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APLICABILIDAD DE ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS EN FIRMAS 
ELECTRÓNICAS EN ECUADOR 

David Galarza G.     1Alexis Taco C.2 Viviana Flores C.3José Sancho.4 
Resumen Abstract 

En esta era digital; en la cual, desde la información 
personal hasta claves bancarias, pueden caer en 
manos de entidades o personas que atenten contra 
nuestra integridad para su propio beneficio, nace la 
necesidad de protección desde el sentido 
informático. En este contexto, la criptografía 
ofrece la oportunidad de cifrar todo nivel de data, 
para que esta se vea protegida ante ataques 
cibernéticos. 

Las empresas públicas de toda Latinoamérica, 
específicamente entidades bancarias, han optado 
por varios métodos de cifrado criptográfico, 
brindando a sus usuarios la facilidad de contar con 
una firma electrónica. El presente artículo 
introduce al lector en la teoría de los algoritmos 
criptográficos; además, presenta un análisis de 
cómo dichos algoritmos son utilizados en el 
desarrollo de firmas electrónicas. Se busca de esta 
manera, determinar cuál es el método de cifrado 
que mejor se acopla a las necesidades de las 
empresas ecuatorianas, exponiendo ventajas y 
desventajas de cada uno los algoritmos 
matemáticos expuestos. 
Palabras clave: criptografía, firmas electrónicas, 
AES, DES, RSA, CIA, algoritmos.  

In this digital age, which personnel information to 
bank codes, can fall into the hands of entities or 
people that may threat our integrity for their own 
benefit, the need arises to protect such information. In 
this context, cryptography offers the opportunity to 
encrypt such information, so that it can be protected 
against cyber-attacks. 
Public companies throughout Latin America, 
specifically banks, have opted for various 
cryptographic encryption methods, giving their users 
the facility to retail an electronic signature. This 
article introduces the reader to the theory of 
cryptographic algorithms, an analysis of how these 
algorithms are used in electronic signatures, to 
tabulate and evidence the standards and algorithms 
that are mostly used. With this previous analysis, we 
can define the applicability of these cryptographic 
standards in electronic signatures of Ecuador.      With 
this, it is possible to determine the best encryption 
method that matches the needs of Ecuadorian 
companies, exposing advantages and disadvantages 
of each mathematical algorithm  showed in this 
document, in order to enrich the utility of electronic 
signatures or digital certificates, imposing the 
incorporation of cryptographic algorithms. 
Keywords: Cryptography, electronic signatures, 
AES, DES, RSA, CIA, algorithms. 

1. Introducción
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La seguridad en los sistemas de información 
representa no solo un reto, o un desafío, sino un 
componente fundamental a ser incluido en los 
requerimientos, y especificaciones de requisitos, 
como un factor indispensable a considerarse 
siempre para el análisis, diseño, construcción e 
implementación en modelos de solución de 
seguridad informática. 
 
El objetivo principal es garantizar los tres pilares 
fundamentales de la seguridad informática, los 
cuales son: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad (CIA) con el objetivo de asegurar el 
proceso de firmar documentos electrónicos. Dicha 
información digital firmada tiene la misma validez 
que un ¡a firma en papel duro o físico, por lo que 
es indispensable aplicar criterios de seguridad 
informática en las firmas electrónicas, empezando 
por el algoritmo de encriptación que estas utilizan.  
Los criterios jurídicos aplicados a las rubricas 
digitales, dependen de la política gubernamental 
de cada país. 
 
A continuación, se realiza un estudio referente a la 
aplicabilidad de algoritmos criptográficos en 
firmas electrónicas en Ecuador.  
 
2. Estado del arte 

 
En el Ecuador, la firma electrónica tiene inicio en 
el año 2002 mediante la socialización de la Ley 
de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos, la cual revela que la rúbrica 
digital tiene igual validez que una manuscrita. La 
entidad oficial para la certificación de este 
procedimiento es el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones.  
 

La generación del par de claves de la Autoridad 
de Certificación Raíz y Subordinada, se generan 
mediante módulos criptográficos Hardware 
Security Module PKCS#11 (define una interfaz 
de programación independiente de la tecnología, 
llamada Cryptoki, para dispositivos 
criptográficos como tarjetas inteligentes y 
tarjetas PCMCIA) y cumple con los requisitos 
establecidos para la protección de dispositivos 
seguros. Para la Autoridad de Certificación de 
acuerdo con Common Criteria y FIPS 140-2 
nivel 3 o un nivel superior de seguridad. Para el 
almacenamiento de la clave en el token se 
utilizará FIPS 140-2 nivel 2 o nivel 3 y, para los 
certificados emitidos en dispositivos 
criptográficos se aplicará el estándar FIPS 1 nivel 
2 o superior (Banco Central del Ecuador, 2013). 
Steven Marqués revela una vulnerabilidad 
encontrada y publicada en el código abierto de 
FIPS propio de OpenSSL (Lie, D. 2018). Por lo 
que hace que este estándar de cifrado presente un 
riesgo alto al implementarlo en firmas 
electrónicas en Ecuador. 
Los ataques más comunes relacionados con 
vulnerabilidades en algoritmos hash, como 
Cryptoki, utilizados para encriptar firmas 
electrónicas en Ecuador son: 

● Ataque de cumpleaños 
● Ataque de mensaje sin sentido 
● Ataque de mensaje con sentido 

De acuerdo a lo descrito, la firma electrónica 
reemplaza a la firma manuscrita, por lo que, la 
pérdida o robo de una de estas, deriva en 
problemas judiciales y financieros de bajo, 
mediano o alto riesgo.   
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3. Marco teórico 
 
3.1. Criptografía. 
 
Es la técnica utilizada para cifrar información, 
utilizando claves o procedimientos basados en 
algoritmos matemáticos, con la finalidad de que 
este mensaje cifrado únicamente sea descifrado y 
entendido por quienes tienen la llave, a pesar de 
que sea una entidad pública. (Taranilla de la 
Varga, C. 2018). 
 
3.2. Estándares criptográficos  
 
3.2.1 FIPS 140-2 
 
Es un estándar de seguridad informática para 
garantizar y acreditar módulos criptográficos, 
creado por el gobierno de los estados unidos 
específicamente por la NIST. Posteriormente, se 
incorporó al estándar en el reconocido OpenSSL 
para acceso y manipulación de ordenadores a 
través de consolas y terminales. (Schnieder, E., & 
Tarnai, G. 2011).  
El estándar ofrece, entre otras características, 
criterios o niveles de seguridad qué garantizan el 
cumplimiento o balanceo del CIA. La 
implementación de estos niveles depende 
directamente del rendimiento estimado desde la 
perspectiva del qué lo utiliza. Acontinuación se 
muestran los detalles por nivel en la tabla 1 (FIPS 
Validation - MOVEit & WS FTP Server, 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Niveles del estándar FIPS 140-2. 
(Elaboración propia) 

Nivel  Detalle 

Nivel 1 Este módulo criptográfico puede ser 
ejecutado en sistemas operativos no 
autorizados 

Nivel 2 Incorpora autenticación basada en roles, 
logs de manipulación y auto 
recuperación de sistemas operativos.  

Nivel 3 Incorpora evidencia de manipulación 
generalizada y realizada de forma física.  

Nivel 4 Agrega resistencia a manipulación, 
impacto, probabilidad de ocurrencia y 
riesgos.  

 
3.2.2 Common criteria 
Intenta alinear los criterios acerca de seguridad de 
productos de software utilizados en todo el mundo 
con la finalidad de estandarizar la evaluación de 
seguridad en múltiples países. (Herrmann, D. 
2013). 
 
3.3. Algoritmos criptográficos 
3.3.1 DES 
Metodología para cifrar información basado en el 
estándar FIPS en los estados unidos. Fue diseñado 
y desarrollado en 1977. (Hankerson, D., Vanstone, 
S., & Menezes, A. 2009). 
La figura 1 muestra la forma algorítmica en la cual 
se fundamenta DES para encriptar la información 
que sirve de insumo en el proceso criptográfico. 
(Blakely & Chaum, 2013).  
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Figura 1: Algoritmo general DES. (Stallings, 
2012) 

 
 
A continuación, se presenta en la figura dos el 
algoritmo matemático qué utiliza DES para 
encriptar información. Los insumos necesarios 
son: la clave y los datos de entrada. (Blakely & 
Chaum, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Función matemática para encriptación 
DES. (Stallings, 2012) 
 

 
 
3.3.2 AES 
También es conocido como Rijndael, es un 
algoritmo de cifrado por bloques. Es actualmente 
el algoritmo más utilizado debido a su capacidad 
de blindar bajo bloques temáticos a la información. 
(Hankerson, D., Vanstone, S., & Menezes, A. 
2009). 
Para el proceso de encriptación de AES es 
necesario el texto plano y la llave como se puede 
visualizar en la figura 3. (Daemen & Rijmen, 
2011). 
Esta llave debe ser distribuida considerando que el 
portador tendrá la capacidad legal de acceder a la 
información qué ha sido cifrada, por tanto, para la 
socialización de la llave se deben considerar 
incorporar algoritmos qué garanticen la 
confidencialidad e la misma.  
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Figura 3: Proceso de encriptación AES. 
(Stallings, 2012) 

 
 
La figura 4, presenta el proceso algorítmico 
inherente a AES, imperioso para realizar 
encriptacion y desencriptacion de datos. (Daemen 
& Rijmen, 2011). 
La llave generada es utilizada tanto para encriptar 
como para desencriptar el texto plano, por lo que 
es sumamente necesario incorporar criterios de 
seguridad tanto para la creacion, distribucion y 
utilizacion de esta llave, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento con los principios del 
CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad 
por parte del proceso (Daemen & Rijmen, 2011). 
 
 
 
 
 

Figura 4: Encriptacion y desencriptacion AES. 
(Stallings, 2012) 

 
 
3.3.2 RSA 
Es un sistema de criptografía diseñado y 
desarrollado en 1979. Fue el primer algoritmo en 
ser utilizado para la encriptación de información. 
AES es su sucesor por excelencia, ya que brinda 
rendimiento exponencial respecto a RSA. 
(Hankerson, D., Vanstone, S., & Menezes, A. 
2009). 
El algoritmo RSA es un bloque cifrado que  
traduce texto plano a texto cifrado para lo cual 
hace uso de un rango de enteros entre 0 y n-1, 
algoritmo implementado para cualquier n. 
(Stallings, 2012).  
Los tamaños típicos de n se encuentran entre 1024 
bits o 309 dígitos decimales. Por tanto, n es menor 
que 2^1024. (Stallings, 2012). 
El criterio matemático inherente de RSA hace qué 
el algoritmo garantice la seguridad en su totalidad, 
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lo que genera bajo rendimiento en términos de 
agilidad tecnológica. (Abraham, 2012). 
A continuación, se presenta el algoritmo RSA en 
la figura 5: 
 
Figura 5: Algoritmo RSA. (Stallings, 2012) 

 
 
3.3.4 HASH 
Hace referencia a un algoritmo matemático que 
transforma y traduce cualquier bloque aleatorio de 
datos en una porción cifrada de un tamaño 
específico, siempre de 160 bits. Es la huella digital 
de cualquier documento o información digital sin 
importar su tamaño. (Hankerson, D., Vanstone, S., 
& Menezes, A. 2009). 
 
3.3.5 SHA1 – SHA2 
Secure Hash Algorithm, es el sucesor de hash, 
cumpliendo el mismo objetivo. Sin embargo, el 
nivel de seguridad es mucho más grande que su 

antecesor. (Hankerson, D., Vanstone, S., & 
Menezes, A. 2009). 
 
3.3.6 Diffie-Hellman 
Define y socializa claves entre pares que no han 
tenido contacto previo alguno, utilizando un canal 
de comunicación inseguro y de manera anónima. 
(Hankerson, D., Vanstone, S., & Menezes, A. 
2009). 
 
3.3.7 PKCS 
Es un grupo de estándares de criptografía que 
desarrollan e incorporan claves públicas, con la 
finalidad de socializarlas con la característica de 
que solo pueden ser utilizados en metadatos 
fabricados a partir de su llave privada. (Hankerson, 
D., Vanstone, S., & Menezes, A. 2009). 
 
3.4 Firmas digitales 

Se entiende por firma digital a un esquema 
matemático que tiene por objetivo demostrar la 
autenticidad de un mensaje digital o un documento 
electrónico. (Hermes, I. 2016). 
 
3.5 Firmas electrónicas 

Una firma electrónica certifica la vinculación 
de la rúbrica electrónica con una persona 
determinada. Equivale directamente a una firma 
manuscrita, ya que tiene la misma validez legal, 
jurídica y procedimental según la Ley de Comercio 
Electrónico. (Registro Civil. 2019). 
 

 
4. Aplicación de criptografía en firmas 
electrónicas en América Latina 
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Cifrado simétrico. 
Una de las primeras y más utilizadas formas de 
cifrado es la criptografía simétrica, también 
conocida como cifrado convencional o de clave 
pública. Uno de los más utilizados métodos de 
cifrado simétrico es el AES, método que se 
explicará a continuación. 
 
Según (Stallings, 2012) un modelo de cifrado 
simétrico contiene los siguientes 5 ingredientes: 

● Mensaje de entrada: Texto sin formato 
que se ingresa en el algoritmo de 
encriptación. 

● Algoritmo de encriptado: Serie de pasos 
lógicos que realizan el cifrado del 
mensaje de entrada. 

● Clave secreta K: es un valor 
independiente al mensaje de entrada y al 
algoritmo. El algoritmo producirá una 
salida distinta dependiendo de la clave 
específica que se utiliza en ese momento. 

● Mensaje transmitido: Es el mensaje 
codificado que depende del mensaje de 
entrada y de la clave secreta “K”,  

 
La figura 6 muestra el proceso de encriptación 
simétrico, el cual está compuesto por una clave 
secreta compartida entre el remitente y el 
destinatario, y un algoritmo de encriptado para 
cifrar y descifrar el mensaje. En este caso, la 
clave de cifrado y de encriptación es la misma, 
característica propia del cifrado simétrico. 
Figura 6: Modelo simplificado de cifrado 
simétrico. (Stallings, 2012) 

 
 

Este criterio criptográfico es aplicado en firmas 
electrónicas basándose en los algoritmos RSA, 
DSA y ECDSA, los cuales presentan en su 
arquitectura un complejo problema matemático 
relacionado con números primos y curvas 
elípticas con la finalidad de garantizar el nivel de 
seguridad qué se incorpora en las firmas 
electrónicas. (Stallings, 2012). 
 
Por tanto, se presenta a continuación los 
algoritmos criptográficos utilizados en la región 
de américa latina:   
En la Argentina, la firma electrónica se apoya 
en estándares tecnológicos definidos 
administrados por la oficina de Tecnologías de 
Información y sus componentes son (Rivolta, 
2010): 

● Protocolos qué brindan facilidades de 
acceso a las llaves públicas por parte de 
los usuarios.  

● Estándares de encriptación y para 
algoritmos hash. 

● Estándares para la creación segura de 
llaves compartidas.  

 
El estándar utilizado es el X.509 versión 3, 

mientras que el estándar criptográfico utilizado 
en firmas electrónicas de la República de la 
Argentina es FIPS 140-2 nivel 3. 
 

En Brasil, la firma electrónica se base en una 
infraestructura de clave pública emitida y 
administrada por el Instituto de tecnologías de 
Brasil (ITI). Con la finalidad de cumplir los 
lineamientos normados por el ITI, la firma 
electrónica adopta los siguientes estándares 
(Magioli Nuñez, 2013): 

● FIPS 140-1 o su equivalente. 
● FIPS 140-1 nivel 2, orientado a cadenas 

de certificados V0. 
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● FIPS 140-2 nivel 2 para cadenas de 
acreditación V1.  

● FIPS 140-2 nivel 3 para cadenas de 
certificados V2 y V3 utilizando el 
algoritmo ECDSA o RSA.  

 
En Bolivia, la firma electrónica se encuentra 

reglamentada por la ley de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y comunicación del 
país, en la cual establece, al igual que en el resto 
de países, la normativa que deberán cumplir las 
entidades emisoras del certificado digital.  
Los estándares aplicados son los siguientes 
(González Cruz, 2005): 
 

● RFC5280, en el cual se definen los 
formatos X.509 versión 2 y 3. 

● FIPS 140-2 para la gestión de seguridad 
de la firma electrónica.  

 
En Chile, las firmas electrónicas están 

normadas y reguladas desde el 2002 y se dividen 
en simple y avanzada.  

La firma electrónica avanzada en la que 
permite firmar documentos garantizando su 
validez legal certificado por un PKI. Esta es la 
principal diferencia con la firma simple. Por 
tanto, la avanzada cumple con estrictos criterios 
de seguridad por lo que incorpora los siguientes 
estándares (Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. Proyecto Reforma y Modernización 
del Estado, 2013): 

 
● FIPS 140-2 nivel 2 para administrar 

llaves criptográficas. 
● Common criteria EAL 3. 

 

En Colombia, la firma electrónica está basada 
en la Ley modelo de la Comisión de la Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
CNUDMI y adaptada a la ley colombiana la cual 
supervisa qué la llave pública y certificados 
digitales deben cumplir con los siguientes 
criterios (Rojas López, Suarez Botero, & 
Meneses Durango, 2011): 

● Certificado FIPS 140-2 nivel 3 o 
superior 

● Clave RSA 2048 o superior. 
  

En Paraguay, las firmas electrónicas están 
supervisadas por el Ministerio de Industria y 
Comercio, Subsecretaria de Estado de Comercio 
de la República de Paraguay por lo que, el 
certificado digital, debe cumplir con (Secretaría 
permanente del SELA, 2012): 

● Estándar FIPS 140-2 nivel 3 para 
módulos criptográficos. 

● Estándar FIPS 140-2 nivel 2 para 
certificados firmados digitalmente por 
personas.  

 
En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y la Protección de la Propiedad 
Intelectual es la entidad encargada de la 
regulación de la firma electrónica en el país, la 
cual establece que se debe cumplir como mínimo 
(Registro Nacional de identificación y estado 
civil, 2013): 

 
● El estándar FIPS 140-1 nivel 3 o 

Common Criteria EAL4 para la 
transacción de certificados.  

● Para la gestión de certificados se utiliza 
FIPS 140-2 nivel 3 y Common Criteria 
EAL4+. 
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En Uruguay, la unidad certificadora es la 

Agencia para el desarrollo del Gobierno de 
Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (AGESIC) qué 
se alinea directamente con los objetivos de la 
Presidencia de la República. Las firmas 
electrónicas deben cumplir con los siguientes 
criterios para garantizar la seguridad en la 
transacción de información (Correo Uruguayo, 
2011): 

 
● ITSEC 
● FIPS 140-1 nivel 3 
● Common Criteria 

 
Finalmente, en Venezuela, la entidad 

reguladora de emisores de certificados digitales 
es la Superintendencia de Servicios de 
Certificados Electrónicos que garantiza el 
cumplimiento con la normativa vigente en el país 
con respecto a la firma electrónica la cual aplica 
los estándares (Arcila, C., & De la Barra, R., 
2009): 

 
● ETSI TS 102 042  
● FIPS 140-2 

 
A continuación, la tabla 2 presenta un 

resumen de los estándares criptográficos 
utilizados en los países de Latinoamérica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Estándares y algoritmos por país de 
América Latina exceptuando a Ecuador. 
(Elaboración propia).  

País Estándar/Algoritmo 

Argentina X.509 versión 3,  
FIPS 140-2 nivel 3 

Brasil FIPS 140-1,  
FIPS 140-1 nivel 2,  
FIPS 140-2 nivel 2,  
FIPS 140-2 nivel 3,  
con algoritmos de ECDSA o 
RSA inherentes.  

Bolivia X.509 versión 2 y 3,  
RFC5280,  
FIPS 140-2 

Chile  FIPS 140-2 nivel 2,  
Common criteria EAL 3 

Colombia FIPS 140-2 nivel 3 o superior,  
Algoritmo RSA 2048 o 
superior 

Paraguay FIPS 140-2 nivel 3,  
FIPS 140-2 nivel 2 

Perú FIPS 140-1 nivel 3,  
Common Criteria EAL4,  
FIPS 140-2 nivel 3,  Common 
Criteria EAL4+ 

Uruguay ITSEC,  
FIPS 140-1 nivel 3,  
Common Criteria 

Venezuela ETSI TS 102 042,  
FIPS 140-2 

 
El estándar y el algoritmo más comúnmente 

utilizado para firmas electrónicas en los países de 
la región es: 
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● Estándar FIPS 140-2.  
● Algoritmo RSA.  

 
5. Aplicación de estándares 
criptográficos en firmas electrónicas en 
Ecuador 

 
En la actualidad, el ente regulador de la 

emisión de certificados digitales es el Banco 
Central, el cual tuvo inicio en el año 2002 de 
acuerdo con la ley de Comercio Electronico, 
Firmas Electronicas y Mensajeria de Datos. 
(Banco Central del Ecuador, 2013) 

Los módulos criptográficos, estándares y 
algoritmos qué actualmente se utilizan en 
Ecuador para la firma electrónica, son (Banco 
Central del Ecuador, 2013): 

 
● Módulo de Seguridad de Hardware 

PKCS#11 
● FIPS 140-2 nivel 3 o superior  
● Common Criteria 
● FIPS 140-2 nivel 2 . 
● FIPS 1 nivel 2 

 
Debido a que la firma electrónica ecuatoriana 

está basada en el estándar FIPS 140-2 y este, a su 
vez, en el algoritmo criptográfico RSA se 
presenta la siguiente tabla (tabla 3) ventajas y 
desventajas que se obtiene de aplicar AES, 
teniendo en cuenta que este algoritmo es 
matemáticamente más ligero, lo que proporciona 
un alto criterio en rendimiento.  

 
 
 

Tabla 3: Ventajas y desventajas del algoritmo 
AES. (Elaboración propia) 

Ventajas Desventajas 

Algoritmo 
matemático ligero lo 
cual se traduce en 
alto rendimiento.  

La seguridad es 
dependiente de la 
clave compartida entre 
el emisor y el receptor 

Encriptacion y 
desencriptacion 
utilizando el mismo 
criterio, lo que se 
traduce en alto 
rendimiento 

La distribución de las 
claves se la debe 
realizar con un criterio 
de seguridad alto.  

Algoritmo abierto y 
difundido.  

Probabilidad alta de 
ataques debido a qué 
es un algoritmo 
ampliamente 
difundido.  

 
RSA es un algoritmo bastante robusto, sin 

embargo, de bajo rendimiento en cuestión a 
tiempos de respuesta por la misma lógica 
programática qué le da razón a su característica 
principal de solidez algorítmica. (Stallings, 2012) 
 
 
6. Análisis de resultados 

 
Como consecuencia de la investigación y 

experimentación, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
● Los países en Latinoamérica, incluido 

Ecuador, a nivel de estándar, utilizan para 
firmas electrónicas con mayor 
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frecuencia: FIPS 140-2, mientras qué a 
nivel algorítmico incorporan: RSA 

● Los criterios de estándares y algoritmos 
criptográficos fueron pre establecidos y 
normados bajo la legislación de cada país.  

