias Operativas

.700

0/3

El total de items considerados

X4

Innovación

.415

1/6

I26, I27, I28, I29, I30
considerados.

Y1

Organizaciones
Resilientes

.763

0/4

El total de items considerados

Variable

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2 – Prueba Alfa de Cronbach

458

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Después de haber determinado la fiabilidad del instrumento de medición, se
consideraron las siguientes variables para su análisis en este estudio: Capacidad de
Absorción (X1), Tecnología de la Información (X2) y Estrategias Operativas (X3) con la
variable dependiente (Y1) Organizaciones Resilientes.
Una regresión lineal múltiple debe cumplir los supuestos que verifican la consistencia.
En esta investigación, se comprobará el supuesto de la medida de bondad de ajuste: el
coeficiente de correlación lineal, el análisis de varianza ANOVA, la prueba de significación
de las variables T-Student que pretende demostrar qué variables tienen un impacto en
el estudio realizado y el estadístico Durbin Watson, que es una prueba de calidad que
indica la independencia de los residuos.
Para realizar la regresión se utilizó el método por pasos. Inicialmente se consideraron
todos los ítems, y se corrió la regresión lineal múltiple obteniendo los resultados que se
muestran en la tabla 3, en la que se puede observar que se obtuvieron tres modelos.
El modelo 1 obtuvo un R2 de .712, este modelo solo considera como variable
independiente la estrategia organizacional, el segundo modelo obtuvo un R2 de .783
y considera como variables independientes la estrategia organizacional y la capacidad
de absorción y finalmente el modelo 3 que obtuvo un R2 de .809 y las variables que
resultaron significativas fueron las estrategias de operaciones, la capacidad de absorción
y la tecnología de la información. De acuerdo a la información mencionada se puede
destacar que los valores obtenidos de los tres modelos explican más del 60% de la variable
independiente y de acuerdo a los resultados se puede concluir que el tercer modelo es
el que mejor explica con un R2 de .809. Con respecto a Durbin Watson se obtuvo un
resultado de 2.182, de acuerdo a la literatura por debajo de 2 indica que los términos
de error sucesivos están correlacionados positivamente, por otro lado, por encima de 2
indica que los términos de error sucesivos están correlacionados negativamente con esto
se interpreta que este estadístico se cumple, y los errores no se presentan.
Modelo

R

R2

1

.844

.712

2

.885

.783

3

.899

.809

Durbin - Watson

2.182

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3 – Resultados de R2 y Durbin Watson

En cuanto al ANOVA podemos destacar que ambos modelos son significativos, esto se
puede observar en la tabla 4. El estadístico estudiado en el ANOVA es la F de Fisher que
es un cociente de dos varianzas. Los valores más altos representan una mayor dispersión.
En este caso al comparar con los valores preestablecidos de Fisher obtenemos que es
significativo Fcalculada > Ftabulada.
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Modelo

Suma de
Cuadrados

DF

Media de
Cuadrados

F

Sig

1 Regresión

43.963

1

43.963

175.840

.000

Residual

17.751

71

.250

Total

61.715

75

2 Regresión

48.327

2

24.163

126.339

.000

Residual

13.388

70

.191

Total

61.715
97.428

.000

3 Regresión

49.928

3

16.643

Residual

11.787

69

.171

Total

61.715

72

Fuente: Elaboración Propia

Table 4 – ANOVA

Finalmente, la significación de las variables se obtiene con el estadístico T-Student,
considerando que para esta investigación se utilizará el modelo 3. Los resultados
presentados en la tabla 5 son los siguientes.
Coeficientes no
estandarizados
Modelo

B

Error Std

Constante

.072

.049

Estrategia Organizacional

.584

.061

Capacidad de Absorción

.204

Tecnologías de
Información

.204

Coeficiente
Estandardizado
Beta

T

Sig

1.480

.144

.637

9.657

.000

.055

.221

3.684

0.00

.067

.214

3.062

.003

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5 – T Student

Por otro lado, se analizó la colinealidad de las variables y se determinó que están dentro
del rango establecido por la literatura como se muestra en la tabla 6.
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Colinearidad
Modelo

Tolerancia

VIF

Estrategia Organizacional

.637

1.571

Capacidad de Absorción

.766

1.305

Tecnologías de Información

.567

1.762

Constante

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6 – Colinearidad

La Tabla 7 muestra la aceptación o el rechazo consolidados de la hipótesis
Variable

Hypothesis

Beta

P value

Aceptada /
Rechazada

Capacidad de
Absorción

H1: The absorptive capacity has an
impact on resilient organizations.

.221

0.00

Acepteda

Tecnologías de
Información

H2: The information technology
variable has an impact on resilient
organizations.

.214

.00

Acepteda

Estrategia
Organizacional

H3: The variable organizational
strategies have an impact on resilient
organizations.

.637

.00

Acepteda

Innovación

H4: The innovation variable has an
impact on resilient organizations.

-

-

Acepteda

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7 – Resultados consolidados de las hipótesis

A partir de los resultados obtenidos en cada hipótesis, a continuación, se presentan
algunas afirmaciones de otros autores que respaldan cada resultado obtenido.
H1: La capacidad de absorción tiene un impacto en las organizaciones resilientes.
Hay autores que relacionan de forma positiva el impacto de la capacidad de absorción
en una organización resiliente, algunos indican que las empresas intensivas en
conocimiento, como suele ser el caso de las PYMES, se caracterizan por operar en
entornos dinámicos, lo que implica asumir altos costes de investigación y desarrollo.
(Cohen & Levinthal, 1990) indican que el establecimiento de prácticas que fomenten la
asimilación del conocimiento externo crea un incentivo positivo para la empresa.
H2: La variable tecnología de la información tiene un impacto en las organizaciones
resilientes.
Para entender el resultado de esta hipotetización, se hace referencia a la educación y
formación de los empleados y a la explotación de la tecnología de la información puede
hacer, mejoras en la calidad de los productos o servicios, así como el desarrollo de nuevas
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tecnologías que ayuden a superar en una situación resiliente. (Flor Peris, Oltra Mestre,
& García Palao, 2011).
H3: La variable estrategias organizativas tiene un impacto en las organizaciones
resilientes
La influencia positiva de las estrategias organizacionales está respondiendo a
situaciones que surgen derivadas de procesos de cambios internos o externos asociados
a comportamientos, estructuras y a la propia realidad, va más allá de la comprensión
de la competencia, de la capacidad de las empresas o de los rendimientos que se logran
(Noguera Hidalgoa, Barbosa Ramírez, & Castro Ríos, 2014).
H4: La variable innovación tiene un impacto en las organizaciones resilientes.
Richtnér y Löfsten (2014) sugieren que una organización resiliente es también una
organización creativa, pues la resiliencia organizacional está positivamente relacionada
con la creatividad organizacional. Esta hipótesis ha sido rechazada. Tal vez por las
características de las empresas de la muestra, quizá la cultura de la innovación no esté
tan arraigada en Nuevo León todavía. Habrá futuras investigaciones que consideren otra
dimensión de esta variable.

4. Conclusiones
Esta investigación explora los aspectos organizativos de la resiliencia: la capacidad
de absorber conocimientos manteniendo un alto nivel de rendimiento. El impacto
de la tecnología de la información como motor de las situaciones de resiliencia en las
organizaciones. Las estrategias organizativas que deben prepararse y aplicarse en las
épocas de resiliencia para obtener una ventaja competitiva en el sector. La innovación
como búsqueda de nuevas formas de pensamiento para acelerar la organización
resiliente. Puede haber otras formas de resiliencia que probablemente requieran
estrategias, estructuras y prácticas diferentes en las organizaciones.
Revisamos estas cuatro variables y su impacto en las organizaciones resilientes. Por
supuesto, es imposible deducir cualquier tipo de relación generalizada de estas variables
para todos los sectores productivos de la industria. Además, se requiere un estudio
ampliado sobre diferentes sectores para poder comparar el resultado obtenido en esta
investigación, lo que sería la futura investigación a abordar.
Por lo tanto, este trabajo contribuye, aunque de forma delimitada, a confirmar los
argumentos y estudios anteriores que destacan las estrategias organizativas como una
variable para soportar mejor los periodos de crisis, haciendo a las organizaciones más
resilientes.
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Resumen: La presente investigación tiene como propósito analizar los protocolos
de autenticación de usuarios en el control de acceso a redes inalámbricas de área
local, presenta una metodología de tipo aplicada con un alcance descriptivo y un
enfoque cualitativo bajo un diseño narrativo de tópicos; para ello se emplearon
tres categorías (1) Características básicas de autenticación, (2) Forma de trabajo
del protocolo de autenticación y (3) Funcionalidad de autorización, autenticación
y contabilidad; teniendo como participantes a cuatro protocolos de autenticación
de usuarios: RADIUS, TACACS+, Diameter y Kerberos. Luego de analizar
cada protocolo se logró determinar que RADIUS es el protocolo ideal para la
autenticación de usuarios en una red inalámbrica; llegando a la conclusión que el
estudio permitió demostrar que RADIUS es ofrece un mayor nivel de seguridad,
soporte multiprotocolo, autenticación y autorización de usuarios en el control de
acceso a redes inalámbricas.
Palabras-clave: Autenticación; autorización; RADIUS; redes inalámbricas.

User authentication protocols in wireless network access control:
Comparative study
Abstract: The purpose of this research is analyze the user authentication
protocols in the control of access to wireless local area networks, it presents
an applied methodology with a descriptive scope and a qualitative approach
under a narrative design of topics; For this, were used three categories (1) Basic
authentication characteristics, (2) Authentication protocol working method and
(3) Authorization, authentication and accounting functionality; having four user
authentication protocols as participants: RADIUS, TACACS+, Diameter and
Kerberos. After analyzing each protocol, it was possible to determine that RADIUS
is the ideal protocol for user authentication in a wireless network; concluding that
the study allowed to demonstrate that RADIUS offers a higher level of security,
multiprotocol support, authentication and authorization of users in the control of
access to wireless networks.
Keywords: Authentication; authorization; RADIUS; wireless networks.
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1.

Introducción

Habitamos en un mundo digital, en el cual nuestra información está en constante
transmisión de un dispositivo inteligente a otro. La seguridad de esta información se ha
tornado en una labor principal y esencial para los profesionales de la seguridad, puesto
que existen diversos estudios que propusieron numerosas técnicas de autenticación y
seguridad, sin embargo, existen muchos aspectos más a conocer y entender (Siddiqui
et al., 2018).
Actualmente, las organizaciones hacen todo lo posible para sostener el control y contribuir
con resguardar sus redes corporativas y su base de información de las vulnerabilidades
cibernéticas, por esta razón se resalta la indispensable seguridad de datos mientras se
transporta por la red pública (Carrión-Barco et al., 2021).
Además, siendo una realidad que se viene presentando mundialmente, Prakash &
Kumar, (2018) afirman que la seguridad puede considerarse la columna vertebral de
cualquier sistema distribuido proporcionada por protocolos de autenticación, siendo
necesario que funcione correctamente. En el diseño de protocolos de Internet, la
seguridad se plantea de manera estructurada mediante el análisis de amenazas, lo que
requiere una comprensión de alto nivel de la arquitectura de comunicación del protocolo
y luego derivando los requisitos de seguridad (Tschofenig et al., 2019).
Debido a esto es de gran importancia mantener segura dicha información ya que existe la
posibilidad de ser vulnerada por usuarios maliciosos que tratan de apropiarse o darle uso
indebido, llegando a exponer la confidencialidad y veracidad de los datos. Por lo tanto,
indagar y estudiar los protocolos de autenticación de usuarios más aptos para controlar
el acceso a redes inalámbricas supone un gran reto para desarrollar el reconocimiento
del más idóneo, tal como lo sustentaremos a continuación.
Como parte de la revisión de la literatura es importante examinar algunos estudios
científicos relacionados con el tema de investigación, en ese sentido se puede mencionar
a Pradeep et al. (2019) en su investigación manifestaron que, para los sistemas de
comunicación, la confiabilidad de los protocolos de seguridad es sumamente importante
debido a que los agentes que se comunican compartirán datos confidenciales en redes
públicas que no son de confianza. Pradeep et al. (2019) tuvieron como objetivo verificar
formalmente el protocolo de seguridad TACACS+, usando la técnica Model Checking,
empleando el verificador de modelos Scyther; los autores propusieron dos modelos
para el protocolo TACACS+, llegando a la conclusión que el modelo 1 no proporcionó
los requisitos de propiedad de seguridad de autenticación y confidencialidad; todo
lo contrario, al modelo TACACS+, proporcionó con éxito la propiedad de seguridad
Confidencialidad y Autenticación.
También se puede aludir a Singh et al. (2016) en su indagación contemplaron como
objetivo analizar diversos protocolos autenticados teniendo en cuenta sus ventajas y
desventajas, peligros a la seguridad, vulnerabilidades y su defensa al ataque. Haciendo
uso de la encuesta y análisis de algunos protocolos como método, llegando a la conclusión
que los protocolos PAP y SPAP son más débiles a los ataques de seguridad en comparación
con EAP, Kerberos, CHAP, MS-CHAP, que son competentes y se mantienen firmes ante
los ataques de seguridad.
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Por su parte Cristescu et al. (2016) plantearon una solución vinculada con la
autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios que tienen la intención de
ingresar a Internet mediante una red segura, aplicando el protocolo RADIUS el cual fue
utilizado para encapsular paquetes de los protocolos de autenticación heredados además
de hacer uso para el diseño y la implementación el Programa 8950 AAA, de esta manera
concluyeron que este resultado de servidor se puede autenticando usuarios mediante
protocolos heredados, realizar escenarios de autenticación, autorización y contabilidad
con finalidad educativa y para depurar e identificar cualquier error en el programa 8950
AAA para ciertos escenarios.
Zheng et al. (2017) precisan que las WLAN hacen que sus usuarios se conecten de
manera flexible a redes sin cables físicos y se ha convertido en una de las mejores
opciones para lograr la comunicación inalámbrica. Aunque tiene muchos méritos,
como banda de frecuencia gratuita y bajo costo para construir redes, todavía existen
problemas difíciles con la implementación de puntos de acceso (AP) debido al rango de
frecuencia finitamente permitido. Con el aumento de la cantidad de puntos de acceso,
la capacidad de la cobertura de WLAN aumentará, mientras que el costo de instalación
de WLAN aumentará y su rendimiento podría disminuir debido a una gran cantidad de
interferencias de frecuencia.
Tschofenig et al. (2019) definen AAA como autenticación, autorización y contabilidad.
La autenticación es la comprobación de que un usuario sea válido cuando solicite
servicios de red. Este debe presentar una autenticidad y credenciales para poder ser
autenticado. La autorización es la decisión de si los servicios solicitados podrán ser
brindados al usuario que presentó anteriormente su identidad y sus credenciales. Este
estado puede ser modificado en el transcurso de la sesión por motivos de límites de
consumo. La contabilidad consiste en hacerle seguimiento al consumo de recursos del
usuario para facturación, auditoría, y / o planificación del sistema. Los datos contables
típicos recopilados incluyen la identidad del usuario, el servicio proporcionado y cuándo
se inició y finalizó el servicio.
Entre los protocolos de mayor uso para la autenticación de usuarios destacan; RADIUS
el cual es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones IP móviles
o de acceso a la red. Es básicamente un software de dominio público que reconoce a
los usuarios que acceden a un servidor de forma remota, lo que les permite asignar
direcciones de red de forma dinámica. Cuando se trata de RADIUS, hay dos partes bien
diferenciadas, la del Centro de Servicio de la entidad/empresa y la del proveedor. Una
de las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad de gestión
de sesiones, con notificaciones de inicio y fin de conexión, de forma que los usuarios
puedan determinar su consumo y facturar en consecuencia, pudiendo utilizar los datos
con fines estadísticos (Dafonte & Pallardó, 2015). En el caso de TACACS+, es una
aplicación de seguridad que proporciona una validación centralizada de los usuarios que
intentan acceder a un dispositivo o servidor de acceso a la red. El objetivo de TACACS+
es proporcionar una metodología para gestionar varios puntos de acceso a la red desde
un único servicio de gestión. La familia Cisco de servidores y dispositivos de acceso y la
interfaz de usuario de Cisco IOS pueden ser servidores de acceso a la red (Cisco, 2018).
Otro de los protocolos a mencionar es Diameter, el cual fue diseñado para proporcionar
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autenticación, autorización y contabilidad (AAA) en aplicaciones que se encuentren en
situaciones locales y de itinerancia (como acceso a la red o movilidad IP). El protocolo
base de Diameter está definido por RFC6733 ha desfasado a RFC3588 y RFC5719,
debiendo contar con compatibilidad para todas las nuevas implementaciones (Fajardo
et al., 2012). Y finalmente Kerberos, brinda un medio para verificar las identidades
de, por ejemplo, un usuario de estación de trabajo o un servidor de red en una red sin
protección. Kerberos lleva a cabo la autenticación como un tercero de confianza a servicio
de autenticación mediante el uso convencional (secreto compartido clave). Existen dos
medios básicos mediante los cuales un cliente puede solicitar credenciales a un servidor
Kerberos. El primero medio, el cliente envía una solicitud de texto sin cifrar para un
ticket para el servidor deseado al Servidor de Autenticación (AS), la respuesta se envía
cifrada en la clave secreta del cliente, por lo general, esta solicitud es para un ticket de
concesión de tickets (TGT), que luego se puede utilizar con el servidor de concesión de
tickets (TGS) y en segundo medio, el cliente envía una solicitud al TGS, haciendo uso del
TGT para autenticarse en el TGS, la respuesta está encriptada en la clave de sesión del
TGT (Neuman et al., 2005).

2. Metodología
El presente estudio fue de tipo aplicado teniendo un alcance descriptivo bajo un enfoque
cualitativo. La investigación tuvo un diseño narrativo de tópicos, teniendo como
participantes de la investigación a los siguientes protocolos de autenticación:
–

Remote Authentication Dial-In User Service - RADIUS

–

Terminal Access Controller Access Control System - TACACS +

–

Diameter

–

Kerberos

Para una mayor familiarización con estos protocolos, se definieron las siguientes
categorías:
Categorías

Criterios de comparación

Características básicas de autenticación

Algoritmo
Tipo de clave
Tamaño de clave
Tipo de autenticación
Cifrado

Forma de trabajo del protocolo de
autenticación

Soporte multiprotocolo
Interoperabilidad
Rendimiento
Protocolo de transporte
Sistema operativo

Funcionalidad AAA

Autenticación
Autorización
Contabilidad

Tabla 1 – Categorización de variables
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Esta investigación narrativa de tópicos utilizó una ficha de la recolección de datos en
la cual se depositaron los documentos revisados con la finalidad de tener una mayor
facilidad para el análisis de las categorías y criterios de comparación del estudio
a realizar.
Asimismo, para lograr una mejor comprensión de proceso de autenticación de usuarios
se implementó el método de acceso de autenticación de usuarios apropiado por medio
de máquinas virtuales y haciendo uso de los siguientes y equipos.
Componente

Descripción

01 Access Point

Router inalámbrico. Configurado como Access Point, con una
velocidad de 300Mbps

01 MODEM

MODEM genérico para el acceso a Internet

01 laptop

Sistema operativo: Windows 10
Procesador: Intel Core i3
Memoria RAM: 8 GB
Disco duro: 250 GB

01 laptop

Sistema operativo: Windows 10
Procesador: Intel Core i5
Memoria RAM: 16 GB
Disco duro: 1 TB

Máquina Virtual

Virtual Box, versión 6.1
Espacio de memoria asignado: 2GB
Sistema operativo: Ubuntu 21.04

Finalmente, la propuesta seleccionada se sometió a juicio de expertos.

Tabla 2 – Materiales y equipos

3. Resultados y Discusión
Se realizó la comparación de cuatro protocolos de autenticación de usuarios,
por medio de tres categorías conformadas por diversos criterios; dichos criterios
fueron elegidos teniendo en cuenta las características básicas, manera de trabajo y
funcionalidad de cada protocolo, lo cual permitió de esta manera obtener un análisis
eficiente de cada protocolo además de la elección del protocolo más eficiente para su
implementación.
La primera tabla comparativa expresa la categoría que hace referencia a las
características básicas de autenticación. Estas características fueron tomadas en
cuenta según los criterios que consideramos indispensables conocer, los cuales son:
algoritmo, tipo de clave, tamaño de clave, tipo de autenticación y cifrado; permitiendo
comprender las cualidades que presenta cada protocolo y de acuerdo con esto
seleccionar el más idóneo.
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Criterios de
comparación

Algoritmo

Tipo de clave

Tamaño de
clave

Tipo de
autenticación

Cifrado

RADIUS

TACACS+

Diameter

Kerberos

AES / HMAC-SHA1
(Spitzer, 2015)

MD5
(Medway Gash et al.,
2020)

HMAC – MD5
(Arias & Carrillo,
2017)

SHA y MDA5
(IBM, 2015)

Clave secreta
(Cisco, s. f.)

Clave secreta
(Medway Gash et al.,
2020)

Clave secreta
(Chaparro &
Mejía, 2006)

Clave secreta
(Singh et al., 2016)

128 bits
(C. Rigney et al.,
2000)

504 bits
(Cisco, 2019)

128 bits
(Fajardo et al.,
2012)

256 bits (Ibáñez &
López, 2017)

EAP, PAP,
MSCHAP
(De Luz, 2021)

Empleo de un NAS
en el desarrollo de la
autenticación
(Alonso, 2013)

EAP, PAP,
MSCHAP
(Castro & Eras,
2017)

Mediante
distribución de
llaves - KDC
(Pérez, 2019)

Cifrado de todo el
cuerpo del paquete,
sin considerar la
cabecera
(Thorsten et al., 2017)

Cifrado de todo
el cuerpo del
paquete
(González, 2014)

Criptografía
robusta (Colombo
et al., 2015)

Cifrado solo de la
contraseña
(Cisco, 2008)

Tabla 3 – Categoría 1. Características básicas de autenticación

La segunda tabla comparativa manifiesta la categoría que alude a la forma de trabajo
de cada protocolo de autenticación, siendo los criterios considerados: soporte
multiprotocolo, interoperabilidad, protocolo de transporte y sistema operativo. La
forma de trabajo es la manera en la cual un protocolo se desempeña al hacer uso de él
en un proceso de autenticación, los criterios anteriormente mencionados nos permiten
conocer el protocolo de autenticación más viable.
Criterios de
comparación

RADIUS

TACACS+

Diameter

Kerberos

Soporte
multiprotocolo

Ofrece soporte
multiprotocolo
limitado
(Cisco, 2008)

Ofrece soporte
multiprotocolo
(Cisco, 2008)

Ofrece soporte
multiprotocolo
(González, 2013)

No ofrece soporte
multiprotocolo
(MIT Kerberos, 2021)

Interoperabilidad

Ampliamente
compatible
(TechLibrary,
2020)

No se admite
ampliamente
fuera de Cisco
(TechLibrary,
2020)

Entre múltiples
dispositivos y
proveedores
(Hacom, 2020)

Admite la
interoperabilidad
(IBM, 2021)
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Criterios de
comparación

RADIUS

TACACS+

Diameter

Kerberos

Rendimiento

Escalabilidad
óptima, brinda
notificaciones
(Dafonte &
Pallardó, 2015)
Al ser uno de los
pioneros está
ampliamente
desarrollado, el
cual proporciona
un amplio
rendimiento
al autenticar
a los clientes
que intenten
conectarse a la red
inalámbrica (De
Luz, 2021).

Escalabilidad
deficiente sin
embargo brinda
notificaciones
(Cisco, 2012).
Es importante
el cuidado del
tráfico puesto que
el rendimiento
puede verse
afectado y
reflejado en la
experiencia del
usuario final
(Cisco, 2020).

Escalabilidad
óptima, no
notifica ninguna
conexión (Dafonte
& Pallardó,
2015). Sin
embargo ofrece
un gran control
de sesiones de
autenticación
respaldado por el
Proxy que utiliza
garantizando una
conexión estable
a pesar de un
amplio tráfico
(Trujillo, 2020).

Notifica conexión
mediante solida
criptografía
(MIT Kerberos, 2021)
Al generar claves
privadas temporales,
llamadas claves de
sesión, crea mensajes
de inicio de sesión,
sin embargo, al tener
acceso un usuario
ajeno al sistema,
este queda expuesto
(Cisco, 2006).

Protocolo de
transporte

UDP
(C. Rigney et al.,
2000)

TCP
(Ravi et al., 2017)

TCP con TLS o
IPSEC
(González, 2014)

UDP / TCP
(Dayanand et al.,
2020)

Windows
Linux

Cisco

Windows
Linux

Windows
Linux

Sistema operativo

Tabla 4 – Categoría 2. Forma de trabajo del protocolo de autenticación

Por último, la tercera tabla comparativa hace referencia a la categoría basada en la
funcionalidad AAA, en la cual los criterios son: autenticación, autorización y contabilidad.
Esta categoría permite conocer qué protocolos realizan las tres funciones, controlando el
acceso de los usuarios autorizados e impidiendo el acceso no autorizado.
Criterios de comparación

RADIUS

TACACS+

Diameter

Kerberos

Autenticación

Sí

Sí

Sí

Sí

Autorización

Sí

Sí

Sí

No

Contabilidad

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla 5 – Categoría 3. Funcionalidad AAA

Para la elección del protocolo de autenticación de usuarios, se hizo uso de una escala
del 0 al 3 en donde 0 equivale a: no cuenta, 1 equivale a: nivel bajo, 2 equivale a: nivel
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medio y 3 equivale a: nivel alto. Se consideró siete criterios en común, conceptuados
con mayor relevancia para realizar ponderación y elección entre los cuatro protocolos
de autenticación de usuarios, para que de esta forma se pueda implementar el protocolo
más competente después del análisis realizado previamente.
Criterios

RADIUS

TACACS+

Diameter

Kerberos

Compatibilidad con diversos proveedores

3

1

3

3

Nivel de seguridad

3

3

3

2

Compatibilidad con software propietario

3

3

3

3

Compatibilidad con software libre

3

0

3

3

Autenticación y autorización

3

3

3

1

Soporte multiprotocolo

2

3

2

0

Protocolo Cliente/Servidor

3

3

0

3

20

16

17

15

TOTAL

Tabla 6 – Ponderación de protocolos

Finalizando la ponderación de los protocolos de autenticación de usuarios, se concluyó
que el protocolo a implementar obteniendo un total de 20 puntos, fue RADIUS.
Desglosando cada criterio evaluado, posee un alto nivel de compatibilidad con diversos
proveedores ya que es compatible con software propietario y libre, a pesar de poseer un
nivel medio de seguridad logra autorizar y autenticar usuarios. Además, es un protocolo
cliente/servidor que ofrece soporte multiprotocolo limitado al transportar datos.
Tras la elección de RADIUS como el protocolo de autenticación de usuarios, la
implementación desarrollada se basó en montar un servidor FreeRADIUS en una
máquina virtual.
El presente diseño de red para la autenticación de usuarios (figura 1), permite visualizar
la correcta implementación del protocolo elegido, en el cual el Servidor RADIUS se
implementa en una máquina virtual conectada a un MODEM logrando de esta forma el
acceso a internet y a su vez este se conecte a un Access Point ya configurado con la IP del
Servidor RADIUS, para que de esta manera pueda permitir o denegar acceso al usuario
que desea autenticarse.
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Figura 1 – Diseño de red para la autenticación de usuarios

Para llevar a cabo la implementación del protocolo seleccionado se establecieron las
siguientes etapas.

Figura 2 – Etapas de implementación

La implementación detallada anteriormente de manera general inició en la etapa I,
luego de la elección de VirtualBox como el software de virtualización a utilizar, referente
a sus características por la ventaja de ser gratuito; se procede a su descarga y su eficaz
instalación de su última versión al 2021, VirtualBox 6.1. Continuando con la etapa II, al
contar con Virtual Box operativo, se crea una máquina virtual en la cual se importó la
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imagen ISO descargada del sistema operativo Ubuntu 21.04. Así mismo en la etapa III, se
prosiguió con su configuración para poder iniciar la máquina virtual de manera correcta.
Después, en la etapa IV, con Ubuntu funcionando, se procede con la instalación del
servidor FreeRADIUS haciendo uso de los paquetes necesarios. Por último, en la etapa
V, contando con los paquetes FreeRADIUS instalados, se hace uso de los respectivos
comandos para la creación de usuarios y cliente.

4. Resultados
La figura 3 muestra la creación de usuarios haciendo uso del comando respectivo, lo
cual permitirá que solo estos usuarios (kchinchayq y vpenaf) tengan acceso a la red
inalámbrica LAN. Por su parte en la figura 4 se visualiza que los usuarios anteriormente
creados, kchinchayq y vpenaf, se han logrado autenticar de forma correcta.

