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La Hoy presentamos la Revista Científica PROYECTO, el primer número, publicación
iniciada en diciembre del 2019. Hemos reunido aquí una serie de artículos donde
hablamos, como pueden ver, de cinco trabajos, la cantidad y calidad expositiva
acordes con las exigencias de las publicaciones científicas actuales que se muestra
en la revista, sí traslucen un rigor científico, metodológico e investigativo. Y, de
igual manera, conformes con las líneas trazadas por la entidad editora de nuestra
revista, el Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000. 
 
En los artículos de este número se abordan, temas y problemas de diversas índoles.
Por otra parte, la variedad temática responde, en primer lugar, a la variedad
disciplinaria, es decir, a temáticas pertenecientes a diferentes disciplinas científicas,
también encontramos diversidad dentro de una misma disciplina, autóctono de la
región de Cayambe, la agricultura y la perspectiva educativa de la zona como
resultado de investigaciones provenientes de distintos expertos, investigadores,
académicos que sirven de aporte al conocimiento, crecimiento profesional y la
mejora de la calidad educativa.
 
Por esta razón, el Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000 asume con
responsabilidad, impulsar la divulgación científica de una manera fidedigna y
eficiente con el propósito de contribuir con la formación integral de nuestros
jóvenes y de la sociedad.
 
 
Dr.C: Jesús F González Alonso, 
DIRECTOR DE LA REVISTA

EDITORIAL
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LA ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA Y EL HEMATOCRITO 

APOYANDO EN LAS PLANTACIONES FLORICOLAS. 

 

ERYTHROCYTE ACETILCOLINESTERASA AND HEMATOCRITO 

SUPPORTING FLORICOL PLANTATIONS. 

 

Msc. Paulina de los Ángeles Méndez Jarrín.  vicerectora@proyecto2000.edu.ec 

 

RESUMEN 

Para este estudio de la Colinesterasa Eritrocitaria y su relación con el 

Hematocrito, tomamos en cuenta varios factores como son: no contar con un 

estudio de este tipo en nuestro medio, por la gran cantidad de personas que 

prestan sus servicios en las plantaciones florícolas que aquí son muy numerosas, 

por la utilización de fungicidas e insecticidas, que la determinación de la 

Acetilcolinesterasa Eritrocitaria es un indicador fundamental  de la exposición a 

plaguicidas organofosforados y carbamatos, que esta enzima se encuentran en 

las membrana de los glóbulos rojos, el Hematocrito es un indicador de las 

anemias, existe una causada por la exposición a químicos. 

Tomando en cuenta que los valores de las Colinesterasas y del Hematocrito, no 

solo disminuyen por la exposición a químicos, sino también por otras causas, es 

importante realizar pruebas de base antes de su exposición y periódicos, para 

llevar un bio control y tomar correctivos en el caso de existir resultados muy 

deprimidos. 

Analizamos determinaciones de Acetilcolinesterasa Eritrocitaria y Hematocrito 

en trabajadores agrícolas de plantaciones florícolas de los cantones Cayambe y 

Pedo Moncayo, a hombre y mujeres entre 19 y 65 años de edad, sometidos a la 

utilización de funguicidas y plaguicidas, aparentemente sanos, utilizando 

reactivos, equipos y métodos estandarizados en la zona. 

En base a los resultados obtenidos de esta investigación de la correlación de 

Hematocrito bajo y la Colinesterasa Eritrocitaria Baja, no existe una relación 

directa. 

Para la verificación de rutina y reportar resultados se recomienda siembre 

realizar la determinación de la Colinesterasa Eritrocitaria corregida ya sea por 

Hematocrito o o Hemoglobina, a pesar de que hay una correlación moderada 

entre AColE sin corregir y corregida por Hto o Hb, las actividades dependen del 

número de eritrocitos, por lo que en anemias los valores pueden estar 

disminuidos sin que haya inhibición, pueden darse falsos negativos o falsos 

positivos también. 

mailto:vicerectora@proyecto2000.edu.ec
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Las personas expuestas a exposiciones prolongadas y repetitivas a funguicidas 

e insecticidas pueden presentar valores bajos de Colinesterasa Plasmática con 

exposición reciente leve o moderada, Colinesterasa Eritrocitaria y Plasmática 

bajas exposición continua (varios días) o con exposición aguda sustancial, 

Colinestersa Eritrocitaria baja indica pos- exposición. Se recomienda sobre todo 

cumplir las normas de seguridad. 

PALABRAS CLAVES 

Colinesterasa eritrocitaria colinesterasa plasmática, anemia, organofosforados, 

carbamatos. 

ABSTRACT 

For this study of the Erythrocyte Cholinesterase and its relationship with the 

Hematocrit, we take into account several factors such as: not having such a study 

in our environment, because of the large number of people who provide services 

in the flower plantations that here they are very numerous, due to the use of 

fungicides and insecticides, that the determination of Erythrocyte 

Acetylcholinesterase is a fundamental indicator of exposure to 

organophosphorus pesticides and carbamates, that this enzyme is found in the 

red blood cell membranes, the Hematocrit is an indicator of anemias, there is one 

caused by exposure to chemicals. 

Taking into account that the values of Cholinesterase and Hematocrit, not only 

decrease due to chemical exposure, but also for other causes, it is important to 

perform baseline tests before exposure and newspapers, to carry out a biocontrol 

and take corrective measures in the case of very depressed results. 

 

We analyze Erythrocyte and Hematocrit Acetylcholinesterase determinations in 

agricultural workers of floricultural plantations of the Cayambe and Pedo 

Moncayo cantons, men and women between 19 and 65 years of age, subjected 

to the use of apparently healthy fungicides and pesticides, using reagents, 

equipment and standardized methods in the area. 

Based on the results obtained from this investigation of the correlation of Low 

Hematocrit and Low Erythrocyte Cholinesterase, there is no direct relationship. 

For routine verification and reporting of results, it is always recommended to 

perform the determination of the Erythrocyte Cholinesterase corrected either by 

Hematocrit or by Hematocrit or Hemoglobin, although there is a moderate 

correlation between uncorrected AColE and corrected by Hto or Hb, the activities 

they depend on the number of erythrocytes, so in anemias the values can be 

diminished without inhibition, false negatives or false positives can also occur. 

People exposed to prolonged and repetitive exposures to fungicides and 

insecticides may have low levels of Plasmatic Cholinesterase with recent mild or 

moderate exposure, Low Erythrocyte and Plasmatic Cholinesterase, continuous 

exposure (several days) or with substantial acute exposure, Low Erythrocyte 
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Cholinester indicates post-exposure . It is recommended above all to comply with 

safety regulations. 

KEYWORDS 

Cholinesterase erythrocyte plasma cholinesterase, anemia, organophosphorus, 

carbamates. 

 

INTRODUCCION 

Se ha visto la necesidad de establecer un estudio referencial local de resultados 

de colinesterasa eritrocitaria relacionados con anemias, debido a la gran 

cantidad de plantaciones florícolas existentes en los cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo, donde su población laboral está expuesta al contacto con plaguicidas 

y de esta manera contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad. 

Las colinesterasas son enzimas que producen la hidrólisis de la acetilcolina 

pueden ser de dos tipos, a saber: 

La colinesterasa verdadera, acetilcolinesterasa, colinesterasa eritrocitaria, 

específica o de tipo e, se encuentra unida a las membranas de las neuronas, en 

las sinapsis ganglionares de la estructura neuromuscular del organismo y en los 

eritrocitos. 

La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica, también denominada 

butirilcolinesterasa, colinesterasa plasmática o de tipo s, está presente 

generalmente en forma soluble en casi todos los tejidos (principalmente hígado) 

y en el plasma, pero en poca concentración en el sistema nervioso central y 

periférico. Dicha enzima también es inhibida por los plaguicidas 

organofosforados y carbamatos, pero sin manifestación de síntomas clínicos. 

La acetilcolinesterasa es una esterasa que hidroliza a la acetilcolina, 

neurotransmisor en muchas sinapsis, especialmente en las placas 

neuromotoras. (transmisión de los impulsos nerviosos). (Bioquímica Ambiental 

12.3 Acetilcolinestersa) 

Los organofosforados y los carbamatos son insecticidas comunes que inhiben la 

actividad colinesterasa y provocan manifestaciones muscarínicas (p. ej., 

salivación, lagrimeo, micción, diarrea, emesis, broncorrea, broncoespasmo, 

bradicardia, miosis) y algunos síntomas nicotínicos, incluidas fasciculaciones 

musculares y debilidad. Puede producirse una neuropatía días o semanas 

después de la exposición. Las fasciculaciones musculares y la debilidad son 

típicas. Los hallazgos respiratorios incluyen roncus, sibilancias, y la hipoxia, que 

pueden ser graves. La mayoría de los pacientes presentan bradicardia y, si el 

envenenamiento es grave, hipotensión. La toxicidad del SNC es común, a veces 

con convulsiones y excitabilidad, y a menudo con letargia y coma. También 

puede haber pancreatitis, y los organofosforados pueden causar arritmias como 

bloqueo cardíaco con prolongación del intervalo QT. Los organofosforados y los 

carbamatos, aunque diferentes estructuralmente, inhiben la actividad 

colinesterasa. Algunos se usan médicamente para revertir el bloqueo 



REVISTA “PROYECTO” Nº 01 DICIEMBRE-2019  ISBN: 978-9942-8817-0-0 

 

4 

 

neuromuscular (p. ej., neostigmina, piridostigminia, edrofonio) o tratar el 

glaucoma, la miastenia grave y la enfermedad de Alzheimer Carbamatos: 

aldicarb y metomilo 

Organofosforados: clorpirifós, diazinón, dursban, fentión, malatión y paratión 

Los organofosforados y los carbamatos son causas comunes de 

envenenamiento y muertes relacionadas con envenenamientos en todo el 

mundo 

Los organofosforados y los carbamatos son absorbidos por todo el tubo 

digestivo, los pulmones y la piel. Inhiben la colinesterasa plasmática y de los 

glóbulos rojos, evitando la degradación de la acetilcolina, que de esta forma se 

acumula en las sinapsis. Los carbamatos son eliminados espontáneamente 

dentro de las 48 h después de la exposición. Sin embargo, los organofosforados 

pueden unirse irreversiblemente a las colinesterasas. (Manual MSD versión para 

profesionales) 

La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo, 

normalmente, los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 120 días en el 

cuerpo.  