● El algoritmo RSA es el que con mayor 
frecuencia es usado para firmas 
electrónicas debido a su alto criterio de 
seguridad, sin embargo, el rendimiento 
no es el esperado. 

 
7. Conclusiones 
De acuerdo con el estudio realizado en el 

presente documento se han considerado 
importante incluir las siguientes recomendaciones: 

 
● Para firmas electrónicas a nivel regional 

se utiliza el algoritmo criptográfico RSA 
debido a que garantiza la seguridad, a 
pesar de ello, se considera un criterio 
algorítmico de baja productividad.   

● Si se incorpora AES en algoritmos 
criptográficos se debe considerar que el 
nivel de seguridad no es el esperado. 

● No se puede cambiar el criterio de 
aseguramiento de firmas electrónicas en 
Ecuador sin antes modificar la ley y los 
procesos legales qué gestionan los 
certificados digitales.  

● La aplicabilidad del algoritmo AES es 
viable en firmas electrónicas 
ecuatorianas, no obstante, se debería 
replantear el criterio jurídico y 
procedimental para llevar a cabo esta 
implementación considerando que el 
criterio algoritmo de AES es vulnerable.  

 
 
 
 

8. Recomendaciones 
 
Considerando el estudio y la investigación con 

respecto a la aplicabilidad de algoritmos 
criptográficos en firmas electrónicas del 
Ecuador, se ha estimado imperioso redactar las 
siguientes: 

 
● Si se procediera con la incorporación del 

algoritmo AES, se recomienda utilizar 
criterios de RSA para garantizar la 
seguridad. 

● Si se mantiene el algoritmo RAS como 
principal método criptográfico en firmas 
electrónicas, es recomendable incorporar 
la ligereza de AES para agilizar las 
transacciones de documentación 
genérica. 

● Se recomienda mantener RSA en 
documentación o información sensible y 
crítica.  
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LAS FUNCIONES BÁSICAS EN EL PROCESO DE LECTOESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS 
DE 5 A 6 AÑOS. CASO DE ESTUDIO: UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES. 

 
Lcda. Gabriela Aguirre. MSc.  

 
Resumen 
En la educación inicial, es importante el 
desarrollo de la adquisición de las funciones 
básicas durante el  proceso de lecto - escritura en 
los niños. El objetivo de esta investigación es 
demostrar su importancia  y sensibilizar a los 
docentes para  iniciar el proceso lecto escritor de 
mejor manera. 
 Para este fin, se realizó un estudio de campo que 
partió de la observación de 12 profesores que 
laboran en la Unidad Educativa San Francisco de 
Sales para identificar su conocimiento sobre 
funciones básicas. Posteriormente se determinó 
el índice de correlación entre funciones básicas y 
lectoescritura a partir de una muestra de 38 niños 
de la misma institución a quienes se aplicó un test 
para evalar su desarrollo en los procesos de 
preparación para la lectura y la escritura 
Los resultados  mostraron que  la mayoría de los 
docentes carecen de una base teórica sobre 
funciones básicas. Por otra parte,  se obtuvo una 
correlación alta positiva entre el nivel de 
madurez psicomotriz y  el dominio de la lectura 
y escritura de los niños. 
Palabras clave: Lectoescritura, Funciones 
cognitivas,  Funciones motrices, Aprestamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
In early education, it is important to develop the 
acquisition of basic functions during the reading-
writing process in children. The aim of this 
research is to demonstrate its importance and to 
raise teachers' awareness in order to better 
initiate the reading-writing process. 
To this end, a field study was carried out based 
on the observation of 12 teachers working in the 
San Francisco de Sales Educational Unit to 
identify their knowledge of basic functions. 
Subsequently, the correlation index between 
basic functions and reading and writing was 
determined from a sample of 38 children from 
the same institution, who were given a test to 
evaluate their development in the processes of 
preparation for reading and writing 
The results showed that most teachers lack a 
theoretical foundation in basic functions. On the 
other hand, there was a high positive correlation 
between the level of psychomotor maturity and 
the children's mastery of reading and writing. 
Keywords: Literacy, Cognitive functions, 
Motor functions, Readiness 
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1. Introducción 
La dinámica educativa conduce a la reflexión 
sobre la acción del docente como orientador del 
proceso de adquisición y desarrollo de 
competencias de la lectura y la escritura de sus 
estudiantes 
Por lo tanto, el objetivo principal  de esta 
investigación fue revelar la importancia que tiene 
para los niños de edades preescolares la 
adquisición de las funciones básicas y 
sensibilizar a los docentes para que, a través de 
técnicas lúdicas, actividades motrices y grafo 
plásticas puedan iniciar el proceso lecto  escritor 
de mejor manera. 
x Se buscó determinar y demostrar los 

aspectos que presentan debilidad en 
cuanto a las bases psicomotrices básicas, 
y cuáles son las que inciden con mayor 
fuerza en el aprendizaje de la lectura y 
escritura; proponiendo como solución una 
guía de trabajo para el refuerzo de dichas 
habilidades en estudiantes que inician los 
procesos de lecto - escritura 

x Es importante denotar que el aprendizaje 
de la lectoescritura ha sido formalmente el 
momento inicial del sistema escolar, es 
decir, el primer peldaño de la escolaridad 
y al mismo tiempo una circunstancia muy 
particular con relación al éxito o fracaso 
del niño dentro del sistema educativo. 

x En tal sentido, el docente debe esforzarse 
para obtener una sólida formación 
profesional e incorporar los recursos de 
los avances científicos y tecnológicos 
como fuente de ayuda para el abordaje de 
dichos procesos.  

x El presente trabajo surge de la necesidad 
de identificar la importancia del desarrollo 
de las funciones básicas en niños de 5-6 
años de la Unidad Educativa San 
Francisco de Sales, institución en donde 
desempeña funciones la autora del 
presente trabajo investigativo. 

 
 

2. Marco conceptual 
El lenguaje es un medio por el que se trasmite el 
pensamiento de un individuo y le permite 
comunicarse, por lo que está relacionado 
directamente con sus procesos cognitivos, que 
por su complejidad le permite además 
conceptualizar, representar y categorizar su 
realidad (Mora, 2018). Por otro lado, Senechál 
(2017) su desarrollo favorece a procesos como la 
lectoescritura.  
Por lectoescritura se entiende a la actividad de 
una persona para aprender a leer y escribir, cuya 
importancia radica en que es un mecanismo para 
la transmisión de cultura (Griñan, 2014). 
En este contexto, las funciones básicas son 
fundamentales en la educación inicial, 
especialmente porque son la base del proceso de 
lectoescritura en los niños (Carchi, 2015). 
De ahí la importancia del papel del docente en 
los procesos de aprendizaje, para evitar las 
dificultades que puede manifiestar un niño al no 
haber desarrollado adecuadamente la percepción 
visual, percepción auditiva, lenguaje y su 
motricidad fina (Ortiz F. , 2018) el cual puede 
responder a diversos enfoques, como el 
tradicionalista basado en una relación estímulo-
respuesta, por lo que emplea la copia, el dictado, 
la repetición de ejercicios de ortografía, 
gramática y comprensión lectora. (Martínez, 
2018) 
En contraparte, la concepción constructivista 
propone que, el sujeto en conjunto con sus 
habilidades cognitivas y experiencias previas, 
son el centro del aprendizaje; el docente 
desempeña el rol de facilitador del aprendizaje y 
dicho aprendizaje ocurre en contextos 
significativos (Ortiz, 2015). 
Continuando con el tema de funciones básicas, 
se identifican dos grupos, el primero compuesto 
por funciones cognitivas como: leguaje, 
percepción visual y auditiva, ritmo, coordinación 
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viso motriz. Y el segundo por funciones motrices 
como: esquema corporal, motricidad fina y 
gruesa, direccionalidad, orientación espacial, 
orientación temporal, lateralidad (Fernández, 
2012). 
Por otra parte, es necesario determinar la 
importancia del aprestamiento entendido como 
aquellas actividades organizadas para promover 
el desarrollo de habilidades, hábitos, destrezas, 
orientadas al proceso de aprendizaje (Lema, 
2019).  
El aprestamiento toma en cuenta el desarrollo 
físico y mental de los niños y niñas, por lo cual 
debe ser constante y en relación a niños y niñas 
de primer año de educación básica debe ser 
inducido por medio de actividades lúdicas 
pedagógicas que sean significativas para los 
estudiantes, estimulando la participación 
interesada de los alumnos en las actividades que 
se realizarán en la clase (Gómez, Molano, & 
Rodríguez, 2015). 
x Este proceso pretende generar en el niño 

una actitud abierta y creativa que le 
permita construir un sistema particular, 
autónomo, lógico conceptual que lo 
introduzca el mundo exterior. Todo ello 
implica dotar al niño de una disposición 
hacia lo científico, buscando un equilibrio 
entre el asimilar efectivamente, aprender 
intuitivamente y pensar racionalmente, 
pero siempre con un objetivo primordial, 
vincular al niño con el mundo (Vásquez, 
2010). 

El aprestamiento como base del proceso de 
lectura y escritura requiere que el niño/a posean 
un nivel de madurez en el campo auditivo para la 
identificación de fonemas, visual para el 
reconocimiento de caracteres y sensoriomotora 
para la ubicación espacial y la escritura (Rosero, 
2016). 
3. Métodos 
Se desarrolló una investigación no experimental, 
con un enfoque mixto, es decir aborda aspectos 
cualitativos en la descripción de las variables y 
aspectos cuantitativos para determinar el nivel de 

correlación de las mismas. Como población se 
trabajó con el total de docentes de la Unidad 
Educativa San Francisco de Sales.  
Con respecto a los niños de 5-6 años se tomó la 
población total de niños de preparatoria, 
compuesta por un total de 38 niños, por lo cual 
no se requirió  muestra.  
Para la recolección de datos, fue necesario un 
proceso de socialización tanto con las 
autoridades de la institución educativa, que 
autorice el desarrollo de la investigación. 
Posteriormente se requirió el consentimiento 
tanto de los docentes como de los padres de los 
niños para la obtención de la información 
necesaria relacionada con las variables 
analizadas. 
Como instrumentos se adaptó y aplicó un test 
propuesto por Martín Lobo (2006), que evalúa la 
lateralidad en cuanto a visión, audición, mano, 
pie. Además de la motricidad gruesa y destreza 
manual a partir de una escala valorativa del 1 al 
5. Con respecto a la escritura se evaluó la 
colocación de papel, posición, velocidad, orden 
y limpieza, mientras que en la lectura, se 
consideró el número de palabras leídas por 
minuto. 
Para el procesamiento de datos, se empleó el 
programa estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) en donde se aplicó el 
coeficiente  de correlación de  Spearman que 
determina el nivel de asociación entre dos 
variables, en este caso funciones básicas y lecto- 
escritura 
4. Resultados y discusión  
Los resultados obtenidos de los docentes 
indican la siguiente información:  

Tabla 1. Resultados docentes 
Resultados docentes 
Indicadores 5 4 3 2 1 

Base teórica 0% 5% 15% 80% 0% 

Métodos 0% 20% 10% 70% 0% 

Uso de 
materiales 

0% 60 % 30 % 10% 0% 

A continuación, se muestra el escaso conocimiento de los docentes 
sobre las funciones básicas. 
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En donde se evidencia que la mayoría de los 
docentes carece de una base teórica sobre 
funciones básicas, lo que ha dificultado que el 
proceso de iniciación lectoescritora no se 
desenvuelva normalmente, situación que se 
relaciona con los demás factores como métodos 
y uso de materiales, Sin embargo, este último 
cuenta con mejor calificación ya que el docente 
ha desarrollado estas destrezas de manera 
independiente en su formación profesional. 
Los resultados del test adaptado de Villalobos 
2016 se basan en un total de 11 indicadores, en 
donde representa el porcentaje de niños dentro de 
una escala de uno a cinco, cuyos resultados son 
los siguientes: 

Tabla 2. Resultados funciones básicas 
Resultados funciones básicas 

Indicadores 5 4 3 2 1 

Lenguaje 5% 20% 30% 40% 5% 
Percepción 
visual 15% 

30
% 

30
% 

15
% 

10
% 

Percepción 
auditiva 20% 

20
% 

30
% 

20
% 

10
% 

Ritmo 
20% 

30
% 

25
% 

20
% 

5% 

Coordinación 
viso motriz 10% 

10
% 

20
% 

40
% 

20
% 

Esquema 
corporal 10% 

30
% 

20
% 

20
% 

20
% 

Motricidad fina 
y gruesa 30% 

40
% 

20
% 

10
% 

0% 

Direccionalidad 
20% 

35
% 

15
% 

20
% 

10
% 

Orientación 
espacial 10% 

20
% 

15
% 

35
% 

20
% 

Orientación 
temporal 10% 

25
% 

15
% 

30
% 

20
% 

Lateralidad Diestra 85% 
Zurda 15% 

Se evidencia que existe desarrollo de la motricidad fina y gruesa, sin 
embargo, hay poco dominio del lenguaje, coordinación visomotriz y 
orientación. 

 
Acorde a los resultados obtenidos se identifica 
mejor puntuación en cuanto a motricidad fina y 
gruesa. Mientras que los peores resultados se 

obtuvieron en lenguaje, coordinación visomotriz, 
orientación espacial y temporal. 
 Con respecto a las pruebas de escritura se 
obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 3. Resultados escritura 
Resultados escritura 
Indicadores 5 4 3 2 1 

Colocación del 
papel 

10% 30% 30% 20% 10% 

Posición 5% 15% 30% 40% 10% 

Topografía y 
velocidad 

5% 5% 10% 40% 40% 

Orden y 
limpieza 

5% 30% 30% 20% 15% 

 Según lo indicado se establece que al momento de escribir existe un 
conocimiento más esclarecido. 

Los resultados obtenidos indican que los mejores 
puntajes se dieron en la colocación de papel, 
orden y limpieza. Mientras que como peor 
puntuados fueron la posición, topografía y 
velocidad. 
A continuación, se aplicó un aprueba de lectura 
en donde se contabilizó el número de palabras 
leídas por los niños, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Tabla 4. Resultado de lectura 
Resultado de lectura 

 N. Mínimo Máximo Media 
Rapidez 38 25 55 40 

Según los datos informativos existe un nivel de lectura poco 
desarrollada, sin embargo, se considera que en estas edades se entienden 
como un inicio de prelectura. 
 
En donde se obtuvo del total de 35 niños un 
mínimo de 25 palabras por minuto y un máximo 
de 55.  
Con los resultados obtenidos se procedió a 
realizar la correlación de Spearman que es un 
método no paramétrico, que tiene como fin el 
determinar el grado de asociación entre dos 
variables cuantitativas, es decir qué nivel de 
relación existe entre ellas, en una asociación no 
siempre lineal. Es útil para establecer si el 
aumento de una de estas variables aumenta o 
disminuye el valor de la otra variable, dando así 
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un coeficiente de correlación que permite 
cuantificar la intensidad de incidencia 
(Mondragón, 2014). 
 

Tabla 5. 
 Índice de correlación 
 

Indicadores Correlación de 
Spearman 

Lenguaje 0.704 

Percepción visual 0.723 

Percepción auditiva 0.703 

Ritmo 0.795 

Coordinación viso 
motriz 

0.743 

Esquema corporal 0.715 

Motricidad fina y 
gruesa 

0.861 

Direccionalidad 0.663 

Orientación espacial 0.702 

Orientación temporal 0.614 

Lateralidad -0.073 

Se determina el nivel existente entre la psicomotridad entendida como 
globalidad en el ser humano. 

Como resultados se obtuvo una correlación alta 
positiva, por lo que existe una fuerte asociación 
entre el nivel de madurez psicomotriz y de 
lenguaje, de niños que cursaron la educación 
inicial y el dominio de la lectura y escritura, que 
ellos manifestaron en el primer grado. 
Una vez identificadas las diversas correlaciones, 
se procede a comparar resultados con otros 
autores, en donde se observa que el valor más 
alto de correlación obtenido se da entre la 
motricidad y la lecto escritura, lo que guarda 
relación con el trabajo de Fernández (2012), 
quien tras aplicar el mismo test empleado en este 
trabajo, concluyó un correlacion positiva entre 
motricidad gruesa y lectoescritura, tono 
muscular y conrol postural.  
Así también Sugrañez y Ángel (2008) quienes 
indican una relación entre las funciones básicas 
motrices, entre las que destacan una fuerte 
incidencia entre la falta de control postural, lo 
cual tiene efecto en la maduración tónica que está 
relacionada con las funciones de escritura.  

Por otra parte, los resultados que indicaron la 
menor relación se presentan entre lateralidad y 
lectoescritura. Sin embargo, los estudios de 
Ferrucho (2014) indican que la lateralidad 
influye en los niños en su ubicación espacial, 
funciones motoras y cognitivas que se 
evidencian en la lecto-escritura. Resultados que 
también son compartidos por Saldarriaga (2017), 
quien menciona la importancia de la lateralidad 
para la asimilación de información y las 
respuestas motoras manifestadas en la actividad 
de la escritura. 
Por lo tanto, puede concluirse que la lateralidad 
es fundamental para los procesos de lectura y 
escritura, pero no presentan relevancia con 
respecto al predominio de un hemisferio cerebral 
en particular, es decir el hecho de que en un niño 
sea diestro o zurdo no influye en su capacidad de 
leer o escribir. 
Así también Lobo (2006) indica que el poco 
desarrollo de las funciones básicas en tempranas 
edades pueden incidir al mediano plazo en el 
apredizaje de ortografía o la omisión de letras al 
escribir. 
Por otra parte, se determinó el desconocimiento 
de los docentes sobre funciones básicas, así 
como métodos de enseñanza de la lectura y la 
escritura, como el método ecléctico y por tal 
motivo, no se diagnostican los niveles de 
adquisición de la lengua escrita, lo que a su vez 
trae como consecuencia que las estrategias 
planificadas no estén ajustadas a las necesidades 
de cada escolar, impidiendo que alcancen la zona 
de desarrollo próximo. 
Así también se halló falta de mediación por parte 
del docente hacia el educando, dejando que sea 
el niño o la niña quien de manera autogestionada 
realice sus actividades. 
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CAUSALIDAD ENTRE LOS PRECIOS, LA PRODUCCIÓN Y EL DINERO EN ECUADOR   
2000-2017 

Ricardo Soria C. 5 Juan Carlos Estrella6 
 

RESUMEN 
 

En el presente estudio se analiza la relación de 
causalidad entre la oferta monetaria, la 
producción y los precios para el Ecuador en el 
periodo 2000-2017. El principal objetivo del 
estudio es determinar la endogeneidad o 
exogeneidad del dinero en la economía 
ecuatoriana, para ello se introducen las teorías 
postkeynesianas de dinero endógeno, así como 
las teorías de dinero exógeno. Con el fin de 
cumplir los objetivos de este estudio se hace uso 
de la metodología de vectores autorregresivos 
(VAR). Los principales resultados argumentan a 
favor de la endogeneidad del dinero, es decir, la 
producción causa variaciones en la oferta 
monetaria.  
Palabras clave: dinero endógeno, dinero 
exógeno, oferta monetaria, producción, precios, 
causalidad. 

ABSTRACT 
 
In this study, the causal relationship between the 
money supply, production and prices for 
Ecuador in the period 2000-2017 is analyzed. 
The main objective of the study is to determine 
the endogeneity or exogeneity of money in the 
Ecuadorian economy, this will introduce the 
theories of endogenous postkeynesianas money, 
as well as the theories of exogenous money. In 
order to fulfill the objectives of this study makes 
use of the methodology of vector autoregressions 
(VAR). The main results argue in favor of the 
endogeneity of money, i.e. the production causes 
variations in the money supply. 
Key words: endogenous money, exogenous 
money, money supply, production, prices, 
causality. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Relación de causalidad entre la 

producción, el dinero y los precios 
Una zona de debate en la literatura económica ha 
sido la naturaleza de la relación causal entre las 
variables monetarias y las variables económicas 
reales. Esto se debe a que una comprensión del 
tema permitirá a los formuladores de políticas 
garantizar la eficacia de las políticas 
macroeconómicas de estabilización. Por un lado, 
si la oferta de dinero es independiente de la 
producción y los precios, entonces el dinero es 
neutral (variable exógena) y las políticas 
monetarias podrían ser eficientes. Por otro lado, 
si la producción y los precios son los principales 
determinantes de la oferta monetaria, quiere 
decir que el dinero es endógeno y las acciones de 
la política monetaria serán menos eficientes. 
Finalmente, si la relación de causalidad es 
recíproca (bilateral) las políticas monetarias 
deben formularse con especial atención a la 
retroalimentación entre la producción y la oferta 
monetaria (Mehrara & Musai, 2012). 
La contribución seminal sobre la causalidad 
entre dinero y producción fue realizada por Sims 
(1972) donde encontró que en un modelo con 
solo dos variables el dinero causa, en el sentido 
de Granger, a la producción. Más adelante, Sims 
(1980) estudio la relación entre dinero y 
producción mediante un modelo de Vectores 
Autorregresivos y con la adición de nuevas 
variables (precios y tasas de interés), los 
resultados indican que la significancia estadística 
del efecto explicativo del dinero hacia la 
producción será menor cuando se analiza un 
modelo con más variables.  
Por otra parte, King y Ploser (1984) argumentan 
sobre la causalidad inversa (la producción causa, 
en el sentido de Granger, al dinero) cuando se 
hace uso de los agregados monetarios más 
amplios. En otras palabras, el dinero del Banco 
Central tiene un débil efecto sobre la producción.  

Por otra parte, Christiano y Ljungqvist (1988) 
demuestran que los resultados de las pruebas de 
causalidad en el sentido de Granger dependen del 
uso de variables en nivel, logaritmo o tasas de 
crecimiento. Los autores señalan que es más 
eficiente utilizar variables en nivel ya que en un 
estudio de simulación encontraron que el poder 
explicativo de las tasas de crecimiento es muy 
limitado y podría llevar a una falsa inferencia. 
Por otro lado, Stock y Watson (1989) proponen 
que es necesario quitar la tendencia de las 
variables monetarias para recuperar la influencia 
del dinero en la producción que se había perdido 
al estudiar el año de 1980.  
Más adelante, Hafer y Kutan (1997) afirman que 
los resultados del test de causalidad de Granger 
dependen si se asume que las variables son 
estacionarias en tendencia. En este caso el dinero 
causa, en el sentido de Granger, a la producción. 
Por otra parte, Thoma (1994) sostiene que el 
efecto del dinero en la producción depende del 
ciclo de negocio. En momentos de crisis el efecto 
del dinero en la producción se vuelve más fuerte, 
y en momentos de auge se vuelve más débil.  