Figura 3 – Creación de usuario

5. Conclusiones
La investigación realizada sobre la comparación de protocolos de autenticación de
usuarios obtuvo como resultado la elección del protocolo RADIUS, demostrado en
las pruebas de rendimiento y en la simulación de su implementación; quedando en
evidencia su viabilidad, se desglosan las siguientes conclusiones:
Según los criterios de búsqueda, mediante la revisión sistemática de los documentos
analizados, se logró obtener el conocimiento científico en relación con los protocolos
de autenticación de usuarios, el cual fue fundamental para llevar a cabo la presente
investigación.
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Figura 4 – Usuarios autenticados

Mediante las tablas de análisis se logró sintetizar y esquematizar la información
científica de atributos y características de los protocolos de autenticación de usuarios,
seguidamente luego de su comparación y ponderación, permitieron la correcta selección
del protocolo a implementar.
El método de control de acceso propuesto, tras la selección del protocolo de autenticación
RADIUS, gracias a las pruebas de rendimiento y la información sintetizada de cada
Protocolo de Autenticación, se sustentó en la implementación del servidor FreeRADIUS
en una máquina virtual conjuntamente a la conexión a un Router y luego a un Access
Point, lo cual deja en evidencia la seguridad que puede llegar a tener una red inalámbrica
mediante el uso gratuito de estas herramientas.
La viabilidad y la calidad científica de la investigación, fue ratificada por tres expertos de
amplia y reconocida trayectoria, haciendo notar que la propuesta cumple y demuestra el
amplio potencial para ponerla en producción.
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Resumen: Se plantea como objetivo analizar los procesos de calidad y de gestión
educativa que ha llevado la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
frente a la transformación digital en tiempos de COVID-19, aplicando un estudio
descriptivo el cual se centra en el análisis de la transformación digital del proceso
educativo a raíz del Covid-19, se ha caracterizado la gestión y calidad de la educación
superior, considerando los efectos de la transformación digital en un proceso
educativo centado en enseñanza y aprendizaje virtual. Se recolectó información
mediante un cuestionario y a través de la plataforma informática del departamento
de TICs, abordando los cursos virtuales creados antes y el proceso de enseñanza
aprendizaje virtual. Los hallazgos indican que a pesar de la creación de cursos
virtuales y aplicación de una modalidad virtual, el proceso de transformación
digital no ha contemplado la gestión y calidad suficiente para un proceso educativo
satisfactorio.
Palabras clave: Gestión educativa; calidad de la educación; transformación
digital, covid-19 en educación.

Difficulties of the digital transformation of university teaching in
times of pandemic: Quality and management
Abstract: The objective is to analyze the quality and educational management
processes that the Luis Vargas Torres de Esmeraldas Technical University has led in
the face of digital transformation in times of COVID-19, for this a descriptive study
has been carried out which focuses on the Analysis of the digital transformation of
the educational process as a result of Covid-19, the management and quality of higher
education has been characterized, considering the effects of digital transformation
in an educational process centered on virtual teaching and learning. Information
was collected from the IT platform of the ICT department, addressing the virtual
courses created before and the virtual teaching-learning process. The findings of
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this study indicate that despite the creation of virtual courses and the application
of a virtual modality, the digital transformation process has not contemplated the
management and quality necessary for suitable learning.
Keywords: Educational management;
transformation, covid-19 in education.

1.

Quality

of

education;

digital

Introducción

Este estudio es un producto generado del proyecto de investigación titulado Calidad de la
Gestión Universitaria: Estudio comparativo entre organizaciones ubicadas en las Zonas
de Planificación 1 y 4 del Ecuador; adscrito al Vicerrectorado de Investigación, Innovación
y Posgrado y la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad
Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTELVT), el cual inicia su ejecución antes
de la pandemia del Covid-19, el contexto frente a las medidas de bioseguridad y la
transformación digital educativo, conllevan a generar acciones orientadas a la calidad y
gestión de los procesos educativos en el ámbito de la virtualidad.
A partir del inicio de la pandemia del COVID-19, los centros de educación superior, han
migrado sus actividades educativas a entornos virtuales, apuntando a una transformación
digital, con lo cual tanto docentes como estudiantes han llevado su modalidad de
enseñanza y aprendizaje hacia el uso de herramientas virtuales que han surgido bajo en
contexto actual y de la educación on line (VidyutRajhans, Usman Memon, Vidula Patil,
Aditya Goyal, 2020).
Para ajustar las actividades educativas al contexto de la pandemia actual, las instituciones
de educación superior han debido contar con los recursos tecnológicos adecuados,
metodologías y recursos didácticos efectivos y suficientemente adaptados al contexto
de la educación virtual, para mantener y/o fortalecer la calidad educativa, entendiendo
que en muchas instituciones de educación superior no se habían iniciado procesos de
transformación digital educativa.
Los avatares de la pandemia, no dieron tiempo para preparar el camino y sobrellevar las
repercusiones educativas del Covid-19 y los procesos de gestión para la calidad educativa,
puesto que se aplicaron de inmediato, sin considerar procesos de adaptabilidad y
estimar controles de calidad tanto en herramientas tecnológicas para la virtualización
académica, nuevas estrategias metodológicas de educación universitaria On Line y
contenidos digitales didácticos; así como, en la gestión para mitigar dificultades en la
transformación digital (M Al-Feras, J Bojiah, AA Yaasin, 2020).
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs), han sido el pilar
fundamental de movilidad en la economía, sociedad, salud, producción y desde luego en
la educación, los centros de educación superior han iniciado procesos de transformación
digital (Godoy Rosero, Pedro C., 2016), los mismos que se aceleraron a partir del
Covid-19, sin embargo, se han encontrado algunas barreras que inciden en la calidad del
proceso de enseñanza aprendizaje (Habibi, A., Razak, R. A., Yusop, F. D., Mukminin, A.,
& Yaqin, L. N., 2020).
En medio de la pandemia del Covid-19, se ha llegado a experimentar una diversidad
de nuevas situaciones en el contexto de la aplicación de plataformas virtuales, donde
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docentes y estudiantes, muchos divorciados de equipos y herramientas tecnológicas, han
tenido que realizar un enorme esfuerzo para adaptarse a los procesos de la modalidad
virtual, sin embargo, para muchos no ha sido suficiente, y se ha convertido en un gran
obstáculo en el proceso educativo (Zheng, J., 2020).   
El problema de este estudio aborda la influencia de las dificultades de la transformación
digital de la docencia universitaria en tiempos de pandemia, considerando los factores
que afectan la calidad y gestión en el proceso educativo, en el cual participan docentes,
estudiantes y directivos (UTELVT, 2021). Las acciones u omisiones de dichos actotes
repercuten en el entorno socioeconómico de la población, el mismo que requiere de
ciudadanos altamente competitivos y producticos para aportar al desarrollo integral de
la sociedad.
En la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, antes de implementación
de la modalidad virtual, únicamente el 2% de sus docentes aplicaban sistemas y
herramientas digitales para complementas sus actividades docentes, siendo la plataforma
MOODLE la más cercana y recomendada desde el departamento de TICs de la UTELVT.
A partir de la virtualización del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes en cada
ciclo académico crearon y utilizaron 3310 cursos en la aplicación ClassRoom de Google
hasta mayo del 2021 (UTELVT Departamento TICs. , 2021).
Sin embargo, el hecho de haber creado los cursos digitales e impartir las clases virtualmente
mediante aplicaciones como Meet, Zoom, Facebook y videos pregrabados, la gestión
tanto de los docentes como de las autoridades académicas no han sido pertinentes para
generar un control que enrumbe la modalidad virtual de aprendizaje a estándares de
calidad necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Metodología
Mediante la metodología de investigación se indica el camino a seguir en un estudio
social o científico en el que se obtienen resultados del estudio aplicado (Hernández
Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2014). La investigación fue
prospectiva y permitió determinar consecuencias de las dificultades de transformación
digital en el ámbito académico.
Los procesos del trabajo investigativo condujeron a la realización de una investigación
explicativa, en la que se señala y analiza el resultado de los procedimientos estadísticos
utilizados; esta investigación aplicó el enfoque positivista, puesto que parte de hechos
concretos de la realidad del contexto investigado, dejando fuera cualquier subjetividad,
mediante el proceso inductivo se obtuvieron resultados de los hechos desde el ámbito
investigativo predefinido (Charmaz, 2006).
El objeto de estudio guarda relación con las dificultades en la transformación digital
docente, calidad y gestión en el la educación universitaria, repercusiones del Covid-19
en el contexto educativo; estos temas fueron desarrollados considerando los avances
investigativos ya establecidos, así como de los resultados obtenidos en el contexto de
estudio.
A la fecha, la población existente en la UTELVT es de 10.733 estudiantes y 476 docentes,
considerando el gran número de elementos del marco muestral, se aplicó un muestreo
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aleatorio mediante el acceso voluntario a un formulario de google en el cual se montó
el cuestionario respectivo con 14 ítems, generando un alto grado de interés, decisión de
participar y contestar las preguntas enunciadas.
Los datos obtenidos fueron procesados aplicando un enfoque cuantitativo, obteniéndose
los reportes y análisis estadístico de las variables derivadas del estudio buscando
relaciones entre ellas de acuerdo a los valores de los coeficientes estadísticos calculados
mediante el software SPSS; esencialmente se analizó la transformación digital de
docentes y estudiantes universitarios, relacionando las variables de calidad, gestión
y covid-19 con transformación digital, valiéndose de la aplicabilidad de la estadística
inferencial para generalizar los resultados a toda la población enmarcada en el estudio.
De la población total, se obtuvo una muestra de 670 estudiantes considerando el elevado
interés de participar; y 80 docentes de todas las facultades y extensiones con que cuenta
la institución investigada calculando un error típico de 10% del total de esa población.
La figura Nro. 1, muestra el valor 0,883 del coeficiente del Alfa de Cronbach, producto
del procedimiento que ha permitido validar estadísticamente el cuestionario aplicado
tanto a docentes como a estudiantes de la UTELVT, mediante criterios de expertos
reconocidos en validación de instrumentos de este tipo, también se validó el contenido
y estructura del cuestionario (Zhou Ya-Xing, Shi Lei, Gao Yu-Lina, Liang YueB, Wang
Hui-Zhenaa, 2018).
En los Últimos años, muchos países Latinoamericanos evidencian cambios sustanciales
en los procesos, tendientes a elevar la calidad de la educación superior en sus territorios,
esto, por los constantes cambios de contexto que ha vivido la humanidad, tales como;
incremento de la población estudiantil, mayor participación dentro de la investigación
científica, confinamiento por epidemias y pandemias, enfermedades endémicas de
transmisión, etc.
Estas realidades de contexto, obligan a replantear escenarios y ajustar la gestión
administrativa y académica en concordancia con el marco jurídico de cada país. En
la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008 y vigente a la fecha
se plantean las bases para estos replanteamientos en la reforma educativa para las
Instituciones de Educación Superior (IES), prevaleciendo en estas reformas la calidad de
la educación Superior, evidenciada mediante procesos internos y externos de evaluación
que permita la acreditación de estas Instituciones.
El 2019 fue un año de gran trascendencia para las Instituciones de Educación Superior,
ya que fueron evaluados bajo un nuevo modelo de evaluación, que dejo al descubierto los
avances alcanzados en las funciones sustantivas, Docencia, Investigación y Vinculación,
soportadas en ese gran paraguas condiciones Institucionales, por lo que podemos decir
hoy en día que la calidad es una carta de presentación del sistema de educación superior
en el ecuador.
En la evaluación del año 2019 se realizó también de manera simultáneamente al proceso
de evaluación y acreditación, una evaluación de estándares proyectivos que no contaron
para la acreditación, mas sin embargo, se constituyeron en propósitos de futuro, que no
están generalizados en el sistema universitario, aunque algunas universidades y escuelas
politécnicas ya lo están aplicando en su gestión, con resultados favorables, tales como
Innovación, Internacionalización, Uso social del conocimiento y otros.
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El Art. 173 reformado de la LOES establece que: “El Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará
los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento interno de
la calidad de las instituciones de educación superior. En la Universidad Técnica Luis
Vargas Torres de Esmeraldas, el departamento de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad, ha realiza constantemente todos los procesos tendientes a dar cumplimiento
con el articulado en mención, mediante la elaboración de los documentos pertinentes
(Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, 2021)
Las instituciones de educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras
y programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la
acreditación; además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento
interno de la calidad (...)” (Consejo de aseguramiento de la calidad de la educación
superior, 2019).
Frente a un marco legal garantista, los procesos de evaluación Interna con fines de
mejoramiento y Externa con fines de acreditación, pasan a ser parte de las políticas
públicas, legitimando dichos procesos y dando solides a la calidad educativa en tres
dimensiones, lo que planificaron desarrollaron, ejecutaron y los resultados evidenciados
de esa planificación, aplicando escalas valorativas a los estándares y elementos
fundamentales considerados.
Las estrategias pedagógicas tradicionales debieron ser replanteadas por el sistema
de Educación Superior, en concordancia con la nueva realidad que operaba a nivel
nacional e internacional, muchos países enfrentaron con mayor facilidad este proceso
de replantear sus procesos de calidad en la educación, por la experiencia que ya venían
desarrollando en cuanto a la educación virtual, sea esta semipresencial o, a distancia.
Además, la calidad de la educación y las excelentes infraestructuras, como las
computadoras y la recepción de equipos modernos de TI, tienen ahora una demanda
masiva y las universidades están cambiando sus modelos de enseñanza con el uso del
capital intelectual (Alvino et al. 2020; DiVaio y col. 2020b). Por lo tanto, un cambio
inesperado del aprendizaje presencial al aprendizaje en línea, hay pocas dificultades a
las que se enfrentan los estudiantes y las conferencias.
Un elevado número de los países en el mundo tienen problemas importantes con la
infraestructura tecnológica en las zonas rurales; por lo tanto, el estándar de la educación
en línea puede ser un tema crítico que necesita un enfoque esencial. Por lo tanto, en
base a lo anterior. Pero aquellas Universidades pequeñas, con presupuestos exiguos, que
requerían invertir en la adquisición de plataformas digitales y en capacitación, aún se
encuentran luchando por alcanzar la excelencia mediante la calidad.
Por lo antes señalado, es necesario indicar que para el sistema de educación superior
en el Ecuador, cuando se refiere a calidad en la educación, está incluida la excelencia
en el proceso de construcción del conocimiento, mediante la armónica interacción
profesor guía, estudiante y sociedad aprehendiendo y aprendiendo conocimientos con
pertinencia acorde a los cambios de contexto y desarrollo del pensamiento crítico.
Las Instituciones educativas de manera general tuvieron cambios profundos, tanto en
los procesos educativos como en las direcciones administrativas, se tuvo que aplicar
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nuevos modelos educativos y operativos, para encaminarse hacia la transformación
digital (educación online).
Esta transformación digital implico migrar de una educación completamente presencial
a una modalidad online, “se ha conseguido impartir la materia y evaluar la mayor parte
de las competencias, todo ello gracias a los ecosistemas tecnológicos institucionales de
las universidades y a un esfuerzo colectivo (pero muy desigual) de toda la comunidad
universitaria, esto es, profesorado, estudiantado y personal de servicios”. (García
Peñalvo, 2020).
El proceso de transformación digital en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de
Esmeraldas, se ha medido considerando la utilización de medios tecnológicos virtuales,
realizando una revisión a las plataformas informáticas dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de dicha institución, la cual cuanta con 10.733 estudiantes activos, y con
476 docentes que imparten clases virtuales utilizando un conjunto de aplicaciones de
Google Suite, tales como ClassRoom, Meet, Chat, etc.
Al iniciar la pandemia por el Covid-19, los países de casi todo el mundo y en el Ecuador, el
gobierno considerando las condiciones sanitarias, implementó las medidas pertinentes
para evitar la asistencia presencial y dispuso la educación virtual obligatoria para los
centros educativos, incluidos los centros universitarios, los docentes y estudiantes
tuvieron que de manera inmediata migrar sus actividades a sistemas y plataformas
virtuales para continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje (Lokanath Mishra,
Tushar Gupta, Abha Shree, 2020).
De acuerdo a estudios sobre aplicación BIM para entornos y soluciones docentes
sostenibles en el contexto de COVID-19, se determina que la pandemia obligó a una
reestructuración abrupta y radical de la educación universitaria y que esto requirió el
uso de recursos didácticos no utilizados anteriormente, por lo que en la actualidad, la
educación en línea se ha vuelto tan importante como la educación presencial, de igual
manera señala que “La disponibilidad de recursos adecuados es un requisito básico para
el éxito de una enseñanza virtual de calidad accesible a todos” (Leon, I., Sagarna, M.,
Mora, F. y Otaduy, JP, 2021).
Previo al Cobid-19, las universidades ecuatorianas y sobre todo las públicas, carecían
de una planificación tendiente a poner en marcha procesos de transformación digital, y
mucho menos visionar en sistemas E-learning como modalidad de estudio (SENESCYT,
2020). Los docentes y estudiantes que se incorporaron a este sistema, han tenido que
sortear una serie de dificultades, las mismas que han disminuido el desarrollo y calidad
en el proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual.
Según estudios, las tecnologías digitales están fomentando la transformación digital,
una nueva forma de organización y cambios crecientes e impredecibles, generando
una amplia gama de nuevos desafíos; así mismo hace énfasis en el compromiso de
las Universidades y sus respuestas a las demandas y compromisos de una sociedad
globalizada. Esta aseveración conlleva a una interrogante sobre el sistema de educación
Superior en el Ecuador, será que se está respondiendo a cabalidad a las demandas del
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contexto (Mario Chauca, Ynes Phun, Olga Curro, Carmen Chauca, Ramiro Yallico, and
Virgilio Quispe, 2021).
En los diferentes contextos de aplicación de información en las que el ser humano
se desenvuelve, las aplicaciones digitales se han anclado a la actividad cotidiana de las
personas, sobre todo profesionales que interactúan en la sociedad de la información. El uso
de las tecnologías y las aplicaciones en dispositivos dinamizan la comunicación y permiten
procesos ágiles con otros entes de la sociedad (Pedro Cesar Godoy-Rosero, 2021).
De acuerdo a reportes de las instituciones de educación superior (IES), durante el
Covid-19 la tasa de crecimiento estudiantil ha disminuido notablemente; en el marco de
esta investigación, se realizó el análisis del estado de las variables calidad y gestión dentro
del proceso educativo, siendo que las dificultades en el diseño de nuevas metodologías
para la enseñanza y las adversidades para una transformación digital efectiva, puede
alejar del contexto universitario un gran número de estudiantes nativos digitales que
han crecido en la sociedad de la información.
La pandemia ha dejado al descubierto una serie de dificultades en gran partes de países,
sobre todo en el la región andina de Latinoamérica, donde la infraestructura tecnológica
ha sido el punto débil para la conectividad y la velocidad en la trasmisión de datos,
esencialmente para los más vulnerables del sistema educativo On Line por situaciones
socioeconómicas y por su geolocalización en zonas rurales y urbano marginales; en
este sentido, el presente estudio apunta al descubrimiento de las dificultades tanto
de docentes como de estudiantes en el proceso la de transformación digital educativa
(Shahzad, A., Hassan, R., Aremu, A.Y. et al., 2021).
A partir del confinamiento producido por la pandemia del Covid-19, las universidades
y escuelas politécnicas ecuatorianas, se vieron en la necesidad de implementar
estrategias tecnológicas que les permitiera anclar las actividades académicas de
docentes y estudiantes a un sistema virtual para desarrollar el proceso de enseñanza
aprendizaje (Francisco José García-Peñalvo, Alfredo Corell, Víctor Abella-García, Mario
Grande, 2020).
El profesionalismo demostrados por un gran número de docentes, ni la adquisición
de experiencia en las clases presenciales no ha sido suficiente; el cambio brusco de
transmitir conocimientos teniendo como canal principal aplicaciones tecnológicas,
provocó un desajuste evidente en el proceso de enseñanza aprendizaje, el deficiente uso
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sobre todo por docentes
más tradicionalistas, no han permitido un aprendizaje de calidad (Rosalia Romer-Tena,
Carmen Llorente-Cejudo, Mariun Puig-Gutimirrez, Raquel Barragab-Sanchez, 2021)
La gestión de autoridades sobre la preparación a la comunidad educativa para afrontar
el reto de la virtualización de la educación por parte de las universidades, no ha sigo
evidenciada y mucho menos efectiva, los reportes de los datos tanto de docentes como de
estudiantes sobre las dificultades por limitaciones de equipos, así como de adaptación a
las nuevas plataformas, están reflejados en los datos recopilados.
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3. Resultados
TransD _MEDIA (agrupado) Calidad_MEDIA

Correlación

Sig.

,657

,000

Fuente: Cuestionario sobre Transformación digital UTELVT 2021 n=80

Tabla 2 – Correlación de medias, mediante la estadística de muestras emparejadas sobre
dificultades de transformación digital docente.

En los resultados de la prueba estadística que refleja la Tabla 2, se muestra el valor
significativo de p=0,00 (3,5465E-11) correspondiente al 0% de probabilidad de fallar en
el resultado de la relación existente entre las variables medidas 0,657259, considerada
como moderada > a la media positiva; con lo cual se determina que las dificultades de
transformación digital docente afectan a la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
A pesar de haberse registrado procesos que incrementan actividades académicas
E-learning, en las clases virtuales es poco evidente los procesos metodológicos de calidad
favorables para el aprendizaje.
Tdigital_Media

N

Correlación

Sig.

670

,617

,000

Calidad_Media
Fuente: Cuestionario sobre Transformación digital UTELVT 2021 n=670

Tabla 3 – Correlación de medias, mediante la estadística de muestras emparejadas sobre
dificultades de transformación digital en estudiantes.

En la Tabla 3, se visualiza el valor significativo de p=0,00 (2,1287E-71) correspondiente
al 0% de probabilidad de fallar en el resultado de la relación de las variables Tdigital_
Media (valor medio agrupado de transformación digital en estudiantes) y Calidad_
Media (valor medio agrupado de calidad educativa en estudiantes) el valor de r= 0,617,
considerada como moderada > a la media positiva; con este resultado se explica que
las dificultades de transformación digital en los estudiantes de la UTELVT, afectan a la
calidad de su aprendizaje. Los estudiantes como nativos digitales, propenden mucho
más que los docentes a interactuar en el ámbito del E-learning, sin embargo el hecho que
los docentes tengan dificultades en hacerlo, les afecta.
Tdigital_Media

Correlación de Pearson

Tdigital_Media

GestionMedia

1

,612**

Sig. (bilateral)
N
GestionMedia

,000
670

670

Correlación de Pearson

,612**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

670

670

Fuente: Cuestionario sobre Transformación digital UTELVT 2021 n=670

Tabla 4 – Correlación de Pearson, sobre dificultades de transformación digital en estudiantes.
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El resultado de correlación estadística en la tabla 4, muestra que r=0,612 dentro del nivel
de relación es considerada moderada > a la media positiva; de esta manera, en el marco
de las dificultades de transformación digital de los estudiantes universitarios objeto de
esta investigación, se puede explicar el acercamiento y adaptación del estudiantado a los
procesos de R-learning, sin embargo las dificultades se marcan en la interacción con los
procesos digitales que presentan los docentes en las clases virtuales.
Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

TransD _MEDIA (agrupado)

4,31

,739

,083

Covid19_MEDIA

2,77

,75850

,08480

Prueba de T

Fuente: Cuestionario sobre Transformación digital UTELVT 2021 n=80

Tabla 5 – Comparación de medias, aplicando la estadística de muestras emparejadas sobre
dificultades de transformación digital en docentes universitarios.

En la tabla anterior, se muestra la variabilidad en el cálculo estadístico de medias de las
variables comparadas, cuya diferencia es de 1,54 entre la superior e inferior; notándose
que la dificultad de transformación digital de los docentes es mayor que las dificultades
afectadas por el Covod-19, en este caso la relación entre ambas variables es casi nula,
siendo que r=0,1 lo cual se explica que la incidencia entre las variables indicadas es
evidentemente inexistente.

4. Conclusiones
El fomento de la transformación digital en la Educación Superior, es un reto y desafío
para las Universidades y Escuelas Politécnicas en el Ecuador, especialmente para
aquellas de bajo presupuesto, como la Luis Vargas Torres, por la inversión que se
requiere en la implementación de plataformas digitales y la consecuente capacitación al
Personal Docente y Estudiantes.
La transformación digital presento aspectos inesperados tanto a docentes como
estudiantes, que les permitió adentrarse al uso de las diferentes plataformas virtuales
para ir a la par en el proceso enseñanza aprendizaje, es decir, implico a aprender y
utilizar nuevas metodologías activas, buscar herramientas más significativas, potenciar
la creatividad y la innovación
En tiempos de pandemia hablar de calidad en la educación superior, requiere replantear
los modelos de evaluación de la calidad, ya que los escenarios son adversos al sistema
tradicional, por lo que se hace necesario el diseño de nuevos estándares y fuentes de
información.
La Educación en línea o virtual, es una modalidad que en estos momentos ha tomado
fuerza, pues es la única herramienta con que contamos para seguir formando
profesionales frente a la pandemia del COVID 19. Si se desarrollan debidamente los
procesos, dotados de una buena plataforma, puede llegar a ser tan efectiva y eficaz como
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la presencial, ya que puede darse una mayor interacción entre el docente y el estudiantes,
complementando la construcción del conocimiento.
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Resumen: A través de los años, debido al incremento desmesurado de la
sociedad y a los hábitos de consumo que esta tiene, los desechos sólidos se han
convertido en un tema relevante, ya que, la contaminación generada a causa de
estos, está provocando daños en la naturaleza y en la población misma. Para esto,
los gobiernos locales están tomando medidas correctivas y legales que defiendan y
protejan el medio ambiente; dado el caso de Colombia, que mediante el Plan de la
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) se busca fomentar las prácticas de
reducción, recuperación y aprovechamiento de los desechos sólidos. Y Así, para el
presente estudio se analizó el PGIRS de Castilla La Nueva, enfocándolo a lo relativo
de desechos sólidos domiciliarios aprovechables.
Palabras-clave: reciclaje; residuos sólidos; comunidad; aprovechamiento.

Application of solid waste systems in the municipality of Castilla la
nueva: analysis of the benefit practices
Abstract: Over the years, due to the disproportionate increase of society and its
consumption habits, solid waste has become a relevant issue, since the pollution
generated by it is causing damage to nature and to the population itself. For this
reason, local governments are taking corrective and legal measures to defend
and protect the environment; in the case of Colombia, the Integrated Solid Waste
Management Plan (PGIRS) seeks to promote the practices of reduction, recovery
and use of solid waste. Thus, for the present study, the PGIRS of Castilla La Nueva
was analyzed, focusing on solid waste management.
Keywords: recycling; solid waste; community; exploitation.
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1.

Introducción

Por otro lado, en Centro America se observa ausencia de conciencia frente al reciclaje
como en la destinación de los desechos y su procesamiento; como lo es el caso de
Honduras, “es el país con mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales causados por
el cambio climático, como ser inundaciones, diariamente en la capital se recogen 800
toneladas de basura, de estas unas 70 toneladas son recicladas, es decir apenas el 9% de
los residuos.” (Rischmagui, 2017, pág. 4); en México, se creó la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) su fin es monitorear las regulaciones en cuanto
al manejo de los residuos sólidos; así como salvaguardar los intereses de la población
en materia ambiental, procurando el cumplimiento de la legislación, sancionando a
quienes están fuera de ella. Adicionalmente, la LGPGIR (Ley general para la prevención
y gestión integral de los residuos) establece en su título 4 programas para la prevención
y gestión integral y en el título 5 planes de manejo. (Cámara de diputados del honorable
congreso de la Unión, 2018)
Esta situación tambien se vive en Suramerica, “Chile lidera la generación de residuos
sólidos con 16,9 millones de toneladas anuales, y ni siquiera llega al 10% en la
recuperación de los desechos que deberían ser reutilizados” (Buitrago, 2016, pág. 7),
sin embargo cada gobierno ha procurado liderar una serie de actividades, estrategias y
regulaciones que permitan incentivar el reciclaje en los hogares, empresas y todo lugar
que genere desechos sólidos.
Para el caso de Colombia “en el 2014 la generación de residuos sólidos urbanos y rurales
se estimó en 13,8 millones de toneladas anuales, es decir, cerca de 283 kilogramos por
persona” (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2016, pág. 9),
a pesar que desde 1.997 se cuenta con una Política para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos expedida por el Ministerio de Ambiente, encargada de los lineamientos para el
manejo a los desechos sólidos del país.
Además, en el decreto 2981 del año 2013 que reglamenta las actividades relacionadas
con el servicio público de aseo, se establece la obligatoriedad para los municipios de
mantener actualizado un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el ámbito
local y regional (PGIRS). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).
Mediante esto, se busca garantizar el mejoramiento continuo del manejo de desechos
y la prestación del servicio de aseo, manteniéndose los principios de calidad, eficiencia,
solidaridad y sostenibilidad, de tal manera que se prevea la generación de desechos, y se
promueva el aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final de estos.
En Colombia, actualmente existen más de 530 empresas vinculadas a los programas
de Post-consumo que gestionan entre 70000 – 80000 toneladas. Existen alrededor
de 3260 puntos a disposición del público, teniendo una cobertura directa de 27 de 32
Departamentos Nacionales (Regiones), con una participación de 529 municipios, y
en aumento. Y dichos residuos post-consumo pueden ser recolectados a través de dos
mecanismos, en el que el primero son puntos de recolección como establecimientos
comerciales, almacenes, talleres de servicio, empresas, entre otras.. (Hafner, 2016)
Según la ANDI (Asociación de Empresarios de Colombia), en el 2015, se han logrado
el aprovechamiento del 90% de los residuos con potencial energético y como materia
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prima para nuevos procesos contemplados en los programas post-consumo. Así mismo,
ha detonado la creación de nuevas empresas gestoras y la optimización de los procesos,
incorporándose mayor Know-How y promoviendo la transferencia y adaptación
tecnológica. (Universidad Industrial de Santander, 2018)
Así pues, el gobierno departamental y municipal de Castilla La Nueva no se queda atrás
y en la actualidad se ha adelantado la implementación del Plan de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) determinado por la Corporación para el desarrollo sostenible
del área de manejo especial La Macarena (CORMACARENA) y que fue adaptado a través
del decreto municipal N° 167 del 18 de diciembre de 2015.
Además, la Alcaldía de Castilla la nueva en cumplimiento con la norma y su PGIRS, ha
hecho esfuerzos significativos para mejorar su servicio de recolección y transporte de los
desechos sólidos, que actualmente son desplazados hasta Caños Negros, en Villavicencio,
ubicado a 73 kilometros del punto de recolección y con un peaje de por medio, como
también asumiendo el costo por su disposición final a Bioagricola del Llano. En el año
2017, como meta del PGIRS del municipio, fue publicada la oferta de “Implementación de
la estrategia de separación en la fuente y recolección de los residuos sólidos domiciliarios
en ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de
Castilla la nueva.” (SECOP, 2017, pág. 3) Destinando recursos humanos y económicos
importantes, con la firme intención de reducir el volumen de basura aprovechable en
casa, el transporte de menor cantidad de toneladas al mes con dirección al Caños Negros
y la educación e inclusión ambiental de la población integrante de este municipio.
A su vez, para octubre de 2017 se constituyó la Asociación de Recicladores de Oficio
de Castilla La Nueva, que ha tomado un papel importante para realizar las rutas de
recolección de material reciclado, en alianza con Aguas de Castilla S.A. y el gobierno
municipal. Por otra parte, se tiene en calidad de préstamo un lote en donde funciona
la estación de clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos (ECA) en donde
se recepcionan entre 19 y 20 toneladas mensuales de material orgánico. Así mismo,
el volumen de residuos ordinarios que llegaba al parque ecológico el reciclante de
Bioagricola del llano S.A. disminuyó en un 8% en donde el promedio mensual del año
2018 fue de 152 toneladas, comparada a años anteriores que era de 165 toneladas.