Existen varios tipos de anemia, entre ellos la anemia hemolítica que puede ser 

causada por químicos y toxinas es una falta de glóbulos rojos que ocurre cuando 

estos resultan dañados de manera excesiva por ciertos químicos o toxinas, en 

este tipo los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo normal. 

(Medline Plus Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU) 

Para el control de las intoxicaciones por pesticidas es necesario desarrollar 

sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan monitorear y detectar 

oportunamente la exposición. Debido a la variación interindividual de la actividad 

de las colinesterasas, se recomienda determinar el nivel basal de cada individuo 

antes de su exposición a pesticidas. Sin embargo, en nuestro medio 

generalmente no se cuenta con este nivel y se hace necesario comparar los 

valores posposición con los de referencia extrajera socioeconómicas, 

sociopolíticas y de salud diferentes como con diferencias genéticas, que podrían 

influir en los niveles de colinesterasas y anemias 

Este estudio se ha determinado valores referenciales de Colinesterasa 

Eritrocitaria por métodos espectrofotométricos en hombres y mujeres que 

trabajan en el sector floricultor y valores referenciales de hematocrito.   

MATERIALES Y METODOS 

1- Métodos para determinar actividad de Colinesterasa Eritrocitaria 

Para la determinación de la actividad de esta enzimas se emplearon reactivos 

Teco Diagnostics, Cholinesterase (PTC) Reagen Set ( Kinete Procedure), las 

pruebas se llevaron a cabo a 28 ºC en un espectrofotómetro Erva Mannheim. 

Valores Referenciales 4400 a 8200 u/l. 
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2- Método para determinar el Hematocrito 

Se utilizó Capillary Tubes, For Micro-hematocrift determination, Without Heparin, 

75 mm Leenght, Vol. 80 microliters, las pruebas se llevaron a cabo a 28 ºC en 

una micro centrifuga Geyer. Valores Referenciales de 36 a 52% 

2- Población 

Se obtuvo muestras de sangre de 381 trabajadores florícolas de los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo, aparentemente sanos sin ingerir medicamentos, ni 

presentar enfermedades crónicas, todos expuestos a contactos con plaguicidas 

y cuyas edades oscilan entre 19 y 65 años. De acuerdo a las recomendaciones 

de la Federación Internacional de Química Clínica, para determinar, el mínimo 

de muestras adecuado es de 120. En este caso se analizaron muestras de 196 

hombres y 185 mujeres todos.  

Las muestras de sangre con EDTA se obtuvieron y analizaron el mismo día de 

la extracción. Para la determinación de la Colinestersa Eritrocitaria se utilizó 

sangre total. También se determinó el hematocrito (Hto) y la concentración de 

hemoglobina (Hb) por el método de cianometahemoglobina, para corregir los 

valores de AColE (ya que esta se encuentra en la membrana del eritrocito) y 

expresarla en actividad enzimática por mL de glóbulos rojos (corregida por Hto) 

o en actividad por gramo de Hb (corregida por Hb). 

4- Análisis estadístico 

Para establecer los intervalos de referencia se utilizaron métodos paramétricos: 

promedio ± 2 desviaciones estándar (DE) y métodos no paramétricos 

(percentiles) de acuerdo a las recomendaciones de la Federación Internacional 

de Química Clínica (IFCC). 

RESULTADOS 

1.- DE LAS 381 MUESTRAS ESTUDIADAS EL 48,56 % SON MUJERES Y EL 

51,44 % HOMBRES 

Del total de trabajador florícolas de los sectores de los cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, analizados en este estudio el 48,56 % son mujeres y el 51,44 

son hombres, comprendidos entre los 19 años y 65 años de edad. 

2.- DEL ESTUDIO COMPARATIVO DEL HEMATOCRITO ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES ES: 

Hematocrito Bajo en Mujeres 4,7% 

Hematocrito Bajo en Hombres 5,5% 

Hematocrito Normal en Mujeres 43,0% 

Hematocrito Normal en Hombres 44,0% 

Hematocrito Alto en Mujeres 0,9% 

Hematocrito Alto en Hombres 1,9% 
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Del análisis comparativo estadístico del estudio del Hematocrito, entre mujeres 

y hombres, obtuvimos en Mujeres 4,7% valores bajos, 0,9 valores altos y 43% 

valores normales, en hombre 5,5% valores bajos, 1,9 valores altos y 44% valores 

normales. 

Del análisis comparativo estadístico muestra que no hay una variación minima 

en los valores del hematocrito bajos y normales entre mujeres y hombres. En lo 

referente al valor alto del hematocrito entre hombre y mujeres si existe una 

variación del 1% mayor en hombres.  

3.- DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE COLINESTERASA ERITROCITARIA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Colinesterasa Eritrocitaria Baja en Mujeres 3,4% 

Colinesterasa Eritrocitaria Baja en Hombre 1,9% 

Colinesterasa Eritrocitaria Normal en Mujeres 44,3% 

Colinesterasa Eritrocitaria Normal en Hombre 46,4% 

Colinesterasa Eritrocitaria Alta en Mujeres 0,9% 

Colinesterasa Eritrocitaria Alta en Hombre 3,1% 

Del estudio de la Colinesterasa Eritrocitaria, entre mujeres y hombres, obtuvimos 

en Mujeres 3,4% valores bajos, 0,9 valores altos y 44,3% valores normales, en 

hombre 1,9% valores bajos, 3,1 valores altos y 46,4% valores normales. 

Del análisis comparativo estadístico muestra que hay variaciones de resultados 

de la Colinesterasa Eritrocitaria, en valores bajos mayor en mujeres de 1,5 %, 

con respecto a los hombres, en valores altos hay una diferencia del 2,2% en 

hombre en relación a las mujeres, en los valores normales hay una diferencia 

2,1 en los hombres con relación a las mujeres 

4.- ESTUDIO COMPARATIVO DEL HEMATOCRITO Y LA COLINESTERASA 

ERITROCITARIA EN MUJERES 

Hematocrito Bajo en Mujeres 4,7% 

Colinesterasa Eritrocitaria Baja en Mujeres 3,4% 

Hematocrito Normal en Mujeres 43% 

Colinesterasa Eritrocitaria Normal en Mujeres 44,3% 

Hematocrito Alto en Mujeres 0,9% 

Colinesterasa Eritrocitaria Alta en Mujeres 0,9% 

Del estudio del Hematocrito y la Colinesterasa Eritrocitaria en mujeres, 

obtuvimos valores de Hematocrito bajo 4,7%, Hematocrito alto 0,9 y normal 43% 

y Colinesterasa Eritrocitaria baja 3,4%, alta 0,9% y normal 44,3% 

Del análisis comparativo estadístico muestra que hay variaciones de resultados 

en mujeres de la Colinesterasa Eritrocitaria baja con relación al Hematocrito bajo 



REVISTA “PROYECTO” Nº 01 DICIEMBRE-2019  ISBN: 978-9942-8817-0-0 

 

7 

 

de 1,3%, no haya variación entre los valores de Colinesterasa Eritrocitaria alta y 

Hematocrito, y una variación de 1,3 % de la Colinesterasa Eritrocitaria en relación 

del Hematocrito en mujeres 

5.- ESTUDIO COMPARATIVO DE HEMATOCRITO Y COLINESTERASA 

ERITROCITARIA EN HOMBRES 

Hematocrito Bajo en Hombres 5,5% 

Colinesterasa Eritrocitaria Baja en Hombres 1,9% 

Hematocrito Normal en Hombres 44% 

Colinesterasa Eritrocitaria Normal en Hombres 46,4% 

Hematocrito Alto en Hombres 1,9% 

Colinesterasa Eritrocitaria Alta en Hombres 3,1% 

Del estudio en hombres del Hematocrito y la Colinesterasa Eritrocitaria, 

obtuvimos valores de Hematocrito bajo 5,5%, Hematocrito alto 1,9 y normal 44%  

y Colinesterasa Eritrocitaria baja 1,9%, alta 3,1% y normal 46,4% 

Del análisis comparativo estadístico muestra que hay variaciones de resultados 

en hombres del Hematocrito bajo de 3,6 % en relación a la Colinesterasa 

Eritrocitaria baja, de Colinesterasa alta de 1,2% en relación al Hematocrito y de 

una diferencia de 2.4% de la Colinesterasa Normal en relación al Hematocrito 

normal en hombres 

DISCUSION 

En la actualidad en las plantaciones Florícolas, el uso de plaguicidas tóxicos 

como son los organofosforados y carbamatos que inactivan la colinesterasa ha 

disminuido notablemente. 

Los trabajadores agrícolas en las empresas florícolas, utilizan equipo de 

protección personal, tienen control médico, se les realiza exámenes periódicos 

de control y tienen seguimiento en los casos de sobre exposición y antes de que 

presenten síntomas clínicos de afectación se los retira temporalmente de ese 

puesto de trabajo. 

La actividad enzimática disminuye antes de que la persona presentes signos y 

síntomas clínicos de intoxicación, el organismo esta constantemente elaborando 

enzimas, razón por lo cual es importante una buena alimentación, evitar las 

anemias, si una persona esta sobrexpuesta a tóxicos, al retirarse de la 

exposición se regenera su organismo. 