2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1.Teoría del ciclo económico monetario 

La teoría del ciclo económico monetario 
argumenta que los cambios en la oferta de dinero 
causan, en el sentido de Granger, cambios en el 
crecimiento de la producción. Estos modelos 
también se conocen como modelos de salarios 
pegajosos, que consideran a los contratos 
salariales como una característica central de la 
economía. Los agentes firman los contratos 
salariales para fijar su salario en dinero efectivo 
a lo largo de un periodo. Si la oferta monetaria 
crece a una tasa mayor a la esperada al momento 
de firmar el contrato existirá un efecto 
inflacionario y el salario real de los agentes 
disminuye. Esto a su vez causa que las empresas 
demanden más trabajadores y, por lo tanto, la 
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producción de la economía aumenta (Fisher, 
1977; Taylor, 1980). 
Además, otra explicación del ciclo económico 
monetario proviene de los modelos con 
información incompleta. En estos modelos se 
argumenta que los cambios monetarios pueden 
provocar cambios reales debido a que los agentes 
tienen información incompleta acerca de las 
variaciones en los agregados monetarios. Es 
decir, si la oferta de dinero aumenta, todos los 
precios aumentan debido a la inflación y los 
individuos tienen la percepción errónea de que 
esto se debe a un aumento en la demanda relativa 
de su propio producto, por lo que aumentan la 
producción (Lucas, 1975; Barro, 1976).  

2.2.Teoría del Dinero Endógeno 
La teoría monetaria de dinero endógeno es uno 
de los principales pilares de la economía 
postkeynesiana. Los primeros estudios fueron 
desarrollados por Wicksell, et al.  (1936), 
Schumpeter (1961), Keynes (1973a), Kalecki 
(2013), Robinson (1970) y mayormente por 
Kaldor (1970), estos trabajos fueron 
desarrollados principalmente para argumentar en 
contra de la teoría monetaria clásica y la política 
monetarista. En síntesis, la teoría de dinero 
endógeno señala que la cantidad de dinero en una 
nación viene dada por la demanda de crédito, y 
esta a su vez, esta determinada por la actividad 
económica (Fontana G. , 2003).  

2.3.Estado del arte 
En la actualidad se han llevado a cabo varios 
estudios con el fin de determinar la validez de las 
teorías keynesianas y monetaristas sobre la 
relación causal entre el dinero y la producción. 
Favara & Giordani (2009) estudian la validez de 
los nuevos modelos de política keynesiana que 
señala que la producción, los precios y las tasas 
de interés se pueden determinar sin el 
conocimiento de la cantidad de dinero. Para esto 
los autores hacen uso de un modelo VAR y 
determinan que, contrario a lo que señala la 
teoría, choques en la cantidad de dinero pueden 
afectar persistentemente a la producción y a los 
precios.  

Por otra parte, Shams (2012) examina la relación 
causal entre el dinero, la producción y los precios 
para Bangladesh en el periodo que va desde 1972 
hasta 2009. El autor encontró una relación de 
cointegración, es decir, existe una relación de 
largo plazo en estas variables. Además, el 
modelo VEC permitió observar una relación 
bilateral entre el dinero y la producción. Por lo 
tanto, los hacedores de política deben tener en 
cuenta la retroalimentación existente entre estas 
variables.  
Asimismo, Majid & Zulkhibri (2007) estudian la 
relación de causalidad de los agregados 
monetarios y los precios en Malasia. Para los 
autores implementaron un modelo VAR con 
Causalidad de Granger. Los resultados mas 
importantes señalan que existe una relación 
bilateral entre los agregados monetarios (en 
sentido amplio) y la producción, esto es 
coherente con las teorías keynesianas y 
monetaristas. Por otra parte, se observa una 
relación unidireccional desde el dinero hasta los 
precios, esto apoya la idea de que la inflación es 
un fenómeno netamente monetario.  
Saatcioglu & Korap (2012) estudian la relación 
de largo plazo entre los agregados monetarios, 
los precios y el nivel de producción para la 
economía turca durante el periodo de 1987-2007. 
Los resultados de los modelos econométricos 
indican que existe una relación de largo plazo 
entre los agregados monetarios y la evolución de 
los precios y la producción, es decir, se encontró 
que para la economía turca el dinero tiene un 
comportamiento endógeno. Además, cambios en 
los agregados monetarios M1 y M2 predicen 
cambios en las tasas de crecimiento de la 
producción, esto lleva a rechazar la neutralidad 
del dinero.  
Para el caso latinoamericano Alvarado (2011) 
realiza una evaluación de las teorías 
postkeynesianas de dinero endógeno para la 
economía colombiana en el periodo de 1982-
2009. Donde se demostró que para la década del 
80 no existe evidencia estadística a favor del 
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dinero endógeno, esto se debe a que la autoridad 
monetaria tenia pleno control del mercado de 
divisas lo que limitaba la implementación de 
políticas financieras por parte de la banca 
privada. Mas adelante, en la década de los 90, se 
presenta el papel relevante que tiene el mercado 
crediticio en las variaciones de los agregados 
monetarios, esto debido a la liberalización 
financiera y a la implementación de las tasas de 
interés referenciales como instrumentos de 
política monetaria. Finalmente, el autor indica 
que, debido a la evidencia de la endogeneidad del 
dinero, los objetivos de la política monetaria se 
pueden cumplir mediante el uso de las tasas de 
interés referenciales, ya que tienen efectos en el 
sector real vía estabilización de precios. 
 

3. Datos y Metodología 
 

Para estudiar la Oferta Monetaria Total se usa 
como proxy la Liquidez Total (M2). Asimismo, 
para analizar la Producción Nacional se hace uso 
del Producto Interno Bruto.  
Los datos sobre la Liquidez Total (M2) y del PIB 
fueron obtenidos del Boletín de Cuentas 
Nacionales Trimestrales emitido por el Banco 
Central (BCE, 2018). Por otra parte, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) fue obtenido de la 
página del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC, 2018). Por lo tanto, para el 
presente estudio tomaron los datos trimestrales 
desde el año 2000 al año 2017, dando un total de 
68 observaciones. 
Para el presente estudio se pretende el uso de un 
modelo VAR como lo realizo Sims (1972) en su 
estudio para estimar las causalidades entre dinero 
y producción.  
Es útil implementar un modelo cuando se desea 
estudiar las interacciones existentes entre un 
conjunto de variables. Un modelo VAR 
representa un modelo de ecuaciones simultáneas, 
estas ecuaciones se representan de forma 

reducida y sin restringir. Un modelo descrito de 
forma restringida tiene por variables explicativas 
a un bloque de retardos de las variables 
estudiadas, es decir, no aparecen los valores 
contemporáneos como explicativas (Novales, 
2011).  
Un modelo VAR expresado en su forma 
reducida se presenta de la siguiente forma: 

𝑦1𝑡 = 𝛽11𝑧1𝑡 + ⋯ + 𝛽1𝑘𝑧𝑘𝑡 + 𝑣1𝑡 

(1) 
𝑦2𝑡 = 𝛽21𝑧1𝑡 + ⋯ + 𝛽2𝑘𝑧𝑘𝑡 + 𝑣2𝑡 

⸽  ⸽  

𝑦𝑔𝑡 = 𝛽𝑔1𝑧1𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑔𝑘𝑧𝑘𝑡 + 𝑣𝑔𝑡  

 
Donde, y es la variable dependiente (M2, PIB e 
IPC), z representa las variables explicativas 
(rezagos de las variables M2, PIB e IPC), el 
subíndice k es el número de rezagos y los 
residuos son representados por v. 
Es necesario mencionar que para una correcta 
especificación de un modelo VAR es necesario 
que todas las variables empleadas sean 
estacionarias (Peña, 2005). 
Después de estimar el modelo VAR mediante 
mínimos cuadrados ordinarios es necesario 
validar el modelo para comprobar: 

x La significancia de los coeficientes 
estimados. 

x Las pruebas de hipótesis en los residuos: 
normalidad, heteroscedasticidad y 
autocorrelación (Enders, 2015). 
 
 

3.1. Contraste de causalidad de Granger 
Para entender el contraste de causalidad de 
Granger, suponer que se pretende explicar la 
variabilidad de una variable y haciendo uso de 
sus retardos. Asimismo, una variable z no causa 
en el sentido de Granger a la variable y si al 
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incluir esta variable en la ecuación anterior no 
añade capacidad explicativa (Novales, 2011).  
Por lo tanto, la variable z no explica a la variable 
y (z no causa y) a si se tiene: 

𝐸(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … ; 𝑧𝑡−1, 𝑧𝑡−2, … )
=  𝐸(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … ) 

(2) 

El contraste consiste en analizar la significancia 
estadística del grupo de retardos de la variable z 
en la ecuación de y. Si este grupo de retardos es 
significativo, quiere decir que la variable z 
contribuye a mejorar la predicción de la variable 
y (Novales, 2011).  

4. RESULTADOS 
Para estimar el modelo VAR, en primer lugar, es 
necesario analizar la estacionariedad de las 
variables para garantizar que la estimación por 
medio de mínimos cuadrados ordinarios sea 
eficiente (Novales, 2011). 
Mediante el test de Dickey Fuller se puede 
analizar la existencia de raíces unitarias en las 
series. En el anexo se presentan los resultados del 
test, se puede apreciar que las variables son 
estacionarias al aplicar la primera diferencia del 
logaritmo. 
Tomando en cuenta el criterio de información 
Hannan–Quinn se determinó que cuatro es el 
número óptimo de rezagos, por lo que el modelo 
quedaría especificado como sigue: 
 
DLOG_PIB = C(1)*DLOG_PIB(-1) + C(2)*DLOG_PIB(-2) + 
C(3)*DLOG_PIB(-3) + C(4)*DLOG_PIB(-4) + C(5)*DLOG_M2(-1) + 
C(6)*DLOG_M2(-2) + C(7)*DLOG_M2(-3) + C(8)*DLOG_M2(-4) + 
C(9)*DLOG_IPC(-1) + C(10)*DLOG_IPC(-2) + C(11)*DLOG_IPC(-3) + 
C(12)*DLOG_IPC(-4) + C(13) 

(3) 

DLOG_M2 = C(14)*DLOG_PIB(-1) + C(15)*DLOG_PIB(-2) + 
C(16)*DLOG_PIB(-3) + C(17)*DLOG_PIB(-4) + C(18)*DLOG_M2(-1) + 
C(19)*DLOG_M2(-2) + C(20)*DLOG_M2(-3) + C(21)*DLOG_M2(-4) + 
C(22)*DLOG_IPC(-1) + C(23)*DLOG_IPC(-2) + C(24)*DLOG_IPC(-3) + 
C(25)*DLOG_IPC(-4) + C(26) 

(4) 

DLOG_IPC = C(27)*DLOG_PIB(-1) + C(28)*DLOG_PIB(-2) + 
C(29)*DLOG_PIB(-3) + C(30)*DLOG_PIB(-4) + C(31)*DLOG_M2(-1) + 
C(32)*DLOG_M2(-2) + C(33)*DLOG_M2(-3) + C(34)*DLOG_M2(-4) + 
C(35)*DLOG_IPC(-1) + C(36)*DLOG_IPC(-2) + C(37)*DLOG_IPC(-3) + 
C(38)*DLOG_IPC(-4) + C(39) 

(5) 

A continuación se presenta una tabla resumen 
con los coeficientes de la estimación del modelo 
VAR(4).  

Tabla 6. Coeficientes de estimación modelo VAR(4) 

 
Elaboración: los autores en base a los datos del 

BCE (2018) y el INEC (2018) 
 

Cabe señalar para garantizar una correcta 
estimación del modelo VAR se analizo la 
estabilidad, la multicolinealidad y la normalidad 
del mismo. Los resultados se presentan en el 
Anexo donde se puede observar que no existe 
multicolinealidad, el modelo es estable (valores 
propios dentro del círculo unitario) y los residuos 
siguen una distribución normal. 
En la tabla 1 se puede observar que, cuando la 
variable PIB es dependiente, el cuarto rezago de 
la variable M2 es estadísticamente significativa. 
Además, cuando la variable M2 es dependiente, 
el primer rezago del PIB y el tercer rezago del 
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IPC son estadísticamente significativos. Por otra 
parte, cuando la variable IPC es dependiente, el 
cuarto rezago de la variable M2 es 
estadísticamente significativa. Estos resultados 
nos dan una idea de la causalidad, sin embargo, 
esto será analizado de forma rigurosa con el Test 
de causalidad de Granger que se presenta a 
continuación.  

Tabla 7. Causalidad de Granger 

 
Elaboración: los autores en base a los datos del 

BCE (2018) y el INEC (2018) 
En la tabla 2 se puede observar que la Liquidez 
Total causa en el sentido de Granger al IPC. 
Estos resultados argumentan a favor de que la 
inflación es un fenómeno monetario. 
Por otra parte, se observa que el PIB causa 
unilateralmente a la Liquidez Total, estos 
resultados concuerdan con la Teoría de dinero 
endógeno, es decir, la actividad económica es la 
que provoca cambios en la cantidad de dinero.  

5. Conclusiones  
Los resultados acerca de la causalidad entre el 
dinero y la producción han sido controversiales 
desde su aparición con el trabajo seminal de Sims 
(1972) donde se demostró que el dinero causa a 
la producción, más adelante diferentes estudios 
(Stock & Watson, 1989; Christiano & 
Ljungqvist, 1988; Barro, 1976; Taylor, 1980; 
Fisher, 1977) indican diferentes resultados y 
aportaciones acerca de la relación entre la 
producción y el dinero. Estos autores muestran 
que los resultados de la causalidad dependen 

principalmente de dos factores: la estructura de 
las variables (logaritmos o tasas de crecimiento) 
y el uso de agregados monetarios amplios o 
estrechos (M1, M2 o M3).  
Las teorías que argumentan a favor del dinero 
endógeno indican que las variaciones en la 
producción anteceden a variaciones en la oferta 
de dinero mediante la demanda de créditos, los 
principales defensores de esta teoría son los 
postkeynesianos. Por otra parte, la teoría de ciclo 
económico monetario argumenta a favor de la 
exogeneidad del dinero mediante el supuesto de 
una economía con salarios pegajosos e 
información incompleta.  
Para contrastar los resultados se utilizó la 
metodología VAR y se analizo la causalidad en 
el sentido de Granger con los datos obtenidos en 
el Banco Central y el INEC. Las variables 
empleadas en el estudio fueron obtenidas del 
BCE y del INEC. Mediante los test de raíces 
unitarias Dickey Fuller se mostró que las 
variables fueron estacionarias al aplicar la 
primera diferencia del logaritmo natural, por lo 
que se trabajo con tasas de crecimiento. 
Los principales resultados indican que la 
producción causa en el sentido de Granger a la 
oferta monetaria, es decir, hay evidencia a favor 
de que en la economía ecuatoriana el dinero se 
comporta de forma endógena. Además, se 
encontró que la oferta monetaria causa en el 
sentido de Granger al índice de precios al 
consumidor, esto apoya la afirmación de que la 
inflación es un fenómeno monetario. 
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x ANEXOS 

Test de raíz unitaria 
 

 

 

 
 
  

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0,0000
                                                                              
 Z(t)             -8,857            -3,552            -2,914            -2,592
                                                                              
               Statistic           Value             Value             Value
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        70

. dfuller DLOG_M2

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0,0000
                                                                              
 Z(t)             -5,930            -3,552            -2,914            -2,592
                                                                              
               Statistic           Value             Value             Value
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        70

. dfuller DLOG_PIB

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0,0000
                                                                              
 Z(t)             -8,923            -3,552            -2,914            -2,592
                                                                              
               Statistic           Value             Value             Value
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        70

. dfuller DLOG_IPC
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Criterio para el óptimo de rezagos  
 

 
 

Test de normalidad 
 

 
 

Test de multicolinealidad 
 

 
 
 
 

    Exogenous:  _cons
   Endogenous:  DLOG_PIB DLOG_M2 DLOG_IPC
                                                                               
    12    581,413   23,31*   9  0,006  4,6e-11  -15,9462  -14,4204  -12,0376   
    11    569,757  15,717    9  0,073  4,2e-11  -15,8562  -14,4541  -12,2645   
    10    561,899   13,36    9  0,147  3,6e-11  -15,8949  -14,6166  -12,6201   
     9    555,219    17,7    9  0,039  3,0e-11  -15,9735  -14,8189  -13,0157   
     8    546,369   18,04    9  0,035  2,7e-11  -15,9786  -14,9477  -13,3377   
     7    537,349  17,829    9  0,037  2,6e-11  -15,9779  -15,0707  -13,6539   
     6    528,434  11,429    9  0,247  2,5e-11  -15,9808  -15,1973  -13,9737   
     5     522,72  19,718    9  0,020  2,1e-11* -16,0922* -15,4324   -14,402   
     4    512,861  34,552    9  0,000  2,2e-11  -16,0631   -15,527* -14,6898   
     3    495,585  38,212    9  0,000  2,8e-11  -15,7825  -15,3702  -14,7262   
     2    476,479  22,884    9  0,006  4,0e-11    -15,44  -15,1513  -14,7005   
     1    465,037  26,937    9  0,001  4,3e-11  -15,3572  -15,1922  -14,9346   
     0    451,568                      5,0e-11  -15,2057  -15,1645  -15,1001*  
                                                                               
   lag      LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC     
                                                                               
   Sample:  2003q2 - 2017q4                     Number of obs      =        59
   Selection-order criteria

. varsoc DLOG_PIB DLOG_M2 DLOG_IPC, maxlag(12)

                                                            
                   ALL            179,510   6    0,00000    
              DLOG_IPC              0,414   2    0,81315    
               DLOG_M2            167,670   2    0,00000    
              DLOG_PIB             11,426   2    0,00330    
                                                            
              Equation              chi2   df  Prob > chi2  
                                                            
   Jarque-Bera test

   H0: no autocorrelation at lag order
                                          
      4      11,3659     9     0,25146    
      3       7,1900     9     0,61735    
      2       8,8241     9     0,45367    
      1      13,5154     9     0,14064    
                                          
    lag         chi2    df   Prob > chi2  
                                          
   Lagrange-multiplier test
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Test de estabilidad 
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PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES DEL SUR DE QUITO ANTE EL ACOSO SEXUAL EN LOS 
BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Daniela Castro V.7 Cathy Quishpe G.8 Noelia  Cañar L.9 
 

Resumen 
Desde hace mucho tiempo, las mujeres se han 
sentido incómodas al momento de movilizarse 
en buses, debido al constante acoso sexual que 
experimentan, a pesar de las múltiples campañas 
organizadas por el Patronato San José y otras 
organizaciones, que buscan concientizar a la 
ciudadanía en los valores de respeto hacia las 
mujeres, demostrar los efectos de este tipo de 
maltrato en la autoestima e informar sobre los 
mecanismos de auxilio en el caso de una 
potencial situación de acoso sexual.  
La metodología utilizada en la presente 
investigación fue de tipo mixta. Cualitativa, 
mediante el instrumento de grupo focal para 
indagar la situación de las mujeres sobre esta 
problemática, y cuantitativa, porque buscó 
describir los hechos y representarlos 
estadísticamente mediante el levantamiento de 
encuestas. Se usó la metodología de Chi 
Cuadrado para comprobar la hipótesis y validar 
la veracidad de la premisa.  
Con este estudio se concluye que, dentro de un 
paradigma cultural, existe una brecha que 
desequilibra la concepción de equidad, siendo 
que, al normalizar ciertos comportamientos o 
conductas colectivas, se tergiversa un estatus 
quo donde se trasgreden derechos en las mujeres.  
 
Palabras claves: Acoso sexual, problemática 
social, transporte público, machismo. 
 
 
                                                 

7 dcastro@itsqmet.edu.ec , Docente del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 
8 cathyquishpe1@gmail.com , alumna del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 
9 cristinalema6@gmail.com , alumna del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano 

Abstract 
For a long time, women have felt uncomfortable 
when travelling on buses, due to the constant 
sexual harassment they experience, despite the 
many campaigns organized by the Patronato San 
José and other organizations, which seek to make 
citizens aware of the values of respect for 
women, to demonstrate the effects of this type of 
abuse on self-esteem and to inform them about 
the mechanisms to help in the case of a potential 
situation of sexual harassment.  
The methodology used in this research was 
mixed. It was qualitative, using the focus group 
instrument to investigate the situation of women 
with respect to this problem, and quantitative, 
because it sought to describe the facts and 
represent them statistically by means of surveys. 
The Chi Cuadrado methodology was used to test 
the hypothesis and validate the veracity of the 
premise.  
This study concludes that, within a cultural 
paradigm, there is a gap that unbalances the 
concept of equity, since, by normalizing certain 
collective behaviors or conduct, a status quo is 
distorted where women's rights are transgressed.  
 
Keywords: Sexual harassment, social problems, 
public transport, maleness 
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1. Introducción  
Todos los seres humanos están protegidos por 
derechos universales y, uno de los más 
importantes es el correspondiente a la libre y 
segura movilidad. 
Sin embargo, este derecho es vulnerado 
especialmente para las mujeres a través del acoso 
sexual debido a las condiciones sociales actuales 
y el difícil cumplimiento de las normas 
relacionadas al tema por parte de las entidades 
competentes.  
El acoso sexual que se produce en el transporte 
público se ha convertido en una problemática 
social a nivel mundial, por lo que las autoridades 
de cada país abordan la situación desde su 
respectivo punto de vista.  
En Ecuador, se han tomado algunas medidas 
para reducir el acoso sexual, el Código Orgánico 
Integral Penal (2014) tipifica este delito en su 
artículo 166 y establece las sanciones con penas 
privativas de libertad en casos particulares de 6 
meses a 2 años.   
En la ciudad de Quito, el Patronato San José 
(2017) creó el programa “Bájale al Acoso” con 
la finalidad de brindar asistencia a las mujeres 
que son víctimas de acoso sexual en el sistema 
de transporte público. Ellas solicitan ayuda 
mediante un mensaje de texto al número 6367 
con la palabra ACOSO y el número de la unidad 
de transporte para que luego la central de 
operaciones de la Empresa Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros active su protocolo de 
actuación, comunicándose con el conductor del 
vehículo quien emitirá un mensaje de respeto a 
todos los usuarios; posteriormente, la brigada del 
programa procede a realizar el respectivo trabajo 
de ayuda a la víctima. 
2. Marco conceptual  
La Organización Internacional del Trabajo 
define el acoso sexual de la siguiente manera “El 
acoso sexual es una conducta no deseada de 
naturaleza sexual, que hace que la persona se 
sienta ofendida, humillada y/o intimidada”. (s.f. 
pág 1)  

Otra definición acuñada para la violencia contra 
la mujer es descrita como: todo acto de violencia 
basado en el género que tiene como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la privada. 
(Asamblea Genaral de las Naciones Unidas, 
1993) 
Con las definiciones expuestas anteriormente, se 
puede identificar al acoso sexual y diferenciarlo 
de un simple piropo o acción de conquistar a una 
mujer. 
La violencia que existe contra las mujeres es un 
fenómeno que se ha venido suscitando de 
generación en generación, misma que para la 
Comisión de Derechos Humanos “se traduce en 
una violación sistemática a sus derechos 
humanos, pues atentan contra su dignidad, 
integridad física y mental, y hasta su vida”. 
(2017, pág. 3)  
Álvarez (2016), sostiene que gran cantidad de 
mujeres sufren diariamente episodios de 
violencia machista, lo que indica claramente que 
existe un problema social que tiene su raíz y su 
causa en la misma estructura social, en su forma 
de funcionar y de asignar un lugar a hombres y a 
mujeres.  
Según informes de la CEPAL (2010), los países 
de América Latina y el Caribe superan, por 
mucho, los índices de violencia o criminalidad 
contra la mujer a países de otras regiones de 
América del Norte y Europa.  