2. Metodología
Para la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo, el cual permite captar la
realidad social a través de los ojos de las personas que están siendo estudiadas, es decir,
de la percepción que tiene cada uno de ellos y de su forma de participar en un contexto
determinado. (Mejía, 2013) El área de estudio corresponde a la cabecera municipal de
Castilla la Nueva la cual está conformada por 893 hogares, abarcando las áreas cuya
aptitud y destinación corresponden a usos urbanos, y que a su vez cuentan con la
Infraestructura Vial Y Redes de Servicios Públicos Domiciliarios que se extiende hasta el
perímetro de servicios (Secretaria de planeación, 2015)
La investigación inició con una amplia búsqueda de documentación bibliográfica que
permitiera fundamentar la temática y el objeto de estudio de esta. A su vez, se identificaron
los actores que están relacionados directamente con el contexto a investigar, para su
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posterior selección de los que son idóneos y pueden brindar la información necesaria
para ser analizada y así arrojar los resultados esperados por el desarrollo de la presente
investigación.
Por otro lado, para la realización del “Focus Group” se utiliza el muestreo “bola de
nieve” el cual consiste en pedirle a los participantes identificar otros informantes a
quienes conozcan directamente y que sean acordes con el estudio en proceso (Bonilla
& Rodriguez, 2005). A su vez, se realizaron entrevistas en profundidad, “el elemento
perseguido por la entrevista en profundidad es la singularidad de la experiencia vital
de cada uno de los informantes, los significados subjetivos que para ellos acarrea un
hecho social determinado” (Izcara, 2013). Dichas entrevistas fueron con el director de
la empresa Aguas de Castilla, un concejal y a su vez la representante de la asociación de
reciclaje: Finalmente, El software seleccionado como herramienta de análisis es ATLAS.
ti (Versión 9) el cual es un paquete de software especializado en análisis cualitativo
de datos que permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de datos desde
diversos documentos. Basándose en su análisis, el software ayuda a descubrir patrones
(Sabariego, 2014). Así que, mediante este programa se analizan las entrevistas en
profundidad y la información del focus group realizado con la comunidad con el fin de
determinar detalles claves para la investigación.

3. Resultados
Los participantes señalaron ciertos problemas relacionados con el manejo de los
desechos sólidos, entre los que se encuentra la falta de conciencia de las personas nuevas
en el municipio, puesto que, al ser un sitio de alta influencia con empresas petroleras, el
flujo de personas es constante: “Hay muchas personas que ya aprendieron a reciclar y
lo practican, pero las personas que son nuevas en el municipio no tienen esa cultura, a
pesar de que en las petroleras los capacitan el tema, en realidad es falta de conciencia”
(Rozo, Arnulfo). Así mismo, se encontraron afirmaciones relacionadas con el poco apoyo
de parte de las entidades gubernamentales y el desinterés general de la comunidad: “La
falta de conciencia de las personas, porque no se les da buen manejo a los desechos, hace
un tiempo las personas cumplían con la separación de los desechos, pero después de un
tiempo dejaron de hacerlo y el gobierno no nos está apoyando.” (Moreno, Olga)
De igual importancia, se les consultó acerca de las rutas selectivas que fueron propuestas
en el PGIRS y si aún se aplicaban las mismas o de qué manera se realiza la recolección
de basura y aprovechables. En esta parte, uno de los participantes identificó los días de
las rutas en su sector: “El martes pasan recogiendo la basura y el viernes reciclaje” (Roa,
Holverney), mientras que algunos enfatizaron en la problemática que presentan con la
ruta de reciclaje: “Hay rutas, el martes pasa el carro de la basura y el miércoles pasa el
de reciclaje, pero el problema es que los recicladores son desordenados y tiran las cosas
de las bolsas, llevándose solo lo que les sirve, y debido a eso las personas ya no queremos
reciclar y todo lo botamos el martes” (Eulalia, Castro), sumado a que “anteriormente
eran rutas selectivas pero eso ya no pasa, ambos días es para recoger basura, lo están
revolviendo” (Rozo, Arnulfo).
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Por otra parte, en el PGIRS se planteó en el cronograma de actividades el mantenimiento
correspondiente a la maquina e infraestructura relacionada con el manejo de los desechos
sólidos del municipio, de lo cual se resaltó que si se ha cumplido dicha actividad pero no
se encontraron documentos formales que soporten esta afirmación: “Si, efectivamente
hemos cumplido con los mantenimientos proyectados, puestos que la recolección y todo
el proceso que esto conlleva es una de las actividades más importantes de la empresa,
dependiendo el requerimiento, algunas actividades se hacen trimestrales y otras por
semestre” (01)
Además, en cuanto a los aprovechables hay parte de la comunidad que realiza la
separación de los mismos y los coloca afuera de su casa para la recolección, sin embargo,
los recicladores no recogen algunos elementos y de estos se encarga Aguas de Castilla:
“Los recicladores no recogen todos los aprovechables porque hay algunos elementos que
no son tan comercializables como por ejemplo el vidrio, entonces todos estos residuos se
compactan y se venden” (01)
En el PGIRS se planteó un proyecto de capacitación liderado por la Alcaldía Municipal
a través del cual se trabajaba con la comunidad en el tema de separación en la fuente
y disposición de los desechos, el cual se trabajaría de manera transversal durante el
periodo de tiempo 2016-2020. Pero, los participantes coincidieron en que esta campaña
fue realizada en el año 2018 y que duró poco, sumado a que en la actualidad no hay
ningún tipo de iniciativa al respecto:
Hace como dos años que no pasan, anteriormente lo hacían y realizaban comités, pero
desde ya hace tiempo que no, pasaban unas muchachas haciendo campaña, pero ya
no, traían canecas y bolsas para que las personas reciclaran, algunas contenían aserrín
y unos químicos. Eran campañas buenas, y sería importante volver a capacitar las
personas, aunque ya hay varias personas que reciclamos en nuestras propias casas
(Castro, Eulalia).
Posterior a esto, en las actividades planteadas en el PGIRS, una de ellas era la puesta en
marcha de la planta de tratamiento para los residuos sólidos, que bajo concepto de los
participantes no está en funcionamiento: “No hay ninguna planta, hay una empresa que
se está formando y ellos se encargan del reciclaje” (Roa, Holverney) sumado a “No hay
planta, solo sé que se llevan todo eso para Villavicencio” (Castro, Eulalia).
Seguido a esto, los participantes evaluaron la labor realizada por los agentes relacionados,
entre ellos, la alcaldía municipal, Aguas de castilla y la Asociación de reciclaje. En el caso
de Aguas de Castilla algunos destacaron una buena labor en materia de recolección,
puesto que han dado cumplimiento a las rutas y horarios establecidos para las mismas:
“Es una entidad buena, pero les hace falta capacitar a las personas, deberían pagarle
a un personal para que este capacite a la comunidad, eso no se demora más de dos
meses y que lo hagan casa a casa” (Roa, Holverney), sin embargo, una de las personas
estuvo en desacuerdo con la labor y resaltó la falta de apoyo a la comunidad por parte
de la entidad: “Pienso que les hace falta cosas, porque no volvieron a hacer campañas
y se olvidaron de las personas, solo realizan perifoneo cuando van a cortar el agua”
(castro, Eulalia).
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Debido a lo mencionado anteriormente, se les preguntó directamente a los participantes
¿Qué tan importante y necesario seria realizar campañas de sensibilización? Y como
respuesta a esto, todos coincidieron en que si es importante y que seguramente la
comunidad tiene la disponibilidad para realizar y apoyar este tipo de iniciativas:
Se necesita que llegue una empresa y capacite a las personas, en el barrio y en todo
el municipio, que traigan canecas para separar los desechos, y si alguien hiciera eso
yo sé que la gente les colabora, también es importante pasar más días recolectando el
reciclaje, porque los baldes se llenan de gusanos pasando cada ocho días. Y que vengan
amablemente, porque una vez pasaron amenazando para que las personas reciclaron y
de mala gana es muy difícil (Roa, Holverney)
Por otro lado, las Asociaciones de Reciclaje son las encargadas de los aprovechables y
por ende se hace importante conocer como es el trabajo en conjunto con las entidades
públicas y de qué manera realizan su trabajo:
Actualmente en el municipio hay dos asociaciones de recicladores constituidas, las
cuales nos reportan mensualmente 30 toneladas de reciclaje aproximadamente, basado
en facturas que ellos presentan y con las cuales se realizan los cobros que es dinero
proveniente de la comunidad en general. Sin embargo, el trabajo de ellos no está ligado
con nosotros, puesto que es la súper intendencia de servicios la que se encarga de
vigilarlos, y de cierta forma tienen autonomía propia (01).
En la categoría de avances normativos se tenía como finalidad determinar el interés y
el conocimiento que tiene la comunidad frente a las normas y leyes que rigen el manejo
de los desechos sólidos en el municipio, lo cual no dejó un saldo favorable puesto que
la totalidad de los participantes afirmaron no tener conocimiento acerca de las mismas
y tampoco saben si en el próximo tiempo se plantee acciones legales por parte del
gobierno: “No conozco de normas, no sé cómo funcionará eso y a futuro… no sé qué esté
pensando la alcaldía” (Roa, Holverney).
La comunidad si percibe en su mayoría cuales son los materiales que se pueden reciclar y
reutilizar, al igual, pueden diferenciar los que son orgánicos e inorgánicos; sin embargo,
no tienen un concepto exacto para cada uno de los términos y cabe resaltar que los
participantes han adquirido estos conocimientos a través de investigación propia que
realizan en herramientas digitales y la internet, sumado a charlas que han recibido
respecto al tema en sus trabajos, puesto que, Castilla la Nueva se caracteriza por ser un
municipio petrolero y estas empresas han buscado capacitar a su personal.
Así mismo, cabe destacar que esta parte de la temática es fundamental para identificar
si las personas realmente saben separar en la fuente y diferencian cada uno de los
productos, desechos o insumos en su respectivo grupo para la disposición final, puesto
que, la intencionalidad del gobierno y de Aguas de Castilla con las campañas de
sensibilización era que las personas realizaran este proceso correctamente y así no tener
retrasos en el aprovechamiento de los desechos.
Se destaca que algunos participantes no conocen el PGIRS del municipio, ni tampoco
su responsable o de qué manera se ha trabajado este tema en las entidades territoriales
y a su vez, desde la óptica de Aguas de Castilla la comunidad no se identifica con el
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PGIRS y no tiene iniciativa relacionadas con el manejo de los desechos sólidos. Además,
la percepción que tiene la empresa Aguas de Castilla es que la comunidad no participa
activamente con la separación de los desechos y el reciclaje de los mismos.
También, se demostró que la Alcaldía municipal no cumplió con la meta establecida
en el lapso de tiempo, puesto que, solo se realizaron en el año 2018 y por un periodo
aproximado de seis (6) meses, sumado a que dos (2) personas aseguraron no haber
recibido las capacitaciones, demostrándose que en el sector donde ellos residen fueron
excluidos del proyecto. Añadido a esto, el concejal entrevistado manifestó que el proyecto
caneca verde se terminó a causa de la disminución en regalías y falta de presupuesto
para el mismo.
Entre las actividades planteadas en el PGIRS, una de ellas era la puesta en marcha de la
planta de tratamiento para los residuos sólidos, que bajo concepto de los participantes
no está en funcionamiento y demuestra una incongruencia más en la temática. Sumado
a que la infraestructura que allí se tiene se ha manejado bajo una entidad privada y para
disposición de procesos que no tienen relación con los desechos sólidos domiciliarios.

4. Conclusiones
Se identificaron los diferentes componentes del PGIRS, del plan de desarrollo e
informes ambientales que están relacionados con el manejo de los desechos sólidos, a
través de los cuales se encontraron metas relacionadas con la planta de tratamiento,
educación ambiental para la comunidad relacionada con campañas de sensibilización,
aprovechamiento de los residuos, apoyo y fortalecimiento de asociaciones de reciclaje
y compra y mantenimiento de maquinaria funcional para los diferentes procesos y
actividades relacionados con la temática.
Además, hay incongruencia entre las metas propuestas por la Alcaldía municipal y el
trabajo de campo realizado, puesto que, no se ha logrado cumplir el aprovechamiento
pactado de 60% de residuos sólidos en el municipio. De igual forma, la planta de
tratamiento construida para el aprovechamiento de los residuos, así como la maquinaria
que allí reposa, se encuentra en estado de abandono. Así mismo, la comunidad fue
capacitada en el año 2018 por una duración aproximada de seis meses y esta meta debió
ser aplicada de manera transversal desde el 2016 hasta la actualidad.
Por otro lado, se debe crear un trabajo en conjunto entre entidades privadas y
públicas mediante el cual se fomenten proyectos de sensibilización en la comunidad
y de aprovechamiento de los residuos sólidos. Sumado a un estudio de viabilidad de
la infraestructura en la planta de tratamiento con el fin de ponerla en marcha lo antes
posible dándole uso a sus instalaciones y proponiendo iniciativas de transformación con
desechos orgánicos principalmente.
A su vez, cabe resaltar que no se encontró disposición de la secretaria de planeación y
medio ambiente del gobierno municipal para brindar la entrevista correspondiente, en
donde una de las personas contactadas manifestó que prefería no dar la entrevista debido
a que hace poco se cambió de administración y no quería tener problemas, reconociendo
además que si se presentan falencias en la implementación del PGIRS y que faltan cosas
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por corregir. Esto sumado a que los actores manifestaron no haber tenido apoyo de la
alcaldía desde el año 2018 y los agentes por su parte dejaron claro la falta de trabajo en
conjunto con esta entidad pública.
Finalmente, se concluye que la implementación del PGIRS y de las metas propuestas en
el 2015 por la Alcaldía municipal, no lograron ser cumplidas en los tiempos propuestos,
que eran de 2016 a 2020. En el año en curso y bajo una nueva administración municipal,
el PGIRS demanda el establecimiento de nuevas metas y actividades que logren aumentar
el porcentaje de material aprovechado en el municipio, donde la construcción de este
documento y los aportes allí consignados, esperan ser aliciente para un nuevo comienzo
y mejorar los resultados del anterior ciclo de planeación.
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Resumen: El desarrollo de la competencia digital trae avances significativos
demostrados en la formación de ciudadanos competentes para el mundo digital en
el que nos encontramos, suponiendo actualmente uno de los retos más ambiciosos
para la comunidad educativa. Existen una serie de dimensiones clave que facilitan
la evolución en la competencia digital, siendo el reto el diseño de experiencias
educativas poderosas. En este artículo se muestran los resultados de la aplicación de
un proyecto educativo de intervención para el desarrollo de la competencia digital
a través de las tres dimensiones conocidas como Fluidez Tecnológica, AprendizajeConocimiento y Ciudadanía Digital. Se diseñó un estudio de carácter cuantitativo a
través de un diseño de investigación cuasi experimental aplicando una evaluación
longitudinal pre test y un post test. Se halló un avance significativo en todas ellas,
siendo la dimensión de Ciudadanía Digital la más compleja de abordar en las etapas
de primaria y secundaria.
Palabras-clave: competencia digital; dimensiones; alfabetización digital;
educación primaria; educación secundaria.

Development of Digital Competence in primary and secondary
students in three dimensions: fluency, learning-knowledge and digital
citizenship
Abstract: The development of digital competence brings significant advances
demonstrated in the formation of competent citizens for the digital world. Currently,
it is one of the most ambitious challenges for the educational community. Several key
dimensions facilitate the evolution of digital competence, while the challenge is the design
of powerful educational experiences. This article shows the results of the application of
an educational intervention project for the development of digital competence according
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to the three dimensions known as Technological Fluency, Learning-Knowledge and
Digital Citizenship. A quantitative study was designed through a quasi-experimental
research design applying a longitudinal pre-test and post-test evaluation. Significant
progress was found in all of them, although the Digital Citizenship dimension was the
most complex to address in the primary and secondary stages.
Keywords: digital competence; dimensions; digital literacy; primary education;
secondary education.

1.

Introducción

Una de las primeras definiciones de competencia digital está recogida en abierto a
través del documento de entrevista al autor: “Es la capacidad de entender y utilizar
la información en múltiples formatos de una amplia variedad de fuentes cuando se
presenta a través de ordenadores”. (Pool, 1997, p. 1).
La integración de la competencia digital entre las competencias clave atiende a los
cambios definitivos que las TIC han formulado en la sociedad. La OCDE en su informe
DESECO (OCDE, 2015, p. 3) considera que “la globalización y la modernización están
creando un mundo cada vez más diverso e interconectado. Para comprender y funcionar
bien en este mundo, los individuos necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías
cambiantes y comprender enormes cantidades de información disponible”.
Desarrollar la competencia digital todavía es un reto que el Gobierno Vasco (2012) enmarcó
en tres focos y que se encuentran actualizados a través de los últimos acontecimientos (Aguilar
et al. 2020): diversidad del alumnado, diferencia por sexo y reto del profesorado.
Otro de los retos a los que se enfrenta la investigación en competencia digital es en
hallar un adecuado instrumento de medición. Es realmente complicado encontrar
herramientas de recogida de datos que la evalúen: “(…) no existe una forma específica
a la hora de evaluar la competencia digital, y se plantean ideas que, más a modo de
recomendaciones que como técnicas concretas, inciden sobre indicadores evaluativos
(…) no contamos con ningún modo, técnica o instrumento ampliamente aceptado para
medir las competencias tecnológicas de forma objetiva (…) siendo la mayoría de los
estudios existentes de carácter teórico y haciendo sólo referencia a las competencias
digitales más técnicas” (Colás, Conde, y Reyes, 2017, p. 9). “”.
Abordar en el estudio del desarrollo de la competencia digital supone un reto que puede
ser abordado a través de la medición de sus dimensiones. Son de especial relevancia
aquellas cuyo enfoque de la competencia digital es hacia “participar en la sociedad a
través de las TIC”, ya que une la necesidad de aprendizaje-conocimiento y autonomía, así
como la participación en redes de colaboración. Estos aspectos son claves en el desarrollo
de las dimensiones de la competencia digital, especialmente en la de ciudadanía digital,
como veremos a continuación.

2. Marco teórico
La literatura científica ha avanzado hacia el desarrollo de una serie de dimensiones
e items criterios que pueden favorecer la creación de estrategias pedagógicas para el
desarrollo de la competencia digital en su conjunto.
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2.1. La Competencia Digital en las etapas de primaria y secundaria.
El Real Decreto de Enseñanzas Mínimas establece como objetivo TIC en Educación
Primaria “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran” (BOE 293, 2006, RD 1513); y para Educación Secundaria se trata de
“desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación” (BOE
293, 2006, RD 1631).
Potenciar el desarrollo de la competencia digital siempre ha sido un reto, pero con
importantes resultados como bien refleja Benatuil (2014). Las ventajas de plantear un
diseño de aprendizajes enfocado por competencias es un acierto, pero un gran reto a
la vez.
2.2. Dimensiones de la Competencia Digital
Una de las primeras tablas que ha dimensionado el aprendizaje a través del desarrollo de
habilidades, fue la famosa Taxonomía de Bloom con su enfoque hacia la evaluación de las
mismas llamada Taxonomía de Dominios del Aprendizaje aunque estaba enfocado hacia
el cumplimiento de objetivos. Ha tenido múltiples actualizaciones a lo largo del tiempo,
ya integrando la competencia digital en la “Taxonomía Digital de Bloom” propuesta
por el Gobierno Vasco (2012). El concepto enfocado hacia la Alfabetización digital está
presente desde la primera definición de competencia digital y que continua vigente a
través de González, Cebreiro y Casal (2021). Se desarrolla a partir de tres dimensiones:
informacional, tecnológica y mediática (BOE 293, 2006, p. 43060) las cuales son
completadas por el documento oficial del Parlamento Europeo (Trüpel, 2006) con: el
uso seguro y crítico de las TIC y la participación en redes de colaboración a través de
Internet.
El documento de Inspección Educativa e Innovación Educativa del Gobierno Vasco que
afirma la existencia de tres dimensiones de la competencia digital (Gobierno Vasco,
2012, p. 9): dimensión personal como usuario autónomo y responsable, dimensión
del aprendizaje a lo largo de la vida y dimensión social como ciudadano digital que
corresponden a: Fluidez tecnológica, Aprendizaje-conocimiento y Ciudadanía digital.
Una vez dispuesto el qué se debe medir para monitorear el desarrollo de la competencia
digital, el reto está en cómo medir su progresión en estas tres dimensiones clave.
2.3. Instrumento de medición de la Competencia Digital
El proyecto ACTIC (2013) de España, trata de evaluar la competencia digital de todo
aquel mayor de 16 años lo hace a través de un cuestionario el cual no parece muy
adecuado ya que no tiene en cuenta un sistema de observación de habilidades, las cuales
son imprescindibles para la medición de una competencia. El documento explicativo
sobre el desarrollo de la competencia digital en alumnos de entre 3 y 16 años, BECTA´s
(Newman, 2008) en UK, facilita información teórica sobre el proceso de formación, pero
no aporta una herramienta de recogida de datos que proporcione una evaluación de este
progreso (García-Peñalvo et al, 2018).
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El proyecto italiano DCA para la evaluación de la competencia digital (Calvani, Fini
y Ranieri, 2009) habla de un cuestionario relativo al conocimiento informático y
habilidad técnica, o a los conocimientos y habilidades de carácter lógico, cognitivo y
ético. En América se cuenta con el certificado IC3 el cual propone un examen de tres
partes (Computer Learning Center, 2002), pero esta certificación está basada en una
serie de conocimientos y habilidades muy básicas, alejadas de los descriptores antes
referenciados. Los Estándares Nacionales de EEUU para las Tecnologías de la Información
y Comunicación para estudiantes del ISTE de 2007 que abarcan desde Pre-escolar (4 a
8 años) hasta el Grado 9º a 12º (14 a 18 años) y cuyas dimensiones son similares a las
propuestas por el documento del Gobierno Vasco (2012), actualizado con respecto al
ISTE (2007). La escala propuesta por Conde-Jiménez (2017), trabajada en el marco del
proyecto europeo DIGCOMP, está enfocada en conocer la percepción que los alumnos de
Primaria y Secundaria tienen sobre su propia competencia digital. Su limitación es que
solo mide la percepción, no la situación real del nivel de competencia digital existente en
el estudiante. Enfocada solo en Primaria encontramos la de Martínez (2018, p. 43) con 6
factores similar a la del Gobierno Vasco que, además, abarca Secundaria.
Como conclusión en este punto, se puede comprobar que la herramienta de observación
vasca es realmente completa y superior a muchas de las demás y abarca ambos niveles
educativos: primaria y secundaria. Está desarrollada a partir de desgranar y estudiar de
forma meticulosa la competencia digital, estableciendo unas subcompetencias las cuales
son medidas a través de diferentes niveles de logro. Por todas estas razones, se sigue
considerando la propuesta de medición de la competencia digital del Gobierno Vasco
muy superior a las analizadas hasta la fecha actual.

3. Diseño de la investigación.
3.1. Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es comprobar si la competencia digital aumentó
después de implementar el proyecto educativo y si el factor ciclo educativo y profesor
han podido influir en su evolución. Así, las preguntas principales de investigación son:
1. ¿Se verá incrementada la competencia digital tras el proyecto de implementación?
2. ¿Influye el ciclo educativo en el cual se encuentre el sujeto de estudio a la hora
de incrementarse la competencia digital?
3. ¿Influye la acción docente sobre el incremento de la competencia digital?
3.2. Metodología
Se diseñó un estudio de carácter cuantitativo (Johnson et al., 2007) a través de un diseño
de investigación cuasi experimental. En esta investigación se analizó la realidad después
de la aplicación de un programa educativo que consistió en el empleo de la tecnología
con el fin de aumentar la competencia digital. Se aplicó una evaluación longitudinal pre
test y un post test para comprobar o rechazar las hipótesis de estudio. En este artículo
solo presentamos los datos correspondientes al grupo experimental.
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3.3. Población y muestra
La población de estudio está definida por el conjunto de estudiantes del ciclo de primaria
y secundaria de centros educativos públicos de varios núcleos rurales de la provincia
de Salamanca, Castilla y León. Se obtuvo una muestra a través de un muestreo no
probabilística de accesibilidad de un total de 373 estudiantes , de los cuales un 55% (n =
205) con edades comprendidas entre los 7 y 18 años con un promedio de 11,8 años (DT
= 3,1). En la Figura 2 se observa que un 55,9% son alumnos de primaria y la distribución
de los alumnos según el centro educativo y el docente. La muestra estaba repartida entre
20 aulas de las cuales un 52,6% son de primaria y un 47,4% de secundaria.

Figura 1 – Descriptivo variables demográficas.

3.4. Instrumento y variables
El sistema de medición de la competencia digital elegido para ser usado en esta
investigación ha sido el desarrollado por el Gobierno Vasco, el Servicio de Innovación
Educativa, de Inspección Educativa y el ISEI IVEI (2012). Se trata del documento
llamado “Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital” el cual
consta de un marco teórico que abarca la justificación de la competencia, las dimensiones
que esta abarca, así como sus indicadores, específicos para primaria y secundaria. Este
trabajo, sin duda, es el más completo y de mayor fiabilidad encontrado hasta la fecha.
Este documento ha sido publicado en la página web oficial del proyecto Eskola 2.0
del Gobierno Vasco, perteneciente al proyecto nacional Escuela 2.0. Se empleó como
plantilla observacional de situación real en el aula.
El estudio que se plantea es exploratorio y por tanto no se pretende establecer causalidad.
Por ello, se han identificado una serie de variables criterio y variables explicativas:
•
•

Variables criterio: referidas a la valoración global de la Competencia Digital.
Los ítems incluidos fueron extraídos de Gobierno Vasco (2012, p. 16): Fluidez
tecnológica, Conocimiento y Ciudadanía Digital.
Variables explicativas: hacen referencia a cada una de las variables criterio de
forma que las desglosan y pormenorizan.
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La siguiente figura muestra los ítems del instrumento de recogida de datos (Gobierno
Vasco, 2012, p. 14).

Figura 2 – Items del instrumento de recogida de datos. Fuente: elaboración
propia a partir del instrumento del Gobierno Vasco (2012, p. 4).

Todos los ítems de valoración propuestos para la evaluación de la competencia digital
abarcan todos los ámbitos de la vida de una persona relacionada con las TIC: desde el
manejo técnico de herramientas, como su dominio ético, conceptual, colaborativo-social,
de trabajo-aprendizaje, creativo y autónomo. Todas ellas reflejan la idea que transmite el
documento “Marco Común de Competencia Digital Docente” (INTEF, 2017, p. 12) acerca
de qué es la competencia digital: “En líneas generales, la competencia digital también
puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad,
el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad”.
Para la adquisición de las tres dimensiones item criterio, el documento de evaluación de
la competencia digital del Gobierno Vasco propone tres niveles: el Nivel Inicial, Nivel
Medio y Nivel Avanzado, todos y cada uno de ellos asociados a la Educación Primaria y
ESO. Para conocer el alcance de cada uno de ellos recurrimos al texto (Gobierno Vasco,
2012, p. 17-18):
•
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•
•

Nivel medio: menos apoyo, resolución de problemáticas de cierta complejidad y
con problemas para exponer resultados.
Nivel avanzado: todo lo anterior se entiende que está superado, relaciona
recursos y aplicaciones digitales resolviendo tareas a través de un razonamiento
elaborado, reflexivo, fluido y seguro.

Este instrumento de observación se cataloga como categorial y cerrado o completo porque
contiene un número finito de categorías prefijadas. Con este instrumento el observador
se limita a identificar las conductas observadas y a valorarlas según las categorías. (Julián
et al., 2010). No se ha realizado el análisis factorial exploratorio porque los ítems ya
están validados. Se ha comprobado la fiabilidad a través de estadísticos alfa de Cronbach
obteniendo un resultado de .848 que nos confirma que el instrumento es confiable según
Gliem & Gliem (2003) ya que los valores son mayores a .40.
Casos

Válido
Excluido

a

Total

N

%

2

10,0

18

90,0

20

100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 1 – Resumen de procesamiento de casos

3.5. Tratamiento: diseño e implementación del programa educativo
Durante 4 meses los centros educativos realizaron visitas al centro de formación para
que el programa educativo de aumento de la competencia digital fuese aplicado. La
implementación fue realizada a través de 4 sesiones de 1 hora cada una en cada grupo
de estudiantes.
La metodología utilizada en este proyecto fue activa y participativa siendo una combinación
de los siguientes métodos de enseñanza-aprendizaje: indagación, descubrimiento
guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas, creatividad, resolución de problemas,
grupos de trabajo, etc. Se ha puesto al alumno en el centro del aprendizaje propiciando
un entorno de trabajo colaborativo y de desarrollo de autonomía propia. Durante todo el
proceso el profesor asumió el rol de guía de los alumnos a través del programa educativo
implementado.
3.6. Procedimiento y análisis de datos
El instrumento de recogida de datos proviene de un proyecto cuyo marco teórico
posee instrucciones concretas sobre qué observar para medir la competencia digital
del estudiante. Además de esta introducción a cada uno de los niveles educativos, el
documento facilita una tabla de niveles por cada una de las subcompetencias de las
dimensiones. Estas subcompetencias, a su vez, aparecen resumidas en una serie de
requisitos a observar por parte del investigador. Durante todo el proceso de recogida
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y tratamiento de la información se han seguido los estándares y principios éticos
habituales (British Educational Reseach Association, 2018).
La forma de realizar las anotaciones pertinentes sobre el nivel de la subcompetencia que
se estaba observando, ha sido mediante el acceso digital al documento oficial, señalando
el nivel de adquisición de la competencia digital del estudiante directamente sobre la
tabla de niveles de cada subcompetencia. Una vez concluida la observación, se repasaron
los resultados. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 25.0 para Windows.
Las diferencias consideradas estadísticamente significativas son aquellas cuya p < 0.05.