Lo ideal es que una persona que realiza el tipo de actividades con exposición a 

plaguicidas, tenga determinaciones de Colinesterasa Eritrocitaria de inicio, 

periódicas de control y en el caso de presentar valores bajos de lo normal, 

retirarle del puesto de trabajo y realizarle controles semanales, hasta que 

obtenga valores normales y constantes. 
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No contábamos en nuestro medio con un estudio de la relación que existe entre 

los valores referenciales de Colinesterasa Eritrocitaria y el Hematocrito, los 

valores referenciales, técnica y reactivos son de otros países. 

El Hematocrito bajo en mujeres es de 4,7% y en Hombres 5,5%, es decir que 

hay una mayor incidencia de valores de hematocrito bajo en hombres en relación 

a las mujeres en de 0,8% 

El Hematocrito alto en mujeres es 0,9% y en hombres 1,9%, en hombres 

encontramos valores altos en relación a las mujeres en 1,0% 

Valores normales de Hematocrito en mujeres es de 43% y en hombres 44%, con 

una diferencia mayor del 1% en hombres 

La Colinesterasa Eritrocitaria baja en mujeres es e 3,4% y de hombres es de 

1,9%, es decir valores bajos de Colinesterasa Eritrocitaria es mayor en mujeres 

en 1,5% 

La Colinesterasa Eritrocitaria alta en mujeres es 0,9 % y en hombres 3,1%, existe 

una diferencia del 2,2% en hombres mayor que en las mujeres. 

La Colinesterasa Eritrocitaria de valores normales encontramos en mujeres 

44,3% y en hombres 46,4%, una diferencia de 2,1% mayor en hombre en 

relación a mujeres. 

Para tomar decisiones clínicas, es indispensable tomar en cuenta que es 

importante tener un valor de referencia inicial de Hematocrito, ya que este no 

baja únicamente por la exposición a plaguicidas, sino por diferentes causas como 

es una mala alimentación, falta de substancias como hierro, acido fólico, 

vitaminas, mal funcionamiento orgánico, pérdida de sangre, hereditaria, 

enfermedades crónicas, infecciosas, inflamatorias y más, Mediante este estudio 

encontramos en las personas analizadas una correlación mínima de Hematocrito 

bajo en trabajadores expuestos a plaguicidas. 

 En lo referente a la Colinesterasa Eritrocitaria baja, también es fundamental para 

un análisis clínico, tener valores referenciales de inicio de la actividad y controles 

periódicos, pueden disminuir hasta un 30% del valor inicial, antes de ser 

separados de sus puestos de trabajo. En este estudio encontramos mayor 

incidencia de Colinesterasa Eritrocitaria baja en mujeres expuestas a 

plaguicidas. Los valores de Colinesterasa Eritrocitaria no siempre bajan por la 

exposición a plaguicidas y pesticidas sino también por infecciones agudas, 

desnutrición crónica, ataque cardiaco, dañado hepático, ictericia obstructiva, etc. 

CONCLUSIONES  

 En base a los resultados obtenidos de esta investigación en correlación al 

Hematocrito bajo y la Colinesterasa Eritrocitaria Baja, no existe una relación 

directa, además hay que tomar en cuanta que la técnica utilizada en este estudio 

nos exige realizar la corrección por Hematocrito o por Hemoglobina. 

Para la verificación de rutina y reportar resultados se recomienda siembre 

realizar la determinación de la Colinesterasa Eritrocitaria corregida ya sea por 
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Hematocrito o por Hematocrito o Hemoglobina, a pesar de que hay una 

correlación moderada entre AColE sin corregir y corregida por Hto o Hb, tomando 

en cuenta que esta enzima se encuentra en membrana eritrocitaria, las 

actividades dependen del número de eritrocitos, por lo que en anemias los 

valores pueden estar disminuidos sin que haya inhibición, pueden darse falsos 

negativos o falsos positivos también. 

Las personas expuestas a exposiciones prolongadas y repetitivas a funguicidas 

e insecticidas pueden presentar valores bajos de Colinesterasa Plasmática con 

exposición reciente leve o moderada, Colinesterasa Eritrocitaria y Plasmática 

bajas exposición continua (varios días) o con exposición aguda sustancial, 

Colinestersa Eritrocitaria baja indica pos- exposición. Se recomienda sobre todo 

cumplir las normas de seguridad. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar de eficiencia productiva del biol 

como bio-estimulante foliar en la producción de frutillas (Fragaria L.), para el 

propósito se utilizó tres dosis de biol donde las variables dependientes evaluadas 

fueron rendimiento (kg), nivel de azúcar y categoría de la fruta, para lo cual se 

empeló un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos; Ds1: 

biol a 3cc / litro de agua; Ds2: biol a 5 cc / litro de agua; Ds3: biol a 7 cc / litros 

de agua; Ds0, como testigo y cada tratamiento con cuatro repeticiones, la 

aplicación de biol se realizó por vía foliar, al finalizar el ensayo el T3:Ds3(7cc/l 

de agua) obtuvo el mejor rendimiento con 40,88 Kg de fruta (fragaria L.)en el 

periodo evaluado. Las variables grados brix y categoría de la fruta no obtuvieron 

diferencias significativas entre los tratamientos aplicados.  

PALABRAS CLAVE: Biol, fragaria L, grados brix, categoría de la fruta, 

rendimiento. 

 

ABSTRACT:  

 

The objective of this research was to evaluate the productive efficiency of biol as 

foliar biostimulant in the production of strawberries (Fragaria L.), for the purpose 

three doses of biol were used where the dependent variables evaluated were 

yield (kg), sugar level and fruit category, for which a randomized complete block 

design with four treatments was used; Ds1: biol at 3cc / liter of water; Ds2: biol at 

5 cc / liter of water; Ds3: biol at 7 cc / liters of water; Ds0, as a control and each 

treatment with four repetitions, the application of biol was carried out by foliar 

route, at the end of the test the T3: Ds3 (7cc / l of water) obtained the best yield 

with 40.88 Kg of fruit (fragaria L .) in the period evaluated. The variables degrees 

mailto:agropecuaria@proyecto2000.edu.ec
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brix and category of the fruit did not obtain significant differences between the 

treatments applied. 

KEY WORDS: Biol, fragaria L, brix grades, fruit category, yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, la frutilla es una especie ampliamente cultivada en el mundo con 

228 146 ha y su producción alcanza los 3 millones de toneladas métricas al año 

(FAO, 2017). En el Ecuador la fresa se cultiva en diferentes alturas desde 1300 

y 3600 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas que bordean los 15 °C, 

la mayor producción está concentrada en Pichincha, con 400 ha cultivadas, 

seguida por Tungurahua con 240 ha y en otras provincias como Chimborazo, 

Cotopaxi, Imbabura y Azuay, la producción supera las 40 ha. La importancia de 

este cultivo radica en que la mayoría de productores del país destina 1.000 m2 

para cultivar las frutillas y obtienen un ingreso mensual de $ 450, siendo una 

alternativa para la economía de los pequeños agricultores del país (Fabara, 

2011). 

La producción de Fragaria L, ha respondido en los últimos años a un importante 

proceso de investigación e innovación, motivo por el cual se ha determinado 

buscar nuevas alternativas para el cultivo de esta fruta, llevándonos a  la 

agricultura orgánica la cual  ha tomado gran importancia en el mundo por su 

principio de cuidado y respeto al medio ambiente, de esta manera obteniendo 

una agricultura sostenible y equilibrada; ofreciendo un producto saludable que 

no produce ninguna alteración en la salud del consumidor.(Gaitán, 2015). 

El consumo de los productos agrícolas crece en base al incremento la población. 

En el Ecuador la población en el 2013; fue de 13, 610,733 habitantes y la 

producción de frutilla, para la exportación y el consumo nacional fue de 85.21, 

toneladas métricas (85,210kg) y de esta cantidad se destina para la exportación 

el 25%; por lo tanto, el restante de la producción se destina al consumo nacional, 

como resultado se obtiene que el consumo por habitante de esta fruta es de 

0.005kg/año (Fabara, 2011). 

El propósito de este estudio fue evaluar tres dosis de biol donde las variables 

dependientes evaluadas fueron rendimiento, nivel de azúcar, categoría de la 

fruta, para lo cual se empleó un diseño de bloques completamente al azar con 

cuatro tratamientos (Ds1: biol a 3cc / litro de agua; Ds2: biol a 5 cc / litro de agua; 

Ds3: biol a 7 cc / litros de agua; Ds0, testigo de tratamiento) y cuatro repeticiones; 

la aplicación de biol se realizó por vía foliar. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El estudio se efectuó en la comunidad de Caluqui, parroquia de Gonzales Suarez 

a 10 Km de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura; a una altitud de 2713 

msnm, latitud N 810442, y longitud de: E 19946 (GAD Parroquial, 2018). La 

temperatura en la zona de estudio varía de 11 °C a 21 °C y rara vez baja a menos 

de 8 °C o sube a más de 23 °C. (Weatherspark, 2019). La humedad relativa para 

el proceso de la fotosíntesis, en la zona en el 2018 fue de 95.60 %, y durante el 

2019 fue en promedio de 97.47 %. La precipitación en la zona de investigación, 

en el año 2018 fue de 1074 cc/cm2, en el 2019 bordeó los 550 cc/cm2 (Rosadex, 

2019). 