 
Figura 1 América Latina, el Caribe y España (19 
países): Femicidio, último año disponible (En 
números absolutos y tasas por cada 100.000 
mujeres) 
Fuente: Tomado de https://oig.cepal.org/es 

https://oig.cepal.org/es
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En la figura 1, se observa que los países de 
América Latina con tasas de femicidio, 
determinadas por el número de delitos 
reportados por cada 100.000 mujeres, altas son: 
El Salvador (6.8) y Honduras (5.1), mientras que 
en el Caribe Santa Lucia presento 4.4 femicidio 
por cada 100.000 mujeres y Trinidad y Tobago 
3.4. 
Los lugares públicos se han convertido en sitios 
donde las mujeres se sienten más vulnerables a 
recibir cualquier tipo de agresión de género, uno 
de estos lugares es el transporte público, ya que 
la afluencia de pasajeros es muy alta por ende 
dificulta tener un control total de la seguridad 
dentro del sistema (Armijos, 2017, pág. 1). 
La gran cantidad de personas que se movilizan 
dentro del trasporte público es aprovechada por 
desconocidos para acosar física y verbalmente a 
las mujeres, una frase ofensiva, una mirada 
lasciva o un toqueteo sexual, son experiencias de 
todos los días cuando se trata de trasladarse en el 
trasporte público. Gaytán señala que “El acoso 
sexual en lugares públicos es un componente 
invisible de las interacciones cotidianas, que 
afecta las vidas de muchas personas, pero del que 
se habla muy poco”. (2007, pág. 5) 
En Ecuador, la presencia del acoso sexual cada 
vez es más común y se ha convertido en una 
problemática que día a día va tomando mayor 
importancia, siendo un tema de debate en la 
sociedad por la frecuencia en la que se da y las 
consecuencias que deja a sus víctimas. 
En la primera Encuesta Nacional de Relaciones 
Familiares y Violencia de Genero contra las 
mujeres, se evidencia que “en Ecuador 1 de cada 
4  mujeres  ha vivido violencia sexual, sin 
embargo la violencia psicológica es la forma más 
recurrente de violencia de género con el 53,9%” 
(INEC, 2011). 
En la ciudad de Quito se puede evidenciar 
claramente esta situación puesto que “en la 
estación del Recreo, al sur de la ciudad, los 

funcionarios explican que son constantes las 
quejas que reciben de mujeres que han sufrido 
algún tipo de acoso mientras usaban uno de estos 
transportes” (El Comercio, 2016). 
Esta realidad limita la libertad de movimiento de 
mujeres y niñas. reduce su capacidad de estudiar, 
trabajar y participar plenamente en la vida 
pública, acceder a servicios esenciales y a 
disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. 
Asimismo, repercute negativamente en su salud 
y bienestar (ONU Mujeres).  
INEC (2010) mencionó que “en el Distrito 
Metropolitano de Quito existen 2`239.191 
habitantes”, de los cuales según el Distrito 
Metropolitano de Quito (2012) “la población 
femenina representaba el 51,4% de la población 
total, mientras que los hombres son el 48,6% 
restante”. Según la página web Quito Informa 
(2017) “el número de viajes totales al día era de 
2’400.000, mientras que en el sistema integrado 
de transporte se desplazaban 1’100.000 
usuarios”. 
Cabe recalcar que esta preocupante situación a la 
que se enfrentan las mujeres día tras día ha sido 
planteada en diversos foros a nivel nacional o 
internacional, como resultado, se ha 
implementado el programa “Ciudades y 
Espacios Públicos seguros para mujeres y niñas” 
de ONU Mujeres, en esta iniciativa se 
encuentran 20 países incluido Ecuador. 
En la ciudad de Quito se implementó el 
programa “Bájale al Acoso”, esta iniciativa fue 
impulsada por la Alcaldía de Quito a través de la 
Unidad Patronato Municipal San José entidad 
encargada de delinear y ejecutar proyectos 
enfocados en la igualdad de género y la 
reducción progresiva del acoso y violencia 
sexual hacia mujeres y niñas en el transporte 
público y espacio público (Patronato San José, 
2017). Dicho programa funciona a través de un 
mensaje de texto al 6367 con la palabra ACOSO 
y el número de la unidad, seguido de esto, se 
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recibe una llamada para valoración y manejo de 
crisis, después el centro de control notifica al 
conductor y a la brigada de “Bájale al Acoso”. A 
continuación el conductor activa el audio en la 
unidad con un mensaje de respeto y convivencia, 
mientras llega a la siguiente estación la brigada 
espera a la mujer incomodada para brindarle 
atención y/u orientación y si ella decide hacer la 
denuncia la Policía Nacional la acompañará al 
Centro de Equidad y Justicia o a la Fiscalía, 
como resultado de este proyecto Javier González 
(2019) menciona  en su artículo para diario El 
Universo que  hasta el 28 de febrero del 2019 
luego de 22 meses de aplicación del programa 
“Bájale al Acoso” los resultados fueron  71 casos 
canalizados hacia la Fiscalía y 21 agresores 
sentenciados a prisión de entre 1 a 9 años.  
Dentro del protocolo de “Bájale al acoso” 
participan las siguientes entidades: La Secretaría 
de Movilidad del Municipio de Quito, Unidad 
Patronato Municipal San José, Empresa Pública 
Metropolitana de Transportes de Pasajeros de 
Quito (EPMTPQ), Secretaría de Seguridad y 
Gobernabilidad, Policía Metropolitana, Centros 
de Equidad y Justicia Y Observatorio 
Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) 
Por otra parte, en aspectos legales, la 
Constitución del Ecuador en el capítulo sexto 
reconoce los derechos de libertad entre los cuales 
se establece el derecho a la integridad de la 
persona, una vida sana sin violencia de 
conformidad con el artículo 66 numeral 3 literal 
a y b. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 
personas: 3. El derecho a la integridad personal, 
que incluye: a) La integridad física, psíquica, 
moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en 
el ámbito público y privado. El Estado adoptará 
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar toda forma de violencia, en especial la 
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y contra toda persona 
en situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 

la esclavitud y la explotación sexual 
(Constitución del Ecuador, 2008, pág. 47). 
Por consiguiente, el Código Orgánico Integral 
Penal, tiene como objetivo tipificar las acciones 
que se consideren como delitos al igual que 
establecer el poder punible del Estado, el proceso 
de juzgamiento y la reparación integral de las 
víctimas, en el artículo 166 sección cuarta sobre 
delitos contra la integridad sexual y reproductiva 
se encuentra tipificado el acoso sexual y nos 
menciona lo siguiente:  
El Artículo 166 del Código Orgánico Integral 
Penal (2014, pág. 28) cita:  

La persona que solicite algún  acto  de  
naturaleza  sexual, para sí o para un tercero, 
prevaliéndose de situación de autoridad 
laboral, docente,  religiosa  o  similar,  sea  
tutora  o  tutor, curadora o curador, 
ministros de culto, profesional de la 
educación o de la salud, personal 
responsable en la atención y cuidado del  
paciente o que mantenga vínculo familiar o 
cualquier otra forma que implique 
subordinación de  la  víctima,  con  la  
amenaza  de  causar  a  la  víctima o a un 
tercero, un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que pueda tener en el 
ámbito de dicha relación, será sancionada 
con pena privativa de libertad de uno a tres 
años.   
Cuando la víctima sea menor de dieciocho 
años de edad o persona con discapacidad o 
cuando la persona no pueda comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo, será sancionada con 
pena privativa de libertad de tres a cinco 
años.  
La persona que solicite favores de 
naturaleza sexual que atenten contra la 
integridad sexual de otra persona, y que no 
se encuentre previsto en el inciso primero 
de este artículo, será sancionada con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos 
años (Código Orgánico Integral Penal , 
2014, pág. 28). 
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Por otra parte, se encuentra la Ley contra la 
violencia a la mujer y a la familia en el Art. 4 
menciona que:  

Violencia sexual. - Sin perjuicio de los 
casos de violación y otros delitos contra la 
libertad sexual, se considera violencia 
sexual todo maltrato que constituya 
imposición en el ejercicio de la sexualidad 
de una persona y que la obligue a tener 
relaciones u otras prácticas sexuales con el 
agresor o con terceros, mediante el uso de 
fuerza física, intimidación amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo (Ley contra 
la violencia a la mujer y a la familia, 2017). 
 

3. Métodos  
Para la realización de la investigación 
“Percepción de las mujeres ante el acoso sexual 
en el transporte público en la ciudad de Quito” se 
procedió a analizar la población de estudio.  
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos INEC 2010, la población de mujeres del 
Distrito Metropolitano de Quito correspondía a 
la cantidad de 829.795 personas; tomando en 
cuenta la tasa de crecimiento poblacional de esta 
ciudad de 1,56 %, el resultado de la proyección 
de la población del año 2019 para el segmento 
estudiado es de 953.839 personas. 
Considerando la población proyectada se aplicó 
una metodología de investigación mixta usando 
técnicas de recolección de datos de tipo 
cualitativa y cuantitativa.  
En cuanto a la investigación cualitativa, con el 
fin de aportar con información primaria para el 
desarrollo de la investigación se procedió a 
realizar la técnica del focus group. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 Directrices del focus group realizado 
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1 Percepci
ón de las 
mujeres 
ante el 
acoso 
sexual en 
el 
trasporte 
público 
en la 
ciudad 
de Quito 

Conocer 
la opinión 
y 
percepció
n  de las 
mujeres 
ante el 
acoso 
sexual en 
el 
transporte 
público 

Integrantes: Las 
personas que 
integraron esta 
actividad 
cumplieron las 
siguientes 
características  
Sexo: Femenino 
Edad: 17 a 40 
Sector de 
domicilio: Quito 
Uso del 
transporte 
público: 
Diariamente 
Número de 
personas 
participantes: 
ocho mujeres 

30/
6/2
01
9 

Fuente: Elaboración propia  
Para la tabulación cuantitativa, se decidió 
realizar una investigación descriptiva con el fin 
de contar con información basada en datos 
estadísticamente representativos a través de una 
encuesta de 12 preguntas. 
Para hallar el número de personas a encuestar,  se 
aplicó la fórmula de una población infinita 
donde; 𝑛: Tamaño de la muestra; 𝑁: Universo de 
estudio; 𝑧: 1,96 para 𝑒: 5% = 0,05; 𝑝: 0,5; 𝑞: (1-
p) 
Estableciendo 𝑒: 5% = 0,05  

𝑛 =
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2  

𝑛 =
(1,96)2 (0,5 ∗ 0,5)

(0,05)2  

 
𝒏=384 encuestas 

 
El tipo de muestreo utilizado fue aleatorio 
simple. 
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Al concluir la investigación realizada con la 
metodología planteada se procedió a enfocar los 
resultados en las mujeres del sector sur de Quito 
que se movilizan siempre en buses de transporte 
público.  
Para la comprobación de hipótesis se usó el 
método estadístico Chi Cuadrado.  
El Método Chi Cuadrado “es una prueba 
estadística para evaluar hipótesis acerca de la 
relación entre dos variables categóricas” 
(Sampieri, 2014, pág. 318). 
 Las hipótesis planteadas para este artículo 
científico, las que después se comprobarán son 
las siguientes:  
H0: Hipótesis Nula  
H1: Hipótesis Alternativa  
E: Margen de error 
Z: Nivel de confianza  
H0: Las mujeres del sur de Quito no son 
propensas a sufrir acoso sexual.  
H1: Las mujeres del sur de Quito son propensas 
a sufrir acoso sexual.  
E= 5 % = 0,05  
Z(95%)= 1,96 en distribución normal 
Para la delimitación del tema se tomó en cuenta 
el rango de edad de las mujeres comprendidas 
entre 17 a 35 años y de 36 a 55 años de edad. Esta 
selección fue tomada en base a la muestra de 
mujeres que habitan en el sur de Quito y se 
movilizan en buses de transporte público.   
 
4. Resultados y Discusión 
La muestra seleccionada para el estudio 
determinó que de las 384 mujeres encuestadas, 
236 son del sur de Quito, mientras que solo 79 se 
movilizan siempre en buses de transporte 
público; como lo indica la siguiente tabla. 
Tabla 2 Muestra implicada para el artículo 
científico 
Variable  Resultado 
Sector donde vive: 
Sur de Quito 

236 

Usan Siempre bus  79 

Fuente: Elaboración propia  

Con base en la encuesta realizada, el 52 % de las 
mujeres del sur de Quito que se movilizan 
siempre en buses del transporte público 
manifestaron que han sufrido acoso sexual. 
A continuación, se presenta los resultados de las 
preguntas más importantes para este estudio:  
1. ¿Qué tipo de mujer es la que sufre mayor 
acoso sexual? Enumere de acuerdo a su opinión 
siendo el numero 1 el más propenso y el número 
7 el menos propenso. 

 
Figura 2 ¿Qué tipo de mujer es la que sufre 
mayor acoso sexual? Enumere de acuerdo a 
su opinión siendo el numero 1 el más propenso 
y el número 7 el menos propenso. 
Fuente: Elaboración propia  
Las personas encuestadas, coincidieron en que 
las mujeres que sufren mayor acoso son las que 
visten ropa sexy con un 39%, seguido están las 
mujeres jóvenes con un 25%, tenemos a las 
curvilíneas con un 20%, en tanto que un 5% 
corresponde a las mujeres gordas y flacas 
respectivamente, mientras que las de mediana 
edad representan un 4% y para finalizar tenemos 
a las mujeres de la tercera edad con un 2 %. 
En el 2012, una investigación al sur de Quito 
encuestó a más de 800 mujeres. Determinó que 3 
de cada 4 habían sido agredidas verbalmente en 
el espacio público, con frases o palabras 
ofensivas y 7 de cada 10 habían sufrido 
agresiones físicas, con empujones o tocamientos 
no consentidos. Para evitar esas agresiones, un 
26 % modificó su forma de vestir, buscando 
mayor cubrimiento. El 45% manifestó que las 
personas no reaccionaron ante las agresiones 
físicas en el trasporte. Entre los datos más 
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relevantes para este artículo está que solo el 5 % 
de las mujeres presentó una denuncia formal por 
agresiones en el espacio público (Viteri, 2012). 
2. ¿Qué tipo de hombres son los que acosan 
sexualmente a las mujeres? Ordene de acuerdo a 
su opinión siendo el numero 1 el acosador más 
frecuente y el numero 8 el menos frecuente. 

 
Figura 3 ¿Qué tipo de hombres son los que 
acosan sexualmente a las mujeres? Ordene de 
acuerdo a su opinión siendo el numero 1 el 
acosador más frecuente y el numero 8 el 
menos frecuente. 
Fuente: Elaboración propia  
Con respecto al tipo de hombre acosador, la 
muestra opinó que el 39% son adultos mayores, 
ocupando el primer lugar mientras que con un 
23% se encuentran los borrachos, el tercer lugar 
lo ocupa  los hombres de bajo nivel 
socioeconómico con un 10%, con un 6% se 
encuentran los hombres con pareja, jóvenes, de 
bajo nivel socioeconómico y los hombres con 
alguna alteración psiquiátrica y/o psicológica y 
el restante 4% lo representan los hombres 
solteros. 
En la sociedad actual las mujeres aún son 
víctimas de violencia de género, por el mismo 
hecho de ser mujer, no se puede definir 
claramente al tipo de hombre acosador, pero se 
puede definir como un hombre que tiene una 
ideología machista. 

Los hombres, para ejercer su poder, creen que 
tienen el “derecho” de comentar sobre el cuerpo 
de una mujer y utilizarlo a su antojo, ya que la 
sociedad en la que vivimos permite estos actos 
(Castellanos, 2016). 
3. Seleccione cuando alguien dice o hace algo 
con connotación sexual en el transporte público. 
¿Qué emociones / sentimientos / percepciones le 
ha generado dicha vivencia? Enumere de 
acuerdo a su criterio siendo el numero 1 la 
emoción/sentimiento/percepción más fuerte y la 
8 de menos importancia.  

 
Figura 4 ¿Qué emociones / sentimientos / 
percepciones le ha generado dicha vivencia? 
Enumere de acuerdo a su criterio siendo el 
numero 1 la emoción/sentimiento/percepción 
más fuerte y la 8 de menos importancia. 
Fuente: Elaboración propia  
Frente a esta pregunta, las mujeres encuestadas 
respondieron que la percepción más común 
frente al acoso sexual es sentir asco y enojo con 
un 29%, el 21% representa el sentimiento de 
vulneración, mientras que el sentimiento de 
impotencia tiene un porcentaje del 13%, la 
angustia es otro sentimiento con un 6%, para 
finalizar tenemos a la percepción de sentirse sexy 
y la alegría ambas con un 0%.  
Según Cobo (2017) “el 72% de las mujeres 
encuestadas se consideran como víctimas de los 
5 diferentes acosos que planteamos en las 
encuestas” Figura 5. Cabe destacar que el acoso 
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sexual no solo se da dentro de los buses sino 
también en las paradas de los mismos.  

 
Figura 5 ¿Has sido víctima de alguno de estos 
tipos de acoso? 
Fuentes: (Nary-Ati Cobo 2017) 
En la figura 5, se mencionan cinco tipos de acoso 
como: silbido, piropo indeseable, pitos del auto, 
manoseo e invadir espacio personal, con 
respecto a la pregunta el 72% de las personas 
encuestadas manifestaron haber sido víctimas de 
los cinco tipos de acoso. 
4. De acuerdo con su criterio ¿Cómo debería ser 
la penalización para las personas acosadoras? 
Enumere de acuerdo a su criterio siendo el 
numero 1 la penalización más grave y el número 
4 la penalización menos grave. 

 
Figura 6 De acuerdo con su criterio ¿Cómo 
debería ser la penalización para las personas 
acosadoras? Enumere de acuerdo a su criterio 
siendo el numero 1 la penalización más grave 
y el número 4 la penalización menos grave. 
Fuente: Elaboración propia  
El 69% las mujeres encuestadas opinaron que las 
personas acosadoras deben ser penalizadas con 
cárcel, mientras que un 22% optó por las 
indemnizaciones, el 7% considera la 

penalización con multas y por ultimo tenemos 
que una penalización sería el trabajo 
comunitario. 
Las mujeres piden que los hombres acosadores 
sean penalizados con cárcel, sin embargo las 
mujeres que han sido víctimas de esta situación 
no las denuncian. 
Según Pineda (2018) en su proyecto de titulación 
mencionó que hasta la mitad del 2017 el 
programa “Bájale al Acoso” ha recibido 551 
denuncias del tipo de violencia en el transporte 
público, de los cuales 31 casos llegaron a juicio. 
Cabe recalcar, que a pesar de la opinión de las 
mujeres frente al tipo de penalización que deben 
recibir los hombres acosadores, las víctimas no 
los denuncian, he aquí una gran problemática, ya 
que al no denunciar están dando cabida a que 
más mujeres sufran de acoso sexual, pero por qué 
no denunciar al acosador, según Hasbún (2013) 
menciona que es “oportuno destacar que, existen 
muchos obstáculos culturales, personales e 
institucionales que inhiben a las víctimas a 
interponer las denuncias en casos de acoso 
sexual”. 
En la investigación Cobo (2017) las mujeres 
opinan que denunciarían, pero lo harían depende 
al tipo de acoso como se muestra en la figura 7.  

 
Figura 7  
Fuentes: (Nary-Ati Cobo 2017) 
En la figura 7, se observa que el 67% de las 
personas encuestadas manifestaron que estarían 
dispuestas a denunciar el acoso sexual depende 
el caso. 14% mencionó que no denunciarían y el 
19 % de las mujeres si realizarían el hecho de 
denunciar al acosador. 
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A continuación, se presenta un análisis 
comparativo sobre el acoso sexual haciendo 
mención a otras investigaciones realizadas:  

David Armijos (2017) a través de su 
investigación “Estudio de los tipos de acoso que 
sufren las mujeres en el servicio público 
Trolebús de la ciudad de Quito” realizado a las 
mujeres que frecuentan la estación de “La Y” en 
el norte de Quito a través del método 
cuantitativo, concluyó que el 66,9% de las 
mujeres han sufrido acoso sexual evidenciando 
que es un problema social presente. Sin embargo, 
el 96,4 % de las víctimas no lo denunciaron a las 
autoridades.  
Nary-Ati Cobo (2017) analizó la situación de las 
mujeres en las paradas de transporte público de 
“Río Coca” y “La Marín” a través de una 
investigación cuantitativa para su estudio 
denominado “Empoderamiento femenino al 
acoso sexual en lugares públicos de la región 
metropolitana de Quito” y concluyó que el 100 
% de las mujeres encuestadas experimentaron 
acoso sexual por medio de silbidos, piropo 
indeseable, pitos de auto, manoseo o invadir 
espacio personal. Y solo el 19 % de las mujeres 
encuestadas respondieron que denunciarían el 
acoso, el 14 % no lo haría y el 67 % de la 
población estudiada mencionó que actuaría de 
otra manera frente a la situación: solo 
asustándose, pidiendo ayuda, gritando, alejarse 
sin decir nada o quedándose callada.  
Las investigaciones de estos autores evidencian 
que el acoso sexual está presente en el sistema de 
transporte público de Quito, independientemente 
del tipo de medio como trolebús o bus; y del 
sector norte, centro o sur de la ciudad. Los datos 
presentados en esta investigación revelaron que 
el 52 % de las mujeres del sur de Quito que se 
movilizan en bus han sufrido acoso sexual.  
Armijos y Cobo también coinciden en los 
resultados de sus investigaciones, un alto nivel 

de mujeres víctimas de acoso sexual no 
denuncian la agresión. Con este resultado, es 
importante aclarar las dificultades que tienen las 
mujeres para denunciar y las autoridades para 
brindar la ayuda correspondiente citando otros 
estudios.  
María Daniela Campos (2018) a través de su 
estudio “Acoso sexual a la mujer en Ecuador: 
situación actual, casos y regulaciones” propuso 
conocer la situación real en los ámbitos que 
respectan al tema por parte de los entes 
gubernamentales y la sociedad civil. El estudio 
concluyó que en el Código Orgánico Integral 
Penal no ampara a las víctimas de acoso sexual 
porque no se especifican los tipos de acoso 
sexual, así mismo dentro de la Ley para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer no 
especifica el término acoso sexual provocando 
que muchas denuncias no lleguen a ser 
sentenciadas.  
Karina Fierro (2016) en su estudio “El acoso 
sexual en espacios públicos en la ciudad de Quito 
en el año 2015” es más concreta sobre el vacío 
legal producido por no estar tipificado de forma 
clara y específica el acoso sexual en el Código 
Orgánico Integral Penal lo que evita sanciones 
por parte de los funcionarios judiciales 
permitiendo que se sigan vulnerando los 
derechos de las mujeres.  
Para empezar, el estudio concluye que el lugar 
público de mayor incidencia de acoso sexual es 
el transporte público a pesar de las medidas 
implementadas para erradicar esta forma de 
violencia.  
 