4. Resultados
A continuación, se exponen los resultados obtenidos diferenciando primero una
valoración global de eficacia del programa educativo implementado en las situaciones
pre y post test del grupo experimental; pudiendo ver a continuación en este mismo
punto las dimensiones de la Competencia Digital mostrando variaciones realizadas en la
dimensión de Fluidez Tecnológica, posteriormente en Aprendizaje Conocimiento y, por
último, en Ciudadanía Digital; y, por último, comprobaremos cómo ha evolucionado la
competencia digital teniendo en cuenta el nivel educativo o curso. Todos estos resultados
muestran los aportes concretos de la investigación.
4.1. Valoración del proyecto de intervención educativa
La competencia digital de toda la muestra al inicio del estudio obtuvo una mediana de
1,23 puntos (RI= 1,17-1,37) siendo al final del estudio de 1,93 (RI= 1,77-2,1). Al final
del estudio, la competencia digital aumentó significativamente con respecto al inicio
(Prueba de Wilcoxon: z = -3,11, p = 0,002). En la figura 4 se muestra la evolución de la
puntuación en competencia digital.

Figura 3 – Diagrama de caja de la puntuación total en competencia digital.

508

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

Por dimensiones (Figura 5), los resultados de las pruebas estadísticas mostraron que las
puntuaciones en fluidez tecnológica, el conocimiento y ciudadanía digital aumentaron
significativamente al final del estudio con respecto a su inicio. En la figura 6 se muestra
la evolución de las puntuaciones de cada una de las dimensiones en las cuales podemos
apreciar que Aprendizaje Conocimiento es la dimensión con mayor recorrido.

Figura 4 – Diagrama de caja dimensiones de la competencia digital.

Concretamente, si observamos la Tabla 2 podemos apreciar que en la dimensión
Fluidez Tecnológica se observó un aumento estadísticamente significativo en los ítems
número 2 que corresponde al Software, número 3 que hace referencia a los Entornos
digitales y número 5 llamado Organización de la información. Específicamente, en
la segunda dimensión de la Competencia Digital conocida como Conocimiento, las
diferencias estadísticamente significativas se mostraron en los ítems número 7. llamado
Comunicación colaboración, número 8. expresado como Innovación y número 9 o
Pensamiento Crítico o P. Crítico, en los que la puntuación aumentó al final del estudio
con respecto al inicio. Por último, en la dimensión Ciudadanía Digital el ítem en el que
la puntuación aumentó significativamente al final del estudio con respecto al inicio fue
el número 11. Correspondiente a Identidad Digital.
Medida, mediana (RI)

Prueba Wilcoxon

Pre

Post

z

p-valor

1,5 (1,2-1,7)

1,8 (1,5-2,4)

-1,98

0,048

1. Dispositivos

1 (1-2)

2 (1-2)

-0,85

0,396

2. Software

2 (1-2)

2 (2-2)

-2,45

0,014

3. Entornos digitales

1 (1-2)

2 (2-3)

-2,46

0,014

4. Comunicación

1 (1-2)

1 (1-2)

-1

0,317

5. Organización información

1 (1-1)

2 (1-2)

-2,43

0,015

Fluidez tecnológica
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Medida, mediana (RI)

Prueba Wilcoxon

Pre

Post

z

p-valor

1,3 (1-1,5)

2,3 (2-2,5)

-3,06

0,002

6. Investigaciones

1 (1-1)

2 (1-2)

-1,63

0,102

7. Comunicación colaboración

1 (1-2)

2 (1-3)

-2,25

0,024

8. Innovación

1 (1-2)

2 (2-3)

-2,81

0,005

9. P. Crítico

1 (1-2)

2 (2-3)

-2,37

0,018

Ciudadanía digital

1 (1-1)

1,5 (1,3-2)

-2,61

0,009

10. Público

1 (1-1)

1 (1-1)

0

1

11. Identidad Digital

1 (1-1)

2 (2-2)

-2,33

0,02

12. Propiedad Intelectual

1 (1-1)

1 (1-2)

0

1

Conocimiento

Tabla 2 – Descriptivo y comparativo de las dimensiones e ítems de la competencia digital.

4.2. Evolución de la Competencia Digital por ciclo educativo
Para determinar si el ciclo influye en el cambio de la puntuación en competencia digital
tanto de forma global como en cada una de sus dimensiones, se efectuaron modelos
ANOVA de dos factores con medidas repetidas en uno de ellos. Los resultados (Tabla 3),
evidenciaron que el ciclo no influye de forma estadísticamente significativa en la evolución
de la competencia digital. Todas las dimensiones han avanzado en Competencia Digital
tanto en el ciclo de Primaria con en Secundaria. En educación Primaria se observó en
el pre test una puntuación media de 1,28 viéndose incrementada en el post test hasta
el 1,97. De igual modo, en el ciclo de Secundaria el inicio tue más elevado, con un 1,34
viéndose incrementada esta media en el post test hasta el 1,71.
Si observamos las tres dimensiones de la Competencia Digital estudiantes en esta
investigación podemos comprobar en todas ellas ha habido un avance entre el pre
test y el post test. La dimensión Fluidez Tecnológica se vio incrementada tanto en
primaria como en secundaria, alcanzando la media de 1,88 y 2,00 respectivamente. Esta
dimensión de Fluidez Tecnológica que se ha visto incrementada gracias al proyecto de
intervención abarca las habilidades y conocimientos necesarios para que los estudiantes
comprendan de manera correcta y hagan un buen uso de las herramientas tecnológicas,
así como establecer comunicación de manera colaborativa a través de espacios virtuales.
La dimensión en Conocimiento, también llamada Aprendizaje-Conocimiento, logra un
alcance mayor al de Fluidez Tecnológica consiguiendo una media de 2,29 en primaria
y de 1,88 en secundaria. Esta dimensión de Aprendizaje-Conocimiento implica
habilidades y aprendizajes tan relevantes como la búsqueda eficaz de información en
redes y el uso correcto de entornos virtuales a través de una actitud crítica, creativa e
innovadora. En la dimensión de Ciudadanía Digital hemos podido observar también un
aumento en Primaria obteniendo un 1,76 de media mientras en Secundaria el avance
ha sido algo menos significativo consiguiendo una media de 1,24. Ciudadanía Digital
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es una dimensión a través de la cual los estudiantes obtienen las habilidades necesarias
como para ser capaces de interactuar a través de una participación pública, teniendo
autonomía digital mediante un conocimiento amplio sobre conceptos como la identidad
digital, la privacidad y la propiedad intelectual.

Tabla 3 – Descriptivo y contrastes estadísticos y evolución puntuaciones en
competencia digital según ciclo.

Como se puede comprobar en la Tabla 3 la dimensión Conocimiento es la única que
ha arrojado un resultado significativo. La prueba para comprobar el manejo de la
Competencia digital en esta dimensión consistió en proponer al alumnado realizar
una investigación acerca de la identidad de los individuos sin discriminar por raza o
por género. Mediante la consulta de diferentes espacios online pudieron sustraer la
información necesaria para crear, de manera colaborativa, un mural digital representativo
de los datos obtenidos dándole un orden y una estética usando programas de Cloud
Computing. Todo ello enfocado a través de una actitud crítica con aquella información
que consumían. Esta prueba tuvo variaciones en función de su enfoque hacia ser
efectuada en un nivel educativo u otro. Para el ciclo de Primaria esta prueba contó con
una mayor supervisión del docente debido a que el acompañamiento en estas edades
debe ser mayor para evitar y prevenir los riesgos de Internet. En cambio, en Secundaria
esta supervisión docente fue menos invasiva, tan solo la figura del docente se mantuvo
en un papel de observador, solo interviniendo en aquellos momentos en los cuales se
observase una conducta negativa en Internet o entre el grupo de estudiantes mientras
trabajaban de manera colaborativa.
Para esta prueba en concreto, se utilizó la herramienta de búsqueda de Google
teniendo en cuenta la búsqueda ampliada hacia el buen uso de los derechos de autor.
Se consultaron páginas web y blogs fiables, explicando a los estudiantes las claves de
calidad que muestran la fiabilidad de estos entornos. Para transformar las imágenes se
usó el programa Gimp y el resultado se colgó a través del mural colaborativo de Linoit. Al
ser procesos asíncronos a través de un momento síncrono, todos los estudiantes podían
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observar el trabajo colaborativo del gran grupo en el momento en el cual éste se iba
volcando en el mural virtual.

5. Discusión de los resultados
Los resultados que se han mostrado hasta el momento, son aportaciones concretas que
la investigación ofrece al tejido académico-investigador con claros beneficios.
A través de esta investigación se ha obtenido que el presente proyecto educativo ha
arrojado resultados significativos en el trabajo de la Competencia Digital en sus tres
dimensiones. En la dimensión de Fluidez Tecnológica se ha demostrado un avance
significativo tanto a nivel de conocimiento y manejo de Software como de Entornos
digitales y Organización de la información. En la dimensión llamada de Conocimiento
se ha reflejado un incremento también significativo en áreas como la Colaboración
y el Pensamiento Crítico. Así como también se ha producido un incremento de la
competencia en la dimensión de Ciudadanía Digital, relevante a nivel de Identidad
Digital. Dicha evolución significativa de la Competencia Digital, se ha producido tanto
en el nivel educativo de Primaria como de Secundaria.
Todas estas evidencias determinan que el proyecto educativo que se referencia en esta
publicación supone una buena práctica educativa diseñada para alcanzar un aumento
de tres dimensiones de la Competencia Digital: Fluidez Tecnológica, Conocimiento y
Ciudadanía Digital.

6. Conclusiones
Una vez las TIC entraron en nuestras vidas con ellas se han ido definiendo no solo los
futuros empleos sino los medios a través de los cuales aprendemos. Por ello, desarrollar
la competencia digital es una labor imprescindible para lograr ser ciudadanos
competentes. Esta competencia digital ha demostrado ser un reto para la comunidad
educativa ya que incluye diferentes áreas de estudio que requieren de una planificación
de las diferentes fases para alcanzarla, tanto por temáticas como por edades. Existen
una serie de dimensiones de la competencia digital claves para conseguirlo, siendo este
el centro del presente artículo.
Los resultados que arroja nuestro estudio, en general, son valiosos para la comunidad
educativa den los niveles de Educación Primaria y Secundaria, al mostrar el éxito del
avance de la competencia digital a través de un proyecto educativo que, por lo tanto,
puede convertirse en un referente como buena práctica. Las evidencias obtenidas
indican una alta evolución de la competencia digital en su conjunto, principalmente en
las dimensiones de Fluidez Tecnológica y Aprendizaje Conocimiento. Cabe destacar que
ambas son dimensiones complejas de adquirir ya que involucran tanto el conocimiento
y manejo del hardware como software y el buen comportamiento en red. La dimensión
Fluidez Tecnológica aporta las habilidades de gestión de dispositivos, manejo de
software, uso de entornos digitales de aprendizaje y comunicación con otras personas a
través de las TIC. Además, el desarrollo de la dimensión de Aprendizaje-Conocimiento
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requiere la utilización y tratamiento de la información en procesos de investigación en
el aula, así como la comunicación en metodologías que requieren agrupaciones virtuales
como es el trabajo colaborativo, el cooperativo, el Aprendizaje Basado en Proyectos, en
Retos, etc. Ambas dimensiones, como se puede observar, son imprescindibles no solo
para un futuro laboral sino para aprender y relacionarse tanto en la escuela como fuera
de ella. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado la importancia de estas habilidades al
solo disponer de Internet y las herramientas TIC para contactar con familiares, amigos
y empleo durante las etapas de confinamiento.
A lo largo del trabajo se ha expuesto cómo los y las estudiantes no han conseguido, en
cambio, llegar al mismo nivel de desarrollo en la dimensión de Ciudadanía Digital. Cierto
es que se ha reflejado un aumento, pero no tan significativo como en sus dimensiones
hermanas. Esto es debido, probablemente, a las edades de la muestra ya que, en esta
dimensión, se trabajan aspectos de participación pública, área de trabajo que a estas
edades no se suele desarrollar por no alcanzar la edad mínima de acceso a entornos
abiertos de comunicación como pueden ser las redes sociales. Por otro lado, este trabajo
refleja con claridad la influencia que esta dimensión de Ciudadanía Digital ha obtenido
el dato más bajo en el pre test si la comparamos con las otras dos dimensiones de las
cuales el punto de partida era más avanzado.
En este sentido se puede comprobar cómo esta dimensión sigue siendo un reto para
la educación obligatoria donde la edad de los menores no es suficiente para empezar a
asumir sus deberes como ciudadanos adultos digitales ya que sus derechos y deberes
son diferentes (UNICEF, 2017). Esta necesaria adaptación en edades superiores a
la Educación Secundaria deberá ser explorada en mayor profundidad en futuras
investigaciones enfocadas al avance de la competencia digital en adultos.
Adicionalmente, llama especialmente la atención que el ciclo educativo no influye
de manera significativa en el avance del desarrollo de la competencia digital. Cabe
plantearse, por tanto, si esta variable no influye de manera directa en la formación de
la competencia digital, quizá sea porser diferente en los distintos ciclos educativos,
tal y como así se refleja en el documento del Gobierno Vasco (2012). Esto debe hacer
reflexionar a los centros educativos durante la planificación y diseño de experiencias de
aprendizaje digital para así tener en cuenta la importancia de los tres niveles de dificultad
de desarrollo de la competencia digital y los retos de cada dimensión. Dentro de estos
niveles de dificultad, el concepto que prevalece sobre los demás y que sirve de eje central
del cambio entre unos y otros, es la autonomía, es decir, el grado de implicación del
docente durante el proceso de aprendizaje. Diseñar adecuadamente el nivel de acción
docente es imprescindible para un buen desarrollo de autonomía digital y, por tanto,
para el éxito del desarrollo de la competencia digital. En el ciclo educativo de educación
Primaria sí se ve un avance significativo de la dimensión de Aprendizaje-Conocimiento
con respecto a Secundaria, una dimensión que sienta las bases del comportamiento el
red de los y las estudiantes, clave para realizar un buen uso de Internet.
La presente investigación, por tanto, realiza una contribución valiosa en el ámbito de
la Educación Primaria y Secundaria, así como también en la formación del profesorado
que impartirá docencia en estos niveles educativos. Además, el conocimiento de estos
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avances es relevante también para el seguimiento familiar ya que estudiar el entorno
propiciará facilitar a las familias pautas de refuerzo en los casos en los cuales el
desarrollo de la competencia digital no sea el esperado. Por otro lado, este estudio aporta
un identificador de posibles negligencias o escasos recursos TIC en los hogares de los
que provienen los y las estudiantes.
Este trabajo también realiza un aporte de carácter empírico en el ámbito de la seguridad
en red ya que, gracias a la investigación de dimensiones clave directamente relacionadas
con el buen uso de las TIC, aporta datos acerca de cómo prevenir malos hábitos en red.
Aumentando la competencia digital a través de estas dimensiones es posible lograr un
efecto protector en este sentido ya que se están impartiendo y poniendo en práctica
tanto conocimientos como habilidades relacionadas con la identidad digital y el uso
colaborativo de entornos red comunicativos. Así mismo, durante las observaciones de
estas prácticas educativas es posible identificar mediante el ejercicio de observación
evidencias de comportamientos peligrosos. Éstos suponen una semilla de futuros malos
hábitos en red pudiendo ser redireccionados ágilmente en sus fases iniciales gracias a la
temprana detección.
A pesar de las valiosas aportaciones que realiza este estudio, es fundamental ser cautos
con las conclusiones debido a algunas limitaciones relacionadas con la elección de la
muestra y la instrumentación. En primer lugar, es importante señalar que la muestra
obtenida está restringida a estudiantes de áreas rurales y centros educativos públicos de
Castilla y León, lo cual dificulta la generalización de resultados a la población general.
Por otro lado, a pesar del rigor con el que ha sido tratado el instrumento de recogida
de datos, es importante reflexionar sobre el alcance del desarrollo de la competencia
digital teniendo en cuenta las edades de los sujetos de estudio. En concreto, dentro
de la competencia digital, la dimensión de ciudadanía digital es limitada en cuanto si
comparamos los resultados obtenidos con el nivel de esta dimensión de la competencia
digital de un adulto. Esto es debido a la falta de autonomía personal que se tiene en estas
edades en las cuales la tutela familiar abarca una serie de responsabilidades entre las
cuales está la gestión de los trámites relativos a órganos que sirven a la ciudadanía como
es la Seguridad Social. Por tanto, estas limitaciones deben ser trabajadas a lo largo de la
vida una vez los sujetos vayan cumpliendo la edad y las circunstancias por las cuales la
tutela familiar deje de existir y deban valerse de manera autónoma como ciudadanos en
un mundo globalizado.
Por tanto, de cara a futuros estudios, creemos necesario realizar un esfuerzo por el
seguimiento de estos sujetos a lo largo de su vida a través de un estudio longitudinal
que incida en los momentos clave de acceso a determinados derechos y deberes de un
ciudadano adulto. Además, sería interesante ampliar la muestra de estudio a otros
lugares geográficos y a centros concertados y privados, de manera que se pueda realizar
un estudio diferencial del potencial desarrollo de la competencia digital a través de sus
tres dimensiones. Otras líneas secundarias que quedan abiertas gracias a los resultados
aquí obtenidos tienen que ver con explorar, si es posible, aumentar la competencia
digital en estas tres dimensiones sin por ello exponer a los sujetos de estudio a peligros
de Internet tales como la adicción o uso abusivo de la Red. Este campo de estudio es
de especial relevancia hoy día debido a que son diversas las investigaciones (Tsitsika et
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al, 2014) que estiman que el aumento de la exposición a las TIC (lo cual es clave para
el desarrollo de la competencia digital) se correlaciona con el aumento del riesgo de
padecer una adicción a Internet.
En suma, estas conclusiones alcanzan especial relevancia en la situación actual, debido
a los confinamientos necesarios por la pandemia que estamos viviendo. El aumento
del tiempo de exposición a las TIC, y a Internet en concreto, se ha elevado de manera
significativa y todavía hoy no conocemos las repercusiones tanto en el aprendizaje como
en los riesgos en red que esta nueva realidad puede tener (Sánchez-Gómez y MartínCilleros, 2017). Conocer un modo adecuado de seguir desarrollando la competencia
digital a pesar de estas circunstancias supone un hallazgo importante para la comunidad
educativa.
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Resumen: El examen de la brecha digital es un tema importante en la literatura de
sistemas de información. En esta línea de acción, a través de un estudio cualitativo,
se propuso comprender las percepciones de personas mayores chilenas, respecto
del uso de las redes sociales digitales y el bienestar subjetivo percibido. Se utilizó
entrevistas telefónicas semiestructuradas y grupo de discusión, explicando el
fenómeno de estudio desde el paradigma paradigmático postpositivista, utilizando
análisis de contenido. Se observa que el acceso y uso de las plataformas sociales
digitales favorece el desarrollo de las personas mayores. El bienestar subjetivo
puede incrementarse con su uso, facilitando experiencias vinculares significativas,
otorgando percepción de autoeficacia e impulsando el crecimiento personal al
desarrollar sus intereses. Se concluye que existe una percepción favorable del uso
de las plataformas sociales, al contribuir a la calidad de vida y el bienestar, que se
acentúa en la situación de pandemia actual.
Palabras clave: envejecimiento, personas mayores, redes sociales, estudio
cualitativo.

Perceptions of Chilean older people regarding the use of digital social
networks and their relationship with subjective well-being, in the
context of the SARS CoV-2 pandemic
Abstract: Examining the digital divide is an important topic in the information
systems literature. In this line of action, through a qualitative study, it was proposed
to understand the perceptions of elderly Chilean people, regarding the use of digital
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social networks and perceived subjective well-being. The information was collected
through semi-structured telephone interviews and a group discussion online.
The phenomenon, is explained from a postpositivist paradigm, using the content
analysis. Access to and use of social digital networks make it possible to play an
active role in promoting the development of older people. Subjective well-being
can be increased using these tools, facilitating meaningful bonding experiences,
providing a perception of self-efficacy and promoting personal growth by developing
their interests. It is concluded that there is a favorable perception of the use of social
platforms, perceived as a contribution to quality of life and well-being which is
accentuated in the current pandemic situation.
Keywords: aging, elderly, social networking site, qualitative study.

1.

Introducción

El proceso de transición demográfica ha develado un aumento notable y acelerado de
la población mayor de 60 años. Según la Organización Mundial de La Salud (OMS),
hacia el año 2050 la proporción mundial de la población mayor de 60 años se duplicará
(Organización Mundial de la Salud 2015). En Chile, según datos de proyección del
Censo del año 2017, la población mayor de 64 años alcance un 25% de la población
total del país para el año 2050, superando la proporción de los menores de 15 años
al año 2031 (Instituto Nacional de Estadísticas Chile 2019). Esta realidad demográfica
ha exigido nuevos desafíos socio sanitarios para favorecer la salud y bienestar de las
personas mayores (Petretto et al. 2016). La OMS ha promovido desde el año 2002 el
concepto de “envejecimiento activo”, definido como: “el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de
vida de las personas a medida que envejecen” (Kalache and Gatti 2003). En consonancia
con lo comentado, Chile ha establecido una Política Integral de Envejecimiento Positivo,
orientada a proteger la salud funcional de las personas mayores, mejorar su integración
y participación en los distintos ámbitos de la sociedad. El objetivo transversal de
esta política es incrementar los niveles bienestar subjetivo, es decir, favorecer que la
percepción de los adultos mayores sobre su calidad de vida sea positiva (Infante 2011).
La noción de bienestar subjetivo comprende una dimensión afectiva, relativa a las
respuestas emocionales de las personas, pudiendo ser éstas positivas o negativas; así
como también, una dimensión cognitiva o de percepción global respecto de la satisfacción
general con la vida (Diener et al. 1999)the authors review current evidence for Wilson’s
conclusions and discuss modern theories of SWB that stress dispositional influences,
adaptation, goals, and coping strategies. The next steps in the evolution of the field are to
comprehend the interaction of psychological factors with life circumstances in producing
SWB, to understand the causal pathways leading to happiness, understand the processes
underlying adaptation to events, and develop theories that explain why certain variables
differentially influence the different components of SWB (life satisfaction, pleasant
affect, and unpleasant affect. Por otra parte, se incorpora el desarrollo de capacidades y
el crecimiento personal como parte importante del funcionamiento positivo de los seres
humanos (Ryff and Keyes 1995)Environmental Mastery, Personal Growth, Positive
Relations With Others, Purpose in Life, Self-Acceptance.
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Desde la perspectiva del bienestar, el uso de internet en las personas mayores, se convierte
en una oportunidad que permite reducir el aislamiento, promover la participación social
(Baker et al. 2018) y favorecer los hábitos de vida que contribuyen a un envejecimiento
activo (Llorente-Barroso, Viñarás-Abad, and Sánchez-Valle 2015).
El avance de la tecnología y la masificación de los aparatos electrónicos, permiten que
el uso de internet y las redes sociales, tales como Facebook, WhatsApp, Instagram,
YouTube, entre otros, sean concebidos como parte de la cotidianeidad para obtener
información y comunicación de manera rápida. La situación de encierro durante la
actual pandemia de coronavirus ha realzado la necesidad del uso de plataformas digitales
(Wong et al. 2020), lo cual se ve dificultado en países donde aún existen brechas de
acceso. De acuerdo con información disponible, un 87,7 % de los hogares chilenos tiene
acceso a internet, con tendencia al aumento (Subsecretaría de Telecomunicaciones de
Chile 2017). No obstante, se advierte una importante brecha en el acceso a internet entre
las distintas edades de quienes componen los hogares consultados. Del total, un 13,6%
correspondió a hogares compuestos sólo por personas sobre 65 años, de los cuales el
54,6% declaró tener acceso a internet (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile
2017). En este sentido, Naciones Unidas señala que “La tecnología puede utilizarse para
unir a las personas y contribuir de esta forma a reducir la marginación, la soledad y
la separación entre las edades” como una forma de promover medidas que permitan
el acceso, la participación y la adaptación a los cambios tecnológicos de las personas
mayores (United Nations 2002).
Desde la literatura de sistemas de información se ha establecido la importancia del
estudio de fenómenos asociados a la brecha digital (Vassilakopoulou and Hustad 2021)
showing that it entails more than access to information and communication resources.
Research indicates that digital inequality mirrors to a significant extent offline inequality
related to socioeconomic resources. Bridging digital divides is critical for sustainable
digitalized societies. Ιn this paper, we present a literature review of Information Systems
research on the digital divide within settings with advanced technological infrastructures
and economies over the last decade (2010–2020. En ese contexto, variados estudios
evidencian los beneficios del uso de internet en personas mayores, siendo percibido
por ellos como una herramienta útil en sus vidas, pues les permiten aumentar sus
oportunidades de información y autonomía del conocimiento, beneficiando el bienestar
psicológico y la autoestima (Casado Muñoz, Lezcano Barbero, and Rodríguez Conde
2015; Llorente-Barroso et al. 2015). Así mismo, las tecnologías en la vejez estimulan
los procesos cognitivos como la atención, memoria y lenguaje, permitiendo a su vez,
compartir experiencias entre generaciones (González, Gómez, and Mata 2012). Por
otra parte, existen estudios que intentan aclarar cuáles son los factores influyentes en
la decisión de uso y no uso de las redes sociales y sitios de internet, concluyendo que
el alfabetismo informático, el formato y diseño de los sitios de navegación influirían
en la decisión de uso o no uso de estas herramientas tecnológicas (Casado Muñoz et
al. 2015). Así mismo, características psicológicas como la edad cognitiva, la ansiedad
tecnológica, audacia, confianza en sí mismo y limitaciones físicas, por ejemplo, visión y
destreza manual, serían variables más influyentes en el uso de las tecnologías digitales,
en contraposición a otras variables como las sociodemográficas, es decir, situación
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económica, capital cultural, entorno de vida, entre otras (Peral-Peral, Arenas-Gaitán,
and Villarejo-Ramos 2015).
Respecto del uso de redes sociales en personas mayores en Chile, los investigadores han
estudiado factores demográficos, heterogeneidad del grupo, limitaciones, incidencia
de género, necesidades en comunicación digital, motivaciones hedónicas, entre otros
(Condeza et al. 2016; Ramírez-Correa, Grandón, et al. 2019; Ramírez-Correa, PainénAravena, et al. 2019). Las conclusiones de dichos estudios advierten la necesidad de
abordar la naturaleza de este fenómeno desde una mirada cualitativa, que contribuya a
comprender las experiencias, percepciones y comportamientos implícitos de este grupo
etario frente a las nuevas tecnologías.
La percepción humana es entendida desde la psicología de la Gestalt como un proceso
cognitivo mediante el cual se determina la selección y entrada de información relevante
desde el ambiente externo para luego elaborar abstracciones, como, por ejemplo,
juicios y conceptos que permiten dar sentido, coherencia y racionalidad a la existencia
(Oviedo 2004). Considerando este constructo, surgen interrogantes orientadas a
descubrir, desde un carácter explicativo e interpretativo, cuáles son las percepciones
de las personas mayores chilenas frente a la utilización de las tecnologías y las redes
sociales; qué motivaciones e intereses existen en relación a ellas, qué aspectos facilitan
o promueven su uso, qué limitantes o dificultades personales o sociales inciden en
la decisión de uso o no uso y cuáles son sus creencias frente a las nuevas formas de
comunicación; considerando, además, la importancia adquirida por estas tecnologías en
el actual contexto de pandemia por coronavirus.