 

METODOLOGIA 

 

El estudio se llevó a cabo sobre un cultivo establecido de frutilla (Fragaria L.), 

variedad Albión, el manejo agronómico fue realizados todos los tratamientos sin 

discriminación alguna como son: la preparación del suelo, desinfección, 

abonado, acolchado, riego, control sanitario, labores culturales y cosecha, 

siguiendo un orden cronológico y de acuerdo a la necesidad del cultivo. para este 

estudio se empleó un diseño experimental de Bloques completamente al azar 

(DBCA), con 4 tratamiento y 4 repeticiones dando un total de 16 unidades 

experimentales, a cada una de esta se le aplicó una dosis de biol se la siguiente 

manera; La dosis 1 (Ds1); para el tratamiento uno (T1) se usó 4 camellones, 

mismas que fueron seleccionadas al azar que constaron de 80 plantas/camellón 

dando un total de 320 plantas, donde se realizó la aplicación al foliar de biol a 

una dosis de 3cc/l de agua. La dosis 2 (Ds2); para el tratamiento dos (T2) se usó 

4 camellones, mismas que fueron seleccionadas al azar, que constaron de 80 

plantas/ camellón dando un total de 320 plantas donde se realizó la aplicación al 

foliar de biol a una dosis de 5 cc/l de agua. La dosis 3 (Ds3); para el tratamiento 

(T3) se usó 4 camellones, mismas que fueron seleccionadas al azar, que 

constaron de 80 plantas/ camellón dando un total de 320 plantas, donde se 

realizó la aplicación foliar al de biol a una dosis de 7 cc/l de agua. El testigo (Ds0); 

para la testificación se usó 4 camellones, mismas que fueron seleccionadas al 

azar, que constaron 80 plantas/ camellón dando un total de 320 plantas, donde 

no se aplicó biol. En total se utilizó 1280 y 120cc de biol por 8 semanas para este 

estudio (tabla3), el biol se utilizó con las características detalladas en el cuadro 

1 y 2.  

Cuadro 1. Análisis de pH, C.E, aniones y cationes en el biol. 
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0 

110 21

5 
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Cuadro 2. Análisis de microelementos en el biol 

 

Análisis  Fe Mn Zn B Cu Mo 

Micro-

elementos 

(ppm) 

2.12 0.25 0.03 0.09 <0.01 <0.02 

 

Tabla 3. Dosis del biol de acuerdo a los tratamientos, 

ítem  
No. de 

camas 
Litros/cama 

Dosis biol 

cc/l 
Vol. agua Total/biol 

T1 4 2 3 8 24 

T2 4 2 5 8 40 

T3 4 2 7 8 56 

T4 4 0 0 0 0 

 

 

Para determinar el rendimiento se procedió a la cosecha en envases de 5 kg 

para evitar que la fruta sufra un filtrado de jugos y pierda su peso, después de la 

cosecha se realizó la clasificación en primera, segunda y tercera. 

Para evaluar los Grados Brix (cantidad de azúcar en la fruta), se seleccionó 3 

muestra de fruta al azar de los tratamientos (t1, t2, t3 y t4) a evaluar, dando un 

total de 48 muestras y tomando en cuenta la clasificación primera, segunda y 

tercera calidad, para esta prueba se utilizó un refractómetro con una capacidad 

de medición de  0° a 30° Brix, los datos se obtuvieron realizando la extracción 

del zumo de la fruta  por maceración y utilizando un gotero se realizó la absorción 

del zumo, y éste fue colocado en la parte de medición del refractómetro y se 

tomó su lectura de sacarosa disuelta en líquido. 

Para la categorización de la calidad de la fruta (primera, segunda y tercera) se 

usó calibrador o pie de rey, se seleccionó 3 muestras de fruta de las diferentes 
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calidades antes mencionadas, obteniendo 48 muestras, se tomó en cuenta en la 

medición el largo y ancho de la fruta. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS versión 20, empleando el 

análisis de varianza (ANOVA) para determinar el efecto estadístico de los 

tratamientos y prueba de significación de Tuckey (α = 0,05%) para identificar si 

hay subconjuntos homogéneos entre los tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Determinación del rendimiento 

 

En el análisis de rendimiento existe una correlación directa entre la dosis de biol 

usada y el rendimiento obtenido en los tratamientos, en T1(3 cc de biol /litro de 

agua), se obtuvo 1,11 kg de fruta semanal, en el T2 (5cc de biol / litro de agua), 

se obtuvo un incremento en el rendimiento obteniendo 1,14 kg, el rendimiento 

más alto se obtuvo en el T3 (7 cc de biol /litro de agua), con un promedio de 

producción semanal de 1,28 Kg, en relación a los resultados obtenidos del T4 

(testigo de tratamiento) del cual se obtuvo un rendimiento promedio de 1,10 kg 

semanal de fruta, con esta información se comprueba que el uso del biol como 

bioestimulante y su aporte nutricional de macronutrientes, micronutrientes, 

favorece al cultivo incrementa el rendimiento del cultivo. 

Con los valores obtenidos en este análisis se observa que existe variación 

significativa, determinando que la aplicación de biol como bioestimulante, por vía 

foliar influye en el rendimiento de cultivo de frutillas incrementando su 

producción. 

 

Tabla. 4 analisis de varianza en la determinacion del rendimiento. 

Fuente de 

variación SC GL CM P-valor 

Modelo 4,94 6 0,82 0,0001 

Dosis 0,74 3 0,25 0,004 

Rep 4,2 3 1,40 0.0001 

Error 6,39 121 0,05  

Total 11,33 127     
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Figura 1. Rendimiento en kg por tratamientos 

 

Tabla 5. Prueba de significación para la determinación del rendimiento. 

Tratamientos    Medias         No. E.E. 

t4(Ds0) 1,10 32 0,04a 

t1(Ds1) 1,11 32 0,04a 

t2(Ds2) 1,14 32 0,04ab 

t3(Ds3) 1,29 32 0,04b 

 

Análisis categoría de la fruta. 

En el análisis de producción de fruta de primera calidad, se visualiza que el 

aporte del biol, ayuda a obtener mayor cantidad de fruta de primera calidad 

obteniendo del T1 (3 cc de biol / litro de agua), 0,32 Kg de fruta de primera 

calidad, del T2 (5 cc de biol / litro de agua), 0,36 Kg de fruta de primera calidad, 

el rendimiento más alto en cuanto al parámetro avaluado se obtuvo del T3 (7 cc 

de biol / litro de agua)  0,43 kg de fruta de primera calidad semanal durante el 

periodo de avaluación, en comparación a el rendimiento obtenido del T4 (testigo 

del tratamiento) el mismo que obtuvo 0,33 kg de fruta de primera calidad, con 

esto determinando que al no realizar ninguna adición de nutrientes se obtiene 

menor rendimiento en el cultivo.  

En el análisis de producción de fruta de segunda calidad, se visualiza que la 

aportación de biol como bio-estimulante, ayuda a obtener un buen rendimiento 

obteniendo del T1 (3 cc de biol / litro de agua), 0,45 Kg de fruta de segunda 

calidad, del T2 (5 cc de biol / litro de agua), 0,36 Kg de fruta de segunda calidad, 

el rendimiento más alto en cuanto al parámetro evaluado se obtuvo del T3 (7 cc 

de biol /  litro de agua), 0,43kg de fruta de segunda calidad semanal durante el 

periodo de avaluación, en base al rendimiento obtenido del T4 (testigo del 

tratamiento) el mismo que obtuvo 0,33 kg de fruta de segunda calidad, con esto 

determinando que al no realizar ninguna adición de nutrientes el rendimiento en 

este parámetro disminuye. 
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Con los valores obtenidos en este análisis se observa que existe significancia 

estadística (p-valor<0.05) determinando que la aplicación del bio-estimulante por 

vía foliar influye en el rendimiento de cultivo de frutillas incrementando la 

producción de fruta designada como primera calidad. 

Tabla 6.  Analisis de varianza en la categoria de la fruta 

Fuente 

de 

variación SC GL CM P-valor 

modelo 3014,05 6 502,34 0,0001 

dosis 1172,77 3 390,92 0,0001 

Rep. 1841,27 3 613,76 0,0001 

Error 5478,88 121 13,55  

total 8492,93 127     

 

Análisis de Grados Brix en la fruta 

En el análisis de grados brixs (cantidad de azúcar en la fruta), no se obtuvo 

diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, siendo el T4 (testigo), 

con promedio de 9.45 °Brixs en la fruta, mientras en los tratamientos T1 (3 cc de 

biol / litro de agua), se obtuvo un promedio por semana semanal de 11.09 °Brixs, 

en el T2 (7cc de biol / litro de agua), se obtuvo 10.82 °Brixs y en el T3 (7 cc de 

biol / litro de agua), se obtuvo 11.19 °Brixs, durante el periodo de avaluación. 

Los valores obtenidos en este análisis se observaron que no hay variación 

significativa en FCal y FTab, determinando que la aplicación de biol como bio´-

estimulante foliar no influye en la cantidad de grados brix en la fruta. 

Tabla 7. Análisis de varianza en la determinación de grados brix de la fruta. 

Fuente 

de 

variación SC GL CM F (cal) 

modelo 65,82 6 10,94 13,98 

dosis 62.91 3 20,97 26,72 

Rep. 2,91 3 0,97 1,24 

Error 94,95 121 0,78  

total 160,77 127     
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento productivo, por lo 

tanto, se aceptó la hipótesis de investigación, la cual indica que la utilización de 

biol como bio-estimulante en el cultivo fragaria L. (frutillas) influye positivamente 

incrementando su productividad y rentabilidad.  