Campos y Fierro a través de sus conclusiones 
evidencian la causa de la frustración de las 
mujeres que sufren acoso sexual y no denuncian 
debido a la falta de garantías para evitar la 
impunidad de este delito.  
En la revisión de las investigaciones de los 
autores citados y otros estudios se puede 
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comprobar que el acoso sexual en la ciudad de 
Quito es un problema que tiene la sociedad desde 
hace algún tiempo y las condiciones de seguridad 
para la mujer no han mejorado a través de los 
años a pesar de las distintas campañas 
implementadas.  
 
x Comprobación de hipótesis  

 
Como se trata de un estudio realizado a un 
número poblacional 953.839 mujeres que viven 
en la ciudad de Quito, se aplicó la fórmula de 
población infinita dando como resultado una 
muestra de 384 elementos a investigar y, que con 
la utilización de un margen de error del 5 % y un 
nivel de confianza del 95 % se determinó que el 
valor del chi cuadrado calculado es 8,92 puntos 
mayor al chi cuadrado de la tabla estadística 
cuyo valor es del 3,84, concluyendo que las 
mujeres del Sur de Quito son propensas a sufrir 
acoso sexual.  
 
Tabla 3. Hipótesis manejadas en esta 
investigación 
Hipótesis 
nula  

H0 Las mujeres del Sur 
de Quito no son 
propensas a sufrir 
acoso sexual 

Hipótesis 
alternativa  

H1 Las mujeres del Sur 
de Quito son 
propensas a sufrir 
acoso sexual 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Resultados de las mujeres del Sur de 
Quito que utilizan siempre el bus para 
movilizarse que responden a la pregunta 
¿Usted ha sido víctima de algún acto de acoso 
sexual en el transporte público? 

(Total de mujeres 79) 
Mujeres 
del Sur 
de Quito 
(Rango 
de edad) 

Sí No Total 

Menor 
edad (17 -
35 años) 

27 29 56 

Mayor 
Edad (36 
– 55 
años) 

8 15 23 

Total 35 44 79 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 5. Datos aplicados  
Error utilizado  E= 5 % 
Nivel de confianza 
utilizado 

Z = 95 % 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

𝑋2 =  𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 
Fo= Frecuencia observada  
Ft= Frecuencia esperada  
 

𝑋2 =  8,92 
 
Luego de haber analizado los resultados de la 
metodología aplicada en el chi cuadrado se 
obtuvo que las mujeres del sur de Quito son 
propensas a sufrir acoso sexual. Esta respuesta se 
contrasta con el resultado obtenido de la 
pregunta que hace mención a ¿Usted ha sido 
víctima de algún acto de acoso sexual en el 
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transporte público? Cuyo valor representa el 52 
% de mujeres que se movilizan en bus de 
transporte público de dicho sector. Para lo cual 
se concluye que en el sector sur de la ciudad de 
Quito las mujeres son vulnerables, el sur de la 
ciudad es inseguro, no hay apoyo de parte de 
terceras personas en ayudar a las víctimas y 
existe una despreocupación de las autoridades en 
enfrentar la situación de forma contundente 
debido a la cultura machista persistente en 
nuestra sociedad e indiferente ante la condición 
vulnerable de la mujer. 
 
De acuerdo al análisis de estudio en la 
investigación cuantitativa, se puede mencionar 
que el machismo en Ecuador es una de las 
principales causas del acoso sexual hacia las 
mujeres en los espacios públicos como en los 
buses, esta situación genera diferentes tipos de 
sentimientos como asco, enojo e impotencia. En 
la ciudad de Quito, las mujeres del sector sur son 
propensas a ser víctimas de acoso sexual en el 
transporte público. 
Para poder erradicar los problemas sociales es 
indispensable una reforma en el marco legal para 
tipificar los tipos de acoso sexual, para así 
garantizar la seguridad de las mujeres a través 
del correcto ejercicio jurídico de las entidades 
competentes.  Además, es importante crear las  
campañas de edu-comunicación sobre la 
violencia de género y el acoso sexual a las 
mujeres para prevenir este delito con la 
concientización de la sociedad y así evitar la 
naturalización y la indiferencia de los problemas.  
La combinación de estas soluciones generará que 
la ciudadanía entienda que el acoso sexual es un 
delito que vulnera los derechos de libertad 
sexual, de integridad personal, derecho a una 
vida sin violencia y a la libertad de tránsito. 
Como se evidenció en los resultados de la 
metodología aplicada en el presente artículo por 
medio del método chi cuadrado, indicando que 

las mujeres del sur de Quito son propensas a 
sufrir acoso sexual. Y con respecto al 
levantamiento de la información realizado en el 
estudio de campo en el sur de Quito se determinó 
que el 69% las mujeres encuestadas opinaron que 
las personas acosadoras deben ser penalizadas 
con cárcel como lo muestra la figura 6 del 
presente artículo.  
La erradicación del acoso sexual es una tarea de 
la sociedad y las instituciones públicas y 
privadas.  
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EL ESTRÉS INFANTIIL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. CASO DE 
ESTUDIO: 27 NIÑOS DE 8 A 9 AÑOS, EN EL SECTOR EL INCA DE LA CIUDAD DE QUITO, 

2019-2020 
Andrea Males. Mayra Oviedo 

 
 

1. Introducción 
Es importante saber y conocer el término stress 
infantil. Este vocablo ha ido poco a poco ganando 
espacio en la terminología diaria de las personas, 
puesto que hace referencia a la sobrecarga de 
tensión generada por varias situaciones, entre ellas 
presiones intensas por parte de maestros y padres, 
donde los niños se agobian y responden ante las 
exigencias experimentadas. 

Al hablar de estrés infantil, se deben acuñar 
términos referentes a inestabilidad emocional, 
cognitiva, y conductual, cansancio y formación 
impredecible por parte de los padres a los hijos.  
Históricamente, la mayoría de individuos 
relacionan al estrés solo con personas adultas, 
pero la realidad ha evidenciado que en la 
actualidad también lo padecen los niños. Es 
decir, un niño puede padecer estrés ante varias 
situaciones que no se puede controlar, uno de los 
ejemplos más comunes a nivel escolar se da en 
el ámbito familiar; ante un divorcio de los 
padres, una nueva relación del padre o la madre, 
o ante la pérdida de uno de ellos, también ante la 
llegada de un nuevo miembro de la familia, 
estableciendo al rendimiento escolar como un 
factor estresante y, por ende, su influencia en el 
bajo los diferentes espectros del fracaso escolar. 

Es fácil darse cuenta cuando un niño o niña 
presenta estrés puesto que se generan cambios en 
su comportamiento, carácter, estado de ánimo, y en 
su entorno particular, siendo éste un indicador 
importante de que algo está sucediendo en el hogar 
o en su entorno familiar. Es aquí donde los centros 
educativos juegan un papel importante en el 
desarrollo de habilidades y capacidades puesto que 
es aquí en donde los niños y las niñas se refugiarán 
o reaccionarán de manera diferente con sus pares. 

Según el Inventario de estrés cotidiano infantil 
(IECI), las evaluaciones se centran en las 
respuestas que se emiten en la infancia ante la 

reacción de la ansiedad, agresividad, ira. Bajo la 
perspectiva de estas tres puntuaciones parciales 
se describen: problemas psicosomáticos, estrés 
en el ámbito académico y estrés en el ámbito 
familiar. 

Consta de 22 ítems dicotómicos (SÍ/NO) que 
describen la ocurrencia de diversos sucesos, 
problemas, demandas, preocupaciones y 
contrariedades que se originan en la interacción 
diaria con el entorno, susceptibles de una reacción 
emocional y que pueden afectar de forma negativa 
al desarrollo de los niños en edad escolar. El IECI 
es, por tanto, una herramienta indicada para la 
detección del estrés, con objeto de realizar acciones 
de prevención e intervención en la escuela y en la 
clínica, así como realizar estudios de investigación 
sobre la incidencia y las repercusiones del estrés 
cotidiano en los escolares. (Trianes, Blanca, 
Fernández-Baena, Escobar, & Maldonado, 2011, 
pág. 1). 

Por esta razón, se plantea la siguiente 
investigación, sobre el estrés infantil con el 
objetivo de servir de apoyo en el trabajo diario con 
los niños y niñas, que se utilice   de base para un 
desarrollo óptimo de los infantes y que favorezca el 
entorno socio afectivo y sus relaciones en el ámbito 
escolar y familiar. 
 

2. Marco conceptual  
Los síntomas que presenta un niño con estrés 
infantil son perceptibles desde tempranas edades 
evidenciando cambios de conducta o dificultades 
para socializar durante el periodo académico, 
mismas que son en extremo evidentes. 
 

El estrés se caracteriza por una respuesta 
subjetiva hacia lo que esté ocurriendo. El 
malestar que el estudiante presenta debido a 
factores físicos, emocionales ya sea de 
carácter interrelacional o intrarelacional, o 
ambientales que pueden ejercer una presión 
significativa en la competencia individual 
para afrontar el contexto escolar en 
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rendimiento académico, habilidad 
metacognitiva para resolver problemas, 
pérdida de un ser querido, presentación de 
exámenes, relación con los compañeros y 
educadores, búsqueda de reconocimiento e 
identidad, habilidad para relacionar el 
componente teórico con la realidad específica 
abordada. (Naranjo Pereira, 2009, pág. 172) 

La aparición del estrés infantil entre los 6 a 12 
años podrían presentar diferentes características 
en el niño, determinado por los aspectos 
ambientales que le rodean. Los factores que 
pueden afectar el compartimento de un niño que 
presenta estrés están agrupados en diferentes 
áreas:  

El Área Personal: Cuando presenta 
excesiva inhibición, falta de habilidades 
sociales, baja autoestima. 
El Área Familiar: presentan un estilo de 
familia autoritaria o son totalmente padres 
muy flexibles es decir los llamados 
permisos, o son padres sobreprotectores.    
El Escolar: malas relaciones 
interpersonales, la insuficiencia de 
comunicación y la gestión institucionales 
predominantemente rígidas y verticales. 
El Área Social: Han de incluirse como 
factores que predisponen a la ansiedad la 
existencia de problemas económicos en la 
familia y la falta de apoyo social suficiente. 
El Área Salud: el malestar, el dolor y el 
temor, son fuentes de estrés infantil, al igual 
que la posible hospitalización, que supone 
separación de la familia y alejamiento del 
entorno escolar y social, exigencias de 
adaptación a un medio extraño y con 
frecuencia vivenciado como amenazante, 
entre otros. (Martínez & Pérez, El estrés en 
la infancia: estudio de una muestra de 
escolares, 2012, pág. 2) 

Se pueden también determinar síntomas 
psíquicos, físicos y conductuales como los 
descritos a continuación: 

x Síntomas psíquicos: Desmotivación, 
desinterés. Irritabilidad. Ansiedad.  Tedio. 
Disminución de la capacidad para pensar o 
concentrarse.  Errores de memoria. Labilidad 
afectiva.  
x Síntomas físicos: Alteraciones del sueño.  
Pérdida o aumento de peso.  Malestar general. 
(Martínez & Pérez, El estrés en la infancia: 
estudio de una muestra de escolares, 2012, pág. 
2) 

El estrés puede ser manejado a través de la 
conducta, y los niños que lo padecen deben 
desarrollar habilidades que le ayuden a 
identificar estos rasgos dentro de su 
comportamiento. Este factor ha de ser trabajado 
desde tempranas edades en virtud de la 
susceptibilidad propia de los infantes a diferentes 
cambios o circunstancias del entorno que les 
permita fortalecer y manejar su actuar. 

Una de las habilidades es la relajación según 
además del beneficio inmediato que brinda, 
otorga a la persona la sensación de estar en 
control de sí misma, de que el estado de tensión 
no se escapa de su voluntad y que por lo tanto 
es una situación controlable.  (Naranjo Pereira, 
2009, pág. 182).  

Vivir en un entorno cálido, placentero y sereno 
que promueva diferentes cambios en las 
aptitudes de los niños, es decir por medio de la 
relajación se disminuye los efectos del estrés en 
la mente y cuerpo de los infanttes, para lo cual se 
recomienda una forma de relajación rápida 
basada en la respiración, la cual consiste en tres 
pasos:  

Primero se debe respirar profundamente 
reteniendo el aire tres o cuatro segundos y 
exhalándolo lentamente, lo cual se repite dos 
o tres veces; de segundo, el niño repite 
mentalmente varias veces la frase: estoy 
tranquilo, me siento en calma; de tercero, se 
vuelve a respirar según la forma indicada esto 
lo realizará con una persona adulta. (Naranjo 
Pereira, 2009, pág. 182) 
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Para poder prevenir y evitar el estrés de manera 
óptima es importante que el niño aprenda a 
disminuir el nivel de estrés de modo que no 
supere las mismas resistencias personales y, 
permitiendo que la relajación concede una etapa 
de tranquilidad y calma que ayuda en la 
consecución del auto-control personal.  

El test de la casa/árbol/persona es un test 
proyectivo basado en la técnica gráfica del 
dibujo, a través del cual podemos realizar una 
evaluación global de la personalidad del niño, 
su estado de ánimo, emocional, entre otras. La 
realización de dibujos es una forma de 
lenguaje simbólico que ayuda a expresar de 
manera bastante inconsciente los rasgos más 
íntimos de nuestra personalidad. (Hammer., 
2015, pág. 1) 

Entre los factores estresantes están: la 
exposición del niño a situaciones de maltrato, 
la falta de afecto, la separación o divorcio de los 
padres, la penuria económica, los problemas en 
el centro educativo (inadaptación, malas 
relaciones, sobrecarga de trabajo, entre otros.), 
las enfermedades crónicas, la baja autoestima, 
las escasas habilidades interpersonales, entre 
otras. 
3. MÉTODOS 
Se ha centrado el presente estudio con la 
aplicación del Test Casa/árbol/persona, para 
determinar la prevalencia de cambios 
conductuales negativos de los niños del Sector 
de El Inca. 
Esta prueba se la realiza por medio de dibujos 
para manifestar sentimientos y emociones de 
los niños y las niñas, mediante un lenguaje 
simbólico, en el que se puede determinar la 
personalidad del individuo. 
Debemos acercarnos a los niños y dialogar con 
ellos acerca de las diferentes actividades que 
realizan en la escuela, con sus compañeros, 
maestros, si se sienten bien; buscando la 
manera de que no le genere tanta ansiedad 
situaciones de conflicto que puede o no 
tenerlas. 
En las escuelas debemos tener cuidado del 
manejo de imágenes perturbadoras y en casa 

imágenes por televisión (guerras, violencia, 
maltrato, muerte) ya que las noticias pueden 
causar estrés a los niños. Debemos conversar 
sobre ello y explicarles con claridad lo que pasa 
ya que sienten miedo por su seguridad o por su 
familia. 
Además, circunstancias que pueda estar 
pasando en la familia como divorcios de sus 
padres, violencia en casa o desde la misma 
escuela hay maltrato escolar debemos tener 
cuidado y observar si presenta cambios de 
comportamiento como irá, angustia, ansiedad, 
preocupación, tristeza, esto debemos detectarlo 
como padres o educadores. 

 
Para tener una aproximación más directa con las 
consecuencias y variaciones emocionales del niño 
y conocer cuáles son las reales necesidades o 
cambios de conducta, se ha realizado una lista de 
cotejo escrita y aplicada en el niño. 
Participantes 
En el presente artículo se trabajó con 27 niños, de 
8 a 9 años de edad del sector de El Inca de la ciudad 
de Quito, correspondiente a un nivel socio-
económico medio alto. 
Instrumento 
Prueba Proyectiva HTP 
Cada representación gráfica simboliza un 
autorretrato que proyecta emociones a diferente 
nivel: es un test esencial para aplicarse en niños y 
adultos, con el dibujo del niño realizamos una 
autoimagen muy cercana a la conciencia, 
incluyendo los mecanismos de defensa que 
utilizamos en la vida cotidiana. 
Procedimiento 
Se administró la prueba proyectiva HTP (house-
tree-person) con la ayuda de un especialista en 
psicología educativa, quien instruyó a las maestras 
(maestra tutora y maestra de inglés) en la aplicación 
del test. 
Teniendo como plazo un mes para remitir los test 
al equipo investigador, se reunieron todos los 
permisos legales de autorización tanto de la familia 
como del centro escolar, además se solicitó la 
participación de los padres para completar el FILE 
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y la historia estructurada del desarrollo del niño, 
por último, se pidió la colaboración de las maestras 
con la finalidad de valorar el rendimiento escolar. 
Cada participante desarrolló su test mediante un 
dibujo, el mismo que se desarrolló en un ambiente 
relajado, cómodo, con iluminación adecuada y 
evitando ruidos externos e internos que perturben 
el desenvolvimiento de trabajo en el pequeño.  
 
Para la aplicación del test se siguió el siguiente 
protocolo:  

x La maestra indica al niño la hoja y le pide 
que dibuje una casa. 

x Le indica que el dibujo lo puede realizar 
libremente se le da el tiempo que necesite. 

x Se le entrega una segunda hoja para que 
dibuje el árbol, se le da el tiempo que 
necesite. 

x Se le entrega una tercera hoja para que 
dibuje una persona, se le da el tiempo que 
necesite. 

x Se le entrega una cuarta hoja para que 
dibuje una persona (sexo contrario al que 
dibujo anteriormente), se le da el tiempo 
que necesite.  

4. Análisis de datos 
Con el objeto de seleccionar el instrumento para la 
evaluación del estrés infantil se ha procedido a 
realizar un análisis, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla 1. Técnica proyectiva H.T.P 
Casa - árbol - persona 

Niñas 25 
Niños  5 
Total 30 
 
Resumen: 

CASA 
 

 DESCRIPCIÓN 

Techo Existencia predominante 
fantaseada  

Pared Contorno débil.  
 Derrumbe de la personalidad 

y un débil control voico 
 
Se puede determinar que en su mayoría los 
pequeños se han aislado y han dejado de luchar 
por conseguir lo que quieren, es decir su 
desmotivación es notoria y no tienen gusto por 
realizar las cosas, si lo hacen es por cumplir una 
orden dada. 
 
Tabla 2. 
PUERTA DESCRIPCIÓN 

Puerta 
pequeña  

Resistencia a establecer 
contacto con el ambiente, un 
alejamiento de la vida social 
o incapacidad para relacionar.  

Puerta 
abierta 

El niño demuestra que 
necesita afecto y espera 
recibirlo de su entorno. 

 
Se determina que los pequeños son tímidos, 
puede ser que hubo relaciones emocionales 
dolorosas y que no desea experimentar 
nuevamente, además que tienen sed de afecto por 
lo que buscan la manera de recibir del entorno y 
ser prestados atención y atendidos con cariño. 
 
Tabla 3. 
 
VENTANA DESCRIPCIÓN 

Ventanas 
cerradas 

El niño o niña expresa 
necesidad extrema de no 
interactuar. 

 
Se determina que los infantes no quieren 
interactuar con los demás niños de su escuela u 
otro entorno. 
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Tabla 4. 
CHIMENEA DESCRIPCIÓN 

Humo de 
la 
chimenea 

Situaciones difíciles en la 
casa o que necesita atención 
interna, o se presenta en 
ambas cosas.  

 Si el humo se encuentra 
dibujado a un lado, 
representa presiones 
ambientales. 

 
Se determina la situación familiar del presente, 
que los pequeños mantienen presión sea en sus 
hogares o en la escuela, siendo un factor 
importante en su estado anímico. 
la casa proyecta la situación familiar del 
presente, expresa su yo en su contexto familiar. 

 
Tabla 5. ÁRBOL 

 
TRONCO DESCRIPCIÓN 

Línea 
débil 

Expresa temor, pérdida de 
identidad en su entorno.  

 
En los niños y niñas representa un sentimiento de 
culpa y de identifica con un animal, es decir en 
su mayoría creen que son como un pequeño 
animal, se sienten indefensos y con mucho temor 
de enfrentar situaciones difíciles. 
 

RAÍZ DESCRIPCIÓN 

Con base Es muestra de inseguridad, 
inadaptación, depresión 
(dibujan líneas débiles o el 
sauce llorón)  

 
Se determina que los infantes demuestran 
depresión por falta de atención sea en la escuela 
o en su hogar, demostrando inseguridad en las 
actividades que realizan. 

RAMAS DESCRIPCIÓN 

Unidireccional No se encuentra ligado 
a un tronco, es decir 
segmentación que no 
forma una estructura.  

 

Señala que el menor presenta algún daño físico, 
impotencia o enojo, falta de voluntad al 
momento de realizar alguna actividad, falta de 
fuerza del yo, su integración al grupo de 
compañeros en mínima y no se adapta al entorno 
o grupo social. 
 

ÁRBOL DESCRIPCIÓN 

Inclinado Para alejarse del sol o 
que se encuentra a una 
distancia muy cercana a  
él. 

 
Determina que el infante intenta adaptarse de la 
dominación de alguna figura parental, 
básicamente de su padre o madre, o de cualquier 
tipo de autoridad, porque se siente 
dolorosamente controlado, sojuzgado, e incluso 
no se puede adaptar al entorno en el que se 
desarrolla. 
Se muestra en general que los niños a los que se 
les aplicó el test en su mayoría muestran u grado 
de depresión sea por la falta de afecto en el hogar 
o en la escuela, además en sus dibujos muestran 
una tristeza por falta de atención y sobre manera 
se ve reflejado en sus calificaciones. 
 

PERSONA 
Se le motiva tres tipos de temas: (cuál decida 
representar simbólicamente) 
1. Auto retrato.  
2. El ideal del yo.  
3. Y representación de personas significativas 
(padres, hermanos u otros) 
 

PERSONA  DESCRIPCIÓN 

Persona 
signficativa 

Son muy pocos los 
niños que han dibujado 
a la persona más 
importante en su vida, 
generalmente es la 
madre. 