2. Diseño metodológico
Esta investigación corresponde a un diseño de carácter cualitativo, en el cual se adopta
una postura paradigmática postpositivista, concibiendo la realidad como existente,
aunque imperfecta (Guba and Lincoln 1994). Desde el punto de vista epistemológico,
la perspectiva postpositivista acepta la relación de independencia entre el investigador
y el objeto investigado, otorgando gran importancia a la comunidad crítica y a los
hallazgos repetidos (Guba and Lincoln 1994). Desde el punto de vista metodológico
esta investigación, de tipo etnográfica, enfatizando en la exploración y descripción
con carácter interpretativo del fenómeno de interés y pretende recoger y responder
fielmente a las percepciones, acciones y normas de juicio de la unidad social que se
estudia (Rodríguez, Gil, and García 1996).
La información fue recolectada mediante una entrevista semiestructurada, en que
participaron 13 personas mayores. Posteriormente, se llevó a cabo un grupo de discusión,
con participación de 6 de las personas entrevistadas. La muestra estuvo determinada de
acuerdo al criterio de saturación teórica, a fin de asegurar la densidad y precisión en la
información (Abela 2002), es decir, se deja de pesquisar cuando no emerge información
nueva (Flick 2007). El tipo de muestreo utilizado corresponde al denominado “bola
de nieve” o también llamado “en cadena” (Flick 2007; Miles, Huberman, and Saldaña
2014). El propósito de este muestreo fue identificar casos de interés de personas que
conocieran y refirieran a otras personas que cumplieran con los criterios de inclusión y
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voluntariamente accedieran a proporcionar información sobre el fenómeno en estudio.
Los criterios de inclusión de los participantes fueron, mujeres y hombres chilenos, de
60 años o más (Infante 2011), usuarios de alguna red social mediante telefonía u otro
dispositivo electrónico, y que aprobaran un consentimiento informado. Como criterio
de exclusión se consideró cualquier manifestación clínica o informada sobre algún
grado de deterioro cognitivo. De acuerdo con la situación actual de pandemia por SARS
CoV-2 que afecta gravemente a Chile y al mundo, las entrevistas se realizaron mediante
contacto telefónico, atendiendo a las recomendaciones sanitarias en este escenario. Por
esta misma razón, el grupo de discusión se llevó a cabo mediante el uso de la plataforma
Zoom. Las entrevistas telefónicas de los 13 participantes se realizaron entre los meses
de noviembre y diciembre del 2020. El grupo de discusión se ejecutó en el mes de enero
de 2021. Las sesiones se grabaron en sistemas de audio y video respectivamente para
posteriormente transcribirse sin edición.
Para analizar la información, se utilizó el análisis de contenido, definido como “una técnica
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles
y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Abela 2002). Los documentos trabajados
corresponden a las transcripciones de las entrevistas individuales y el grupo de discusión.
En estas transcripciones, se definieron como unidades de registro las palabras, frases y
párrafos del registro escrito. De manera inicial se establecieron reglas de análisis que
describieron las condiciones para llevar a cabo el procedimiento de codificación. Las
reglas de análisis y la elaboración de códigos estuvieron en constante retroalimentación
y modificación (Cáceres 2003). La codificación permitió organizar y agrupar los datos
en categorías, en función de las características compartidas entre los códigos, los cuales
emergieron de manera inductiva y deductiva. La codificación es un proceso que permite
que los datos sean segregados, agrupados, reagrupados y re enlazados para consolidar
significados y explicaciones(Johnny Saldaña 2009). Posteriormente, y de acuerdo a los
objetivos de esta investigación, se establecieron las categorías definitivas del contenido
codificado. Las categorías representan conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes
y con significado donde el contenido se ordena y clasifica de manera definitiva, siguiendo
criterios que dependen de elementos inferenciales y teóricos que permiten consolidar la
categorización (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, and Baptista Lucio 2010). Esta
fase de análisis fue apoyada por el uso del programa Atlas-ti®, el cual permitió realizar
la segmentación de datos en las unidades de significado y el proceso de codificación
explicitado.
Respecto del rigor y la calidad de esta investigación se han considerado los criterios
de Guba y Lincoln (Guba and Lincoln 1994), quienes establecen los principios de
credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad.
El estudio respeta los principios sobre investigación en seres humanos desarrollados
por Ezequiel Emanuel (Emanuel 1999)los bioeticistas y los miembros de los Comités
Institucionales de Evaluación (IRB. De acuerdo a ello, el protocolo de esta investigación
fue presentado y aprobado por el Comité Ético y Científico de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica del Norte, Resolución N° 18 con fecha 27 de agosto de 2020.
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3. Resultados
3.1. Caracterización de los participantes
El número de participantes fue de 13 personas en edades comprendidas entre los 60 y 72
años y residentes del centro norte, centro y sur del país. Con una distribución balanceada
de género. La mayoría tiene estudios universitarios y vive acompañado con un familiar.
N°

Género

Edad

Lugar de
Residencia

Estado
Civil

Con
quien
vive

Ocupación

Años de
Escolaridad

1

Femenino

61

La Serena

casada

esposo

Dueña de casa

Universitaria
incompleta

2

Masculino

66

La Serena

casado

esposa

Jubilado activo

Universitaria
incompleta

3

Femenino

63

Viña del Mar

viuda

sola

Trabaja

Magister

4

Femenino

62

Concón

casada

esposo

Trabaja

Universitaria
incompleta

5

Masculino

63

Santiago

casado

esposa

Trabaja
(horas)

Estudios
Técnicos

6

Femenino

65

Viña del Mar

casada

esposo

Jubilada

Universitaria
completa

7

Femenino

69

Santiago

divorciada

sola

Trabaja

Universitaria
completa

8

Femenino

72

Viña del Mar

soltera

2 tías

Jubilada

Universitaria
incompleta

9

Femenino

69

Santiago

casada

esposo y
1 hijo

Dueña de casa

Enseñanza
Media

10

Masculino

60

Santiago

casado

esposa y
1 hijo

Jubilado

Universitaria
incompleta

11

Masculino

64

Santiago

casado

esposa y
2 hijos

Trabaja

Universitaria
incompleta

12

Masculino

67

Santiago

casado

esposa y
3 hijos

Jubilado
Trabaja

Universitaria
incompleta

13

Masculino

65

Panguipulli

divorciado

pareja

Jubilado activo

Magister

Tabla N° 1 – Caracterización sociodemográfica de los participantes

3.2. Definición y descripción de categorías
A partir del proceso de codificación, mediante la utilización de las reglas de análisis
establecidas (Anexo N° 1), y a través de un proceso de deductivo, inductivo y de
comparación constante fue posible establecer las siguientes categorías que describen
el fenómeno de estudio: importancia de las redes sociales, motivaciones e intereses,
factores que facilitan el uso de las redes sociales, factores que dificultan el uso de las redes
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sociales, vivencias, conductas activas frente al uso de las redes y percepciones sobre el
uso de las redes sociales y el bienestar. En la Tabla suplementaria se encuentran citas
relevantes de los participantes para cada categoría de análisis. La figura N° 1 resume
categorías y percepciones de los participantes.

Figura N°1 – Definición de Categorías y principales percepciones de los participantes.

3.3. Importancia del uso de redes sociales
La categoría Importancia del uso de las redes sociales busca explorar la relevancia
percibida por las personas mayores al ser usuarios de las redes sociales y las ventajas
o aspectos favorables en los distintos ámbitos de la cotidianidad. Esta categoría reúne
códigos que representan valoraciones positivas hacia las redes sociales y el impacto
en la calidad de vida, el cual, queda evidenciado en la esfera relacional, individual y
laboral de los participantes. En el ámbito relacional, la comunicación con la familia y la
interacción con amistades adquieren la mayor relevancia, los entrevistados expresan el
valor de la inmediatez, el uso de video llamadas y los beneficios emocionales existentes
al desaparecer las barreras geográficas entre ellos y sus seres significativos. En el ámbito
individual, esta categoría concentra códigos abiertos sobre las redes sociales, tales como:
herramienta educativa, herramienta de aprendizaje, mantener la vigencia, beneficios
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para la salud cerebral, por cuanto les permite mantenerse activos cognitivamente,
señalando la importancia de permanecer vigentes. Otro aspecto relevante, y dado el actual
contexto sanitario marcado por el confinamiento, emerge en el relato la importancia
otorgada a las distintas plataformas durante la pandemia, y el rol en la comunicación,
en la información, el ejercicio de actividades laborales y el descubrir la posibilidad de
participar en cursos, charlas o realizar talleres según sus intereses personales.
“Hace 7 años se fue mi hija mayor a vivir a Australia y ahí me regalaron un celular
obviamente para poder estar en contacto con ella. Recién ahí empecé a usar las famosas
redes sociales, entonces, reconozco que me ha servido mucho para sentirme cerca de
mi hija y a tiempo real que eso es muy importante”. (CD)
3.4. Motivaciones e intereses
Esta categoría describe aquellas fuerzas internas que movilizan al participante a realizar
determinadas acciones relacionadas con el uso de las redes sociales, pudiendo ser éstas,
características personales identificadas en sí mismos, o bien, intereses que impulsan
la decisión de cumplir ciertas metas u objetivos que satisfacen una necesidad personal
y proporcionan subjetivamente la idea de bienestar. Dentro de las motivaciones
narradas se encuentran características personales relacionadas con la motivación por
saber y la voluntad de aprender. Mencionan la elección personal como una condición
necesaria para poder incorporar las nuevas formas de comunicación. La necesidad de
estar informado y actualizado, es mencionada como uno de los intereses principales.
Otros intereses personales que manifiestan los entrevistados quedan contenidos en los
siguientes códigos: aprender y adquirir conocimientos, gusto por las redes sociales,
compartir información, interés laboral, cultura, lectura, música, juegos, películas,
publicar, opinar, humor y hobbies.
“Mantenerme informado en la medida de lo posible de cosas nuevas, o buscar
información que de otra forma no me sería posible obtener”. (RO)
3.5. Factores que facilitan el uso y/o aprendizaje de las redes sociales
Esta categoría agrupa factores o condiciones que han posibilitado la decisión de uso o
aprendizaje de las redes sociales. El participante describe condiciones o situaciones que
le han facilitado, en su experiencia, el uso o aprendizaje de las redes señalando aspectos
de éxito que han influido en la decisión. Las personas mayores entrevistadas perciben
que no han tenido grandes dificultades para usar o aprender sobre las redes sociales;
advierten que ha sido un proceso de aprendizaje en el tiempo, en el cual la familia ha
estado involucrada, señalando como colaboradores a los hijos, nietos y cónyuges. Otro
recurso utilizado es el uso de los navegadores (Google) como fuente de búsqueda para la
resolución de problemas. Además, mencionan que haber utilizado computador durante
la época laboral, constituye una ventaja, que facilita el uso y aprendizaje de las redes
sociales. Tener la posibilidad de tomar clases para aprender a usar las redes sociales
es otro de los aspectos señalados como facilitadores. Así mismo, ser autovalentes y
contar con una buena capacidad sensorial (escuchar, tocar) son mencionadas como
condiciones que facilitan el uso y aprendizaje de las tecnologías y las redes sociales.
Otros factores quedan expresados en los siguientes códigos: acceso económico, buen
dispositivo electrónico, buena conectividad.
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“Cuando tengo alguna dificultadas un conocimiento limitado recurro a alguien que
sepa más que yo para que me aclare como poder lograr alguna cosa diferente, por
ejemplo en Instagram…” (TE)
3.6. Factores que dificultan el uso y/o aprendizaje de las redes sociales
Esta categoría busca conocer las dificultades o barreras que influyen en la decisión de
uso o no uso de las redes sociales entre los usuarios de este grupo de edad. Para los
entrevistados las dificultades existentes se encuentran relacionadas con la capacidad
adaptativa hacia las nuevas tecnologías. Mencionan que la falta de “apertura mental”
y disposición desfavorable para aprender puede observarse como una dificultad.
Señalan, además, que el no comprender el sentido o el objetivo de cada red social puede
convertirse en un factor que dificulte su uso. Así también, la flexibilidad y la voluntad
de superar las dificultades son factores importantes al momento de superarlas. Otras
dificultades señalas son el uso del teclado de los teléfonos inteligentes (smartphones),
percibidos como pequeños e incómodos. No obstante, aprecian el aspecto práctico, por
cuanto les permite usarlos en la inmediatez, estableciendo la diferencia y la preferencia
de estos dispositivos por sobre el uso del computador. Otras dificultades mencionadas
corresponden a la deficiente conectividad dada debido a la calidad de la red ofrecida por
los proveedores.
“No tengo yo un computador, sino que todo lo hago con el teléfono y esta cuestión con
el dedo es tan re chica, y no quiero comprarme un computador”. (MA)
3.7. Vivencias
Esta categoría describe eventos que los participantes han experimentado en relación con
el uso de las redes sociales. La valoración puede ser positiva o negativa, dependiendo
de la percepción de agrado o desagrado de la experiencia o de la asociación establecida
con calidad de vida o bienestar. Dentro de las vivencias narradas se encuentran aquellas
relacionadas con los afectos. La percepción de estar más cerca y comunicados con
familiares y amigos resulta ser satisfactoria dentro de los relatos. Estas vivencias son
valoradas positivamente puesto que describen vínculos amistosos cultivados en el
pasado y que, a través de las redes sociales, han sido posibles los reencuentros de estas
relaciones. Otras experiencias narradas hacen referencia a las implicancias de un mundo
altamente tecnologizado, en cuanto a la sensación de presión social asociada al uso de
los dispositivos electrónicos y las redes sociales. En este sentido, la idea de optar por el
uso de las redes sociales se encuentra ligada a una “obligación” que demanda el mundo
actual y que permite estar al día con la información, intereses personales y laborales.
Sin embargo, pese a esta “obligación”, el balance que realizan es favorable por cuanto
perciben beneficios al usarlas. En lo laboral, para los entrevistados que se encuentran
activos, describen experiencias valoradas como positivas relacionadas con el uso de
aplicaciones de videollamadas (plataforma Zoom), percibiendo un impacto favorable en
el desarrollo de metas y objetivos.
“El hecho de estar conectados con las amigas del alma que somos las de llamarnos y
de tener un horario de comunicación y de hacer las reuniones en pijama en la noche y
hablar una hora y media, o sea, y de contarnos la vida, reírnos como si estuviésemos en
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persona, juntas con ese corazón calientito que nos daba el ánimo para seguir adelante
y lo mismo con nuestros seres queridos”. (NE)
3.8. Conducta activa frente al uso de las redes sociales
Esta categoría emerge a partir de códigos que describen el uso de las redes sociales de
manera activa, con una conducta participativa e interés de los participantes en estar
involucrados socialmente. El rol activo de los entrevistados en redes sociales se plasma
cuando pueden expresar su opinión sobre temas contingentes en la esfera política
y social de nuestro país. Algunos de ellos, si bien expresan no usar y descartar redes
sociales donde el tono de las opiniones puede ser un tanto agresivo, otros señalan que
el ejercicio de opinar les permite sentirse más involucrados en la sociedad. En otro
aspecto, la totalidad de los participantes señalan una conducta selectiva al momento
de leer e informarse sobre temas de actualidad nacional u otros temas que no forman
parte de sus intereses. Algunos participantes refieren desconfianza hacia determinados
medios de comunicación tradicional, como la televisión. Señalan que es una fuente
poco fiable y que no ofrece toda la información necesaria para formar opiniones. Por lo
tanto, prefieren buscar y contrastar a través de diarios o revistas digitales. Otros códigos
asociados a esta categoría son: aprendizaje digital, compras online, hacer trámites,
solución de problemas.
“Un beneficio también de salud vital, en el sentido de mantenerte vigente y activo tu
cerebro, porque te vas dando cuenta lo dúctil que es el cerebro mientras lo mantengas
activo”. (CG)
3.9. Percepciones sobre el uso de las redes sociales y el bienestar
La categoría percepciones contiene impresiones, opiniones, creencias o sensaciones
respecto del uso de las redes sociales y su relación con la calidad de vida o bienestar
general de los participantes. La percepción es positiva frente al uso de las redes sociales,
refiriendo la creencia de que éstas influyen y representan un aporte a la calidad de vida
y bienestar general. Sin embargo, emerge en el relato la importancia otorgada al estilo
de uso, es decir, la capacidad de manejar factores como el tiempo dedicado a las redes
sociales, aprehensiones respecto del cuidado, privacidad y seguridad de los datos, uso del
lenguaje adecuado e identificación de las noticias falsas, intimidaciones y otras actitudes
agresivas. En este aspecto, el tiempo dedicado a internet y a las redes sociales debe ser
“en su justa medida”, aludiendo a las problemáticas de comunicación que surgen en
torno al uso excesivo, especialmente entre las personas más jóvenes. Observan el efecto
paradojal de las redes sociales; pues, si bien cumplen un rol importante en la conexión
y unión entre las personas, a la vez, pueden alejar a quienes se encuentran físicamente
cerca, valorando el contacto presencial. Sin embargo, al realizar el balance final, aceptan
“el lado negativo” de las redes sociales, sin que ello se convierta en un factor para decidir
no usarlas. En efecto, refieren que las redes han “llegado para quedarse” y usarlas.
Otro aspecto para destacar es la percepción en relación con los beneficios de las redes
sociales y la relevancia del uso en personas pertenecientes a generaciones mayores;
octogenarias y nonagenarias. Al respecto, señalan la necesidad de ampliar o incorporar
a estos grupos etarios al conocimiento y manejo de estos recursos, dado que observan
en ellos la tendencia a rechazarlas, debido a explicaciones como el temor a usarlas o el
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miedo a equivocarse. La democratización de las comunicaciones, del acceso a la cultura,
y la posibilidad de expresión, es un concepto utilizado por algunos participantes para
referirse a otras de las contribuciones de las redes sociales a este grupo etario.
“Te da satisfacción y te da bienestar, ambas cosas, sin caer en los excesos porque es
una cosa horrorosa el mal uso de las redes sociales, la gente está en una mesa y nadie
conversa y estamos todos metidos en el celular, esa es la parte negativa del cuento,
pero yo no lo mal uso”. (TE)

4. Discusión
El objetivo central de esta investigación ha sido comprender desde el paradigma
cualitativo las percepciones que acontecen en personas chilenas mayores de 60 años
respecto del uso de las redes sociales y la relación con la percepción de bienestar general.
Respecto del método, podría plantearse que la entrevista telefónica es una limitante a
la hora de recabar información para una investigación cualitativa, en que la ausencia de
señales visuales a través del teléfono provoca la pérdida de datos no verbales y contextuales
comprometiendo la búsqueda e interpretación de las respuestas (Novick 2008). No
obstante, el uso del teléfono ofrece otras ventajas; entre ellas, que los encuestados
se sientan relajados y puedan revelar información confidencial. Considerando las
limitaciones respecto del contacto presencial, debido a la situación sanitaria por la
pandemia de Coronavirus, la recolección de información mediante esta modalidad
implicó afrontar el desafío de adentrarse en el mundo personal y las experiencias de
los participantes, aun careciendo de la información que entrega el lenguaje corporal. Lo
anterior se logró planificando cada una de las entrevistas y estableciendo pasos cruciales
para asegurar un vínculo que facilitara el conocimiento del entrevistado y un diálogo
bajo un clima de confianza. Ello se constató en la totalidad de las entrevistas, siendo
posible generar confianza, naturalidad y espontaneidad. De igual manera, el grupo de
discusión llevado a cabo mediante la aplicación Zoom, permitió un ambiente cordial y
participativo. Si bien algunos de los participantes declararon no haber usado antes esta
herramienta, refirieron sentirse cómodos y entusiasmados.
A pesar de que la mayoría de los entrevistados vive acompañado, para todos ellos la
configuración de la familia nuclear se ha reducido, aumentando así el valor otorgado
a las redes sociales para estrechar los lazos con amigos y familiares. Esta información
concuerda con las necesidades de personas mayores descritas en España, donde las
relaciones con la familia y los amigos constituyen la finalidad de uso de las redes, en un
nuevo marco relacional que facilita el contacto con los seres queridos (Ortega-Tudela
and Ortiz Colón 2015)it is believed that there are certain barriers that make this group
of people to not adequately address the technologies and even social networks. The
creation of the University Programs for the Elderly (PUM. El uso de video llamadas, el
intercambio de fotos, videos, la compañía y el conectar con emociones positivas forman
parte de las valoraciones favorables manifestadas por los participantes y que contribuyen
a estrechar estos vínculos. En este sentido, la calidad de los vínculos que las personas
establecen es una de las dimensiones consideradas dentro las concepciones modernas
sobre el bienestar (Ryff and Keyes 1995)Environmental Mastery, Personal Growth,
Positive Relations With Others, Purpose in Life, Self-Acceptance. Bajo el contexto
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de pandemia y confinamiento, el uso de internet y las distintas plataformas digitales
han cobrado un papel relevante en el acercamiento y comunicación social (Wong
et al. 2020). Los participantes se refieren a las redes sociales como una herramienta
comunicacional fundamental, que les ha permitido la percepción de acercamiento con
las personas significativas. En efecto, estudios previos señalan que la comunicación y
las conexiones sociales constituyen factores motivacionales al momento de adoptar
los servicios de redes sociales (Gu, Suh, and Liu 2015). Así también, la importancia en
términos de poder adquirir información rápida y actualizada de lo que ocurre en nuestro
país y en el mundo, aportando beneficios en las áreas de la comunicación, información,
entretención, trabajo y desarrollo personal.
Respecto de los beneficios aportados en términos de salud cognitiva, valoran la
importancia de mantenerse activos en términos de las funciones del cerebro y observan
en el uso de las redes sociales una oportunidad para hacerlo. Este punto concuerda con
estudios que determinaron que éstas constituyen una vía de estimulación de procesos
cognitivos como la atención, memoria y lenguaje (González et al. 2012).
Acerca de los facilitadores de uso, el grupo de participantes poseen un perfil de
educación medio/alto, o bien, estuvieron o se encuentran familiarizados laboralmente
con uso del computador. El nivel educacional aparece en diversos estudios como
variable sociodemográfica de fuerte influencia en modelos matemáticos que explican
la aceptación y adopción de internet en las personas mayores (Arenas-Gaitan, RondanCataluña, and Ramírez-Correa 2013; Barrantes and Cozzubo 2015; Niehaves and
Plattfaut 2014; Rondán-Cataluña et al. 2020)the Internet shows promise for bringing
information and social inclusion to those with greater limitations or disabilities, such
as older adults (OA. Por el contrario, la falta de experiencia y limitado conocimiento en
computadores dificulta la comprensión de los conceptos tecnológicos, lo cual, aumenta
la percepción negativa de las personas mayores hacia las tecnologías (Arfaa and Wang
2014). Adicionalmente, el apoyo brindado por la familia para aprender a usar las
distintas redes sociales y resolver preguntas en torno a ellas, resulta ser la condición
más referida por los entrevistados como factor facilitador. Esto coincide con un estudio
que demuestra un efecto de aprendizaje intergeneracional al interior de las familias,
que potencia el uso de internet en este grupo etario (Barrantes Cáceres and Cozzubo
Chaparro 2017). En la literatura revisada, se hace referencia al término de “experto
cálido” para referirse a aquellas personas, generalmente hijos o nietos, que cumplen el
rol de facilitadores informales en el acompañamiento de las personas mayores para la
adopción de las tecnologías (Editor, Rivoir, and Morales 2019).
Varios investigadores han estudiado la capacidad cognitiva como barrera importante
en la adopción de las redes, quienes expresan que para comprender la lógica de
funcionamiento de un computador se requiere de un alto nivel de exigencia en funciones
cognitivas como memoria, atención, capacidad de aprendizaje, resolución de problemas
y motricidad fina (Barrantes and Cozzubo 2015; Eastman and Iyer 2005)the Internet
shows promise for bringing information and social inclusion to those with greater
limitations or disabilities, such as older adults (OA. Si bien los participantes reconocen
que pertenecer a una generación analógica, tienen una disposición de flexibilidad, fluidez
y “apertura mental” que les permite comprender y adoptar el uso de las tecnologías,
buscando alternativas para adaptarse; se constata, además, que la autopercepción sobre
sus propias capacidades cognitivas es positiva.
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Las personas mayores estudiadas toman un rol activo y participativo a través de las
redes sociales; opinan, expresan idearios políticos, intercambian ideas, participan en
cursos, talleres, realizan trámites y transacciones comerciales mediante esta vía. Esto da
cuenta de que el uso de las redes se encuentra incorporado en la vida de los entrevistados
figurando como un medio facilitador en sus acciones cotidianas, lo cual se traduce en
percepciones de mayor sociabilidad, sentimientos de compañía, autopercepción de
eficacia, sentimientos de logro, capacidad de autonomía, autodeterminación y mayor
involucramiento en la sociedad. Lo señalado aquí concuerda con el enfoque del
bienestar psicológico antes mencionado (Ryff and Keyes 1995)Environmental Mastery,
Personal Growth, Positive Relations With Others, Purpose in Life, Self-Acceptance. Las
percepciones sobre el uso de las redes sociales y cómo estas se relacionan o contribuyen
con el bienestar, los participantes convergen hacia una impresión general favorable.
Sin embargo, coinciden también en la estrecha relación entre la sensación de bienestar
en función del estilo de uso. El saber usarlas está relacionado con modular el tiempo
destinado a ellas, aprender a identificar engaños, noticias falsas y evitar la exposición
a lenguajes o expresiones agresivas, estos aspectos no se convierten en factores que
determinen un distanciamiento hacia las redes sociales en su conjunto, sino más bien,
definen las preferencias sobre unas u otras redes sociales y por interactuar con vínculos
personales más bien conocidos y significativos.
Otra de las impresiones relevantes de los participantes tiene que ver con la menor
incorporación en el uso de las reses sociales percibida en personas mayores que ellos, en
sus palabras, octogenarias o más. Esta percepción es atribuida a los miedos y posibles
temores que las personas sienten y que tienden a no manifestar prefiriendo entonces
tomar distancia de las tecnologías, quedando al margen de los beneficios que aportan las
redes sociales. Esta percepción concuerda muy claramente con las estadísticas chilenas,
que muestran que el 67% de las personas entre 60 y 64 años tiene conexión a internet,
descendiendo a un 40% en personas de 80 años y más (Subsecretaria de Prevision
Social 2018). Otro dato relevante indica que el 92,5% de las personas entre 60 y 64
años dispone de un teléfono celular, en tanto que esta cifra también disminuye al 64%
en personas sobre 80 años. Esta situación ha sido nombrada como “brecha gris”, en
relación a las diferencias de uso o la división que se da dentro de las personas mayores
de más avanzada edad, respecto de los adultos mayores más jóvenes (Eastman and
Iyer 2005).

5. Conclusiones
Las percepciones sobre el uso de las redes sociales y el bienestar de las personas mayores
que han participado en esta investigación son globalmente favorables, observándose
como un aporte a la calidad de vida y el bienestar. Desde el paradigma del envejecimiento
activo, el acceso y uso de las redes sociales y medios tecnológicos benefician aspectos
relacionados con la autonomía, independencia y participación social. Así también, el
bienestar subjetivo puede incrementarse a través del uso de estas herramientas, por
cuanto, constituyen un medio que facilitan las experiencias vinculares significativas con
familiares y amigos, promueve la individualidad mediante la expresión de sus opiniones
y las propias convicciones, otorga la percepción de autoeficacia e impulsa el crecimiento,
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y satisfacción personal mediante el acceso a la cultura y desarrollo de variados intereses.
Todo lo anterior se ha visto acentuado con la situación epidémica mundial de coronavirus.
En el contexto de la brecha digital, sumar conocimiento sobre el uso de tecnologías en
personas mayores, permitirá avanzar en el diseños de programas del área, abriendo la
posibilidad de aumentar la confianza y, por consecuencia, la motivación de uso de las
redes sociales por parte de este grupo etario; quienes, y de acuerdo a los resultados de
este estudio, pueden obtener beneficios en términos de vida activa y percepción positiva
sobre el bienestar subjetivo.
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Resumen: El proceso de toma de decisiones en las Instituciones de Educación
Superior (IES) es constante y por lo tanto es un aspecto clave y estratégico para
asumir retos futuros, lo cual ha propiciado diversos estudios para la elaboración
de herramientas tecnológicas que permitan ir mejorando este ejercicio. En este
artículo se propone una solución integrada para modelar un sistema analítico,
de exploración e interpretación de datos que sirvan como soporte para la toma
de decisiones en el ámbito académico, definiendo un conjunto de módulos y
artefactos que interaccionan entre sí para optimizar el proceso técnico de análisis
de información. La contribución de este artículo se centra en la creación de un
conjunto de métodos, mecanismos y herramientas visuales de datos institucionales,
a través de un modelo analítico geo-espacial el cual desempeña un papel importante
en el proceso de toma de decisiones, dado que permite incluir y descubrir variables,
parámetros y patrones que focalizan segmentos de agrupación poblacional a través
de la analítica de datos.
Palabras Clave: Datos geoespaciales; Reconocimiento de patrones; Clustering de
agrupamiento; Modelado y Tablero de Control.

Desing of an analytical model to support the decision-making process
in the educational field
Abstract: Datos geoespaciales, Reconocimiento de patrones, Clustering de
agrupamiento, Modelado y Tablero de Control. The decision-making process
in Higher Education Institutions (HEIs) is constant and therefore is a key and
strategic aspect to take on future challenges, which has led to various studies for the
development of technological tools to improve this exercise. This article proposes
an integrated solution to model an analytical, exploration and interpretation system
of data that serve as support for decision-making in the academic field, defining a
set of modules and artifacts that interact with each other to optimize the technical
process information analysis. The contribution of this article focuses on the creation
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of a set of methods, mechanisms and visual tools of institutional data, through a
geospatial analytical model which plays an important role in the decision-making
process, since it allows include and discover variables, parameters and patterns that
target population-clustering segments through data analytics.
Keywords: geospatial data; pattern recognition;modeling and dasboard.

1.

Introducción

Durante los últimos años, varias líneas de investigación han permitido observar el
proceso de toma de decisiones en el ámbito académico, dándole principal importancia a
la dimensión de información tendiente de los factores que se deseen analizar cómo son;
infraestructura, procesos académicos, visualización y análisis de información integrada
en diversos sistemas de información (Buzai & Baxendale, n.d.), por tal razón se han
realizado estudios que sustentan que en América Latina el fortalecimiento de este factor
importante en el ámbito académico, buscando la forma de articular factores logrando
iteración entre los diferentes sistemas de información institucional apareciendo bases
de datos sostenibles. (Medellín et al., 2017).
(Luis Alfredo Mora Osuna, 2018), (Koseler et al., 2019) realizando múltiples valiosas
contribuciones, la gran mayoría de sus modelos ignora el contexto geoespacial,
centrándose particularmente en aspectos y condiciones del perfil de estudiantes. La
inclusión de aspectos geo-espaciales permite extrapolar (incluir, tomar en cuenta)
variables, parámetros y condiciones que interrelacionan la condición académica de
un estudiante con la comunidad y la forma en que se interrelacionan. De esta manera
cada vez se hace más importante desarrollar métodos, técnicas y modelos apropiados
para la captura, representación y análisis de información académica que permitan
obtener resultados contextualizados y sobre todo ajustados a la incidencia de variables
geo-espaciales.