Para las variables grados brix y categoría de la fragaria L., no se encontró 

diferencia estadística concluyendo que el biol usado como bio-estimulante no 

influyo positivamente en las variables en estudio. 
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RESUMEN  

 

En el presente artículo destacamos la interrelación entre el desarrollo profesional 

y la producción científica, estos son dos aspectos vinculados al desarrollo del 

docente y a la mejora de la calidad de la enseñanza. La investigación científica 

termina con la publicación del artículo científico; solo así pasará a formar parte 

del conocimiento científico. A partir de la formación inicial de tercer nivel, el 

desarrollo profesional como docente se logra a través del trabajo metodológico, 

la participación en actividades de investigación. Por ello, el objetivo del trabajo 

es brindar un conjunto de buenas prácticas, apoyadas en ejemplos concretos, 

que ayuden a los docentes en el logro de las competencias necesarias en la 

producción científica encaminada a su carrera profesional. La publicación de las 

investigaciones y de los avances científicos, es inherente a la ciencia. Todo 

experimento debe quedar escrito para que otros investigadores puedan 

contrastarlo, reproducirlo y utilizarlo, pues si se dejaran solo a la transmisión oral, 

los resultados serían imprecisos y efímeros, se deformarían y se perderían. En 

el trabajo se presentan los elementos conceptuales básicos relacionados de 

estructura y contenido de los artículos científicos un deber de los investigadores 

publicar los resultados obtenidos y hacerlo de la forma más eficaz para que su 

mensaje llegue al resto de los profesionales. Sin embargo, frecuentemente una 

importante cantidad de los resultados derivados de investigaciones que se 

divulgan en congresos, simposios y reuniones científicas en forma oral o de 

cartel, no culminan en un artículo científico, aun cuando ofrezcan un nuevo 

conocimiento; ello es debido a que para muchos profesionales, la tarea de 

escribir es difícil y deciden no hacerlo y en otras ocasiones, redactan el 

documento con tantas deficiencias que son rechazados por los comités 

editoriales de las revistas, actitudes que pudieran deberse, en parte, a la escasa 

formación de estos en metodología de la investigación, estadística y en materia 

de redacción de artículos científicos, entre otras causas. 

 

PALABRAS CLAVE: desarrollo profesional, artículo científico, investigación 

experimento, competencias. 

ABSTRACT 

In this article we highlight the interrelation between professional development and 

scientific production, these are two aspects linked to teacher development and 

the improvement of teaching quality. Scientific research ends with the publication 

mailto:investigacion@proyecto2000.edu.ec
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of the scientific article; Only then will it become part of scientific knowledge. From 

the initial third level training, professional development as a teacher is achieved 

through methodological work, participation in research activities. Therefore, the 

objective of the work is to provide a set of good practices, supported by concrete 

examples, that help teachers to achieve the necessary skills in scientific 

production aimed at their professional career. The publication of research and 

scientific advances is inherent in science. Every experiment must be written so 

that other researchers can contrast it, reproduce it and use it, because if they 

were left alone for oral transmission, the results would be imprecise and 

ephemeral, they would be deformed and lost. In the paper, the related basic 

conceptual elements of structure and content of scientific articles are presented, 

a duty of researchers to publish the results obtained and do it in the most effective 

way so that their message reaches the rest of the professionals. However, 

frequently a significant amount of the results derived from research that are 

disseminated in congresses, symposia and scientific meetings in oral or poster 

form, do not culminate in a scientific article, even if they offer new knowledge; 

This is because for many professionals, the task of writing is difficult and they 

decide not to do so and on other occasions, they write the document with so many 

deficiencies that are rejected by the editorial committees of the journals, attitudes 

that could be due, in part, to the scarce formation of these in research 

methodology, statistics and in the matter of writing scientific articles, among other 

causes. 

 

KEYWORDS: professional development, scientific article, research experiment, 

skills 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La formación integral de las nuevas generaciones de profesionales competentes 

requiere que la calidad de la docencia en la educación superior esté a la altura 

de los tiempos que corren, para lo cual no basta con contar con una 

infraestructura y tecnologías de punta, sino que el docente, piedra angular del 

proceso de formación, esté dotado de las competencias básicas inherentes a la 

profesión, que le permitan instruir a sus educandos y formarlos para la vida 

profesional y social.  

 

La ciencia es una actividad eminentemente social y su difusión está relacionada 

con una buena comunicación, ya sea oral o escrita, por lo tanto, el 

reconocimiento que logran sus actores principales, los científicos, depende de 

sus publicaciones. Robert Day plantea que “la piedra angular de la filosofía de la 

ciencia se basa en la premisa fundamental de que las investigaciones originales 

tienen que publicarse; solo así pueden verificarse los nuevos conocimientos 

científicos y añadirse luego a la base de datos que llamamos precisamente 

conocimientos científicos” (Day, 2005). A esto puede añadirse que la escritura 
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científica debe permitir la reproducibilidad de lo realizado por el investigador. 

En este acápite se exponen los principales elementos relacionados con la 

escritura de textos científicos y tecnológicos. La motivación de los autores está 

relacionada con el reconocimiento de que aprender cómo redactar 

adecuadamente un artículo u otro tipo de documento científico o tecnológico es 

una necesidad fundamental de los investigadores, y los profesores de 

instituciones superior deben convertirse en buenos investigadores para lograr el 

desarrollo de su carrera como académicos y, por tanto, su éxito profesional y 

hasta personal. Por tanto, los objetivos de esta parte del trabajo son ayudar a los 

profesores e investigadores noveles a: 

Comprender los requisitos de calidad de los textos científicos. 

Reconocer la información necesaria para preparar una publicación en una 

revista. 

Estructurar un artículo dentro del área de conocimiento del profesor o 

investigador.  

Para tratar este tema uno de los autores más citados en la literatura en lengua 

española es Robert Day (2005). A pesar de que la primera edición del libro de 

este autor data de 1979, las premisas elementales para la escritura de 

documentos científicos, expuestas en este texto, se mantienen vigentes, por lo 

que es de gran valía para las personas que incursionan en el mundo académico. 

Por este motivo, la reflexiones que se brindan están basadas, fundamentalmente 

en el libro de Day (2005) y en otro trabajo más reciente de Benson y Silver (2013). 

Además, los avatares de los propios autores como investigadores, docentes, a 

la hora de publicar sus trabajos, y como directores u oponentes de trabajos de 

tesis de maestría o doctorado, también tienen su reflejo en este trabajo. 

Existen diferentes tipos de textos científicos información que pueden ampliar los 

lectores en Moyano (2001). “Un artículo científico es un informe escrito y 

publicado que describe resultados originales de investigación” (Day, 2005).  

También se les conoce como publicaciones primarias. Existen otros tipos de 

documentos científicos como son: los artículos de revisión, las comunicaciones 

a conferencias, diferentes informes, etc. Una publicación primaria se define como 

aquella que: 

 

a) es la primera publicación de los resultados de una investigación original,  

 

b) está publicada en una forma tal que se puedan repetir los experimentos y 

verificar las conclusiones,  

 

c) está publicada en una revista u otra fuente documental asequible dentro de la 

comunidad científica de forma fácil y permanente. 
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De ellos pueden surgir nuevas ideas y teorías, pero esta no es la generalidad de 

este tipo de publicación. Una comunicación a una conferencia es un trabajo 

publicado en las memorias de un congreso, un taller o algo similar. Pueden ser 

artículos de revisión de un trabajo reciente realizado por el autor y sus 

colaboradores o informes preliminares de investigaciones en curso no totalmente 

acabadas, por lo que generalmente son objeto de publicación en revistas una 

vez completado el estudio. Como en cualquier otro tipo de comunicación, en la 

publicación científica se involucra un emisor (científico o grupo de científicos), 

una señal (la publicación en sí) y un receptor (públicos objetivos).  

 

Para que esta señal sea claramente percibida por sus receptores, debe cumplir 

una serie de criterios a los que puede denominarse requisitos de calidad de una 

publicación científica. Estos son: 

Originalidad y relevancia.  

Claridad, sencillez y uso correcto del idioma. 

Solidez argumentativa, concreción y objetividad. 

Exactitud y rigor. 

Adecuada estructura y orden. 

Pertinencia y actualidad de las fuentes bibliográficas. 

 

La ciencia involucrada en una publicación, para que tenga valor debe ser original 

y relevante para el estado del arte en determinada especialidad. Además, la 

calidad de la investigación realizada depende de factores, tales como:  

Determinación correcta de un objeto de investigación. 

Diseño apropiado del proyecto de investigación (marco teórico, hipótesis 

formuladas, metodología y técnicas de investigación). 

Recolección, clasificación y manejo adecuado de los datos obtenidos. 

Interpretación coherente, acorde a los datos, de los fenómenos analizados.  

 

Hay elementos que son clave en el lenguaje científico: transmitir claramente el 

sentido, con el menor número posible de palabras y que éstas tengan un 

significado indudable. Algunos consejos de utilidad son: evitar adjetivos y 

adverbios, antes que escribir palabras muy largas emplear sinónimos que sean 

palabras cortas y evitar expresiones largas, así como párrafos extensos. La regla 

práctica es que los párrafos no tengan más de 12 renglones. Las abreviaturas y 

las siglas deben estar claras en el texto desde la primera vez que se mencionan. 

Además, deben emplearse siempre las mismas expresiones para referirse a 
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determinado concepto o proceso, ya que un vocabulario variable hace que el 

texto sea más difícil de seguir y favorece la confusión de los conceptos. 

Excepción a esta regla son las palabras «no técnicas» (Ferriols Lisart & Ferriols 

Lisart, 2005). 

 

Una vez concluida su investigación el autor puede optar pos dos cosas: 

 

1.    Escribir un primer borrador de su artículo 

2. Seleccionar la revista en la cual pretende publicar su investigación.  

 

Según plantea Benson (2013), cuál de estas dos cosas hacer primero es el 

clásico dilema de ¿qué es lo primero el huevo o la gallina? y a esta pregunta los 

propios editores responden en los dos sentidos en igual proporción. Una 

sugerencia válida puede ser escribir sin restricción todas las ideas, resultados y 

análisis de los mismos en un orden lógico y posteriormente revisar y hasta 

reescribir el texto teniendo en consideración las instrucciones para los autores 

de la revista en cuestión. Mejor aún es ir escribiendo el borrador del artículo 

mientras se está realizando la investigación, ya que la propia escritura y el 

análisis de los datos permite descubrir qué está faltando, cuando todavía se 

cuenta con los medios y los colaboradores para realizar los estudios 

complementarios. 