Auto retrato La mayoría de los niños 
se han dibujado ellos 
mismo. 
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Se determina que cuando dibujan a su madre o 
padre demuestra que el niño lo ha ido 
incorporando en su vida personal y sentimental, 
vienen a constituir algo muy importante. 
En el auto retrato es una especie de autorretrato 
o autoimagen que incluye la consciencia y sus 
mecanismos de defensa. 
El árbol es el concepto más profundo o interior 
de sí mismos y sus representaciones lo 
manifiestan. 
El test de HTP se evalúa tanto de forma 
cualitativa, algo más subjetivo. El sistema, 
consiste en analizar los detalles de los dibujos 
para llegar a una evaluación general de 
personalidad. La investigación ha demostrado 
que esta evaluación del estrés infantil se 
correlaciona altamente con determinar el estrés y 
otros problemas emocionales de los niños. 
 A partir de los planteamientos de Buck, el 
análisis de la prueba HTP se efectúa 
considerando tanto las características generales 
de la ejecución del dibujo, tales como la actitud 
de los evaluados ante la consigna, el tiempo 
utilizado, la habilidad crítica y los comentarios 
realizados, como los indicadores de cada 
grafismo. (Buck, 1997). Además, los indicadores 
han sido reordenados de manera de responder a 
los objetivos de la presente investigación en los 
siguientes apartados: el cual se ha desglosado y 
los elementos cualitativos de las producciones 
gráficas asociados al simbolismo de los tres 
elementos dibujados permiten agregar a los 
indicadores formales o expresivos un valor 
interpretativo. 
De esta manera, los indicadores de la prueba 
HTP se establecen al revisar en conjunto cómo 
ejecuta los niños los dibujos de los tres 
elementos gráficos y los aspectos de qué es lo 
que dibuja considerando a su vez, el significado 
simbólico inconsciente del grafismo 
representado. Por ende, la presencia o no de un 
determinado indicador no es suficiente para 

hipotetizar un determinado significado clínico 
(Sloan, 1953, pág. 28) sino que es en la medida 
que un determinado significado clínico se repite 
en los distintos indicadores de la casa, el árbol y 
la persona, que la interpretación de la prueba 
cobra valor, justificándose así su validez. 
 
CASA.  En niños, la casa representaría la actitud 
que tienen éstos respecto a la situación en su 
hogar y su relación con su familia. La casa 
también simbolizaría la construcción del cuerpo 
y mente del niño y la percepción del hogar 
parental. Respecto a los detalles esenciales de la 
casa se ha encontrado que: el techo simbolizaría 
el área de la fantasía, su imaginación o el área del 
pensamiento del individuo; las paredes 
indicarían el grado de fortaleza del Yo y de la 
personalidad; La puerta representaría el modo a 
través del cual los niños realizarían su contacto 
con el ambiente, su accesibilidad; Las ventanas 
representan un medio secundario de interacción 
con el ambiente; la chimenea puede no ser más 
que un detalle de la casa, sin embargo cuando 
presenta algún tipo de irregularidad en su tamaño 
o estructura o cuando presenta humo 
prominente, podría hablar de conflictos 
psicosexuales o conflictos con el hogar y el 
humo profuso podría hablar de una considerable 
tensión interna del niño, conflictos y 
turbulencias en la situación de la casa (Buck J. 
H., 1997, pág. 28) 
 
EL ÁRBOL. Constituye como una expresión de 
la experiencia de equilibrio que siente los niños. 
En relación a los elementos constituyentes del 
árbol, se ha encontrado que: El tronco estaría 
asociado al sentimiento de poder; Las ramas 
estarían relacionadas con la capacidad del niño 
de obtener satisfacción del ambiente o de su 
entorno familiar y cómo se vivencia su relación 
con el exterior; La presencia de hojas o flores se 
relacionaría con la necesidad de imitar a otros, 

https://www.psicoactiva.com/tienda/producto/estudio-test-htp/
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los frutos la sensación de ser una persona con los 
recursos para “rendir frutos” y las raíces 
representarían las fuentes de satisfacción, la 
búsqueda de apoyo, el surgimiento de la vida 
pulsional o la curiosidad por lo oculto (Buck J. 
S., 2003, pág. 29) 
 Persona: La persona podría representar la 
autoimagen que el sujeto tiene de sí mismo, de 
su rol sexual y su actitud hacia las relaciones 
interpersonales, por ende, es el grafismo que más 
rechazo presenta por estar más cerca de la 
consciencia. Sin embargo la mayoría de niñas de 
la investigación decidieron a dibujar  una 
persona de su mismo sexo como indicador de 
diferenciación sexual sólo es aceptable en la 
medida de que se considera que la diferenciación 
sexual progresa en relación a la edad Respecto a 
los elementos constitutivos de la persona se ha 
encontrado que: La cabeza representaría el área 
de la inteligencia, el control y la fantasía; el 
cuello se asociaría al grado de comunicación 
entre la corporalidad y el intelecto; el tamaño de 
los hombros el sentimiento de poder o fuerza 
básica física y psicológica; los brazos 
implicarían la capacidad de lucha y esfuerzo de 
los niños; las manos y los dedos tendrían una 
fuerte implicancia en el contacto interpersonal. 
(Buck J. H., 1997, pág. 29) 
Dicho esto, se confirma en nuestra investigación 
la presencia de estrés en la infancia y su 
influencia en el rendimiento escolar. El 11,54% 
de la muestra presenta estrés: leve (8,45%) o 
grave (3,09%). Estos datos son descriptivos, y 
que de acuerdo al test utilizado se explican a 
partir de indicadores de su entorno. 
 
5. Discusión y conclusiones 

Es importante aclarar que este estudio no tiene 
un fin clínico sino proyectivo. Con la 
exploración realizada se quieren extraer pautas 
pedagógicas básicas que contribuyan a prevenir 
el estrés infantil y a promover rendimientos 
escolares favorables.  
Se ha comparado la presente investigación con 
un artículo sobre evaluación del estrés infantil, 

donde se evidencia una nueva medida de 
evaluación del estrés cotidiano en relación al 
rendimiento escolar.  Referente a dos grandes 
fuentes del estrés, el primero viene de agentes 
externos (el ambiente, la familia, el trabajo, el 
estudio), el segundo viene de la persona misma, 
es decir por sus propias características de 
personalidad y su manera de resolver y 
solucionar sus problemas. Son problemas que se 
presentan a diario y que se reflejan en el dominio 
académico y en la relación con los compañeros. 
En lo referente al estrés infantil es considerable 
que las instituciones educativas creen ambientes 
emocionales y sociales con la finalidad de 
disminuir su presencia en los estudiantes, de tal 
manera que las exigencias educativas sean con a 
través de competencias que permitan adquirir 
habilidades y destrezas de los niños, podría 
manejarse la disminución de las tareas y aplicar 
actividades extracurriculares que permitan 
fortalecer lazos familiares y entre sus pares. Los 
maestros deben trabajar pensando en el bien 
común de sus alumnos, favoreciendo al 
estudiantado el eliminar temores al momento de 
evaluarlos mediante la participación en clase y el 
constante contacto con sus padres.   
El maestro debe dar importancia y cabida en su 
planificación curricular a la inclusión de 
expresión plástica y artística en donde puedan los 
niños manifestar sus emociones, su creatividad, 
su competencia, su habilidad, permitiendo a los 
pequeños de esta manera descubrir su propio yo, 
evitando un potencial cuadro de estrés infantil. 
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ESTUDIOS DOCTORALES Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DENTRO 
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES PANAMEÑAS 

Germán Morán , Jaimen Fung, Rossi Salinas 
Resumen Abstract 

El presente artículo tuvo como propósito determinar 
la relación de los estudios doctorales y su efecto en 
la producción científica dentro de las universidades 
nacionales panameñas, con el fin de vislumbrar el 
nivel de productividad científica que se genera desde 
el proceso de formación y el hacer académico de los 
participantes. El presente estudio se enmarca en las 
teorías de (Hernández, 2016), (Chiappa y Muñoz, 
2015), (Martínez, 2013), entre otros. Se recogió y 
analizó la información sobre la base del paradigma 
positivista cuantitativo, del mismo modo la 
investigación es de tipo descriptivo de campo, 
explicativo, proyectivo, con un diseño no 
experimental transeccional. Las unidades de análisis 
fueron conformadas por docentes facilitadores de la 
universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y sus 
participantes, así mismo de la Universidad de 
Panamá se contó con docentes facilitadores y sus 
participantes. Para la recolección de datos, se 
aplicaron dos cuestionarios como instrumentos 
dirigidos a la muestra estudiada, es decir, tanto 
docentes como estudiantes. Los instrumentos 
aplicados fueron validados por cuatro (4) expertos. 
La confiabilidad se calculó por el coeficiente Alfa de 
Cronbach, resultando 0,97 en ambas variables para 
docentes y estudiantes. La técnica de análisis de 
datos fue estadística descriptiva. De acuerdo a los 
datos obtenidos, se concluyó que los docentes deben 
generar lineamientos académicos con rigor 
científico dentro de las aulas para que los estudiantes 
puedan ser motivados hacia la producción científica 
de manera metodológica e innovadora, trayendo 
como beneficio el realce de los doctorados dentro de 
las universidades panameñas. 

Summary The purpose of this article was to determine 
the relationship of doctoral studies and its effect on 
scientific production within Panamanian national 
universities, in order to envision the level of scientific 
productivity that is generated from the training process 
and the academic participants. The present study is 
framed in the theories of (Hernández, 2016), (Chiappa 
and Muñoz, 2015: 17), Martínez (2013), among others. 
The information on the basis of the quantitative 
positivist paradigm was collected and analyzed, in the 
same way the research is descriptive field, explanatory, 
projective, with a non-experimental transsectional 
design. The analysis units were made up of faculty 
facilitators of the Autonomous University of Chiriquí 
(UNACHI) and its participants, as well as the University 
of Panama, which included facilitators and their 
participants. For data collection, two questionnaires 
were applied as instruments directed to the sample 
studied, that is, both teachers and students. The applied 
instruments were validated by four (4) experts. 
Reliability was calculated by the Cronbach's alpha 
coefficient, resulting in 0.97 in both variables for 
teachers and students. The technique of data analysis 
was descriptive statistics. According to the data 
obtained, it was concluded that teachers must generate 
academic guidelines with scientific rigor within the 
classrooms so that students can be motivated towards 
scientific production in a methodological and innovative 
way, bringing as a benefit the enhancement of 
doctorates within the Panamanian universities. 
Key Words: Doctoral Studies, Scientific Production, 
Panamanian Universities 
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Palabras Claves: Estudios Doctorales, 
Producción Científica, Universidades Panameñas 

x 1. Introducción 
 La adquisición de competencias bajo la figura de 
los estudios doctorales, es un fenómeno de gran 
relevancia para los individuos que componen una 
nación, demostrándolo a través de sus 
habilidades críticas, analíticas, investigativas, 
sociales y culturales, permitiendo esto impactar 
de manera positiva dentro del sistema socio-
económico de un país.  En este sentido, es 
evidente clarificar la concepción teórica de la 
palabra título de doctor, esta proviene del 
vocablo latín “docere”, es decir enseñar. Bajo el 
esquema de Rivera (2014), expresa en su libro 
que los países desarrollados invierten grades 
partidas de dinero en sus sistemas educativos, en 
aras de mejorar y potencializar su capital humano 
a través de becas para estudios doctorales. Tal es 
el caso de Alemania y Centroeuropa, donde la 
categoría de doctor es de gran impacto y 
relevancia para la sociedad.   
Sin embargo, según lo expuesto, cabe mencionar 
que la visión que manejan estos países 
desarrollados en cuanto a los estudios doctorales, 
es divergente a la postura que manejan los países, 
Centroamericano, puesto que la inversión que 
realizan para el ámbito educativo solo llega a 
cubrir necesidades básicas dentro del área, ese es 
el caso específico de los doctorados dentro de las 
universidades estatales en Panamá.  Por lo cual 
se presume que estas restan importancia, a la 
obtención de un título de doctor, sin considerar 
las potencialidades que trae el mismo para la 
producción científica, tecnológica, social y 
económica de la nación.  Mientras que los países 
europeos realzan su importancia a través de una 

división: doctorado profesional, doctorado en 
investigación y doctorados superiores.   
En este sentido, la pretensión de este artículo es 
develar el enfoque que se le da a los estudios 
académicos doctorales y su producción científica 
dentro de las universidades panameñas. Esto 
implicó indagar sobre las políticas educativas que 
a nivel universitario emplea Panamá, quedando 
de manifiesto que uno de sus aportes de mayor 
renombre en materia educativa en los últimos 
años, es el proyecto de ley 215 que crea el 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el mejoramiento de la calidad de la 
Educación Superior Universitaria.  
De allí, que con la incorporación de esta ley se ha 
mantenido la coordinación entre las modalidades 
educativas de la educación superior y el respeto 
a la autonomía universitaria. Por lo cual, permitió 
cambios significativos referentes a la 
reorganización institucional generando los 
consejos de investigación y de facultades de 
acuerdo con las áreas del conocimiento. Todo 
esto en búsqueda de la excelencia académica del 
país.  
En consecuencia, el gobierno nacional en aras de 
mejorar las políticas educativas y considerar 
oportuno contrarrestar la crisis social, económica 
y políticas del país a través de la formación de los 
ciudadanos con estudios del tercer ciclo como lo 
denomina, de allí que se  ha procedido a la 
inversión de grandes cantidades a la (Senacyt), 
para otorgar las becas Fullbright, con formación 
doctoral en el exterior de manera tal que pudiesen 
contar con el capital humano preparado para 
inyectar nuevas ideologías desde el punto de 
vista científico y tecnológico al país.  Sin 
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embargo, pese a los grandes esfuerzos que hace 
el gobierno panameño para la preparación y 
capacitación de estos profesionales, surge un 
fenómeno adverso dentro de las políticas 
internas, educativas, sociales y económicas del 
país, lo cual produce la fuga de talento académico 
costeado con los recursos de la nación y por ende 
la ausencia de productividad científica de 
calidad.   
En este sentido, cabe destacar, la poca 
participación o casi nula de estos profesionales 
formados en el exterior dentro de los programas 
de doctorados en educación de las universidades 
UNACHI Y PANAMÁ, trayendo esto como 
consecuencia falencias en la innovación de los 
programas o lineamientos académicos y por ende 
se visualiza la ausencia de la investigación como 
producción científica dentro de los programas de 
doctorados en Ciencia de la Educación de ambas 
universidades. 

x 2. Marco conceptual 
 

Estudios Doctorales: 
Los estudios doctorales, son concebidos como la 
creación de conocimientos, teorías y 
descubrimientos de cosas nuevas para desarrollar 
y potencializar habilidades en profesionales de 
distintas áreas del saber.  Para la (Universidad de 
Huelva, 2016), lo define como el tercer ciclo de 
estudios universitarios oficiales, conducente a la 
adquisición de las competencias y habilidades 
relacionadas con la investigación científica de 
calidad.  Del mismo modo lo enfoca como el 
máximo grado que puede otorgar una 
universidad, cuando se ha concretado todas las 
competencias y desarrollo de habilidades 
formativas bajo la producción del conocimiento 
llamado tesis doctoral.  
 

La Investigación y su vinculación con los 
estudios doctorales  
La investigación dentro de los estudios 
doctorales, se destaca por establecer y desarrollar 
nuevos conocimientos, métodos, técnicas que 
contribuyan a los avances de la ciencia y su 
producción. Del mismo modo consiste en 
replantear las ideas una y otra vez hasta lograr 
generar autenticidad científica.  Considerando lo 
planteado cabe manifestar que la idea de esta 
investigación es dar a conocer el compromiso 
que tiene cada universidad en la formación de 
nuevos doctores que contemplen las 
competencias investigativas requeridas del nivel.  
Sobre la base de lo antes expuesto (Cerna, & 
Zarpán, & Vallejos, 2009).  Manifiestan que la 
investigación es un conjunto de competencias 
básicas, o habilidades de conocimientos 
determinados, que permiten el ejercicio de 
cualquier actividad intelectual.  En 
correspondencia con los autores, se señala que la 
investigación científica independientemente de 
algunas competencias muy específicas, 
desarrolla algunas labores que son las que le dan 
el sello de identidad a la investigación. Desde 
esta óptica se infiere que los doctorandos o 
aspirantes a doctor investiguen sobre la base de 
su práctica académica, logrando obtener nuevos 
conocimientos que le permitan mejorar los 
procesos educativos, sociales, económicos y 
culturales, del mismo modo lograr la creación de 
espacios académicos que conduzcan al desarrollo 
del país.  

 
Actividad o Producción Científica  
Para (Vargas: 1993, citado por González, & 
Jiménez, 2014), la producción científica se 
reconoce como la excelencia y calidad generada 
desde las instituciones académicas o 
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laboratorios, por lo cual es relevante develarlas 
ante la sociedad científica, con el fin de brindar 
solución a problemáticas presentadas. De igual 
forma hace conveniente dar a conocer la 
transmisión y visibilidad de la producción 
investigativa ya que esto le permite a la 
colectividad académica enriquecerse de las 
nuevas formas de hacer ciencia. Para los 
investigadores es la utilización del método 
científico a través de ensayos continuos para 
generar algo, del mismo modo coinciden que esto 
debe ser divulgado o patentado y acreditado para 
optimizar la vida del individuo.  

 
Autonomía investigativa dentro de la 
producción científica 
La autonomía investigativa para Muñoz, 
(2014) es la facultad que tiene los doctores de 
generar o producir el conocimiento pertinente 
según su habilidad o competencia desde su 
respectiva área del saber así mismo, se enfoca la 
originalidad y libertad que tiene el investigador 
para generar su propio argumento investigativo. 
Por lo que para (Cruz, Fedè, Estévez, Pérez: 
2011), la independencia investigativa se 
vislumbra como demostrar lo que conoces y 
hacer algo con lo que conoces, por lo que se 
recomienda seleccionar de manera adecuada el 
material con que se va generar los aportes 
teóricos de la investigación, poniendo en práctica 
la capacidad analítica y critica del investigador.  
Sobre la base de lo planteado, los investigadores 
infieren que es la inhibición del individuo en 
desbordar la creatividad e innovación de sus 
conocimientos sin coacción del tutor o mentor 
acompañante de la producción. Sin embargo, 
para esta investigación se cree que la constante 
coacción del tutor dentro de las producciones 
teóricas de los doctorandos genera 
desmotivación dentro de la producción y 
ejecución de la investigación.  

 
 

Generación de teorías 
 
Por todo lo antes expuesto, queda evidenciado la 
relevancia de la formación de competencias 
académicas integrales dentro de los estudios 
doctorales y que a su vez a través del hacer se 
pueda observar el valor agregado que estos 
producen al país considerando como utilidad la 
producción científica que se genere desde los 
doctorados en ciencia de la educación.  

x 3. Métodos 
Bajo el enfoque epistemológico la investigación 
se sustenta en el paradigma científico-  positivista 
(cuantitativo), De igual forma se trabajó con el 
enfoque empírico-analítico, definido por 
Hernández, (2016). Del mismo modo la 
investigación es de tipo descriptivo de campo, 
explicativo, proyectivo, con un diseño no 
experimental transaccional. Las unidades de 
análisis fueron conformadas por (12) docentes 
facilitadores de la universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI) y sesenta y cinco (65) 
participantes, así mismo de la Universidad de 
Panamá con (38) docentes facilitadores y 
trescientos cincuenta participantes (350). Para la 
recolección de datos, se aplicaron dos 
cuestionarios como instrumentos dirigidos a la 
muestra estudiada, es decir, tanto docentes como 
estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron 
validados por cuatro (4) expertos. La 
confiabilidad se calculó por el coeficiente Alfa de 
Cronbach, resultando 0,97 en ambas variables 
para docentes y estudiantes. La técnica de 
análisis de datos fue estadística descriptiva. 
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Cuadro 1 
Unidades informantes 

 No. de 
docentes 

No. de 
estudiantes 

UNACHI 12 65 

PANAMÁ 38 350 
Total 50 415 
Fuente: Fung, Morán, Salinas (2019) 

4. Resultados y Discusión 
 

A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos luego de la aplicación del instrumento 
a docentes facilitadores y participantes de los 
programas doctorales de educación de las 
universidades nacionales antes enunciadas, 
Tabla 2 

 
General de la Variable Estudios Doctorales 
Fung, Morán, Salinas (2019) 
 
En la tabla 1, se muestran los resultados 
obtenidos del instrumento aplicado para la 
dimensión, Competencia académicas del docente 
del doctorado se observa que la presencia de los 
docentes con la opción Casi Siempre estuvo 

destacada por un 39.4% mientras que de forma 
contrastante encontramos a los estudiantes con la 
presencia de un 43.5 en la opción Casi Nunca. 
Indicando que se muestra carencias en la 
dimensión competencia académica que debe 
poseer el docente del doctorado.   
 
De igual forma, se observa que para la dimensión 
competencias investigativas del estudiante del 
doctorado, los docentes encuestados muestran 
una presencia del 46.7% con la opción Casi 
Nunca y destacándose la postura de los 
estudiantes con un 49.4% con la opción Nuca, 
dejando claro que el estudiante del doctorado 
presenta falencias en cuanto a adquisición de 
competencias investigativas, constatando que 
casi nunca o nunca se le desarrollan las 
habilidades investigativas a los participantes a 
través de eventos de producción científica dentro 
o fuera de las aulas de los programas de 
doctorados en Ciencias de la Educación de las 
universidades nacionales como UNACHI Y 
PANAMÁ.   De allí, que se afirma la 
discrepancia que existe con la variable estudios 
doctorales ya que el 33,4% de las respuestas de 
los docentes y los estudiantes encuestados se 
encuentran dentro de la opción casi nunca y 
nunca. Ubicándose según el baremo en una 
categoría poco adecuada.  
 
 Estos resultados, concuerdan moderadamente 
con lo expuesto por (Cerna, Zarpán. y Vallejos, 
2009). Ya que los estudios doctorales, se 
destacan por establecer y desarrollar nuevos 
conocimientos metodológicos que contribuyen 
en los avances y cambios en la ciencia y su 
producción.   
 

Alternativas 
de respuesta 

Siempre Casi 
siempre 

Casi nunca Nunca 

Población Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est 

Dimensión / 
% 

% % % % % % % % 

Competencia 
académicas 
del docente 
doctorado 

11,1 18,3 39,4 14,2 33,3 43,5 1,2 33,2 

Competencias 
Investigativas 
del estudiante 
de doctorado 

27,1 7,1 20,4 25,2 46,7 10,1 20,8 49,4 

Promedio 19,1 12,7 29,9 19,7 40,0 26,8 11 40,8 

% 15,9 24,8 33,4 25,9 
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En este sentido los programas doctorales en 
Ciencias de la Educación de dichas universidades 
tienen el compromiso de formar nuevos doctores 
con competencias investigativas acorde a su 
realidad y visión holística.  
 
Tabla 2 
General de la Variable Producción Científica 

Fuente: Fung, Morán, Salinas (2019) 
 
        Así mismo se visualiza en la tabla 2, la 
actuación de la variable producción científica en 
relación con la dimensión actividad científica 
donde los docentes con un total de 50,0 % se 
identifican con la opción Casi nunca, mientras 
que de manera divergente encontramos a los 
estudiantes representados en un 64.7% con la 
opción Casi Nuca dejando claro que existe gran 
ausencia dentro del manejo o elaboración de la 
actividad científica universitaria 
      Bajo la misma variable encontramos la 
dimisión nivel académico y allí localizamos la 
presencia de los docentes con un 30,6% inclinada 
a la opción Casi nunca del mismo hallamos a los 
estudiantes con un 51,5% incorporándose en la 
categoría nunca, visualizándose la debilidad en el 
análisis en cuanto al nivel académico. Cabe 
destacar entonces 39, % de los docentes y 
estudiantes encuestados se ubican entre las 

categorías casi nunca y nunca lo cual demuestran 
según el baremo una categoría una categoría baja. 
            Dado a estos resultados y contrastados 
por la teoría de González, & Jiménez, (2014), los 
cuales evidencia que la producción científica es 
un elemento primordial dentro de los estándares 
de calidad en la formación del doctorando, así 
como la pertinencia y asertividad en la 
generación de ideas innovadora como valor 
agregado a la comunidad científica en general. 
Por lo expuesto en la teoría se observa una gran 
contradicción o ausencia en las prácticas 
educativas dentro de los doctorados en ciencia de 
la educación en panamá.  Ya que tanto los 
docentes como los estudiantes de los doctorados 
en educación generan poca o casi nula 
producción científica desde su hacer formativo. 
 