2. Modelos de Toma de Decisiones
Se han propuesto varios estudios para diseñar modelos para toma de decisiones en el
campo de la educación. Una comparación de estos estudios está fuera del alcance de
este artículo. Sin embargo, a continuación, se realizará una breve descripción de estos
trabajos relacionados, más representativos.
Entre estos se pueden encontrar modelos diagnósticos o modelo evaluativos, propuestos
por los investigadores (Grandori, 2010),(Alejandro et al., 2015),(Pont Vidal & Andre,
2016) inicialmente en la universidad del Brasil, donde su mayor concentración
inicialmente es la revisión de la situación-problema que se puede presentar a nivel
estratégico gerencial en el momento de tomar decisiones, tomando en cuenta la necesidad
del individuo y la disponibilidad de la información en el momento, si mismo este
modelo fue analizado más adelante, trayendo nuevas propuestas por los investigadores
(Rodríguez-Cruz & Pinto, 2018), donde adicionan que él es importante tener en cuenta
en la implementación del modelo la revisión de componentes particulares como son;
dimensión del comportamiento ante el uso de la información, y una dimensión contextual,
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tomado en cuenta para la elaboración de este modelo el campo organizacional, así
mismo realizando un análisis del medio interno y externo. Más adelante se implementan
modelos académicos de Machine Learning, que realizan predicción progresiva haciendo
uso de tecnologías de información y técnicas de inteligencia artificial, basándose en
componentes académicos como son; registros de notas, para tomarlos como predicción,
teniendo limitantes expresamente en los atributos de los datos, los cuales van sujetos
a los programas académicos e información progresiva del estudiante, con el fin de
encontrar patrones de comportamiento de forma que puedan brindar estrategias de
deserción futura. Así mismo también se realizaron modelos de gestión académica,
estudio realizado en la Universidad Nacional de la Patagonia, específicamente en la
facultad de ingeniería, donde proponen un prototipo, que permita al usuario analizar
diferentes relaciones, componentes, factores y objetivos que se tienen en cuenta a la
hora de tomar decisiones en el ámbito universitario, revisando planes de estudio,
cuerpo docente, alumnos y graduados, donde posteriormente realizar un análisis de la
información y utilizan técnicas de datamining y de esta forma realizar modelización de
los resultados.(Ordóñez et al., 2020).

3. Modelo Analítico
Siguiendo el enfoque mencionado en la sección 1, un modelo analítico como soporte de
toma de decisiones basado en minería de datos espaciales, ha diseñado un enfoque de
desarrollo. Mostrando que el modelo propuesto emplea un único e integrado formalismo
para cubrir las etapas más relevantes del ciclo de vida de análisis de información
académica en el ámbito institucional, en particular el diseño de un procesamiento
de datos que genera un análisis estadístico interpretado y basado en la construcción
de algoritmos a través de aplicaciones de software. La base del modelo propuesto
incluye 4 componentes básicos que lo constituyen, como son: (i) transformación y
estandarización de datos, (ii) aplicación de algoritmos (K-Means), (iii) análisis de datos
geoespaciales, modelado de análisis descriptivo y adaptabilidad del modelo. incluyen
una interacción continua e integrada entre las diferentes fases del ciclo de vida del
modelo. En el cual se tienen contempladas con el fin de brindar una contribución al
problema de reproducibilidad (contexto, dominios y roles). Teniendo en cuenta que la
base conceptual para la elaboración del modelo incluye las fases principales como son:
3.1. Caracterización del Modelo de Datos
En esta fase se explica la elaboración del modelo analítico, desde el punto de vista
conceptual. Donde se muestran un conjunto de abstracciones de alto nivel, relaciones y
conceptos que han sido definidos para describir el dominio en el cual se especificará el
modelo analítico.
La base del modelo conceptual propuesto incluye una representación de conceptos
que describe la estructura organizacional y de comportamiento del modelo analítico.
Tomando componentes básicos (Koseler et al., 2019)requiring specialized knowledge
of the problem space, domain specific concepts, and appropriate ML approaches.
However, specialists who possess that knowledge and programming ability are difficult
to find and expensive to train. Model-Driven Engineering (MDE que han sido definidos
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para representar las entidades del modelo y de esta manera poder precisar las tareas a
realizar, roles e interacciones entre las entidades.
Se destaca que previamente se realiza un análisis de requerimientos, para identificar
las entidades, acciones, atributos y tipos de análisis referido (descriptivo, predictivo o
prescriptivo) así mismo teniendo en cuenta el volumen de datos que se tenga disponible.
Por tal motivo la metodología propuesta para el diseño y creación del sistema de toma
de decisiones en el entorno universitario, basado en el análisis de datos geo- espaciales
aborda lo siguiente:
3.2. Diseño del Modelo de Datos
En esta fase de diseña un sistema de procesamiento de datos que genera un análisis
estadístico interpretado y basado en la construcción de algoritmos a través de aplicaciones
de software. Así mismo se realiza una arquitectura que automatiza y controla las fases
de análisis de forma sistémica. Esta arquitectura incluye métodos y procedimientos que
soportan el procesamiento, estandarización, limpieza, instanciación e interpretación de
las fases del modelo de toma de decisiones, tal cual como se muestra en la siguiente
ilustración.

Figura 1 – Arquitectura Técnica del Modelo Analítico

Base conceptual de la arquitectura propuesta incluye tres fases principales; (i)
Caracterización del sistema de datos, (ii) Preparación de datos, (iii) Diseño del modelo de
toma de decisiones. En esta última parte aborda una estrategia convergente de análisis
estadístico descriptivo entre las variables del modelo y sus relaciones, así como aspectos
geo-espaciales involucrados a través de técnicas de cauterización.
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3.2.1. Caracterización de datos
En esta fase se ha realizado un previo análisis y caracterización de los tipos de datos
relevantes, concernientes a la base de datos institucional, inicialmente determinando
variables que determinan y caracterizan el perfil y rol del estudiante como son;

Figura 2 – Definición y Caracterización de Datos

Analizando variables no espaciales. Año, semestre, código del estudiante, programa
académico, dirección residencial, barrio, localidad, estrato socioeconómico, rendimiento
académico y género.
Variables espaciales. Latitud, longitud, puntos de geo-referenciacion extractados
directamente desde la base de ArcGIS Online.
Uno de los mayores inconvenientes en la caracterización de los datos provenientes de las
fuentes de información académica es la ausencia de información geoespacial íntegra. Es
decir, información que incluya entidades que contengan atributos ajustados al estándar
y a la normativa de codificación geoespacial como latitud, longitud con el fin de realizar
una serie de análisis espaciales, que permitan visualizar tendencias o patrones espaciales.
En la actividad de codificación de datos espaciales se ha diseñado un mecanismo que
permite conectar la fase de preparación de datos con herramientas de información
geográfica como son; ArcGIS Online y Postgis, que tienen utilidades que corresponden
al análisis exploratorio de datos -AED, el cual es definido como un conjunto de técnicas
que permiten resumir las propiedades de los datos, detección de datos anómalos, esto
con el fin de obtener atributos geo-espaciales a partir de la información presente en el
atributo dirección postal del dataset.
Es importante mencionar que la invocación de los servicios de geo-referenciación y
codificación se hace de forma asíncrona, es decir, las actividades concernientes a la carga
del dataset y el uso de este, en el sistema de información geográfico ArcGIS ONLINE
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son realizadas previamente y deben disponer de un archivo de salida representado en
formato CSV.
La actividad de unificación de datos incluye un módulo que hace uso del web stack y
de la interfaz de programación de aplicaciones (FLASK), para soportar la actividad de
unificación de los dataset de información de registro académico (dataset original) y el
dataset transformado en las actividades de codificación y geo-referenciación.(Vitturini
et al., 2008) Este módulo dispone de un procedimiento que utiliza métodos y funciones
de la librería pandas (Castro, 2015) para poder unirlos datos de forma íntegra, provisto
con descripciones geoespaciales. De esta manera estará listo para ser invocado desde
esta fase de estandarización de datos. Tal como lo muestra la siguiente ilustración,
donde se puede observar la unificación del dataset.

Figura 3 – Integración de Datos

3.2.2. Preparación de Datos
Esta fase corresponde a la ingesta de datos la cual fue analizada, transformada y adaptada
(estandarizada) al modelo conceptual que regula el modelo analítico. Esta fase tiene un
enfoque sistémico que ha sido utilizado para gestionar la relación de dependencia desde
y hacia el modelo que controla el modelo conceptual de datos. Donde se han definido
y diseñado mecanismos que permiten la preparación, ingesta y limpieza de datos de
acuerdo con un conjunto de métodos y procedimientos propios de la ciencia de datos,
entre estos el (i) análisis exploratorio de datos, (ii) identificación de extremos -outliers-,
(iii) identificación de correlaciones y (iv) aspectos generales de limpieza de datos.
Realizando el proceso descrito anteriormente se llevó a cabo un proceso de inserción
de fuentes de datos en formatos csv, xls y txt, transformando y adaptando los atributos
conforme al modelo de datos. Esto con el fin de realizar un algoritmo de lectura y
comparación de datos de acuerdo con el requerimiento solicitado por el usuario. De esta

540

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

forma se puede observar partes del algoritmo K-Means y la forma en que los módulos de
ingestión, representación y estandarización de datos conectados, tal cual como se puede
observar en la siguiente figura.

Figura 4 – Módulo de Limpieza

3.2.3. Estandarización de Datos
Teniendo en cuenta el marco de análisis descriptivo se diseña un conjunto de módulos
que interactúan entre sí y ejecutan rutinas de forma automática para estandarizar y
organizar los atributos del dataset y así reducir el efecto causado por el uso de datos no
íntegros y no precisos. Los procesos diseñados en esta actividad extienden y heredan
métodos y funciones de un conjunto de librerías propias del análisis estadístico.
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A través de distribuciones estadísticas y reconocimiento de patrones es posible obtener
un diagnóstico inicial del dataset y de esta forma saber si puede ser sometido a labores
de limpieza. Tal cual como lo muestra la siguiente figura.

Figura 5 – Adaptación de Datos

Figura 6 – Algoritmo diseñado para la estandarización automática de datos
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Un aspecto importante para considerar en esta fase tiene que ver con la estrategia que
ha sido utilizada para proveer las funcionalidades relacionadas con las dos etapas del
proceso de estandarización, en particular la forma en que estas han sido diseñadas para
cubrir el ciclo de diagnóstico y adaptación del dataset. A continuación, se relacionan
un conjunto de “snippets” que muestran las actividades involucradas y un conjunto de
gráficas que muestran a manera de demostración resultados parcialmente obtenidos
cuando estas funciones son utilizadas.
3.3. Construcción del Modelo analítico
En esta fase el modelo analítico de toma de decisiones propuesto emplea una arquitectura
integrada que define las dimensiones de análisis de datos geo-espaciales. Donde se
incluyen dos fases principales: (i) diseño del modelo analítico e interpretación de datos,
(ii) diseño de herramientas de gestión de visualización y reporte de datos.
3.3.1. Diseño del Modelo e Interpretación de Datos
En esta fase un conjunto de abstracciones, conceptos y relaciones de alto nivel han
sido creados para gestionar la forma en que el análisis descriptivo y geo-espacial será
realizado. La base del modelo propuesto incluye dos partes principales de visualización
de la información: (i) realización del análisis descriptivo (ii) análisis geoespacial.
3.3.2. Analisis Descriptivo
En esta fase el análisis descriptivo hace referencia al total de información que se tiene en el
dataset, para esta primera parte se realiza el proceso inicial con los datos no geoespaciales,
de forma que se puedan interpretar usando la técnica de análisis estadístico tradicional.
El cual se ha desarrollado usando el lenguaje de programación Python, el cual mediante
las librerías numpy, la cual proporciona algunas funcionalidades matemáticas, pandas
librería que permite leer y escribir en los dataset que se encuentran en formato CSV,
XLS y TXT. Donde se habilitan funciones para realizar el análisis automatizado de
información a partir de los datos procesados para luego pasar a la fase de reparación e
ingesta de datos, así como se puede observar en la siguiente figura.
Adicionalmente, se provee una funcionalidad que expone la salida de los resultados de
análisis efectuados en forma de archivos en formato json que pueden ser consumidos a
través de métodos de consulta HTTP.
Para gestionar la interpretación del análisis descriptivo de la información se realizaron
previamente dos actividades (i)generación de análisis descriptivo y (ii) interacción de
datos previamente caracterizados y mapeados.
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Figura 7 – Analisis Descriptivo

Figura 8 – Iteración de los Datos
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3.3.3. Geoprocesamiento de Datos Espaciales
Este proceso se realiza con el fin de realizar limpieza y estandarización de los datos, los
cuales fueron cargados en la base de datos PostgreSQL con su extensión espacial Postgis,
la carga de datos a la base se realizó con fin de centralizar, manipular y analizar los datos
de forma que haya interoperabilidad con otros sistemas. Por tal motivo para lograr este
objetivo se debe realizar inicialmente desde Postgis.  

Figura 9 – Geo-Codificación de Datos Espaciales

La actividad de análisis exploratorio de datos AED, el cual es definido como un
conjunto de técnicas que permiten resumir las propiedades de los datos, detección de
características de los datos, identificación de los datos anómalos (Martori and Hoberg
2008) realizando este proceso a los 5.360 registros que se tenían en el dataset.
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Figura 10 – Datos de Geo codificados

4. Construcción del Modelo
Partiendo del conjunto de datos consistente espacialmente, se procede a realizar el
análisis de estadística descriptiva para datos espaciales (distribución espacial), teniendo
en cuenta que estas medidas permiten obtener una descripción general de los datos.
4.1. Análisis de Datos Espaciales (Algoritmo K-Means).
Se aplica técnicas de clusterizaciòn, con el fin de agrupar entidades y atributos basado
en características y comportamientos, por tal motivo se realiza este algoritmo con el
fin de observar de forma segmentada la población de estudiantes que tienen bajo
promedio y conocer su estrato socioeconómico de acuerdo con las distancias de mayor
concentración en cada localidad. El cual se puede observar en las siguientes gráficas. Al
analizar el resultado obtenidos luego de la ejecución del agrupamiento K-Means (gráfica
de la izquierda), se puede observar los grupos con mayor concentración de puntos se
encuentra en el grupo (1) ubicando en la localidad de Chapinero y el grupo (2) de Ciudad
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Bolívar y para visualizar los estudiantes con más bajo rendimiento se utiliza un mapa
de calor (Hot-Plot) ubicado en la parte derecha de la gráfica. Permitiendo observar
los puntos de concentración más críticos y en los cuales se encuentran ubicados los
estudiantes con bajo rendimiento académico.

Figura 11 – Agrupación por localidad y Bajo Rendimiento

5. Resultados
5.1. Geo-codificación de Datos
Este proceso es de gran importancia, ya que consistió en verificar, unificar y asignar los
registros geoespaciales inicialmente provistos en el dataset “académico” bajo el estándar
y normativa de codificación Geoespacial, utilizando técnicas de distribución, con el fin
de visualizar las ubicaciones de las direcciones espaciales y reconocer patrones dentro
de la información.
Donde se pueden visualizar los datos a través de la Dashboard en ArcGIS, ejemplo para
saber los estudiantes con más bajo rendimiento por género durante un semestre y un
programa académicos a analizar.
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Ilustración 12 – Elección de variables

6. Conclusiones
Las conclusiones de esta investigación son presentadas por categorías para facilitar la
comprensión y el impacto alcanzado.
Elaboración Dashboard:
Es pertinente mencionar que el trabajo desarrollado permite consolidar los datos
a visualizar a través de una Dasboard en la web, como materialización de un previo
análisis realizado en el modelo analítico, el cual permite la visualización de resultados de
una manera más efectiva para los usuarios finales, esto con fin de apoyarse en todos los
datos institucionales para analizarlos de manera gráfica y estadística detalladamente.
Caracterización del Proceso de Toma de Decisiones institucionales, basadas
en la analítica (Datos espaciales y no espaciales):
La implementación de estos datos institucionales de población estudiantil, donde se
tomaron datos reales que fueron pre-procesados, se reunió en una estructura común,
para el análisis entre las diferentes variables, las cuales fueron tomadas en cuenta en
los diferentes escenarios. Como resultado de este análisis se encontraron relaciones
importantes referentes a factores académicos como son rendimiento académico,
ubicación residencial entre otros. Resultados que fueron tomados como base a un
proceso de gran importancia como es la toma de decisiones. Esto teniendo en cuenta
que ya ha habido algunos modelos desarrollados con esta línea soporte de toma de
decisiones (Alejandro et al., 2015) donde se realiza un modelo probabilístico de soporte
a la toma de decisiones de gestión académica, basándose en cálculos estadísticos para
hallar la probabilidad, tomando diversas variables académicas, esto con el fin de hallar
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predicción en indicadores como deserción, logrando que mediante el modelo se pueda
visualizar la probabilidad en la deserción temprana estudiantil, Así mismo modelos
de gamificación para estudiar el perfil del estudiante, a través de simuladores (Iván &
Echeverry, 2017), el cual toman variables de gran impacto para el análisis de diversos
factores, sin embargo aunque su implementación es de predicción y probabilidad, no
se tienen en cuenta los datos geoespaciales, datos de vital importancia que le permite
ampliar a institución estrategias no solo de permanencia sino también de captación,
infraestructura y percepción, Por tal motivo estos modelos fueron una base en la
investigación para ampliar el campo del conocimiento que inicialmente se tenía.
En cuenta a la estrategia metodológica utilizada: Esta fue apropiada, aunque es
importante señalar que en el modelo se incorporaron diversas variables así mismo como
otras que se descartaron, las cuales establecen un peso vital en el caso de la información
de los estudiantes, información de ubicación residencial, los cuales deben de realizar un
proceso de transformación y depuración de datos a través de un sistema de información
geográfica, para la realización de la Geocodificación, de lo contrario no se podrían
realizar los análisis con la precisión estimada.
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Resumen: El principal objetivo de este artículo es clasificar a los cadetes técnicos,
matriculados en la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares
de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, semestre marzo – septiembre
2021, según sus aptitudes cognitivas en tres grupos de especialidades: operativo,
administrativo y técnico. La metodología utilizada se basó en una investigación
aplicada, cuantitativa e inductiva; la técnica estadística análisis de conglomerados
permitió agrupar las respuestas dadas por 60 cadetes a una encuesta formada por
15 preguntas. La principal contribución de este estudio fue identificar claramente
grupos de cadetes lo más parecidos entre ellos, y al mismo tiempo conseguir la
mayor diferencia en distancias entre cada grupo; esta información es relevante
para orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de oficiales con
especialidades orientadas a sus preferencias.
Palabras-clave: ESMA; cadete; conglomerado; aptitud; especialidad.

Classification of cadets based on cognitive aptitude variables: a cluster
analysis
Abstract: The main objective of this article is to classify the technical cadets,
enrolled in the Bachelor’s Degree in Military Aeronautical Sciences at the University
of the Armed Forces ESPE, March - September 2021 semester, according to their
cognitive aptitudes in three groups of specialties: operative, administrative and
technical. The methodology used was based on an applied, quantitative and inductive
research; the statistical technique cluster analysis allowed grouping the answers
given by 60 cadets to a survey consisting of 15 questions. The main contribution of
this study was to clearly identify groups of cadets most similar to each other, and
at the same time to obtain the greatest difference in distances between each group;
this information is relevant to orient institutional efforts towards the achievement
of officers with specialties oriented to their preferences.
Keywords: ESMA; cadet; cluster; aptitude; specialty.
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1.

Introducción

El Sistema de Educación Superior establecido en la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) establece el criterio de pertinencia de la oferta de grado en relación a
las capacidades que tiene una carrera para responder y articularse a las demandas del
entorno (CEAACES, 2017), mientras que el Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas
del Ecuador “… tiene como finalidad formar, perfeccionar, especializar y capacitar
permanentemente al personal militar, para dotarle de las competencias necesarias para
el cumplimiento de los cargos, funciones y tareas previstos en la estructura institucional.”
(Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas FF.AA, 2016). Estos dos instrumentos
legales del sistema educativo ecuatoriano hacen énfasis en criterios de competencias y
pertinencias.
Para Muñoz (2020) el Modelo de Educación de Fuerzas Armadas del 2018 y el Diseño
Curricular de la Carrera de Ciencias Militares del 2017, son instrumentos educativos
dinámicos, que cuentan con un diseño pedagógico acorde a las exigencias actuales de los
Organismos de control de Educación Superior del Ecuador. En este contexto, una de las
actividades más relevante en la formación universitaria que imparte la Escuela Superior
Militar de Aviación “Cosme Renella Barbato” (ESMA) de Ecuador es la designación de
especialidades una vez que el cadete técnico ha terminado el tercer año de formación, en
función de esta, en cuarto año realizará las practicas pre profesionales.
Autores como García-Ripa, Sánchez García, & Angélica (2018), analizan que las razones
que pueden influir al momento de elegir una especialidad universitaria pueden estar
fundamentadas en actitudes de tipo intrínseco –búsqueda de la realización personal,
deseo de aprender o el logro de un desarrollo personal y profesional a través de los
estudios universitarios- o bien tener un carácter más extrínseco -razones económicas,
tradición familiar u otros-. En este contexto, el autor Ye (2015) comenta que estas
decisiones pueden incidir en el posterior desarrollo de la carrera profesional, tanto en
cuanto al desempeño como a la continuidad de los estudios, y posteriormente, en las
habilidades de adaptación al mundo laboral.
En el caso particular de la ESMA, una vez que el cadete técnico se gradué como Subteniente
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desempeñará la especialidad asignada durante
toda su carrera militar, sin opción a modificación; de esto dependerán actividades como:
pases, capacitaciones, responsabilidades, etc., estas disposiciones repercuten en el
futuro profesional, y a su vez, debería ser de su agrado para que no exista desmotivación
en el desempeño de sus funciones.
En el ámbito educativo se presenta un sinnúmero de problemas, para dar respuesta a
algunos de ellos se aplica la técnica de cálculo multivariado del Análisis de Conglomerado,
la que permite asegurar la correcta clasificación de diferentes observaciones y
comportamientos en grupos homogéneos de variables (Arévalo & Pérez-González, 2018).
Entre los estudios que han utilizado el análisis de conglomerado para diferenciar tipos de
estudiantes, está el realizado por Gargallo, Cruz, Serra, Francesc, & Inmaculada (2007)
quienes analizaron los grupos de alumnos que se constituían en función de sus actitudes
hacia el aprendizaje; Osman & Badur (2012) identifican perfiles de estudiantes en función

552

RISTI, N.º E48, 02/2022

RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação

de las capacidades académicas; Valenuela, Muñoz, & Marfull-Jensen (2018) analizan los
perfiles motivacionales de estudiantes que cursan la carrera de pedagogía; Vergara, Del
Valle, Díaz, Matos, & Pérez (2019) identifican los perfiles motivacionales de estudiantes
universitarios y evalúan sus diferencias en cuanto a la satisfacción académica. SánchezLópez (2006) es su tesis doctoral indica que al combinar el talento académico con
una o varias aptitudes específicas se puede estructurar lo que define como el ‘talento
conglomerado’ que posee un estudiante.
En el ámbito militar son escasas las investigaciones que aplican el análisis de conglomerado
para temas educativos, sin embargo, su utilidad queda demostrado en una variedad de
temas, que a manera de ejemplo se cita a continuación: autores como Everitt, Ismail,
David, & Wessely (2002) aplicaron un análisis de conglomerados de k- medias a 500
veteranos militares del Reino Unido seleccionados al azar de cada una de las cohortes
de veteranos; los hallazgos no apoyan la existencia de un síndrome único que afecte a un
subgrupo de veteranos del Golfo; Nohuddin & Zainol (2014) en su estudio capturan el
conocimiento tácito de las tácticas militares del Centro Militar de Experiencia (CoE) en
las Fuerzas Armadas de Malasia mediante componentes principales y conglomerados;
Shariq Aziz Butt (2017) analiza las ventajas y desventajas de la aplicación del protocolo
de Jerarquía de agrupación adaptativa de baja energía (LEACH) mediante clúster,
esta tecnología permite detectar las operaciones de seguridad para los militares, como
la vigilancia del campo de batalla, el reconocimiento de las fuerzas opositoras y el
seguimiento de objetos físicos y la selección de objetivos; y, Pavlova, Zikrach, Mosler,
Ortenburger, Góra, & Wąsik (2020) han aplicado el algoritmo de k-medias a una muestra
de 392 reclutas para el servicio militar, con el propósito de determinar los niveles de
ansiedad entre hombres jóvenes ante la amenaza de experimentar un conflicto militar.
Para llenar este vacío, en el presente estudio se recopiló información particular de los
cadetes-técnicos matriculados en el semestre marzo – septiembre 2021, mediante la
aplicación de una encuesta denominada Batería de Aptitudes de TEA – BAT7, cuya
finalidad es la “Evaluación psicomética de las principales aptitudes del sistema cognitivo
y estimación de la inteligencia en términos de capacidad general, inteligencia fluida e
inteligencia cristalizada.” (Arribas, Santamaría, Sánchez-Sánchez, & Fernández-Pinto,
2019). El principal objetivo es identificar grupos de cadetes con un nivel de similitud
muy alto, en relación con las características vocacionales y aptitudinales que comparten,
mediante la aplicación de la técnica del Análisis de Conglomerado.
Estudios de este tipo son pioneros para orientar el proceso de formación de los cadetes
hasta graduarse como licenciados y oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, los
resultados que arroje el estudio podrán guiar a las autoridades encargadas de planificar
las actividades académicas de la ESMA al prever diversas estrategias a nivel macro y
micro capaces de contemplar los cambios en las afinidades hacia tal o cual especialidad
que muestren periódicamente los cadetes.
La estructura del artículo es la siguiente: en el primer apartado se hará una introducción
al tema; en el segundo apartado se describe la metodología empleada para identificar
grupos similares; en el tercer apartado se muestran los resultados obtenidos; y
finalmente, en el cuarto apartado se presentan las conclusiones.
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2. Metodología y herramientas
Se tomo una muestra de 60 cadetes tecnicos que representan el 90% de los estudiantes
matriculados en el semestre marzo – septiembre 2021, correspondiente a los tres
primeros años de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares (Tabla
1); la intención es identificar diferentes perfiles relacionandolos con las siguientes
aptitudes cognitivas: mecánica, espacial y razonamiento.
Promoción

Hombres

Mujeres

Total

LXII

17

3

20

LXIII

26

2

28

LXIV

11

1

12

Total

54

6

60

Tabla 1 – Cadetes clasificados por sexo

Para realizar esta investigación se utiliza como fuente de información primaria un
cuestionario conformado por 15 preguntas, las que fueron seleccionadas de una encuesta
denominada Batería de Aptitudes de TEA – BAT7 que la ESMA usualmente maneja.
Mecánica

Espacial

Razonamiento

Me gustaría trabajar con
Prefiero ir al gimnasio que leer un
tecnología de última generación libro
y pensar posibles aplicaciones
en otros campos

Tengo un pensamiento
organizado, tiendo a armar
esquemas, establecer un orden y
sistematizar

Intento tratar de arreglar
los electrodomésticos de casa
cuando se dañan

Ante una situación de emergencia
actúo rápidamente

En un equipo de trabajo,
prefiero el rol de coordinador

Me resulta fácil traducir un
problema cotidiano a términos
matemáticos

Soy una persona la cual le gusta el
ejercicio y la actividad

Trato de entender el
comportamiento de mis amigos
cuando surge un problema

Me interesa saber cómo
funcionan los aparatos que se
usan a diario como el celular, la
televisión o la computadora

Me interesan las actividades de
mucha acción y de reacción rápida
en situaciones imprevistas y de
peligro

Me gusta tener un control de las
cuentas que realizo al mes

Cuando eras chico, te
interesaba saber cómo estaban
construidos tus juguetes

Me intereso por superar mis
habilidades físicas y jugar en
equipo. Siento placer realizando
deportes.

Me encanta organizar eventos
y reuniones. En mi grupo de
compañeros, siempre soy
el que organiza las fiestas,
competencias deportivas y
salidas. Además, soy el que
reparte las tareas para que todo
salga bien.

Tabla 2 – Lista de preguntas utilizadas en la encuesta

La identificación de las características aptitudinales que comparten los cadetes, se
realiza mediante la Técnica de Análisis de Conglomerados (clúster), esta metodología
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es explicada por Peña (2002), consiste en formar un conjunto de grupos jerárquicos
y no jerárquicos a los que se van incorporando distintos individuos por algún criterio
de homogeneidad; el siguiente paso consiste en definir una medida de similitud o
disimilitud para ir clasificando a los individuos en cada grupo, a continuación, se debe
escoger un algoritmo de clasificación para determinar la estructura de agrupación de
los individuos, finalmente se presenta la aglomeración mediante graficas, que puede ser
diagramas arbóreos, dendogramas u otros.
Para el presente caso, se aplica el análisis no jerárquico de conglomerados mediante el
método de agrupamiento k-medias, que permite asignar los individuos a grupos una vez
que el número de conglomerados a formar esta especificado y cuando todas las variables
son de tipo cuantitativo (García-Ripa, Sánchez García, & Angélica, 2018). El proceso
continua seleccionando un centroide como centro de cada conglomerado, esta partición
inicial comienza con los casos más alejados entre sí (Prieto, 2006), el siguiente paso trata
de reasignar cada caso al agrupamiento más cercano, aquel cuya distancia al centro de
gravedad del conglomerado sea menor, el último paso se repite alternativamente hasta
que ninguna reasignación de un caso a un nuevo clúster permita reducir más la distancia
entre los individuos dentro de cada agrupamiento, ni aumentar la distancia entre los
distintos clústeres (De la Fuenye, 2011).
El indicador que se maneja para medir lo similares que son cada par de cadetes es la
Distancia Cuadrática Euclídea, se recomienda utilizarla cuando las variables son
homogéneas y están medidas en unidades similares (Freixa, Salafranca, Guardia, Ferrer,
& Turbany, 1992).
La interpretación se facilita al utilizar representaciones gráficas, como el dendograma
que muestra el resultado del proceso de agrupamiento en forma de árbol, el cual permite
mostrar cómo se va formando la clasificación de los cadetes, y la homogeneidad dentro
de los grupos resultantes y de igual manera visualizar las distancias entre ellos (Arévalo
& Pérez-González, 2018); complementariamente, se utiliza la gráfica de centroides, que
presenta la distancia entre cada grupo y cada caso, mientras más cerca al área sombreada
los cadetes comparten características.
Una vez calculados los conglomerados por cada cohorte de cadetes, se relaciona
aptitudes–especialidades considerando la siguiente correspondencia: a) aptitud
Mecánica con la especialidad Técnico; b) aptitud Espacial con la especialidad Operativo;
y, c) aptitud Razonamiento con la especialidad Administrativo.
Los estadísticos descriptivos como la media y la desviación típica permiten evidenciar
aquellos conglomerados más homogéneos y con mejor perfil aptitudinal.