 

Al seleccionar la revista debe analizarse rigurosamente el enfoque, el alcance y 

el campo de acción de la revista, los cuales aparecen en su página web. De gran 

utilidad es consultar los artículos publicados en los últimos seis números, ya que 

los editores pueden variar la orientación y hasta el estilo de los artículos que 

están publicando en un momento dado. También es necesario conocer el índice 

de aceptación de la revista y la rapidez del proceso editorial. Si la revista publica 

las fechas de “recibido” y “aceptado para publicación”, y podrá determinar cuál 

es el plazo medio que demora el proceso. Sobre todos estos aspectos debe 

llegarse a un acuerdo entre todos los autores del trabajo a publicar. Consejos 

importantes a la hora de seleccionar la revista a donde se va a enviar el trabajo 

son: 

Ser realista sobre el propio trabajo, es decir, no sobrevalorar ni infravalorar el 

nivel del mismo. 

Escoger la revista según las necesidades (maestría doctorado, evaluación, 

promoción). 

No escoger un nivel demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo.  

Ver los requisitos de la revista sobre la presentación de los datos, la cantidad de 

autores, la cantidad de palabras. 
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La importancia de una revista científica se debe principalmente a su nivel 

aceptación en la comunidad científica, medido por los indicadores de acceso, de 

autoría y coautoría y de citación. El índice de factor de impacto parte de asumir 

que las mejores revistas son aquellas que publican la “mejor” ciencia o la más 

importante, medida por cuanto o con qué frecuencia ella influye en el trabajo de 

otros científicos, en otras palabras, su impacto en las ideas y la investigación de 

otras personas y, por tanto, son citadas por ellas.  

Además, para calcular el impacto de una revista se toman en consideración otros 

tres factores (Benson & Silver, 2013):  

El número de trabajos publicados en cada revista. 

Las diferencias entre las áreas del conocimiento. 

El período de tiempo (dos años). 

METODOLOGÍA  

En lo que respecta al enfoque investigativo es cualitativa, su alcance y diseño es 

de tipo descriptivo y documental, se trabajó mediante el análisis documental de 

los informes de producción investigativa que dieron las pautas para las fases de 

la exploración y descripción, y del Ranking Iberoamericano de Instituciones de 

Educación Superior 2017.  

En el análisis documental se contemplaron los editoriales, artículos originales, 

artículos de revisión, presentaciones de casos, experiencias y resultados, y 

comunicaciones breves. Se excluyeron los porque no aportan información 

relevante para el estudio.  

De cada artículo, se extrajo la siguiente información: autores, título, volumen, 

número, afiliación de los autores, tipo de artículo, palabras clave, cantidad de 

referencias en cada artículo, últimos cinco años de las referencias de cada 

artículo teniendo en cuenta la fecha en que se publicó la contribución, citas 

recibidas por cada artículo.  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

La estructura de los artículos científicos puede variar según la especialidad y la 

revista en cuestión, pero fundamentalmente son: introducción, métodos, 

resultados y discusión. Se completa con el título, el resumen, las palabras clave, 

las conclusiones y las referencias. La estructura de los documentos científicos 

responde a determinados aspectos de la investigación realizada. Como no todas 

las revistas emplean la misma estructura, para determinar cómo organizar los 

artículos es ineludible guiarse por las “Instrucciones a los autores” de la revista 

de que se trate. 

 

El título es la parte del artículo que será más leída, por lo que se debe ser muy 

cuidadoso en su redacción. Es la etiqueta del artículo no es una oración 

gramatical con sujeto verbo y predicado, sin embargo, sí debe cuidarse su 

sintaxis. Los términos del título deben limitarse a aquellas palabras que subrayen 
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el contenido significativo del trabajo de forma que este resulte a la vez 

comprensible y localizable (Day, 2005). 

 

Entre las características fundamentales del título deben estar las siguientes: 

Debe ser una descripción adecuada del contenido y prometer exactamente lo 

que se va a ofrecer. 

Debe ser claro, conciso, específico, ni muy corto ni muy largo, algunas revistas 

limitan el número de palabras en el título alrededor de 15. 

No debe contener abreviaturas, fórmulas, jergas, etc. 

Ser atractivo para el lector. 

Facilitar la recuperación del texto en las bases de datos correspondientes. 

Evitar la combinación título principal-subtítulo y los títulos partidos. 

En cada artículo científico deben publicarse resultados independientes, por lo 

que en la actualidad muchas revistas no admiten artículos en varias partes. 

 

La autoría, está claro que los autores asumen la responsabilidad de los trabajos 

que llevan su nombre. La lista de autores debe incluir solo a aquellos, que 

contribuyeron a la concepción general y la ejecución del trabajo. En la actualidad 

lo aceptado es que el primer autor es el “autor principal”, quien ha realizado la 

mayor parte de la investigación. El resto debe listarse en orden de importancia 

de su participación, pero siempre los autores deben haber contribuido de manera 

importante en el estudio. Todos los autores deben revisar el trabajo y estar de 

acuerdo con lo que se va a publicar. Se debe acordar quien el autor para la 

correspondencia. La forma de colocar los datos de los autores debe 

corresponder con las instrucciones a los autores de la revista a donde se va a 

enviar el trabajo. 

 

Referente a la estructura y estilo del  resumen es una versión escueta del artículo 

y debe contener en un párrafo todas las partes del mismo (introducción, métodos, 

resultados y discusión). En algunas revistas se exigen resúmenes estructurados 

compuestos por varios párrafos breves que incluyen subtítulos de las partes. El 

resumen se escribe en pretérito, porque se refiere a un trabajo ya realizado. No 

debe contener siglas ni abreviaturas. Debe respetar el límite de palabras 

establecido en cada revista en las instrucciones a los autores.  

 

Las palabras clave deben reflejar adecuadamente los principales puntos del 

contenido. Su finalidad es para facilitar la recuperación de los textos completos 

por temas. Se debe utilizar, siempre que posible, un vocabulario reconocido por 

la comunidad científica del área de la revista. 
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La introducción debe responder a una estructura y estilo a su vez a la pregunta 

¿por qué se realizó la investigación?, lo que corresponde a la descripción de la 

situación problemática y a enunciar el problema de la investigación o las 

preguntas de investigación. Además, responde a la pregunta ¿qué se realizó?, 

que concierne a definir el objetivo de la investigación. Esta parte del trabajo debe 

suministrar suficientes antecedentes para comprender y evaluar los resultados 

del estudio. Debe reflejar la naturaleza y alcance del problema, expresar por qué 

se eligió ese tema y por qué es importante su estudio, plantear de forma clara el 

problema de investigación y cómo se trató de resolver, por qué se escogió un 

determinado método. Todo ello representa la justificación del estudio que lleva a 

presentar el objetivo concreto de la investigación. Se escribe mayormente en 

presente. 

 

Los objetivos deben redactarse de forma clara y concisa y corresponder con los 

resultados y las conclusiones obtenidas. En algunas publicaciones se estila 

colocar los resultados más importantes y conclusiones en la propia introducción. 

Si se han publicado o están a punto de publicarse en otra parte artículos 

estrechamente relacionados, esto se debe indicar hacia el final de la 

introducción. 

 

En los métodos se debe responder a las preguntas ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? 

Esta parte del trabajo describe el diseño de la investigación y da detalles 

suficientes para que un investigador competente pueda repetir los experimentos. 

Para ello: 

El método usado debe ser apropiado al tipo de estudio. 

La muestra debe ser adecuada y recolectada correctamente. 

El análisis estadístico debe ser adecuado y pertinente. 

Debe escribirse en pasado. 

Puede contener tablas o gráficos sobre la muestra o los productos utilizados. 

Pueden emplearse subtítulos. 

 

En las publicaciones científicas de corte experimental, sobre todo en las ciencias 

exactas y naturales, hay que incluir las especificaciones técnicas y las cantidades 

exactas de las sustancias y materiales empleados, así como la procedencia o el 

método de preparación.  

 

Los métodos estadísticos ordinarios deben utilizarse sin comentario alguno; los 

avanzados o poco usados pueden exigir una cita bibliográfica.  
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La sección de resultados y discusión se redacta en pasado y debe brindar una 

descripción amplia de los datos obtenidos y de los resultados representativos del 

estudio. Para ello, los datos deben ser consistentes con los métodos. No se trata 

de incluir todos los datos obtenidos, sino de ser capaz de discriminar lo que es 

realmente representativo. Los resultados negativos en las condiciones del 

estudio pueden ser importantes. Los parámetros estadísticos empleados deben 

tener un significado claro y acorde al tipo de variable que se estudia. 

  

Los resultados pueden ser presentados en tablas o figuras, sin colocar los 

mismos resultados en ambos formatos. Las figuras y tablas se citan en el texto 

en el orden en que aparecen, comentando los datos más relevantes, de manera 

que sea posible comprender lo más importante de los resultados. Los títulos de 

tablas y figuras deben ser auto-explicativos. La presentación formal de las tablas 

y figuras deben corresponder con lo especificado en las instrucciones a los 

autores de la revista a donde se va a enviar la publicación para su valoración por 

el comité editorial. Las figuras deben presentar buena calidad para reproducción, 

con los textos y leyendas legibles 

. 

En la parte de la discusión se presentan los principios, relaciones y 

generalizaciones que los resultados indican. Busca responder al problema 

científico planteado en la introducción. Se escribe con estilo argumentativo, 

lógico, en presente. Los resultados son discutidos, no se recapitulan. Además, 

se señalan las excepciones, si las hubiera, o las faltas de correlación y se 

plantean las limitaciones del estudio o posibles críticas al estudio, identificando 

los aspectos aun no resueltos. Se analiza cómo concuerdan (o no) los resultados 

e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. Se deben exponer 

las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas.  

 

La redacción de las conclusiones debe corresponder con los objetivos o 

preguntas de investigación mencionadas en la introducción. Se emplean frases 

breves y sucintas que resuman lo expuesto, digan por qué es importante y qué 

aplicación práctica tiene. No se plantean más conclusiones de las que los 

resultados obtenidos permiten. Además, se pueden incluir las recomendaciones 

que se consideren oportunas. 