5. Conclusiones 
En correspondencia a los objetivos establecidos 
en la investigación se concluye: 

� Divulgar el significado de los estudios 
doctorales, puesto que se presume que nuestros 
países Centroamericanos han perdido el norte 
sobre la importancia de los mismos y lo que 
emerge de ellos. 

� Destacar, la pertinencia de la gestión académica 
de los profesores que componen los programas 
de doctorados a través de indicadores de 
desempeño, desde el punto de vista ético, 
investigativo y productivo para los niveles de 
exigencia, antes de buscar o incorporar nuevas 
políticas o estrategias educativas dentro de los 
programas de doctorados en educación.    

� Se hace relevante, que desde el hacer de los 
estudios doctorales se incorporen o surjan los 
semilleros de investigación y producción 
científica, creando vínculos internacionales con 
otros programas doctorales para el intercambio 
no solo científico, sino tecnológico, permitiendo 
así incorporar nuevas alternativas y herramientas 

Alternativas de 
respuesta 

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 

Población Doc Est Doc Est Doc Est Doc Est 

Dimensión / % % % % % % % % % 

Actividad  
Científica 

4,7 5,9 17,3 10,5 50,0 64,7 20,5 21,9 

Nivel  
 Académico 

12,7 13,9 45,6 20,7 30,6 10,9 18,5 51,5 

Promedio 8,7 9,9 31,4 15,6 40,3 37,8 19,5 36,7 

% 9,3 23,5 39,0 28,1 
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desde el punto de vista académico, vinculando la 
ciencia y la tecnología. 
 

6. Recomendaciones 
 

� Se recomienda incorporar la idea de crear una 
base de datos desde los programas de doctorados 
de educación de la UNACHI y PANAMÀ de 
manera que esto datos puedan estar actualizados 
con la información de las investigaciones en 
curso, permitiendo esto darle utilidad según los 
coordinadores que dirigen dichos programas y 
poder brindar desde el hacer académico aportes a 
la región o país.  
� Estimular, el desarrollo científico a través de 

incentivos bien sea económicos, o académicos 
desde los programas de doctorados, de manera 
que tanto los profesores como los doctorandos 
no se permitan el bajo desarrollo científico 
puesto que esto trae como consecuencia bajo 
desarrollo socioeconómico. 

� Dar a conocer la existencia de revistas de 
presencia internacional de alto impacto 
académico como Scielo, Opción, Mathematical 
Review, Clase, Latindex, sin dejar a un lado o 
descuidar, las revistas locales, tratando de 
elevar el nivel de dicha publicación.  

� Es imperativo que cada universidad cuente con 
su respectivo Centro de Apoyo a la tecnología 
y la innovación CATI u oficinas orientadoras en 
materia de propiedad intelectual para que los 
docentes, así como los doctorandos puedan 
comenzar a reclamar los derechos de 
producción y avanzar hacia la transferencia 
tecnológica. 
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ESTUDIO DE SEGMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO 

Balwin Chuquillangui O. 
 

Resumen 
A partir de un problema de decisión gerencial, de 
determinar las características del estudiantado 
actual del Instituto Superior Quito Metropolitano 
(ITSQMET), se propone un estudio de 
segmentación y la correspondiente 
caracterización de los grupos resultantes. Para el 
estudio se utilizaron técnicas de análisis 
multivariante de agrupamiento como el 
clustering jerárquico, clustering por K-means y 
validaciones estadísticas de hipótesis para 
corroborar que los resultados son los apropiados. 
Como resultado se encuentran dos segmentos, al 
primero se le denomina como los Maduros 
Trabajadores, es el menor de los segmentos, 
compuesto mayoritariamente por estudiantes 
administración de centros infantiles en la jornada 
matutina y son representados por mujeres de 34 
años en promedio. Se encuentran 
simultáneamente trabajando y estudiando y no 
estudian su tecnología por malas calificaciones en 
la prueba Ser Bachiller sino por otras razones. Al 
segundo segmento se lo denomina Jóvenes sin 
Universidad, representan el mayor volumen de 
estudiantes, estudian tanto en la carrera de centros 
infantiles como en carreras administrativas 
preferentemente en la jornada intensiva, con una 
edad promedio de 23 años y son tanto, hombres 
como mujeres con mayor representatividad de 
ellas. En su mayoría solamente se dedican a 
estudiar y tienen un componente importante de 
opiniones de que su determinación de estudiar en 
un instituto tecnológico es por sus malas 
calificaciones en Ser Bachiller, instrumento de 
evaluación a cargo de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a 
través de la cual, los bachilleres que la aprueban, 
pueden acceder a los cupos disponibles de la 
educación superior pública. 
 
Abstract 
Based on a management decision problem, that 
is to determine how the current student body 
of the Instituto Superior Quito Metropolitano 
(ITSQMET) is composed, a segmentation 
study and the corresponding characterization 
of the resulting groups is proposed. For the 
study, multivariate clustering analysis 
techniques such as hierarchical clustering, k-
mean clustering, and statistical hypothesis 
validations were used to verify that the 
outcomes are appropriate. As a result, there are 
two segments, the first is called the Mature 
Workers, it is the smallest of the segments, 
composed mainly of students of the children's 
centers management career on the morning 
shift and are represented by 34-year-old 
women on average. They are simultaneously 
working and studying and they do not study 
their technology for bad grades in the Ser 
Bachiller test, but for other reasons. The 
second segment is called Youth without 
University, they represent the highest volume 
of students, they study both in the careers of 
children's centers management and in careers 
focused on management, preferably in the 
intensive alternative, with an average age of 23 
years and they are both men and women with 
higher representativeness of the later. Most of 
them just study as occupation and have an 
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important component of opinions that their 
determination to study in a technological 
institute is due to their bad grades in the Ser 
Bachiller test. 
 

1. Introducción 
 

Las entidades económicas de vanguardia en 
los diferentes sectores industriales tienen por 
característica común la búsqueda de una 
relación con sus mercados o sus audiencias. 
Para poder lograr esta relación, han hecho uso 
de las herramientas que la mercadotecnia ha 
ido desarrollando con el paso del tiempo, de la 
mano de técnicas como la estadística o de 
ciencias como la psicología. 
Las marcas líderes se encuentran tanto en 
entornos locales como a nivel global. A nivel 
global las marcas necesitan comprender a sus 
consumidores de cada localidad; esto significa 
conocer los mercados, segmentarlos y 
abordarlos con una estrategia de marketing 
adaptada.  
Nielsen, la segunda empresa más grande a 
nivel mundial en investigación de mercados, 
realiza la encuesta Nielsen Global Brand-
Origin, de la que se desprendió el informe 
FMCG & Retail, en el que los consumidores a 
nivel mundial presentan una preferencia que 
va en aumento por las marcas globales en 
perjuicio de las marcas locales (Nielsen 
Holdings, 2017) 
Esta preferencia global muestra el éxito en la 
implementación local de un concepto 
internacional, que viene de la mano de una 
estrategia de marketing aplicada a un 
consumidor local en particular, que es 
necesario estudiar y conocer. 
Dentro de este contexto de excelencia, el 
Instituto Tecnológico Superior Quito 
Metropolitano desarrolló entre Enero y Marzo 

de 2020 un estudio de segmentación y de 
caracterización de su base de consumidores 
actual, con el objetivo de contar con una mejor 
comprensión de su mercado que sirva para una 
futura aplicación de estrategias comerciales 
enfocadas hacia el incremento de 
matriculados. Este artículo describe este 
proceso de estudio y los resultados obtenidos. 
 

2. Marco conceptual 
 
El punto de partida y el meollo de la disciplina 
de la mercadotecnia es identificar quiénes son 
los consumidores de los productos o servicios 
de una empresa y cuáles son sus 
características, resultado que se deriva de 
aplicar la técnica de segmentación de 
mercados, con el objetivo de poder crear 
estrategias “a la medida” que afecten 
positivamente en primer término a las cifras de 
matriculación y acceso a las carreras ofertadas 
por el ITSQMET. 
La finalidad de la segmentación de mercado es 
maximizar la eficiencia dentro de las 
organizaciones. Enfoca la atención, la 
estrategia y los recursos en lo que una empresa 
puede alcanzar a atender de la mejor manera. 
Las inversiones de mercadotecnia pueden 
dirigirse a las oportunidades de negocio más 
atractivas donde el impacto será mayor. La 
segmentación concentra las actividades de 
marketing, seleccionando consumidores y los 
elementos de posicionamiento respectivos. 
(Wyner, 2016)  
Para un determinado mercado de referencia, la 
segmentación; consiste en dividir este en 
conjuntos específicos. Cada grupo está 
compuesto por consumidores que comparten 
entre ellos las mismas características, aspecto 
conocido como homogeneidad interna. 
Paralelamente, los consumidores de un grupo 
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difieren en características en relación a los 
miembros de otros grupos, aspecto 
denominado heterogeneidad externa. 
El proceso de segmentación requiere que los 
mercadólogos identifiquen características o 
factores que tengan repercusiones en las 
decisiones de compra para agrupar a los 
consumidores de acuerdo a estas 
características  (Boone & Kurtz, 2015).  Esas 
características que definen a un segmento 
parten de variables de segmentación que 
pueden ser de naturaleza demográfica, 
geográfica, psicográfica, o conductual.  
Este proceso se soporta cotidianamente a nivel 
estadístico con la técnica del clustering que no 
es sino un método de estadística multivariante 
de agrupación de datos que comparte las 
mismas condiciones con las que debe contar un 
segmento de mercado: la homogeneidad 
interna y la heterogeneidad entre grupos.  
Una vez que se ha comprobado 
estadísticamente la posibilidad de realizar la 
segmentación y luego de haber dividido el 
grupo de consumidores, el estudio se consuma 
con la descripción o caracterización de los 
grupos encontrados. 
A continuación, se detallan los diferentes 
pasos metodológicos utilizados en el 
desarrollo del estudio. 
El estudio partió de las necesidades de los 
decisores del ITSQMET de conocer quiénes 
son sus clientes y cuáles son sus 
particularidades, si estos se agrupan de alguna 
manera y, de contar con un instrumento que 
permita la posterior toma de decisiones de 
marketing y de comunicación para la 
promoción del Instituto Tecnológico Superior 
Quito Metropolitano. 
 

3. Métodos 
 
Para definir más el problema de investigación 
se recurrió a una fuente secundaria interna, en 
este caso a un sondeo no publicado, de carácter 
exploratorio ejecutado con anterioridad, del 
que se recogen los siguientes datos cualitativos 
como razones de elección respecto a estudiar 
en un instituto y escoger el ITSQMET. Se 
considera relevante esta fuente de datos en 
razón de que uno de los aspectos a abordar en 
un estudio de segmentación es la motivación 
del consumidor en su proceso de elección. 
 

Aspecto de 
elección 

Tópicos 

Motivo para 
estudiar una 
tecnología 

Complementar sus estudios 
Metodología de las 
universidades 
Necesidad de 
profesionalizarse 
Puntuación baja en la 
prueba ser bachiller 
Tiempo de la carrera 

Motivo para 
estudiar en el 
ITSQMET 

Carreras atractivas 
Cercanía a la vivienda 
Conveniencia de horarios 
Economía 
Facilidades de pago 
Complementar sus estudios 

Tabla 1: Criterios cualitativos de elección del nivel de 
estudio y de ingreso al ITSQMET 
 
Así, el problema de investigación planteado es:  
Determinar los segmentos de mercado que 
forman parte del estudiantado actual del 
ITSQMET. 
Este problema de investigación requiere una 
estructura objetivo /teórica que propenda a: 
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1) La 
integración de los conceptos de marketing y 
los conceptos y técnicas estadísticas. 
2) La 
eliminación de sesgos de investigación. 
3) Minimiz
ar la posibilidad de error. 
4) Maximi
zar el nivel de confianza. 
Para cumplir con estos requisitos, la 
investigación se remite al uso de una 
segmentación por beneficios buscados que 
luego se complementa con una caracterización 
basada en variables demográficas, al muestreo 
probabilístico, al clustering jerárquico y 
clustering no jerárquico, análisis de varianza 
y al contraste estadístico de hipótesis. 
Al respecto las preguntas de investigación son: 
1) ¿Existen segmentos que se identifiquen 
en la población de estudiantes del 
ITSQMET? 
2) ¿Los segmentos resultantes cumplen con 
los criterios de homogeneidad y 
heterogeneidad? 
3) ¿Los segmentos pueden ser susceptibles 
de aplicar estrategias de marketing y 
comunicación posteriores? 
De estas preguntas se desprenden 
respectivamente las hipótesis de investigación 
siguientes: 
1) Existe por lo menos dos segmentos dentro 
del estudiantado del ITSQMET obtenidos de 
variables de segmentación conductual. 
2) Los miembros de cada segmento 
presentan entre ellos cercanía entre sus medias 
de acuerdo a sus distancias euclídeas. 
3) Los miembros de cada segmento 
presentan distancias euclídeas lejanas en sus 
medias. 

4) Los segmentos tienen claras 
características demográficas, diferentes entre 
ellos. 
Estas hipótesis exigen que el diseño de 
investigación sea el de una investigación 
transversal, concluyente de tipo descriptivo. 
Los resultados por tanto son cuantificables, 
establecen relaciones numéricas entre las 
variables y, a pesar de no ser causales, pueden 
ayudar a prever patrones conductuales. 
El proceso de recolección de los datos, 
tratamiento y análisis requieren de una 
estructura definida previamente. 
El inicio de la estructura de recolección es la 
determinación del tamaño muestral. Dado que 
la población (N) es conocida, 1158 estudiantes 
matriculados, el método se encamina a las 
poblaciones finitas de donde se escoge el 
método de las proporciones para maximizar la 
combinación de probabilidades asignando a p 
y q los valores de 0.5 (probabilidades de éxito 
y de fracaso respectivamente). El valor 
máximo de error muestral (d) es de 1%. El 
nivel de confianza utilizado es del 95%, para 
un valor de Z de 1.96. Con estos datos, el 
tamaño muestral queda definido en 1033 
unidades muestrales. 
La fórmula utilizada en este procedimiento es: 

 
El método de las proporciones fue 
seleccionado por suministrar una solución 
práctica al hecho de no conocerse previamente 
un valor de la varianza. (López-Roldán & 
Fachelli, 2015) 
Sin embargo, para eliminar el nivel de error 
por falta de respuesta, se realizó una 
depuración de las encuestas, eliminando 
aquellas con faltantes de respuesta. Se 
eliminaron 49 casos y la muestra quedó con 
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984 casos, dando este nuevo tamaño un nivel 
de error muestral (d) del 1.3%, valor más que 
razonable para un estudio social con 
propósitos de toma de decisiones. 
La recopilación de datos es estructurada y la 
recolección se efectuó con el método CAPI, a 
través de un cuestionario digital pre codificado 
dentro de la plataforma del ITSQMET.  
Se incluyeron 63 variables entre demográficas 
y geográficas, todas ellas de tipo categórico 
nominal excepto la edad, que se definió como 
escalar. A más de estas variables se integraron 
28 variables repartidas en 6 preguntas, 
relacionadas con los aspectos mencionados en 
la Tabla 1 y con otros tópicos adicionales que 
tienen por objeto responder a la tercera 
pregunta de investigación planteada. 
Las tres primeras de estas preguntas, se 
configuraron para ser categóricas ordinales, 
utilizando escalas de Likert de 5 niveles. Las 
preguntas se formularon en un lenguaje que 
lleve a posiciones extremas, con la finalidad de 
forzar la respuesta hacia un lado o el otro de la 
escala y luego poder identificar cuáles de estas 
variables generan respuestas repartidas que 
formen segmentos. 
En esta tabla se condensan los aspectos 
analizados en el cuestionario en las tres 
primeras preguntas, ordenadas en la siguiente 
jerarquía para guiar al encuestado de lo general 
a lo particular y minimizar sesgos en las 
respuestas: 
 

Motivo de 
elección 

Variable – Opción de 
Pregunta 

Para estudiar 
una tecnología. 

Necesito profesionalizarme 
más en lo que estoy 
trabajando o pienso trabajar. 

Una tecnología me tomará 
menos tiempo que una carrera 
universitaria. 
Saqué un puntaje insuficiente 
en la evaluación Ser 
Bachiller. 
La formación de una 
tecnología es más técnica. 
No me agrada la metodología 
de las universidades 
Me permite complementar mi 
formación profesional. 

Para estudiar 
en el 
ITSQMET. 

El ITSQMET es más 
económico que otros 
institutos. 
Los pagos mensuales del 
ITSQMET me hacen más 
fácil costear la carrera. 
Los Horarios del ITSQMET 
son los más adecuados para 
mis actividades. 
El ITSQMET es el instituto 
que está más cerca de mi casa 
o de mi oficina. 
La oferta de carreras del 
ITSQMET es muy atractiva. 
Los trámites internos en el 
ITSQMET son los más ágiles.  
La calidad de la educación del 
ITSQMET es de las mejores. 
Si tuviera que decidir otra vez 
dónde estudiar, escogería el 
ITSQMET. 

Para estudiar 
la carrera 
actual. 

La carrera que estudio me da 
las bases para desarrollar una 
empresa propia. 
La carrera que estudio me 
permite administrar 
profesionalmente un negocio. 
La carrera que estudio tiene 
buenas oportunidades 
laborales. 
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Tengo vocación para la 
carrera que estoy estudiando. 
Experiencias y comentarios 
de amigos o familiares me 
llevaron a escoger la carrera. 
Obtendré una buena 
rentabilidad a futuro 
aplicando la carrera que 
escogí. 

Tabla 2: Variables – preguntas para generar clústers. 
 

Las siguientes tres preguntas se configuraron 
para ser categóricas nominales y abordaron 
aspectos complementarios para la toma de 
decisiones de marketing: medio por el que se 
enteró de la existencia del ITSQMET, quién es 
el decisor en el hogar de la opción de estudio y 
probabilidad de recomendación. 
Para el procesamiento de datos conducente a la 
segmentación de mercados se utilizó la técnica 
de agrupamiento de clustering y dentro de esta 
técnica se usaron ambos métodos de 
clustering: jerárquico y no jerárquico, 
realizados como proceso, en ese orden. 
Realizar un conglomerado jerárquico, permite 
definir el número de segmentos que son 
válidos estadísticamente. 
El conglomerado no jerárquico genera la 
clasificación de los grupos, partiendo la base 
de datos en grupos de casos que cumplen con 
las características de homogeneidad interna 
por grupo y de heterogeneidad entre grupos. 
Dentro de este procedimiento se utilizó el 
algoritmo K-means, donde K se definió a 
través del conglomerado jerárquico y no quedó 
abierto a una elección de criterio.  
Alternativamente se utilizaron técnicas 
complementarias, no relacionadas 
directamente con el procedimiento central 
descrito para segmentar sino para tratar los 
grupos de casos y variables. Primero fue un 
screening inicial a través de tablas de 

frecuencia que hizo presuponer cuáles de las 
variables podrían ser candidatas a formar 
segmentos.  
También se realizó un análisis factorial que 
permitió una reducción de las 91 variables 
iniciales a un conjunto de 16 variables, 
representativas y más manejable, a partir del 
cual se realizaron los procedimientos de 
clustering. De acuerdo a Millilgan y Cooper, 
las investigaciones han demostrado que 
incluso un par de variables de más o 
irrelevantes dentro del conjunto de datos, 
pueden deteriorar la detección de grupos  
(Milligan & Cooper, 1987) 
 

4. Discusión y resultados 
 
Dada la muestra depurada de 984 casos y 
reducidas las variables de estudio a 16, este 
proceso de agrupamiento inició con un 
clustering jerárquico utilizando como método 
de medición la distancia euclídea entre los 
puntos de datos del espacio n-dimensional 
formado por las variables de estudio y 
repitiendo iterativamente las mediciones en 
función de los cambios de ubicación de los 
centroides multivariantes. Se utiliza también 
el enlace de sección que muestra el historial de 
conglomeración que tienen los coeficientes 
resultantes de cada etapa. 
Para resumir las 984 etapas del enlace de 
sección se presenta el siguiente gráfico en el 
que se ve el punto de inflexión de los 
coeficientes en la etapa 982. 
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Gráfico 1: punto de inflexión del clúster jerárquico. 
 
Se resta el número de etapa en la que se 
produjo el punto de inflexión, del número de 
casos: 984 – 982. El resultado es 2, que es el 
número de segmentos en que se debe agrupar 
a las unidades muestrales. Este es el valor K 
que se convierte en input del siguiente paso 
que es el conglomerado no jerárquico. 
El algoritmo no jerárquico K means nos 
permite agrupar los datos, proceso que se hace 
a través de varias iteraciones hasta que se 
genere una convergencia total, dada por un 
valor de cero, que indica que ya no hay 
variaciones, dicho de otra forma, que el 
cambio de las coordenadas máximas absolutas 
es cero. 
 

 
Tabla 3: Variables – Iteraciones y cambios en los 
centros de conglomerados 

 

Luego de las 10 iteraciones los centros 
encontrados en las variables son los siguientes. 
Hay que resaltar en este punto, que se 
redujeron aún más el número de variables para 
lograr un mejor agrupamiento. Nótese que, a 
excepción de la variable de género, los centros 
difieren entre un grupo y otro, logrando así, 
una diferenciación en las características de 
cada conglomerado; las diferencias en la 
variable género se encuentran a nivel decimal, 
por lo que, siendo una variable dicotómica, no 
cabe interpretación decimal de la misma. 

 
Tabla 4: Resumen de centros de conglomerados. 
 
Cabe en este punto realizar una prueba 
estadística de hipótesis, el método a aplicarse 
es el ANOVA y el parámetro de evaluación es 
Alpha (sig) que se encuentra en la tabla 5. 
La hipótesis nula refiere que las medias son 
iguales, esto significa un valor sig. mayor a 
0.05. 
La hipótesis alternativa asevera que las medias 
son diferentes, esto significa un valor sig. 
menor a 0.05.   
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Tabla 5: Validación estadística de la heterogeneidad de 
los grupos. 