3. Resultados
Para realizar el análisis estadístico se utilizó el software RStudio (versión 1.4.1106).
Debido a la forma de estructurar las preguntas de la encuesta, escala likert de 10 puntos,
no hubo necesidad de normalizar los datos originales.
El análisis de conglomerados se llevo a cabo mediante el procedimiento de k-medias,
introduciendo 15 variables correspondientes a las preguntas aptitudinales para formar
de manera condicionada tres conglomerados para cada cohorte. La relación aptitudRISTI, N.º E48, 02/2022
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especialidad se puede observar en los resultados expuestos a continuación y apuntan en
la dirección de analizar las preferencias de los cadetes:
En la Figura 1 se aprecia los resultados obtenidos para la promoción LXII, el dendograma
y la gráfica de centroide muestran el proceso completo de fusiones en tres grupos de
cadetes, siendo el clúster 2 el que aglutina mayor número de individuos con un total de
10, y dentro de él los miembros son más parecidos debido a que las distancias verticales
así lo demuestran. A manera de ejemplo, se observa que los cadetes No.s 1, 2, 6 y 7 tienen
características propias que han permitido estructurar el clúster 3 (color azul) y a su vez
diferenciarse de los otros grupos; en otro ejemplo, se aprecia que los cadetes No.s 9 y
13 son muy parecidos en sus aptitudes y a su vez se unen con la pareja compuesta por
los cadetes No.s 8 y 17, y así sucesivamente hasta formar todo el clúster 2 (color verde).
(a) Dendograma

(b) Centroide

Figura 1 – Conglomerados Promoción LXII
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Conocidos los centros de los conglomerados, es interesante conocer el grado de diferencia
entre ellos, en el grupo 1 existe preferencia por temas operativos, el clúster 2 aglutina
un mayor número de cadetes -10 en total- y tienen un perfil aptitudinal orientado a
temas técnicos y administrativos, estos cadetes son más parecidos en sus respuestas;
finalmente en el grupo 3 prevalecen los temas técnicos (Tabla 3).
Conglomeado
Especialidad

1

2

3

Técnico

6,13

9,22

8,35

Operativo

8,90

8,38

6,85

Administrativo

8,40

9,22

6,50

6

10

4

Número de cadetes

(Para una valoración adecuada de las puntuaciones téngase en cuenta que la escala de puntuación es de 10 grados, siendo 1=
muy en desacuerdo y 10= muy de acuerdo).

Tabla 3 – Centros de agrupación final y número de casos Promoción LXII

De manera similar se analiza los resultados para la promoción LXIII (Figura 2), los
tres grupos creados están claramente identificados en el dendograma y la gráfica de
centroide; de manera visual se aprecia que el clúster 2 formado por 13 cadetes es el
que aglutina a los cadetes más parecidos, este es el grupo con mejor perfil aptitudinal.
Por ejemplo: en el clúster 2 (color verde) los cadetes No.s 2 y 8 son los más parecidos,
ellos forman un nuevo grupo virtual que es muy parecido con el cadete No. 15, y así
sucesivamente se van uniendo los cadetes hasta formar totalmente el conglomerado.
En la Tabla 4 se resaltan las diferencias al comparar los diferentes grupos, en este
sentido, el grupo 1 presenta valoraciones positivas relacionadas con la especialidad
técnica, como hecho relevante se aprecia que el grupo 2 -con 13 cadetes- es más uniforme
en sus preferencias para cualquiera especialidad, y en el grupo 3 sobresale el tema
administrativo entre los cadetes.
Conglomeado
Especialidad

1

2

3

Técnico

7,22

8,84

7,10

Operativo

6,85

8,90

5,56

Administrativo

6,47

9,01

9,20

9

13

6

Número de cadetes

(Para una valoración adecuada de las puntuaciones téngase en cuenta que la escala de puntuación es de 10 grados, siendo 1=
muy en desacuerdo y 10= muy de acuerdo).

Tabla 4 – Centros de agrupación final y número de casos Promoción LXIII
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(a) Dendograma

(b) Centroide

Figura 2 – Conglomerados Promoción LXIII

Los resultados para la promoción LXIV se exponen en la Figura 3, de los tres grupos,
en el clúster 2 (color verde) los cadetes son más parecidos, tienen un perfil aptitudinal
aceptable. El clúster 1 (color rojo) formado únicamente por el cadete No. 10 no se unió
con otros individuos debido a lo particular de sus respuestas.
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(a) Dendograma

(b) Centroide

Figura 3 – Conglomerados Promoción LXIV

De los tres conglomerados formados, se pone de manifiesto que el clúster 1 tiene
inclinación hacia temas técnicos, en el clúster 2 los cadetes presentan valoraciones
significativas sobre temas técnicos y administrativos, mientras que el clúster 3 muestra
un perfil deficiente pero con inclinación a los temas operativos (Ver Tabla 5).
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Conglomeado
Especialidad

1

2

Técnico

8,20

9,43

7,32

Operativo

7,60

8,66

7,64

Administrativo

7,60

9,36

7,48

1

6

5

Número de cadetes

3

(Para una valoración adecuada de las puntuaciones téngase en cuenta que la escala de puntuación es de 10 grados, siendo
1= muy en desacuerdo y 10= muy de acuerdo).

Tabla 5 – Centros de agrupación final y número de casos Promoción LXIV

Para finalizar, se calculan los estadísticos descriptivos, medias y desviaciones típicas
-dispersión de los individuos alrededor de la media- de los conglomerados creados
(Tabla 6), se aprecia que son los segundos clúster los que mejores puntuaciones arrojan.
Conglomeado
1

2

3

Media

7,81

8,94

7,23

Desviación típica

1,56

0,82

1,84

Media

6,85

8,91

7,29

Desviación típica

0,95

0,57

1,86

Media

7,80

9,15

7,48

Desviación típica

2,88

0,84

0,93

Promoción LXII

Promoción LXIII

Promoción LXIV

Tabla 6 – Medias y desviaciones típicas por promoción y conglomerado

4. Conclusiones
El análisis de conglomerados tiene gran aplicación en la investigación científica,
específicamente en el ámbito educativo puede asegurar la identificación correcta y
segura de grupos homogéneos de variables que aporten a la solución de problemas en
la ESMA.
El estudio propone la formación de tres conglomerados de cadetes para cada
cohorte, estos grupos fusionados exteriorizan una homogeneidad natural, como un
hecho relevante, el clúster 2 se muestra en todas las promociones con un buen perfil
aptitudinal, esto significa que los cadetes que la componen dieron respuestas muy
parecidas en cuanto a sus preferencias hacia las especialidades Técnico, Operativo y
Administrativo.
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Mientras mayor sea la relación preferencia–especialidad se esperaría que el personal de
Subtenientes que entregue la FAE a través del proceso de designación va a tener una
especialización acorde a su afinidad y perfeccionamiento.
La identificación anticipada de las preferencias de los cadetes permitiría orientar la
senda de los esfuerzos académicos de la ESMA, y podría guiar el diseño de instrumentos
de política institucional capaces de contemplar las diferencias en la orientación de las
especialidades profesionales.
La implementación de metodologías de evaluación más activas y constructivas, como la
desarrollada en este estudio facilitará realizar comparaciones, susceptibles de medición,
sobre la evolución de las preferencias de especialidades de los cadetes durante su vida
académica en la Escuela.
Se espera que este estudio sirva de referencia para futuros trabajos de investigación,
donde se aplique la técnica de cálculo multivariado del análisis de conglomerado, posibles
temas podrían ser: especialidades de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, rendimiento
académico, eventos sociales, y eventos propios del contexto educativo militar, entre otros.
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Resumen: La población de los países en desarrollo experimenta la falta de
condiciones sanitarias adecuadas, incluyendo agua potable que satisfaga sus
necesidades básicas. La potabilización del agua es la transformación por la que pasa
el líquido vital generando agua para el consumo humano y animal sin riesgo de
enfermedades. La base más importante de la vida en la tierra es el agua, sin la cual
es difícil sobrevivir. La población humana ha permanecido durante miles de años.
Pero hoy en día, muy pocas áreas del planeta se salvan de la contaminación del agua.
Solo el 3 por ciento del agua de la tierra es dulce en lugar de salada y el 99% de esta
se encuentra bajo tierra profunda o existe en forma de glaciares o capas de hielo. La
contaminación del agua hoy en día es un desafío importante ya que la mayoría de las
actividades económicas son utilizadas por el agua. Algunas estimaciones concluyen
que el 75 por ciento de los países no tienen acceso a agua potable segura. El sistema
de tratamiento de agua propuesto consta de un colector de lluvia y una planta de
tratamiento de agua que involucra operaciones como: desbastado, coagulación y
floculación, filtración, anfina con carbón activado, cloración y ósmosis inversa.
Palabras clave: tratamiento de agua, biofiltración, punto de quiebre, bioarena

Water Purification System in Rural Áreas
Abstract: The population of developing countries experiences the lack of adequate
sanitary conditions, including having drinkable water that meets their basic needs.
Purification is the transformation through which the vital liquid passes, generating
water for human and animal consumption without risk of disease. The most important
basis of life on earth is water, without which it is difficult to survive. The human
population has been maintained for thousands of years. But today, very few areas of
the planet are safe from water pollution. Only 3 percent of the earth’s water is sweet
rather than salty and 99% of this is found deep underground or exists as glaciers or
ice sheets. Water pollution today is a great challenge since most economic activities
are used by water. Certain estimates concludes that 75 percent of the countries do not
have access to drinking water. The proposed system consists of a rain collector and
a water treatment plant that involves operations such as: roughing, coagulation and
flocculation, filtration, refining with activated carbon, chlorination and reverse osmosis.
Keywords: Water treatment, Biofiltration, Break Point, Bio-sand
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1.

Introducción

La base más importante de la vida en la tierra es el agua, sin la cual es difícil para
humanos para sobrevivir y también para realizar actividades económicas. La población
humana se ha mantenido durante miles de años debido a las complejas interacciones
del agua con resto del entorno natural. Pero hoy, muy pocas áreas del planeta son salvo
de la contaminación del agua. Solo el 3 por ciento del agua de la tierra es dulce en lugar
de salado y el 99% de esto se encuentra bajo tierra profunda o existe como glaciares o
capas de hielo. Esta pequeña proporción de agua dulce disponible sería, sin embargo,
suficiente para satisfacer las necesidades de la población humana del planeta, si tan solo
fuera compartida de manera más equitativa, y los niveles actuales de desechos, así como
los daños al agua y los humedales fueron abordados (Lanz, 1995).
Hay una serie de problemas ambientales que enfrentan los países en desarrollo, pero los
problemas ambientales más cruciales son la contaminación del agua, la contaminación
del aire y degradación del suelo. La contaminación del agua en la actualidad es un gran
desafío ya que la mayoría de actividades económicas son usadas por el agua. Ciertas
estimaciones concluyen que el 75 por ciento de los países no tienen acceso a agua potable.
(Bhagirath, 2002)
La calidad del agua potable es un problema mundial. En la actualidad, existe una
tendencia creciente a que el agua dulce se encuentre bajo una inmensa tensión debido
al rápido crecimiento de la población, la urbanización y el consumo insostenible de agua
en la industria y la agricultura.
La contaminación del agua es causada principalmente por la contaminación industrial.
Los efluentes de agua de vertederos contienen sustancias químicas y bioquímicas que
imponen altos demandas sobre el oxígeno en el agua con bajos niveles de oxígeno
disuelto (OD), alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de
oxígeno (DQO), y alto nivel de TDS (total sólidos disueltos). Hay ciertos componentes
en el agua como productos químicos y metales pesados, como arsénico, plomo,
mercurio, cadmio, zinc, etc., perjudiciales para la salud y ecosistema. El agua
contaminada también tiene un impacto grave en la tierra productividad. Grandes
concentraciones de productos químicos y metales, tanto en superficie como en cuerpos
de agua subterránea, causan graves daños a la ecología de los sistemas fluviales (Chan,
2001). El agua potable no debe tener del agua, como microorganismos, residuos
orgánicos, ácidos, bases, metales pesados y otros productos químicos industriales.
(Sengupta, 2006.)
Ante la necesidad de comunidades rurales y la falta de agua potable, es preciso recurrir
a la investigación de nuevas alternativas de potabilización del agua, alternativas que
sean económicas y ayuden la demanda de agua para uso doméstico. El tratamiento
de aguas surge como opción, para la provisión de agua con buena calidad. La técnica
más usada comúnmente en plantas de tratamiento de agua es el sulfato de aluminio,
el cual es cuestionado ya que muestran que sus residuos, provocan enfermedades
neurodegenerativas. (Peña, Rubira, & Navarrete, Gestión Ambiental para la Dirección
de Higiene del GAD de Milagro - Guayas, 2017) Existen también tratamientos que
ayudan a mejorar este problema que son: Biofiltración este método utiliza una sola
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operación para la purificación del agua, se ayudan en los procesos físicos y bioquímicos
como consecuencia de bajas tasas de filtración, que se generan por la formación de una
biocapa encima de la superficie del lecho, ésta es responsable de detener y eliminar
agentes patógenos. (Ruiz, 2004).
También tenemos el método de eficiencia de la semilla Moringa Oleífera como coagulante
natural para la remoción de la turbidez, se ha encontrado que el componente activo de
la semilla de M. oleífera que causa la coagulación del agua cruda turbia con una proteína
soluble que reacciona en el proceso como polielectrolito catiónico natural (Barth, Habs,
Klute, Muller, & Tauscher, 1982).
La coagulación de proteínas se aumenta en la implementación de sales inorgánicas en
extracto. La purificación de sustancias activas del coagulante de M. oleífera obtenido
con solución salina no aumenta la concentración orgánica residual del agua después
de la coagulación (Okuda, Baes, & Nishijima, 2001). Los coagulantes naturales son
económicos y biodegradables ya que pueden ser cultivados y tienen una dosificación
eficaz en la floculación de suspensiones coloidales. (Sanghi, Bhattacharya, & Dixit,
2006). La semilla de Moringa oleífera por su principio natural se transforma en un buen
método para la eliminación de microorganismos y turbidez que son suspendidas en el
agua de lagos y ríos que son las fuentes de agua usadas en las comunidades rurales
o donde no existe una red de agua potable. Experimentos realizados con la semilla
de Moringa oleifera han confirmado que descarta altos niveles de color y turbiedad.
(Santos, 2018)
Otro método para obtener agua pura a partir de un sistema alternativo de filtración.
(Villa, Ronquillo, Peña, & Ordoñez, 2020) Este se hace a través de la construcción y
monitoreo en un prototipo desarmable de tratamiento de agua para zonas rurales
llamado Torre de Tratamiento ayuda a clarificar y filtrar, usando materiales granulares
como: piedra pómez, arena, gravilla y carbón activado, esto ofrece agua segura para
zonas rurales que se abastecen de agua de ríos (Camilo A. Torres-Parra, 2017)
En este artículo se hará una revisión y análisis de diferentes procesos de potabilización
de agua que son: biofiltración, torre de tratamiento, semilla de moringa oleífera para
remoción de turbidez y filtro potabilizador estos son métodos que se pueden emplear
en zonas rurales como alternativas que garantiza un estado de saneamiento básico
adecuado para las poblaciones afectadas, mejorando así su calidad de vida.

2. Materiales y Métodos
La metodología escogida para este artículo es de carácter investigativo y de revisión
científica debido a que existen varios artículos autónomos en los cuales se redactan
varios tratamientos para potabilización de agua, que de tal manera son dedicados
totalmente a explicar la transformación por la que pasa el líquido vital o recurso
hídrico generando agua para el consumo humano y animal sin riesgos a enfermedades.
El termino potabilización proviene desde la antigüedad debido a que desde tiempos
inmemorables es un gran problema por el cual el ser humano se ha sentido afectado, en
especial aquellos que habitan en zonas lejanas o rurales.
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2.1. Procesos Unitarios Para Tratamiento de Agua según sus Contaminantes
Existen diferentes tratamientos tanto para suelos contaminados (Peña, Zambrano,
Baquerizo, Loor, & Solórzano, 2019) como para los tratamientos para potabilización
de agua se pueden realizar de acuerdo a el tipo de contaminante que se encuentren
presente, en tal sentido, se puede realizar una lista de procesos unitarios necesarios para
la potabilización del agua en función de sus componentes. De esta forma, la clasificación
sería la siguiente presentada en la Tabla 1 . (Minor, 2012).
Tipo De Contaminante

Operación Unitaria

Solidos Gruesos

Desbaste

Partículas Coloidales

Coagulación
Floculación
Decantación

Solidos en Suspensión

Filtración

Materia Orgánica

Afino con Carbón Activo

Amoniaco

Cloración al BreakPoint

Gérmenes Patógenos

Desinfección

Metales Pesados (Fe,Mn)

Precipitación por Oxidación

Solidos Disueltos(Cl-,Na+,K+)

Osmosis Inversa

Tabla 1 – Procesos unitarios utilizados para cada tipo de contaminante.1

A continuación, se pueden detallar algunos Procesos Unitarios que ayudan a el
tratamiento de Agua para consumo humano.
2.1.1. Desbaste

Figura 1 – Rejas inclinadas para tratamiento por desbaste2
1
2

(Minor, 2012)
(Perez de la Cruz Francisco, 2017)
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Se lleva a cabo mediante rejas cuyo objeto es retener objetos voluminosos y en suspensión
de un cierto tamaño que son arrastrados por el agua. Existen diferentes tipos de rejas,
pudiéndose realizar su clasificación en función de diferentes criterios: (Pérez de la Cruz
Francisco, 2017) Según la inclinación Horizontales, verticales o inclinadas; Según la
separación entre barras Finas (< 1,5 cm), medias (entre 1,5 y 5 cm) y gruesas (entre
5 y 15 cm) 1,5 y 5 cm) y gruesas (entre 5 y 15 cm);Según el tipo de limpieza Manual o
automática como se indica en la Figura 1
2.1.2. Coagulación y Floculación
La coagulación-floculación es una técnica química de tratamiento del agua que se aplica
antes de un proceso físico de separación que suele hacerse por sedimentación o filtración,
con el fin de mejorar su capacidad de eliminación de partículas. La coagulación neutraliza
cargas y forma una masa gelatinosa que atrapa partículas, mientras que la floculación
mueve suavemente tales partículas, formando masas mayores que sedimentan con
facilidad. Una venta principal del proceso como la Figura 2 es que separa muchos tipos
de partículas del agua puesto que mejora el proceso de filtración, mientras que una
desventaja importante es que transfiere compuestos tóxicos a fase sólido formando un
lodo que es tratado posteriormente. (Spuhler, 2011)

Figura 2 – Proceso de coagulación-floculación para tratamiento de agua3 (Spuhler, 2011)

2.1.3. Filtración
En las principales instalaciones de filtración, existen filtros abiertos, mientras los filtros
cerrados suelen utilizarse para instalaciones pequeñas (menor de 40m3/h). En las
estaciones de tratamiento de agua, el medio poroso suele ser generalmente arena, arena
+ antracita o bien carbón activo en grano, y la materia en suspensión está constituida
por flóculos o micro flóculos procedentes de la etapa anterior de decantación. Los filtros
de estas instalaciones, como la Figura 3 generalmente son abiertos, con velocidades de
filtración entre 6 y 15 m/h, empleándose los filtros cerrados a presión en instalaciones
pequeñas (menores de 50 m3 /h). (Vera, 2017)

3

(Spuhler, 2011)
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Figura 3 – Filtro para potabilizar aguafuente4

2.1.4. Absorción con Carbón Activado
La adsorción es un proceso donde un sólido se utiliza para quitar una sustancia soluble
del agua. En este proceso el carbón activo es el sólido y se produce específicamente para
alcanzar una superficie interna muy grande (entre 500 - 1500 m 2 /g). (Lenntech, 2016)
El agua es bombeada dentro de una columna que contiene el carbón activo y la actividad
del carbón de la columna depende de la temperatura y naturaleza de las sustancias. El
agua pasa a través de la columna constantemente, con lo que produce una acumulación
de sustancias en el filtro. Por esa razón el filtro necesita ser sustituido periódicamente.
(Lenntech, 2016)
2.1.5. Cloración o Desinfección al Breakpoint
Se añade cloro al agua se combina con las materias orgánicas e inorgánicas y parte de las
combinaciones cloradas resultantes, tales como los cloro fenoles, pueden presentar olor
y son desagradables. Si se aumenta la dosis de cloro, el residual combinado aumentará
también y posiblemente aumenten los olores a cloro. (Vizcarra, 2017)
El Break point indica la oxidación completa de las cloraminas y otras combinaciones
cloradas, y el cloro residual por encima de la dosis de break point es en su mayoría cloro
libre disponible. (Vizcarra, 2017)
2.1.6. Precipitación por Oxidación
El fosfato previene que los minerales se oxiden y ayuda a mantenerlos en solución. Los
compuestos de fosfato deben de ser introducidos en el agua en un punto en el que el
hierro todavía está disuelto para poder mantener el agua clara y prevenir manchas. La
4

(Vera, 2017)
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inyección debe ocurrir antes del tanque de presión y tan cerca al punto de descarga
del pozo como sea posible. El tratamiento por compuestos de fosfato es relativamente
barato, pero puede haber desventajas al usar este método. (Vargas, 2018)
2.1.7. Osmosis Inversa
La ósmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana
semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más pequeñas en el agua
potable. Para lograrlo se aplica una presión para vencer la presión osmótica, que es una
propiedad coligativa producida por diferencias de potencial químico del solvente, un
parámetro termodinámico. Este proceso elimina muchos tipos de elementos suspendidos
e ionizados en el agua. (Verdesoto, 2017)
2.2. Tratamientos de Agua Según los Parámetros de Calidad
Según la INEN 1128:2011, los parámetros para Agua potable en Ecuador se muestran en
la Tabla 2.
Parámetro

Unidad

Límite Máximo Permitido

Unidades de color aparente (Pt-Co)
NTU
-----

15
5
No objetable
No objetable

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0.02
0.01
0.7
0.5
0.003
0.07
0.3 a 1.5
2.0
0.05
1.5
0.4
0.006
0.07
50
0.2
0.01
0.1
1.0
0.01

Características físicas
Color
Turbiedad
Olor
Sabor
Inorgánicos
Antimonio,Sb
Arsénico
Bario, Ba
Cadmio, Cd
Cianuros, CN´
Cloro libre residual*
Cobre, Cu
Cromo, Cr total
Fluoruros
Manganeso,Mn
Mercurio, Hg
Niquel, Ni
Nitratos, NO3
Nitritos, NO2
Plomo, Pb
Radiación Total *
Radiación Total **
Selenio, Se

‘Es el rango en el que se debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30
minutos. *Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 21oPo, 224Ra,226Ra, 232Th,
234
U, 239Pu. ** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 129I, 131I,134Cs,
137
Cs, 210Pb, 226Ra

Tabla 2 – Requisitos del Agua Potable en Ecuador 5

5

(INEN 1128:2011, 2011)
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Parámetro

Unidad

Límite Máximo Permitido

mg/l

0.0007

Hidrocarburos:
Benceno
Tolueno
Xileno
Estireno

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0.01
0.7
0.5
0.02

1,2 dicloroetano
Cloruro de vinilo
Tricloroeteno
Tetracloroeteno
Di(2-etihexil) ftalato
Acrylaminda
Epiclorohidrina
Hesaclorobutadieno
1,2Dibromoetano
1,4-Dioxano
Acido Nitrilotriacético

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0.03
0.0003
0.02
0.04
0.008
0.0005
0.0004
0.0006
0.0004
0.05
0.2

Hidrocarburos policíclicos
aromáticos HAP
Benzo [a]pireno

Tabla 3 – Sustancias Orgánicas
Parámetro

Límite Máximo Permitido

Coliformes fecales (1)
Tubos múltiples NMP/100 ml ó
-Filtración por membrana UFC/10 ml

< 1,1 *
< 1 **

Cryptosporidium, número de coquistes/100 litros
Giardia, número de quistes/100 litros

Ausencia
ausencia

*< 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 ninguno es
positivo
**< 1 significa que no se observan colonias
Para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población servida

Tabla 4 – Requisitos Microbiologicos

De acuerdo a los parámetros de calidad establecidos en la Norma Del Instituto de
Normalización Ecuatoriana, Tabla 3 y Tabla 4 los tratamientos para agua potabilizada
pueden clasificarse en subgrupos los cuales serán detallados a continuación.
2.2.1. Tipo A1: Tratamiento físico simple y desinfección
El objetivo de la desinfección es obtener agua de forma continua exenta de bacterias
y gérmenes patógenos, conforme a las normas y a los ensayos oficiales basados en el
Escherichia Coli, los Estreptococos Fecales y los Clostridium sulfito reductores. Un
tiempo de contacto de 20 a 30 minutos como mínimo, siendo deseable que sea de 1 a 2
horas, con una dosis de cloro o de dióxido de cloro residual de 0,05 a 0,2 mg/l es suficiente
en general. El tiempo de contacto y el cloro residual deben ajustarse según el contenido
del agua en nitrógeno amoniacal, la naturaleza del desinfectante utilizado y la aplicación
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eventual de una prefloración. Con el empleo de ozono puede reducirse el tiempo de
contacto a unos 5 minutos, con la misma dosis residual que en el caso anterior, y sin que
la dosis que debe añadirse esté influenciada por el nitrógeno amoniacal. Puede interesar,
también llevar esta desinfección más allá de los criterios oficiales y fijarse como objetivo
la eliminación total de los gérmenes comunes, para ello es necesario, en general, tratar
el agua con una dosis de desinfectante mucho más fuerte, que dé lugar a un contenido
residual libre considerable. En el caso del cloro o de sus compuestos, es preciso inyectar
una dosis superior al punto crítico durante un tiempo de contacto de una hora, por lo
menos. El cloro residual libre es función de la naturaleza del agua y de los gérmenes
que se desea eliminar. En el caso del ozono, la experiencia indica que debe emplearse
una dosis tal que se mantenga al menos 0,35 mg/l durante un tiempo aproximado de 4
minutos. Este criterio es el mismo que el que se sigue para la destrucción de los virus.
Eliminar ciertos parásitos como es el portador de la filariosis, para ello puede practicarse
una supercloración. También pude efectuarse una supercloración con una dosis de ozono
residual de 0,9 mg/l. La elección del desinfectante es función de ciertos criterios, tales
como desinfección simple o completa, problemas de sabor y económicos. (Bajaña, 2015)
2.2.2. TIPO A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y
desinfección
Este tratamiento consta, básicamente, de dos etapas: coagulación y floculación. La
primera consiste en conseguir que las materias coloidales y en suspensión existentes en
el agua formen coágulos, mediante cambios de polaridad. Durante la fase de floculación
estos coágulos se aglomeran formando flóculos, lo que permite su fácil separación
del agua tratada. En el tratamiento físico-químico de aguas residuales industriales se
separan componentes contaminantes no disueltos en el agua sin alterar, en principio,
los componentes disueltos. Al menos éste es el concepto comúnmente aceptado en la
tecnología de tratamiento de aguas residuales. Lo cierto es que al producirse una adición
de reactivos químicos (coagulantes, floculantes, neutralizadores de pH) se modifica la
estructura química y se produce precipitación de componentes que estaban disueltos en
el agua, este fenómeno químico se aprovecha, por ejemplo, para la eliminación del hierro
y el manganeso pasándolos a una forma oxidada, o de los sulfatos mediante adición de
un hidróxido, y a su posterior precipitación a un pH adecuado. (Bajaña, 2015)
Las claves principales para un buen rendimiento de un tratamiento físico-químico son:
Diseño funcional y de alto rendimiento de los equipos.
Selección equilibrada del conjunto de reactivos químicos, básicamente en función de
estos cuatro parámetros: eficiencia en la clarificación del agua, tiempo de reacción,
costes de los reactivos y volumen de fangos generados.
Eficiencia en la separación física de los flóculos del agua bien clarificada. (Bajaña, 2015)
2.2.3. TIPO A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección
El tratamiento terciario es el procedimiento más completo para tratar el contenido
de las aguas residuales, pero no ha sido ampliamente adoptado por ser muy caro. La
finalidad de los tratamientos terciarios es eliminar la carga orgánica residual y aquellas
otras sustancias contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios, como,
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por ejemplo, los nutrientes, fósforo y nitrógeno. Este tratamiento consiste en un
proceso físico-químico que utiliza la precipitación, la filtración y/o la cloración para
reducir drásticamente los niveles de nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatos y
nitratos del efluente final. El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado
no permite un desarrollo microbiano considerable. (Bajaña, 2015)
Algunas tecnologías disponibles se basan en filtración mediante bio-arena, una de ellas
es la biofiltración que es proceso biológico utilizado para el control o tratamiento de
compuestos volátiles orgánicos e inorgánicos presentes en la fase gaseosa. Consiste en
un contenedor de concreto o plástico que está relleno de arena y grava, especialmente
seleccionada y preparada. A medida que el agua fluye a través del filtro, por procesos
físicos se eliminan el hierro, la turbidez y el manganeso del agua potable. Adicionalmente,
se eliminan también patógenos por un proceso biológico, al desarrollarse en la parte
superior del filtro una capa biológica gelatinosa (biofilm) compuesta por microorganismos
no dañinos que ayudan a eliminar los patógenos. (Luis Pérez, 2020)