 

En la bibliografía se colocan sólo los trabajos citados en el texto, velando por el 

completamiento y la certeza de los datos bibliográficos y que las referencias sean 

actuales o si no lo son, que sean relevantes para el trabajo que se realizó. En el 

texto evite las citas textuales muy extensas y su exceso. Un consejo útil es que 

a medida que se vaya realizando la localización revisión de la bibliografía, se 

tomen todos los datos necesarios. Una vez escrito el texto, asegúrese de que 

todas las obras citadas figuran realmente en las Referencias y que todas las 

referencias se mencionan en alguna parte del texto.  

Las referencias bibliográficas deben estar de acuerdo con lo especificado en las 
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instrucciones a los autores que establece la revista. Los estilos generales para 

escribir las referencias son: nombre y año. En el primer caso las referencias se 

listan en orden alfabético del apellido del primer autor, en el segundo caso se 

listan en el orden que se mencionan en el texto o en orden alfabético, que es 

menos frecuente. 

 

Las diferentes ediciones del MS Word del Microsoft Office, tiene una herramienta 

denominada “Referencias”, que posibilita incluir y ordenar las referencias, con el 

uso de varias normativas, entre ellas: APA de la American Psychological 

Association. En el caso de la norma APA es necesario recordar que esta no es 

solo una norma para las citas bibliográficas sino un conjunto de estándares 

creados por la American Psychological Association (2010) con la finalidad de 

unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, 

diseñados para redactar cualquier tipo de documento de investigación.  

 

En los apéndices puede colocarse información que complemente el resultado 

obtenido. 

Se debe ser cortés con quien ha colaborado a mejorar el estudio. El acápite 

agradecimientos es un párrafo que se suele ubicar antes de las referencias. 

Incluye a quienes, sin ser coautores en sentido estricto, han prestado su ayuda 

técnica, nos dio acceso a materiales para probar la hipótesis, nos ayudó a discutir 

las ideas o han sido de inestimable apoyo moral, aportando críticas constructivas 

o apoyo financiero. 

 

El proceso de publicación de un artículo, es mucho más fácil de lo que se pueda 

pensar. Los que consiguen publicar son aquellos que tienen la motivación 

suficiente, (Albert, 2002). Este autor propone los pasos a seguir para publicar un 

artículo.  

Escribir un borrador incluyendo todos los aspectos de la investigación realizada 

Identificar la revista más afín al tema y nivel de su investigación. 

Revisar el enfoque y los artículos de los últimos publicados. 

Definir primer autor y resto de autores.  

Escribir aquellos aspectos necesarios para transmitir el mensaje previamente 

definido.  

Seguir atentamente las instrucciones a los autores. 

Revisar con los coautores la coherencia del mensaje que se desea transmitir, si 

este mensaje es adecuado para el alcance y nivel de la revista donde se quiere 

publicar, si la estructura del trabajo es adecuada, la veracidad de los datos, la 

sintaxis y ortografía. 

Revisar las citas, las referencias y si se han seguido las instrucciones para los 

autores; Escribir el resumen, palabras clave y título; Editar las tablas y figuras. 
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CONCLUSIONES 

Las competencias docentes deben ser demostradas en diferentes procesos 

basados en la divulgación de los resultados de investigación a partir de la 

escritura de diferentes documentos científicos.  

Los profesionales deben conocer los componentes de estructura y contenido de 

los artículos científicos. 
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RESUMEN  

El desarrollo y crecimiento de los estados se fundamenta en varias aristas una 

de ellas es la participación que la sociedad tiene como actor indiscutible y motor 

de las acciones que un gobierno puede proponer. 

 

Las políticas públicas que generan los gobiernos parte de las necesidades 

presentes en la población y que son de interés general, un ámbito de este interés 

en el Ecuador subyace en la educación y la calidad de la misma en todos sus 

niveles con énfasis en las Instituciones de Educación Superior (IES) cuyos 

cambios normativos han mostrado firmes decisiones de asegurar la calidad, 

depurando varias de las IES y fortalecer el accionar de las restantes, como 

respuesta al Mandato Constituyente No 14 realizado por la Asamblea Nacional, 

que encarga al Consejo Nacional de Evaluación y Evaluación CONEA entregue 

un informe  técnico  sobre  el  nivel  de  desempeño institucional  de  los  

establecimientos  de  Educación  Superior. 

 

El objetivo de este mandato fue orientado a recuperar el  rol  director,  regulador  

y supervisor  del  Estado  sobre  las IES,  y la eliminación de la visión 

mercantilistas que estaban utilizando varios centros de estudios que hasta fueron 

denominados universidades de garaje.  

 

Como resultado y de acuerdo al informe presentado por el CONEA en noviembre 

del 2009 se establece que existe “un conjunto  fragmentado  por  múltiples   

brechas:   académica, democrática,   investigativa,   tecnológica,   brechas   que,   

a   su   vez,   expresan   múltiples fenómenos como son la polarización   de   

conceptos   y   prácticas   de   las   universidades   públicas   y particulares  

(cofinanciadas  y  autofinanciadas)  en  torno  a  aspectos  nodales  de  la calidad 

de la educación superior, tales como, la conformación de su planta docente, el  

acceso  y permanencia  de sus  estudiantes  y, de  manera sustantiva,   el  ser  

de la propia universidad como espacio generador de ciencia y tecnología; un 

conjunto universitario en transición, en donde lo “viejo” coexiste con lo “nuevo” y, 

por lo mismo, exhibe fuertes asimetrías tecnológicas; una universidad 
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fragmentada en sus principios e identidad histórica, con un sector de IES 

públicas que asumen principios democráticos  básicos (v.gr, el  cogobierno) 

como  parte  fundamental  de  su  memoria,  identidad  y  trayectoria  histórica;  

y  un sector de universidades privadas emergentes, que se han construido como 

entidades separadas de esa historia y son reacias a incorporarlo en su gobierno 

universitario. “1 

De este modo la educación superior, en el Ecuador, como en el resto del mundo, 

se vio enfrentada a la necesidad de considerar más conscientemente sus ejes 

misionales y enfocar las acciones institucionales a estos grandes ejes que son 

la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: academia, investigación, vinculación con la sociedad, 

gobierno, la educación superior. 

ABSTRACT 

The development and growth of the states is based on several edges one of them 

is the participation that society has as an undisputed actor and engine of the 

actions that a government can propose. 

 

The public policies that governments generate from the needs present in the 

population and that are of general interest, an area of this interest in Ecuador 

underlies education and its quality at all levels with emphasis on the Institutions 

of Higher Education (HEI) whose regulatory changes have shown firm decisions 

to ensure quality, debugging several of the HEIs and strengthen the actions of 

the others, in response to Constitutional Mandate No. 14 carried out by the 

National Assembly, which entrusts the National Evaluation Council and 

Evaluation CONEA submit a technical report on the level of institutional 

performance of Higher Education establishments. 

 

The objective of this mandate was to recover the role of director, regulator and 

supervisor of the State on HEIs, and the elimination of the mercantilist vision that 

several study centers that were even called garage universities were using. 

As a result and according to the report presented by CONEA in November 2009, 

it is established that there is “a set fragmented by multiple gaps: academic, 

democratic, research, technological, gaps that, in turn, express multiple 

phenomena such as the polarization of concepts and practices of public and 

private universities (co-financed and self-financed) around nodal aspects of the 

quality of higher education, such as the formation of their teaching staff, the 

access and permanence of their students and, in a substantive way, the being of 

the university itself as a space generating science and technology; a university 

group in transition, where the "old" coexists with the "new" and, therefore, exhibits 

strong technological asymmetries; a university fragmented in its principles and 

                                                           
1 CONEA Informe 2009 
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historical identity, with a sector of public HEIs that assume basic democratic 

principles (e.g., co-government) as a fundamental part of their memory, identity 

and historical trajectory; and a sector of emerging private universities, which have 

been built as separate entities from that history and are reluctant to incorporate it 

into their university government. " 

In this way, higher education, in Ecuador, as in the rest of the world, was faced 

with the need to more consciously consider its missional axes and focus 

institutional actions on these major axes that are academia, research and linkage. 

with society. 

 

KEYWORDS: academy, research, relationship with society, government, higher 

education. 

INTRODUCCION  

Los modelos educativos pedagógicos empezaron a ser modificados dando 

importancia al accionar de las áreas sustantivas a la academia, como métodos 

de aprendizaje que fortalecen la calidad de la educación. Se generaron además 

procesos de evaluación interna por parte de las IES más enfocadas al 

aseguramiento de la calidad. 

En este entramado de acciones tanto del gobierno como de las IES se depuró 

en gran medida la existencia de IES quienes enfrentaron un reto sustancial  para 

poder acreditar su funcionamiento legal, frente a un modelo de evaluación 

emitido en el año 2014 que propendió a ser muy cuantitativo y comparativo lo 

que en cierta medida perjudico a las IES pequeñas y privadas que no se 

encontraban aptas para cumplir con los parámetros considerados por parte de 

los organismos de control que realizaron este proceso de evaluación, 

acreditación y categorización. 

Este proceso de categorización además afecto el posicionamiento de muchas 

instituciones que se encontraban con menor categoría por lo que se optó en el 

año 2016, por solo definir a las IES como acreditada. 

Las IES que han logrado sobrellevar estos procesos de evaluación, acreditación 

y categorización, y que se mantienen funcionando hasta el momento enfrenta en 

el 2019, un nuevo reto de evaluación con un modelo de evaluación más 

cualitativo que establece nuevos retos y parámetros que en cierta medida 

establecen el direccionamiento que se espera de la educación superior en el 

Ecuador. 