 
De estos resultados se procede con la hipótesis 
alternativa, que nos permite concluir que la 
media de los segmentos es diferente entre 
ellos, que es lo que se quiere demostrar, la 
heterogeneidad entre grupos. 
Se concluye de estos cuadros y resultados que 
la elección de los dos clústeres es el mejor 
resultado de agrupamiento posible, que los 
casos agrupados cumplen con los requisitos de 
heterogeneidad y homogeneidad y que son 
válidos a nivel estadístico. 
De acuerdo a las variables que resultaron 
óptimas para el clustering y a los valores de los 
centros encontrados, se procede a presentar las 
características particulares de cada clúster.  
Como parte de la caracterización se nombra a 
cada clúster “bautizándolo” por alguna de sus 
características para poder reconocerlos con 
mayor facilidad. 
Clúster 1: Este clúster, será identificado como 
el segmento de los “Maduros trabajadores”. 
Clúster 2: Este clúster, será identificado como 
el segmento de los “Jóvenes sin universidad”. 
 

Maduros 
trabajadores 

Jóvenes sin 
Universidad 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 
320 32,5% 664 67,5% 

Tabla 6: Frecuencias de los segmentos resultantes. 
 

 Segmento de Maduros Trabajadores: Son el 
32.5% del estudiantado del ITSQMET, 

estudian administración de centros infantiles 
en la jornada matutina y son mayoritariamente 
mujeres de 34 años en promedio. Se 
encuentran simultáneamente trabajando y 
estudiando. No estudian su tecnología por 
malas calificaciones en la prueba Ser 
Bachiller. 
Segmento de Jóvenes sin Universidad: Son el 
67,5% del estudiantado del ITSQMET, 
estudian tanto en la carrera de centros 
infantiles como en carreras administrativas 
preferentemente en la jornada intensiva, con 
una edad promedio de 23 años, son tanto, 
hombres como mujeres con mayor 
representatividad en el sexo femenino. Sólo 
estudian en su mayoría y tienen un 
componente importante de opiniones de que su 
determinación de estudiar en un instituto 
tecnológico es por sus malas calificaciones en 
la prueba Ser Bachiller. 
Para entender esta caracterización, la tabla 7 
presenta el resumen de las variables de acuerdo 
a cada segmento. 

Tabla 7: Frecuencias de las Carreras que estudian. 
 
Los Maduros trabajadores están representados 
mayoritariamente por estudiantes de 
Administración de centros Infantiles, otras 
carreras están dispersas con bajos porcentajes. 
Los Jóvenes sin Universidad están 
representados también por estudiantes de 
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Administración de centros Infantiles, pero lo 
integran otras carreras con buena 
representatividad: Administrativas con 39,9 % 
y Redes con 11,6% 

Tabla 8: Frecuencias de la Jornada a la que asisten. 

Tabla 9: Frecuencias por género. 

Tabla 10: Promedio de edad. 

Tabla 11: Nivel en el que se encuentran estudiando. 

Tabla 12: Motivo para estudiar una tecnología: Sacar 
bajo puntaje en la prueba Ser Bachiller. 

Tabla 13: Ocupación. 
De estas características y segmentos 
encontrados se puede determinar que, al ser 
dos segmentos diferenciados la operatividad es 
mayor, tienen características claras y 
diferenciadas entre ellos, el volumen de 
estudiantado en cada grupo es diferente  y 
permite pesar a cuál grupo darle mayor énfasis 
en las campañas comunicacionales que puedan 
derivarse, la caracterización está dada en base 
a variables demográficas identificables en el 
mercado por lo que los segmentos pueden ser 
alcanzables con los esfuerzos de marketing y 
el factor determinante como razón de consumo 
es el no haber alcanzado un puntaje en la 
prueba Ser Bachiller para ingresar a una 
universidad. 
Este estudio proporciona los inputs necesarios 
para el desarrollo exitoso de campañas de 
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Marketing y Publicitarias enfocadas a 
características relevantes del grupo de 
consumidores atendiendo a sus motivaciones y 
criterios de elección. Parte del desarrollo de 
estrategias de marketing enfocadas está el 
diseño de servicio que se puede realizar a partir 
de estos datos con el cual se puede tener 
productos diferenciados para cada grupo 
encontrado.  
El trabajo posterior que se realice con el uso de 
estos datos y las estrategias adecuadas puede 
lograr el objetivo final de mayor número de 
matriculados y una mayor tasa de retención de 
estudiantes. 
 

5. Referencias 
 

Boone, L., & Kurtz, D. (2015). Contemporary 
Marketing. Cengage Learning: New 
York. 

López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). 
Metodología de la Investigación Social 
Cuantitativa. Barcelona: Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Milligan , G., & Cooper, M. (1987). 
Methodology review's clustering 
methods. Applied Psychological 
Measurement, 329-354. 

Nielsen Holdings. (2017). Informe FMCG & 
Retail: Las marcas globales ganan 
terreno en América Latina. New York: 
Nielsen Holdings. 

Wyner, G. (2016, 12 1). How Segmentation 
Provides the Roadmap to Success. AMA 
Marketing News, p. 1.



                                                     ÉLITE 2020 VOL 2. NUM 2. ISSN: 2600-5875 
 
 

70 
 

GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVA LEGAL 

Angela Rossana Vargas.1 

José Luis Jaramillo.2 

Resumen 
El presente documento tiene como objetivo dar a 
conocer el cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de seguridad y salud 
ocupacional, en los institutos superiores de Quito. 
Está investigación permitirá aplicar la prevención, 
identificación, control, monitoreo y mitigación de 
los riesgos laborales, para propiciar trabajos y 
actividades seguras en cumplimiento con la 
normativa legal vigente en el área de seguridad y 
salud ocupacional. Para las instituciones, es 
importante dar cumplimiento con lo establecido 
en la ley vigente con el único objetivo de prevenir 
accidentes de trabajo y la presencia de 
enfermedades ocupacionales. Gestionar la 
implementación del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo, permitirá a posteriori mejorar las 
condiciones de los trabajadores, generando 
conciencia en los mismos para así desarrollar una 
cultura de prevención, disminuyendo la 
probabilidad de aparición de daños en los 
trabajadores y reducir el índice de 
accidentabilidad y morbilidad en las mismas, lo 
cual daría paso a un desequilibrio en sus procesos 
y por añadidura una disminución significativa en 
su productividad. 
Palabras clave: Seguridad, Salud Ocupacional, 
accidentes, enfermedad ocupacional, riesgos, 
peligros. 

Abstract 
The purpose of this document is to publicize 
compliance with current legal regulations on 
occupational safety and health in Quito's 
higher education institutions. This research 
will make it possible to apply prevention, 
identification, control, monitoring, and 
mitigation of occupational risks to promote 
safe work and activities in compliance with 
current occupational safety and health 
legislation. For the institutions, it is important 
to comply with the provisions of the current 
law with the sole objective of preventing 
occupational accidents and the presence of 
occupational diseases. Managing the 
implementation of the safety and health 
system in the workplace, will allow a 
posteriori to improve the conditions of the 
workers, generating awareness in them in 
order to develop a culture of prevention, 
reducing the probability of occurrence of 
damages in the workers and reducing the rate 
of accidents and morbidity in them, which 
would give way to an imbalance in their 
processes and in addition a significant 
decrease in their productivity. 
Keywords: Safety, Occupational Health, 
accidents, occupational disease, risks, 
hazards
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Introducción 
Una consideración importante a tomar en cuenta 
por las pequeñas, medianas y grandes empresas 
es la posibilidad de reducir al máximo el índice 
de accidentabilidad y morbilidad en las mismas, 
lo cual daría paso a un desequilibrio en sus 
procesos y por añadidura una disminución 
significativa en su productividad. La población 
trabajadora del Ecuador es la más expuesta a 
diversos factores que puedan afectar a su 
bienestar o a la salud. La política nacional de 
salud en el trabajo está estrictamente dirigida 
hacia la realidad del país y se desarrolla con la 
participación de actores sociales del sector 
público y privado, los sectores productivos y los 
organismos internacionales. 
Algunos lineamientos que se van a tratar son 
fortalecer la responsabilidad del estado, 
empleadores y población, impulsar ambientes 
de trabajo saludables a través de mecanismos de 
promoción de salud, tener muchas soluciones 
prácticas, fortalecer el dialogo y la participación 
e impulsar acciones de salud en el medio 
ambiente de trabajo. Según varios estudios que 
se realizaron sobre el índice de pérdidas 
económicas y sociales que dan en el mundo es 
de un aproximado de 2.8 billones de dólares, 
además de que las enfermedades son 6 veces 
más mortíferas que los accidentes de trabajo. 
Aplicar esta política es de carácter obligatorio 
en todo el territorio nacional para fortalecer la 
atención de salud en los trabajadores y 
servidores públicos, ya que en 2008 la norma 
jurídica del Ecuador estableció como 
compromiso constitucional el garantizar la 
salud de la población fortaleciendo la autoridad 
sanitaria y el reconocimiento del derecho a la 
salud. 
Dentro de esta política también tenemos el plan 
del buen vivir el cual cumple los siguientes 
objetivos. 
 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las personas. 
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del 
sistema económico social y solidario, además 
de afianzar la dolarización. 

 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano al servicio 
de la ciudadanía. 

 
Después de la revolución industrial el trabajo 
cambio muy radical y apresuradamente 
impulsando a una transformación económica, 
tecnológica y social, lo cual también involucra 
un cambio en el proceso de trabajo lo que da 
como consecuencia el aumento de enfermedades 
profesionales. 
Los factores de riesgo laboral, ambiental y entre 
otros, intervienen en la evolución de una 
enfermedad, y las patologías ocasionadas por las 
condiciones de trabajo 

 
Marco conceptual 
 
La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Gestión Integral de Riesgos del Ministerio Rector 
del Trabajo existe desde que la ley determinara 
que “los riesgos del trabajo son de cuenta del 
empleador” y que hay obligaciones, derechos y 
deberes de cumplimiento técnico – legal en 
materia de prevención de riesgos laborales, con el 
fin de velar por la integridad físico – mental de los 
trabajadores. 
Una inversión que es efectiva en el campo laboral 
son los programas de salud y enfermedades en el  
trabajo, ya que, estos tratan de la promoción y 
mantenimiento del más alto grado de bienestar 
físico, mental y social, de todas las ocupaciones a 
través de la prevención y control de los factores 
de riesgo y de la adaptación del trabajo al hombre, 
el objetivo de estos programas es conseguir que 
los trabajadores se vean libres de cualquier daño 
a su salud ocasionado por las condiciones en las 
que desarrollan sus actividades y herramientas 
que manipulan en su trabajo.  
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La implementación de acciones en 
seguridad y salud en el trabajo, se respalda 
en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución 
del Ecuador, en Normas Comunitarias 
Andinas, Convenios Internacionales de la 
OIT, Código del Trabajo, Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 
La finalidad de los convenios de la OIT es 
fomentar adecuadamente las oportunidades 
para que los hombres y mujeres logren 
conseguir un trabajo decente y productivo, 
en condiciones de libertad, seguridad y 
dignidad.  
Los avances tecnológicos afectan a todos 
los aspectos del trabajo, desde la persona 
quién realiza el trabajo, cómo y dónde se 
realiza y qué trabajo realiza, cómo se 
estructura el trabajo y las condiciones en las 
que se realiza, así como a la seguridad y 
salud de los todos los colaboradores de la 
organización. 
Un cambio que ha presentado el mundo del 
trabajo ha sido la virtualización de las 
actividades del trabajo, esto ha provocado 
un incremento en la demanda de 
flexibilidad para los colaboradores en 
relación con la organización del trabajo, los 
horarios de trabajo y hoy en día el 
teletrabajo 
Con las nuevas tecnologías presentes en 
todo el mundo, los cambios demográficos, 
el cambio climático y las distintas 
modalidades de empleo y organización del 
trabajo que están configurando el mundo 
del trabajo, es y será más importante que 
nunca anticipar los nuevos riesgos que se 
pueden presentar en la seguridad y salud en 
el trabajo. La anticipación de los riesgos es 
un primer paso importante para poder 
gestionarlos con eficiencia y eficacia con el 
objetivo de construir una cultura de 

prevención en materia de SST adaptada a un 
mundo en constante desarrollo. 
Las nuevas tendencias en la organización 
del trabajo, que conllevan una mayor 
autonomía o el desempeño de las tareas 
fuera de las instalaciones del empleador, 
exigen un replanteamiento de la gestión, 
legislación, políticas y programas actuales 
en materia de SST. En estos casos, incluido 
el ejemplo del trabajo en plataformas, puede 
existir o no una relación de trabajo 
establecida entre el trabajador y el 
empleador, o darse el caso de que el 
trabajador sea autónomo. Cuestiones como 
el aislamiento, la socialización, los EPP, el 
acceso a la información, la representación, 
la organización del trabajo, las 
responsabilidades por enfermedades 
profesionales o accidentes del trabajo, entre 
otras, son cuestiones clave que deben 
abordarse para anticipar y configurar una 
cultura de prevención en materia de 
seguridad y salud adaptada al nuevo 
entorno. 
El bienestar de los colaboradores dentro de 
una organización es otro concepto 
relacionado con los aspectos de la vida 
laboral. Esta incluye las condiciones de 
seguridad y salud del medio ambiente de 
trabajo, pero también cómo se sienten los 
trabajadores en su entorno laboral y en 
relación con el ambiente y la organización 
del trabajo. El bienestar del trabajador es un 
importante factor determinante de la 
efectividad a largo plazo de una 
organización. 
El Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155) fue adoptado 
hace casi 40 años, pero contiene 
disposiciones que lo hacen más relevante 
que nunca: 
• Establece el recurso a especialistas para 
recibir asesoramiento sobre problemas 
específicos de SST  
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• Establece disposiciones relacionadas con 
la SST y el medio ambiente de trabajos 
adaptados al tamaño de la empresa y al tipo 
de actividad que desarrolla  
• Insta a asegurar que la organización del 
trabajo, en particular respecto de las horas 
de trabajo y las pausas, no afecta 
negativamente a la SST 
• Establece que los empleadores deberían 
adoptar todas las medidas razonablemente 
viables con miras a eliminar no sólo la 
fatiga física excesiva, sino también la fatiga 
mental 
 
Las normas internacionales del trabajo 
(tanto los convenios como las 
recomendaciones) y demás instrumentos 
sobre la SST (repertorios de 
recomendaciones prácticas y directrices) 
siguen desempeñando un papel clave en la 
garantía y promoción de un medio ambiente 
de trabajo seguro y saludable. 
La implementación de sistemas de gestión 
de seguridad y el cumplimiento de la 
normativa jurídica vigente en los centros de 
trabajo de las empresas e instituciones 
públicas y privadas es manejar los 
principios de gestión, evaluación y control 
de los riesgos laborales, a través de la 
emisión de normativas, guías técnicas e 
instrumentos. 
Entre los objetivos que persigue el 
Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo están: 
Mejorar las condiciones de los trabajadores 
referentes a Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Desarrollar consciencia preventiva y 
hábitos de trabajo seguros en empleadores y 
trabajadores. 
Disminuir las lesiones y daños a la salud 
provocados por el trabajo. 
Mejorar la productividad en base a la 
gestión empresarial con visión preventiva. 
 

 
Figura 1 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 
Fuente: Elaboración Propia. 

Los riesgos existentes dentro del ambiente 
laboral se los ha clasificado de la siguiente 
manera: 

Riesgo Biológico 
Es la transmisión de virus, bacterias, hongos 
o parásitos. Se lo puede encontrar en lugares 
como en los hospitales, una enfermedad por 
este tipo de riesgo es la Hepatitis. 

Riesgo Ergonómico 
Es la relación del colaborador con las 
herramientas a utilizar. Las personas que 
más tendencia tienen a sufrir este tipo de 
riesgos son las secretarias, debido a realizan 
muchos movimientos repetitivos en su 
jornada laboral, una enfermedad producida 
por este tipo de riesgo es el Túnel Carpiano. 

Riesgo Químico 
Son las sustancias presentes en el ambiente, 
que pueden afectar a la salud de los 
trabajadores, las rutas de entrada de este 
riesgo son; respiratoria, digestiva, dérmica y 
parental, una enfermedad causada por este 
tipo de riesgo es el asma. 

Riesgo Físico 
Está asociado a que el colaborador puede 
sufrir un daño corporal, debido a estos 
factores: ruido, temperatura, vibraciones, 
iluminación y radiaciones ionizantes y no 
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ionizantes, una enfermedad que puede 
causar el riesgo físico son las lumbalgias.  

Riesgo Psicosocial  
Es causado por el mal ambiente laboral de 
una Organización ya sea por sobrecarga de 
trabajo o acoso laboral. Dentro de la 
sobrecarga laboral tenemos: Tareas 
repetitivas, demasiadas tareas para un 
lapso de tiempo sumamente corto 
produciendo estrés y fatiga mental. 
Dentro del acoso Laboral tenemos: lo más 
frecuente es que cargos administrativos 
altos acosen a las personas que estén por 
debajo de sus puestos. 

Riesgo Mecánico 
El riego mecánico es el conjunto de los 
factores físicos que pueden dar lugar a una 
lesión dada por los siguientes elementos: 
máquinas, herramientas, piezas a trabajar 
o materiales proyectados, sólidos o 
fluidos, debido a que las máquinas no 
reciben una buena técnica de 
mantenimiento. 
Dichos riesgos al materializarse provocan 
enfermedades y accidentes laborales los 
cuales tienen mucha inferencia dentro de 
la económica de las empresas produciendo 
cosos directos e indirectos. 

 
Métodos 
La Normativa legal vigente y de 
cumplimiento obligatorio para las PYMES 
establece parámetros que se encuentran 
enmarcados dentro de las leyes del país; 
para el análisis del cumplimento realizado 
en una muestra obtenida de los Institutos 
Superiores de Educación, sector sur, se ha 
realizado mediante la “Lista de verificación 
del cumplimiento de normativa legal en 
Seguridad y Salud en el trabajo” del 
Ministerio de Trabajo el cual consta de seis 
parámetros dentro de la inspección que son: 

1.- Gestión Talento Humano 
2.- Gestión Documental 
3.- Gestión de Prevención en Riesgos 
Laborales. 
4.- Amenazas Naturales y Riesgos 
Antrópicos 
 
5.- Gestión en Salud en el Trabajo 
6.- Servicios Permanentes. 

 
Tabla 1 Parámetros de 
cumplimiento legal de “Lista de 
verificación del cumplimiento de 
normativa legal en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se establece la población estudiada dentro de 
la ciudad de Quito, a 17 Institutos de 
Educación Superior del total de 30 existentes, 
los cuales se ha tomado como una muestra de 
investigación para verificar el cumplimiento 
legal vigente en normativa de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
 
 
 
 

No. PARÁMETROS ÍTEMS 
EVALUDO

S 

ÍTEMS 
EVALUADO

S 

1 Gestión 
Talento 
Humano 

8 8 

2 Gestión Documental 26 26 
3 Gestión de Prevención 

en Riesgos Laborales 
54 54 

 
4 

Amenazas 
Naturales y 
Riesgos 
Antrópicos 

8  
8 

5 Gestión en Salud en el 
Trabajo 

13 13 

6 Servicios 
Permanente
s  

10 10 
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Tabla 2 N° de colaboradores 
(género y personal con 
capacidades especiales-
discapacitados) 

Instituto N° 
Colaborad. 

Hombres  
Mujeres  

Discap 

Instituto 1 13 4 9   

Instituto 2 12 9 3   

Instituto 3 10 3 6   

Instituto 4 26 16 10   

Instituto 5 13 6 7   

Instituto 6 14 6 8   

Instituto 7 13 9 4   

Instituto 8 12 5 7   

Instituto 9 15 10 5   

Instituto 10 12 8 1 3 

Instituto 11 16 11 5   

Instituto 12 10 6 4   

Instituto 13 17 9 7 1 

Instituto 14 13 9 4   

Instituto 15 10 4 6   

Instituto 16 16 8 7 1 

Instituto 17 7 4 3   
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
De la población trabajadora dentro del presente 
estudio se considera que: el 55% corresponde a 
la contratación de hombres; el 43% corresponde 
a las mujeres y un 2% corresponde a la 
contratación de personas con capacidades 
especiales (discapacitados) 
 
 
 

 
Figura 2 N° de colaboradores 
contratados de acuerdo al género 

 
x Los resultados obtenidos de la 

inspección de la “Lista de verificación 
del cumplimiento de normativa legal en 
Seguridad y Salud en el trabajo”, se 
obtiene los siguientes resultados.  
 

Instituto Porcentaje de 
cumplimiento 

Instituto 1 46,55% 

Instituto 2 56,40% 

Instituto 3 56,10% 

Instituto 4 51,85% 

Instituto 5 60,80% 

Instituto 6 61,60% 

Instituto 7 54,90% 

Instituto 8 46,10% 

Instituto 9 53,55% 

Instituto 10 66,10% 

Instituto 11 59,20% 

Instituto 12 61,35% 

Instituto 13 56,75% 

Instituto 14 48,05% 

Instituto 15 30,55% 

Instituto 16 52% 

Instituto 17 59,55% 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 Porcentaje de cumplimiento de 
“Lista de verificación del cumplimiento 
de normativa legal en Seguridad y Salud 
en el trabajo” 
 
Resultados y discusión 
Existe una necesidad cada vez mayor de 
integrar la Seguridad y Salud del Trabajo en 
la educación de todas las personas antes de 
acceder al laboral y la continuidad a lo largo 
de toda su vida laboral. En la actualidad 
algunas empresas encargadas de formular 
las políticas sobre SST son conscientes de 
esta necesidad, sin embargo, queda ciertos 
parámetros de incumplimiento que 
beneficio a la población productiva y la 
sociedad en su conjunto. La integración de 
la Seguridad y Salud del Trabajo en la 
educación general y en los programas de 
formación profesional puede ayudar a 
construir generaciones futuras de 
trabajadores que desempeñen sus tareas en 
condiciones seguras y saludables en los 
ámbitos profesionales durante su vida 
laboral. Formar y educar a los trabajadores 
en SST a todos los niveles es un método 
muy eficaz para sensibilizar, crear 
competencias necesarias para los 
colaboradores y empleadores de todas las 

organizaciones, en particular los 
trabajadores jóvenes 
La incorporación de la educación y la 
formación sobre SST en el aprendizaje 
permanente puede ayudar a los trabajadores 
y a los empleadores a adaptarse a los riesgos 
nuevos, emergentes y persistentes para la 
seguridad y la salud, así como a mejorar los 
resultados de la SST en el trabajo. 
 
Las nuevas inclusiones tecnológicas, y las 
diferentes tendencias ejercen presión sobre 
los mercados de trabajo y los sistemas de 
seguridad social, estas también ofrecen 
nuevas oportunidades para conformar 
sociedades inclusivas, seguras y saludables. 
Una respuesta efectiva al desafío que 
plantea la mejora de la Seguridad y Salud 
del Trabajo para los colaboradores debería 
enfocarse en: 

la Seguridad y Salud del Trabajo y los 
colaboradores. 

 y la 
aplicación de leyes, reglamentos, políticas y 
directrices para proteger de mejor manera la 
seguridad y la salud de los colaboradores. 

del Trabajo en la educación general y en los 
programas de formación profesional a fin de 
construir generaciones de colaboradores 
que trabajen en condiciones más seguras y 
saludables. 

relación con vulnerabilidad de los 
colaboradores a los peligros y los riesgos de 
Seguridad y Salud del Trabajo.  
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