3. Resultados
De acuerdo a la revisión científica para tener un buen sistema de potabilización de agua
este debe ser simple y rentable. Se han analizado diversos tratamientos para eliminar
contaminantes en aguas para el consumo humano entre ellos se destacan; la decantación
y floculación, la cual separa muchos tipos de partículas del agua y mejora el proceso
de filtración, aunque se requiere el uso de productos químicos, personal calificado
para el diseño y se requiere mantenimiento constante del sistema para garantizar un
tratamiento eficiente; En la filtración para evitar atascamientos es importante que la
retención de las partículas se haga en el interior del lecho filtrante, y no en la superficie
del lecho, por este motivo, es importante hacer una elección adecuada del tamaño del
grano del lecho filtrante; El Break Point se puede indicar la oxidación completa de las
cloraminas y otras combinaciones cloradas y si se aumenta la dosis de cloro, el residual
combinado aumentará también y posiblemente aumenten los olores a cloro; En la
precipitación por oxidación el tratamiento por compuestos de fosfato es relativamente
barato, pero pueden haber desventajas al usar este método, al agregar mucho fosfato
puede hacer que el agua se sienta resbalosa; En la hidrolisis inversa el resultado es que
la disolución es retenida del lado presurizado de la membrana y el solvente puro puede
pasar al otro lado.
Una tecnología destacada en el proceso de potabilización es la biofiltración que puede
efectuarse en medios porosos o en medios granulares como la arena o la antracita, entre
otros, permitiendo con la aplicación de bajas tasas de filtración, la formación de una
capa biológica sobre la superficie del lecho, que retiene las partículas suspendidas y
microorganismos patógenos. El uso de filtros de bioarena es idóneo para el tratamiento
seguro del agua en hogares, escuelas o incluso, pequeñas comunidades y puede usarse
tanto aguas superficiales como subterráneas, Para el buen funcionamiento de este filtro,
el agua no debe tener un valor de turbidez superior a 50 UNT, no contener químicos
disueltos como pesticidas y (Villa, Ronquillo, Peña, & Ordoñez, 2020)cero presencias de
cloro en el agua a filtrar.
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4. Conclusiones
Se debe determinar demandas futuras de cualquier población para prever en el diseño
que se realiza las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de aducción, redes
de distribución, sistemas de bombeo, sistemas de potabilización y futuras extensiones del
servicio; a la vez se debe realizar un estudio cuidadoso para considerar las posibilidades
económicas de la comunidad que garanticen la sostenibilidad del sistema domiciliar.
Para el proceso de Decantación y Floculación, la concentración de reactivos químicos
(floculantes y coagulantes) debe ajustarse adecuadamente a la composición exacta del
agua y el trabajo de mantenimiento debe realizarse regularmente para garantizar un
tratamiento eficiente.
En el Tratamiento de potabilización con Carbón la eficacia disminuye en un 5- 10% y si
se trabaja con diversas columnas en serie, no se tendrá un agotamiento total del sistema
de purificación; en la etapa de cloración los olores a cloro y de otro origen desaparecerán
a la dosis del break point.
En el Tratamiento de Precipitación por oxidación los productos de fosfato están
prohibido en algunas áreas debido a preocupaciones ambientales por ende no es factible
utilizar este método.
El proceso de biofiltración aplicado al tratamiento de aguas residuales resulta ser una
alternativa viable y adaptable en distintos sectores sociales cuando se utilizan materiales
orgánicos como medio filtrante de la biopelícula, tomando en cuenta parámetros
óptimos operativos para obtener altas eficiencias de remoción y que resulte favorable en
su disposición, costo, operación y duración de los biofiltros.
Finalmente, se señala que aún es necesaria mayor investigación orientada a la mejora
de tecnología y de procesos para la optimización de este tipo de plantas potabilizadoras.
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Resumen: En el presente artículo, se propone un algoritmo para la identificación
dinámica no lineal de fuentes de generación distribuidas acopladas electrónicamente
a Micro-redes (MRs) eléctricas híbridas en AC/DC. El algoritmo propuesto aplica
herramientas de identificación no lineal de sistemas basadas en NARX para
obtener un modelo de la planta en estudio. Los resultados obtenidos del modelo
son validados mediante la observación de la respuesta dinámica de las salidas (V y
I) obtenidas. La gran similitud entre los datos obtenidos y la aplicación del modelo
NARX confirma, que el algoritmo propuesto servirá para la obtención de modelos
no lineales de las fuentes de generación distribuidas asociadas las MRs en AC/DC.
Se verifica y analiza los resultados mediante simulación digital en Matlab.
Palabras-clave: Sistemas no-lineales, Micro-redes en AC/DC, Generación
distribuida, Identificación dinámica no-lineal, modelo NARX.

Non-linear Identification Strategy for Distributed Generation Sources
Electronically Coupled to AC/DC Microgrids Based on NARX
Abstract: In this article, is proposed an algorithm for the non- linear dynamic
identification of distributed generation sources coupled electronically to electrical
hybrid AC/DC Microgrids (MRs). The proposed algorithm applies system
identification tools by NARX to obtain a non-linear model of the plant under
study. The results obtained from the model are validated by observing the dynamic
response of the outputs (V and i) obtained. The great similarity between the data
obtained and the application of the NARX model confirms that the proposed
algorithm will serve to obtain non-linear models of the distributed generation
sources associated AC / DC MRs. Are verified and analyzed the results by a digital
simulation in Matlab.
Keywords: Non-linear systems, AC/DC Microgrids, Distributed generation, Nonlinear identification, NARX model.
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1.

Introducción

El aumento de la carga en la red de transmisión se ha incrementado a un ritmo apresurado
debido al aumento de consumidores. Por lo cual se dificulta la expansión de la red de
transmisión, también al alto costo económico de inversión. Por ende el estudio de las
Micro - redes (MRs) han entrado en auge en los últimos 10 años, se han desarrollado
gracias a su bajo costo económico y su gran adaptación al sistema, haciéndolas más
viables con respecto a otros sistemas de energías convencionales (Mahmoud et al., 2014).
El estudio de las MRs adquirió importancia en los últimos años ya que permiten una
mejor capacidad de recuperación urbana y resiliencia en los Sistemas de Energía
Eléctrica. Además, constituye uno de los conceptos emergentes para la transformación
de las redes de transmisión, por las MRs las cuales facilitaran los servicios de generación,
transmisión, distribución y la movilidad eléctrica (Ortiz et al., 2019), (Bevrani
et al., 2017).
Comprender las dinámicas de las MRs y usar metodologías de modelado apropiadas,
es vital para determinar modelos de Fuentes de Generación Distribuida (GD) (Ortiz
et al., 2019; Ortiz, Gutiérrez, et al., 2020), (Ortiz et al., 2019). En estudios recientes,
se tiene claro que las MRs si impondrán como un nuevo modelo de trabajo para
complementar los sistemas de energía eléctrica convencionales y las nuevas Redes
Eléctricas Inteligentes. Las estrategias de modelado se convertirán paulatinamente,
en estrategias de identificación dinámica para la obtención de modelos para MRs
aisladas o interconectadas al sistema nacional de electricidad (Armas Chamorro & Ortiz
Matos, 2015; Bastidas & Matos, 2018; Hare et al., 2016; Kroposki et al., 1975; L. Ortiz
Matos et al., 2017).
Para algunos escenarios, los investigadores tienen un modelo estándar para su análisis
y diseño de sistemas de control. La gran mayoría estos métodos de diseño se basan en
parámetros o diseños obtenidos (Ortiz, Gutiérrez, et al., 2020; Leony Ortiz Matos et
al., 2019). Sin embargo, otros investigadores optan por modelar prototipos a partir
de algún conocimiento previo sobre el proceso de funcionamiento o sobre un proceso
experimental, a esto se lo define como Identificación de Sistemas (Arafet et al., 2015).
Estos modelos con características dinámicas desconocidas, son en la mayoría de los
casos muy complejos y no lineales (Krismanto & Mithulananthan, 2018). Por esta razón,
la presente investigación tiene como principal objetivo desarrollar un algoritmo que
permitirá la identificación sistemas dinámicos no lineales tales como las Fuentes de GD,
considerando que la GD está acoplada a la MR en AC/DC por medio de convertidores
electrónicos de potencia y sistemas de batería BEES. Es estudio se basa en un conjunto
de fuentes de GD que operaran en condiciones normales, sin contingencias (sin fallos)
y en modo isla.
Para una mejor compresión de la investigación al artículo está dividido en ocho
capítulos según la siguiente distribución: Capítulo 2 MRs eléctrica, donde se explica de
las características de la MR y las arquitecturas de la MRs. En el capítulo 3 se discutirá
sobre las fuentes de generación distribuida (GD) en las MRs. En el capítulo 4 se dará
una descripción de los métodos de Identificación de sistemas y del algoritmo NARX
utilizados en el trabajo. En el capítulo 5 se discute sobre el planteamiento del problema
y la metodología propuesta para dar solución a la situación problemática en base a las
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restricciones planteada. El capítulo 6 se describen y analizan los diversos casos de estudio
y el análisis de resultados obtenidos. Finalmente, el capítulo 8 describe las conclusiones
del trabajo.

2. Micro – red Eléctrica
Hoy en día los investigadores, han determinado que las MR se la puede modelar como
una red de unidades generadoras de energía, las cuales son capaces de suministrar
energía eléctrica a un área aislada, a una industria o a un sitio comercial (Ortiz et al.,
2019), (Martin-Martínez et al., 2016). En un futuro cercano, las MR serán eléctricamente
independientes y una alternativa viable para el desarrollo del sistema eléctrico. Las
fuentes de GD basadas en energía renovable permitirán sustituir paulatinamente la
generación que usa como fuente principal el combustible fósil, permitiendo minimizar
su impacto ambiental. Debido a su dinámica rápida y corto tiempo de respuesta, el
modelado de las GDs y las MRs se han convertido en un gran desafío para su modelado
(Ortiz et al., 2019; Ortiz, Gonz, et al., 2020; Planas et al., 2015).
Mediante las MRs y las Plantas Virtuales de Potencia, se puede lograr una mejor
integración y competitividad económica de las pequeñas fuentes de GDs. Adicionalmente,
e logra una mejor fiabilidad para el sistema de distribución eléctrico y el aumento de la
eficiencia energética. Algo interesante en las MRs son los sistemas de almacenamiento de
energía, entre ellos los más comúnmente utilizados son los sistemas basados en baterías.
Se espera que en el futuro, las MRs ofrezcan un intercambio de energía, por lo tanto el
análisis dinámico de las MRs y sus fuentes de GD serán un punto clave para el diseño,
para garantizar el funcionamiento correcto y estable de una MR (Martin-Martínez et al.,
2016; Ortiz et al., 2019; Ortiz, Gonz, et al., 2020; Planas et al., 2015).
2.1. Arquitectura de las Micro – redes
Las MRs son capaces de tener interconectados los sistemas de consumo de energía
conjunto con los equipos de generación y abastecimiento, los cuales brindarán la
completa autonomía para la toma de decisión del sistema de conexión (SERGIO ANDRÉS
GALLARDO REBOLLEDO, 2020). Los investigadores mencionan que las MRs operan en
bajo y medio voltaje y se puede tener entre dos o más fuentes de generación distribuida
conjunto con un sistema de almacenamiento de energía. Las MRs pueden funcionar
en modo de operación aislado de la red (autónoma) o conectada a la misma (Ortiz et
al., 2019)(Lascano & Paul, 2020). Habiendo dicho esto, una MR están compuestas por
diferentes sistemas y subsistemas necesarios para su buen funcionamiento, entre los
cuales los autores consideran cinco componentes principales para la operación correcta:
Generación, Consumidor, almacenamiento, estructura y comunicaciones.
2.2. Fuentes de Generación Distribuida en las Micro – redes
Las fuentes de Generación Distribuida, se han convertido en parte importante de las
MR (Freire Piedra & Ortiz Matos, 2015; Kumar & Savier, 2017) Los investigadores
mencionan que, las fuentes de GD se pueden conocer como instalaciones de tamaño
más reducido que los mismos centros de generación que existen hoy en día, por ello, este
sistema permite la conexión de cualquier punto a la red (Mahmoud et al., 2014).
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Las MRs deben se capaces de brindar la energía suficiente a un conjunto de cargas de
manera eficiente. Para ello las fuentes de GD trabajan en el rango de baja potencia, ya
que esto es beneficioso para las cargas que se encuentran cerca de la MR. (Aguila et
al., 2015; Aguila Téllez et al., 2020; Arias Cazco et al., 2016; Chinchuña Toledo & Ortiz
Matos, 2018; Estrategia de Tolerancia a Fallas Por Condiciones Ambientales Para Ieds
En Subestaciones de Distribución, n.d.; Matos et al., 2016; Téllez et al., 2019).
En la figura 1 se puede apreciar un modelo básico de Fuentes de GD, donde muchas
veces el cliente deja de ser un consumidor para convertirse en un productor –
consumidor, y así el cliente se posiciona también como parte de la red de eléctrica. Las
fuentes de GD presentan diferentes tipos de sistemas, tales como: Paneles Fotovoltaicos,
Aerogeneradores, CHPs, motores etc. Estos equipos se incorporan en los hogares de los
nuevos clientes mediante convertidores electrónicos capaces de gestionar el intercambio
de potencias, equipos de almacenamiento y equipos de medición inteligente (Arias Cazco
et al., 2016; Dominguez, 2018; Montoya Giraldo et al., 2017).

Figura 1 – Generación distribuida en MRs.

3. Problema de Identificación de Sistemas No-lineales
Tener un modelo es indispensable para realizar análisis de estabilidad y para el diseño
de estrategias de control, que en general, la gran mayoría se basan en los parámetros
conocidos del mismo. Se puede obtener un modelo analítico basado en el conocimiento
previo de la planta, o estimarlo (modelo experimental) sin tener experiencias o
conocimiento sobre el sistema en base a la observación de sus entradas y salidas, a esto
se lo conoce como Identificación de Sistemas (Arafet et al., 2015; Ortiz, Gutiérrez, et al.,
2020; Leony Ortiz Matos et al., 2019; Sahoo et al., 2013). A la Identificación de Sistemas
con dinámicas lineales o no lineales de entradas y salidas se lo conoce también como
modelo de caja negra.
En los últimos años, los investigadores han desarrollado estrategias de identificación
de sistemas para plantas con dinámicas no lineales, las mismas, deben estimar una
similitud entre las entradas y salidas observadas con respecto a las del sistema dinámico
físico o real (Liu et al., 2010). Este concepto ha desarrollado varias estrategias, donde las
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redes neuronales artificiales son observadas como parte de una estrategia de regresiones
no lineal. Los modelos no lineales se adaptan mejor a los sistemas reales y complejos que
se desarrollan hoy en día (Jurado & Carpio, 2003). Estos sistemas se pueden presentar
en una MR, como ejemplo: las Fuentes de GD acopladas electrónicamente, que son
consideradas como sistemas altamente no lineales. Estos sistemas no lineales pueden
figurar por la interconexión de modelos estáticos y estacionarios que se presentan en las
fuentes de GD (Milanese & Novara, 2004; Ortiz, Gutiérrez, et al., 2020).

3.1. Red Neuronal Autorregresiva no Lineal con entradas Exógenas
La Red neuronal Autoregresiva no lineal con entradas exógenas (NARX), es una
generalización basada en el sistema ARX (modelo dinámico lineal de autorregresión
con variables exógenas). El mismo es una herramienta para realizar la identificación de
sistemas lineales y también para series de tiempo tipo caja negra (Rahmani & Deihimi,
2020; Sahoo et al., 2013).
La estructura base para la red neuronal se muestra en la figura 2 donde se puede apreciar
las configuraciones de entrada y salida (unidireccionales).

Figura 2 – Modelo red neuronal NARX.

Los autores mencionan que los sistemas dinámicos no lineales pueden ser modelados
mediante la red NARX, la cual se ha utilizado en varios estudios. Estos determinan o
predicen valores futuros de series temporales a partir de los valores obtenidos, por lo que
mencionan que es un modelo que se adapta de la mejor manera a los sistemas dinámicos
complejos (Boussaada et al., 2018; Moumouni Hamidou et al., 2019), (Ruiz et al., 2016).
El algoritmo NARX inicialmente estima el modelo mediante entradas y salidas del
sistema a trabajar dadas por:
=
W N {[
=
y(t ), u(t ); t 1 ... N ]} (1)
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Donde WN es el vector de entrada y salida, y(t) es la salida del modelo en un instante
tiempo, u(t) es la entrada del modelo en un instante tiempo y t es el tiempo.
La estructura de la red neuronal NARX se puede observar en la figura 3. La ecuación que
representa esta estructura es la siguiente (Liu et al., 2010):
Yt  f (Yt 1 , ... , Yt  ny , U t 1 , ... , U t  nu )  ek (2)

Donde t es el instante de tiempo, f es el modelo no lineal deseado, Yt son las salidas del
sistema en el instante t, Ut son las entradas del sistema en el instante t, et es el vector
ruido en el instante de tiempo y ny, nu son los retrasos de la salida y entrada.
La ecuación 3 es la implantación del modelo mediante la función que interpreta la salida
a partir de las entradas del sistema original y también se tiene en cuenta el tiempo en que
se guarda las estimaciones del sistema identificado:
ˆN (t , u(t )) (3)
yˆ(t ) = g

Donde ŷ(t) son las salidas del modelo en un instante t, ĝN se define como el modelo de
estimación identificado, u(t) son las entradas del modelo en un instante de tiempo.
Se tiene que tomar en cuenta los parámetros o puntos de operación (θ) del sistema para
una acotada del sistema a identificar define la siguiente ecuación para los parámetros
de uso:

g  (t , , u (t )) (4)
Donde u(t) son las entradas del modelo en un instante t, θ son los parámetros o puntos
de operación.
Uno de los métodos de validación que permite comprobar si el método usado es el
correcto y el modelo obtenido es capaz de representar la planta, es chequear con una
medición del error para visualizar un análisis correcto en la identificación del sistema
tipo caja negra.

 (t , )  y(t )  g(t , , u(t )) (5)
Donde ε es el error, u(t) son las entradas del modelo en un instante de tiempo t, y(t)
son las salidas del modelo en un instante tiempo t, g(θ) son los parámetros o puntos de
operación.
El entrenamiento de la Red Neuronal debe ser capaz de trabajar para identificar el
sistema tipo caja negra, se pueda obtener unos valores bastante cercanos a la realidad,
de esta manera, la estimación es correcta y puede representar la dinámica no línea del
sistema original.
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4. Planteamiento del Problema
Considere una fuente de GD acoplada electrónicamente a una MR AC/DC, la misma que
opera en modo conectado a la Red Principal o en modo aislado. Esta MR está formada
por recursos de energía distribuida (DER) basados en fuentes de energía renovables y
no renovables. Lso Conversores de potencia están diseñados para la transformación de
energía a (DC/DC, DC/AC, AC/AC y bidireccional), y adicionalmente cuenta con sistemas
de protección, control y monitoreo. Para obtener un modelo capaz de representar la
dinámica no lineal de la GD esta investigación desarrolló una estrategia de identificación
no-lineal basada en NARX, la cual emplea la información observada de variables de
entradas y salidas (Ortiz et al., 2019; Ortiz, Gutiérrez, et al., 2020; Leony Ortiz
Matos et al., 2019).
El rumbo fijado que se propone anteriormente va a permitir obtener estimaciones
semejantes a la información observada de la MR AC/DC. Los datos obtenidos de la
fuente de GD considerados para el método propuesto son: el índice de modulación (m),
ángulo de disparo de con conversores electrónicos (ang), el voltaje trifásico y la corriente
de salida del conversor v (t) y i (t) respectivamente. Los mismos que serán usados por la
estrategia de identificación propuesta.
Símbolo

Variable

Unidades

u

Datos observados de entrada del conversor

m, ang

y

Datos observados de salida del conversor

Vabc , Iabc

t

Tiempo

s

narx net

Red neuronal autorregresiva no lineal con entrada externa,
con 10 neuronas.

na

parametros

Prepara datos de entrada y series de tiempo objetivo. Para
simulación.

na

train

Entrena la red

na

sim

Simulación de red abierta.

na

gensim

Genera el bloque de Simulink.

na

Tabla 1 – Variables Del Algoritmo.
Símbolo

Variable

d1, d2

Retrasos de la red

Ysdata I NARX

Datos de corriente de la red

narxnet

Red neuronal autorregresiva no lineal con entrada externa

preparets

Prepare datos de entrada y series de tiempo objetivo para simulación de red o
capacitación

train

Entrenar red neuronal superficial

sim

Simula el modelo de la plata y la red neuronal entrenada.

gensim

Genera el bloque de Simulink para narx_net.

Tabla 2 – Funciones Del Algoritmo.
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Algoritmo: Obtención dinámica del modelo.
Paso 1

Entrada: {u; y}

Paso 2

Salida: {narx_net;}

Paso 3

Inicio: u = u1 (data), y = y1 (data);
   Yt =f (Yt=1, ..., Yt=ny, Ut=1, ..., Ut=n ) + ex;
u
   d1, d2 = [1:2];
   narxnet (d1,d2,10);

Paso 4

Entrenamiento:
   
=
W N {[
=
y(t ), u(t ); t 1 ... N ]};
   g(t, θ, u(t));... parametros
   

Vn ( ) 

1 N
2
t  1  (t , ) error
N

   [p, Pi, Ai , t] ß preparets (narx_net1, u, y);
   train (narx_net1, p, t, Pi);
Paso 5

Validación: gensim
   sim (modelo de validación)

Paso 6

Retorna: narx_net ; ysdata I NARX (t)

Tabla 3 – Algoritmo NARX.

5. Caso de Estudio
En la presente sección, se muestra el sistema benchmark en estudio con conjuntamente
con la validación de los resultados obtenidos por la identificación dinámica realizada al
sistema de generación acoplado electrónicamente (Ortiz et al., 2019; Ortiz, Orizondo, et
al., 2020). Para simular el modelo AC/DC, se utilizan varios elementos que se muestran
a continuación: dos sistemas fotovoltaicos (PV), dos sistemas de almacenamiento por
baterías (BEES), un generador convencional a Diesel, cargas lineales y no-lineales. Los
datos son el resultado de simulaciones en el entorno Matlab/Simulink.

Figura 3 – Esquema del caso de Estudio MR AC/DC.
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El modelo tipo benchmark AC/DC de la MR, presenta dos niveles de voltaje, en el primario
se tendrá 13.8 kV y en el secundario se tendrá 220 V. La Barra de DC está compuesta por
un sistema PV y un sistema de almacenamiento - BESS. EL primer grupo de generación
PV en AC está compuesto por 42 módulos para una potencia nominal de 10.5 kW. La
segunda formación está compuesta por un arreglo de módulos correspondiente a una
potencia nominal de 725 kW. Ambas fuente de generación PV funcionaran con una
irradiación solar de 1000 W/m2 a una temperatura de 25 °C (Ortiz et al., 2019; Ortiz,
Orizondo, et al., 2020). La frecuencia del sistema es de 60 Hz.
El BEES que trabaja en el lado de corriente continua (CC) será, presenta baterías de litio
para un voltaje nominal de 120 V DC, mientras el BEES que trabaja del lado de corriente
alterna (CA) está compuesto de baterías de níquel-metal-hidruro (Ni-MH) para un
voltaje de salida de 650 V DC, y una corriente nominal de 1.5 A.
5.1. Simulación de puntos de operación para identificación: caso de estudio
En esta parte se mostrarán los datos observados del BEES en estudio acoplado
electrónicamente al nivel de bajo voltaje en AC y usados para la identificación no lineal.
Los datos adquiridos serán de corriente y voltaje para las tres fases (a, b y c). los valores
de entrada serán los puntos de operación (m y ang) de los equipos PV, BESS según el
modelo presentado en la figura 3. Se usarán varios puntos de operación para el inversor y
el conversor. En consecuencia, el modelo utilizado observará la dinámica del BEES entre
el lado en DC de la MR y el lado de AC para la obtención de los datos de identificación.

Figura 4 – Resultados observados del voltaje en la barra AC de la MR.

A continuación, en las siguientes figuras 4 y 5 se apreciará las variables de salidas del
modelo dinámico: la corriente (ia, ib e ic) y voltaje (Va, Vb, Vc). Esto conlleva a un sistema
MIMO donde se obtienen varias entradas y varias salidas. Entonces, las variables del
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modelo representado en la figura 3 se toman en consideración, para representar todos
los puntos de operación del del sistema. Posteriormente, la identificación del sistema
mediante el algoritmo NARX se realiza en función de los datos de las señales de prueba
m y ang y la observación de las salidas de corriente (ia, ib, ic) y voltaje (Va, Vb, Vc) del
inversor en estudio.

Figura 5 – Resultados observados de la corriente en la barra AC de la MR.

6. Validación de Resultados del Modelo NARX
La validación de los resultados se realiza mediante el modelo NARX entrenado, el cual
debe ser capaz de reproducción lo mejor posible la salida de datos del modelo original
de la MR del sistema BEES en función de la medición de la entrada. En la figura 6 se
el modelo NARX del algoritmo. Para el modelo NARX entrenado por el algoritmo, se
implementó dos retardos en la entrada y salida del sistema y está constituido de 10
neuronas en la capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida. La validación del modelo
identificado se realizó mediante la comprobación con los datos observados del sistema
original según se muestra en las figuras 7 y 8 con los 30 % de lso datos restantes obtenidos
en la simulación del sistema benchmark.

Figura 6 – Estructura de la red neuronal NARX.
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6.1. Análisis e Identificación de los puntos de operación de la MR en AC
El algoritmo propuesto es capaz de realizar la identificación y obtener un modelo NARX
del sistema basado en los puntos de operación del sistema de la MR. El modelo NARX
obtenido para el sistema MIMO compuesto de dos entradas (m, ang) y dos variables de
salida las cuales serán el voltaje (Va, Vb, Vc) y corriente (ia, ib, ic).
La figura 7 muestra la gran similitud de las variables de salidas correspondientes
al voltaje por fase del modelo no lineal identificado y el sistema simulado, para los
diferentes puntos de operación del sistema BEES (Ortiz, Gutiérrez, et al., 2020; Leony
Ortiz Matos et al., 2019).
En la figura 8 se observa la similitud de las variables de corriente por fases para los
diferentes puntos de operación con respecto a las mismas variables de corrientes
obtenidas del sistema BEES del benchmark. Se puede observar para caso de estudio,
como el modelo no lineal obtenido, es capaz de estimar o representar de una manera
adecuada las dinámicas del BESS. A forma de comparación se puede determinar
que el modelo no lineal NARX obtenido por el algoritmo es válido para este caso de
estudio mostrado.

Figura 7 – Voltaje del modelo y validación del sistema de identificación.

El error presentado por la estimación del algoritmo es adecuado, además se puede
apreciar el valor promedio de los errores por fase de la identificación para las salidas
de voltaje (0.0015 pu, 0.0035 pu, 0.0022 Vpu) y corriente (-2.4344 A, -1.3484 A,
-2.4942 A). El error de estimación es calculado mediante la diferencia de los datos
correspondientes del sistema dinámico real y los datos correspondientes del sistema no
lineal NARX obtenido. Los errores de estimación del modelo propuesto para la salida de
voltaje y corriente del BESS se pueden observar en las figuras 9 y 10.
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Figura 8 – Corriente del modelo y validación del sistema de identificación.

Figura 9 – Identificación de errores de Voltaje.

7. Conclusiones
En esta investigación se ha proporcionado nuevo algoritmo para la identificación no
lineal de sistemas dinámicos tipo GD de MR basado el modelo NARX. El modelo, es capaz
de representar de manera acertada estas dinámicas no lineales en bases a la observación
de datos de salida y entradas de la GD, el entrenamiento de la RN y finalmente el modelo
NARX. Adicionalmente, se ha comprobado que el uso de inteligencia artificial basada
en RNs y los métodos estadísticos son muy eficientes en el campo de la identificación
dinámica de sistemas no lineales como las fuentes de GD, las MRs y otros procesos
dinámicos eléctricos que presentan un alto grado de complejidad analítica.
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Figura 10 – Corriente del modelo y validación del sistema de identificación.

La ventaja principal del uso del algoritmo propuesto en base a un modelo NARX es poder un
modelo capaz de representar estas dinámicas no lineales y de predecir datos estocásticos.
Esto contribuiría en gran medida en la estimación, el diseño de métodos detección e
identificación de fallas, la tolerancia a fallos y la predicción de datos. Adicionalmente, el
algoritmo le brinda la posibilidad al diseñador de entrenar la RN en función de los datos
originales de una manera automatizada, para sistemas de alta complejidad analítica sin
la necesidad de comprender las interacciones al interior existentes dentro de la RN. Un
problema del modelo NARX, es justamente que se considera un modelo fijo, o sea, que
no se puede realizar modificaciones una vez obtenido el modelo. En otras palabras, es
un algoritmo off-line, por lo que si el sistema identificado ha cambiado sus condiciones
físicas originales obtenidas al momento de entrenar el modelo NARX, tocará realizar
una nueva campaña de medida y observar nuevamente los datos de entradas y salidas.
Esto último con el objetivo de volver a identificar con la presente estrategia el modelo de
la GD o la MG.
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