El modelo de evaluación actual establece cuatro ejes que son: 

Docencia 

Investigación  

Vinculación con la Sociedad  

Condiciones institucionales 
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En los tres primeros ejes se consideran tres dimensiones que son la 

planificación, ejecución y resultados, cada eje y dimensión con un número de 

estándares que deben ser cumplidos para que la institución pueda ser 

acreditada, como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Ejes, dimensiones y numero estándares del modelo de evaluación institucional 

2019. 

Ejes de Evaluación  Dimensiones de la Evaluación  Total de Estándar 

Planificación  Ejecución  Resultados 

Función Sustantiva 

DOCENCIA 

2 2 3 7 

Función Sustantiva 

INVESTIGACION  

1 1 2 4 

Función Sustantiva 

VINCULACION 

CON LA 

SOCIEDAD 

1 1 1 3 

CONDICIONES INSTITUCIONALES 6 

                                                                                                     20 

Fuente: Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas 

Politécnicas.  

La planificación estratégica de desarrollo institucional (PEDI), en las Instituciones 

de Educación Superior (IES) surge de la necesidad y voluntad de establecer 

pautas que ubiquen el horizonte de orientación de las IES, y determinar las 

acciones a seguir que les permitirán estar preparadas para enfrentar las 

situaciones que se presentan en el futuro, hacia metas realistas de desempeño, 

definiendo los objetivos y metas de la institución. 

Es necesario, por tanto, que los cambios culturales, económicos y sociales estén 

presentes en la nueva organización de la Educación Superior, y que el proceso 

de cambio, se considere por parte de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), para generar mecanismos o instrumentos comunes para la convergencia 

de las estructuras existentes. 

Las políticas universitarias demandan estructuras organizativas más flexibles 

que permitan afrontar los nuevos retos derivados de la innovación y del 

desarrollo institucional; así como también, de las formas de transmisión y 

generación del conocimiento, estableciendo los fundamentos para que las 

universidades estén en disposición de convertirse en referencia de la educación 

superior a nivel mundial, persiguiendo los objetivos del Plan Nacional Toda una 

Vida, y considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030,  como 

un modelo o forma de vida que promueve relaciones más sustentables con la 

naturaleza y menos consumistas, que constituye una opción ante el modelo 

desarrollista del "vivir mejor". 
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En este sentido, no se debe olvidar la existencia de otros retos de importancia, 

como es hacer frente al descenso demográfico, que exige tomar medidas para 

conseguir una oferta formativa de calidad, que permita, atraer alumnos de 

nuevos entornos o incrementar la infraestructura física para llegar a las ciudades 

con mayor población del Ecuador. 

Ante tales retos, las IES deben reformar sus estructuras, reorganizar las 

enseñanzas y adaptar sus metodologías docentes, en busca de una cultura de 

calidad que les permita competir en el ámbito nacional e internacional. 

En enfoque de las instituciones reguladoras de la educación superior es que las 

IES deben alcanzar los niveles de calidad y competitividad deseables que se 

establecen en el Modelo de Evaluación, y que, además, aporten de manera 

permanente en el desarrollo al menos local de su ámbito de influencia. 

Por ello, es necesaria una buena planificación que permita enfrentar la 

flexibilidad existente en el diseño de las enseñanzas universitarias y optimizar el 

uso de los recursos. 

Por lo que todos quienes son parte de las IES deben participar activamente en 

la generación de los documentos de planificación que además es imprescindible 

esté articulados con los recursos y el presupuesto correspondiente para su 

ejecución. 

METODOLOGÍA  

En lo que respecta al enfoque investigativo es cualitativa, su alcance y diseño es 

de tipo descriptivo y documental, se trabajó mediante el análisis documental de 

los informes del modelo de evaluación para las instituciones de educación 

superior que dieron las pautas para las fases de la exploración y descripción.  

En el análisis documental se contemplaron los editoriales, artículos originales, 

artículos de revisión, presentaciones de casos, experiencias y resultados, y 

comunicaciones breves. Se excluyeron los porque no aportan información 

relevante para el estudio.  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Las IES se ven enmarcadas en un cambio organizacional que conlleva a 

enfrentar los procesos de globalización, tecnificación y transferencia del 

conocimiento por lo que dentro de sus procesos operativos deben considerar 

criterios adicionales tales como: 

DOCENCIA 

Incrementar la criticidad en los estudiantes de grado y posgrado. 

Fortalecer los currículos y desarrollar acciones que coadyuven a la orientación 

de la malla curricular hacia la internacionalización. 

Alianzas estratégicas para certificaciones de conocimientos y competencias. 
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POSGRADOS 

Fomentar la participación de los estudiantes del posgrado en las redes de 

investigación. 

Desarrollar producción científica: artículos, capítulos de libro o libros. 

 

INVESTIGACION 

Actualizar las líneas de investigación. 

Promover que cada unidad académica institucional se anexe a un grupo, centro, 

y/o red de investigación nacional e internacional. 

Garantizar la transferencia de los resultados de la investigación promoviendo 

nuevos, productos procesos o servicios. 

 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

Actualizar las líneas de vinculación con la sociedad. 

Fortalecimiento de la vinculación con la sociedad a través del fomento de la 

transferencia de la ciencia, tecnología, innovación y cultura. 

Integrar las agendas y mesas de inclusión. 

Generar escenarios de colectividad sostenible. 

Generar convenios que fomenten las pasantías y prácticas internacionales de 

docentes y estudiantes. 

Establecer un plan de capacitación a ser desarrollado por cada carrera. 

 

GESTION UNIVERSITARIA 

Desarrollar una política ambiental y energética para la institución. 

Desarrollar una política de generación de recursos por autogestión. 

 

CONCLUSIONES 

Como se observa los nuevos retos de las IES son articular los procesos de las 

áreas sustantivas investigación y vinculación con la docencia, enfocando sus 

acciones a la excelencia y calidad académica y a la formación de profesionales 

integrales. 

Articularse con redes nacionales e internacionales de investigación y desarrollar 

procesos de movilización del estudiantado y del profesorado. 
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Generar procesos de innovación social, comprometerse con la sostenibilidad 

ambiental. 
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RESUMEN  

En el presente artículo científico  se propone determinar la demanda social y la  

pertinencia de los estudiantes de último nivel de bachillerato y estudiantes que 

han terminado su bachillerato pero no han continuado estudios superiores, 

siendo importante para esta investigación conocer las habilidades, destrezas y 

conocimientos que debe tener el graduado del tercer nivel del “Instituto Superior 

Proyecto 2000”  para poder competir en un mercado laboral que cada vez exige 

mejores profesionales que se adapten a los cambios tecnológicos y al ritmo de 

vida de esta sociedad globalizada.   

Por esta razón en este artículo se determinará cual es la demanda requerida por 

los estudiantes de último nivel de bachillerato y otros jóvenes que han concluido 

su bachillerato y desean continuar estudios superiores, contaran al momento de 

solicitar sus ofertas mediante una seguridad clara de sus competencias, sus 

valores y habilidades.  

Este proyecto proporcionará también una guía necesaria para el “Instituto 

Superior Proyecto 2000” para permitirle rediseñar sus nuevas carreras a partir 

de un enfoque de modelo educativo donde la academia, la investigación y la 

proyección de vinculación con la sociedad  juegan un papel transformador  de  la 

educación superior y la transferencia de conocimiento a través de la ciencia y la 

tecnología e innovación, para garantizar la excelencia que haga de sus 

estudiantes un pilar fuerte en la sociedad que aporten al desarrollo del país.  

PALABRAS CLAVES: estudiantes, bachillerato, estudios superiores 

competencias, habilidades.  

ABSTRACT 

In the present scientific article it is proposed to determine the social demand and 

relevance of the students of last level of high school and students who have 

finished their baccalaureate but have not continued higher studies, being 

important for this investigation to know the skills, abilities and knowledge that 

should have the third level graduate of the “Instituto Superior Proyecto 2000” to 

be able to compete in a labor market that increasingly demands better 
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professionals that adapt to technological changes and the pace of life of this 

globalized society. 

 

For this reason, this article will determine what is the demand required by high 

school students and other young people who have completed their baccalaureate 

and wish to continue higher studies, they will count at the time of requesting their 

offers through a clear security of their competences, Your values and abilities. 

 

This project will also provide a necessary guide for the “Higher Institute Project 

2000” to allow you to redesign your new careers from an educational model 

approach where academia, research and the projection of bonding with society 

play a transformative role in education superior and the transfer of knowledge 

through science and technology and innovation, to ensure excellence that makes 

its students a strong pillar in society that contribute to the development of the 

country. 

 

KEYWORDS: students, baccalaureate, higher studies skills, abilities. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en el éxito 

y en la supervivencia de las empresas, considerándose la formación profesional 

como un instrumento de planificación, ejecución y control que repercute 

decididamente en la economía empresarial pública y privada.  

La actividad de formar profesionales de calidad y altamente comprometidos en 

la solución de los problemas de la comunidad influye en la planeación, la 

obtención de recursos económicos, cuando el diseño de las carreras está en 

correspondencia con las necesidades del entorno. La educación superior debe 

formar una masa crítica de personas cualificadas y cultas que convivan en una 

sociedad del conocimiento, por lo tanto, la educación superior tiene un papel muy 

importante para transformar los datos en información y luego en conocimientos, 

lo que reflejara una transformación social. Considerando que las carreras 

técnicas y tecnológicas son un eje importante de la economía y que actualmente 

las decisiones gerenciales se toman sustentadas en las necesidades sociales, 

se podría decir que hay una alta necesidad de profesionales en este ámbito.  

Son varias las instituciones de educación superior en el Ecuador que han visto 

la necesidad de colocar como opción académica a partir de la demanda existente 

en el mercado, con la finalidad de formar profesionales vanguardistas en 

diferentes áreas, con la capacidad de transformar su entorno, agregando valor 

corporativo, macroeconómico y social. El diseño de las propuestas de las 

carreras del “Instituto Superior Proyecto 2000” pretende que los estudiantes de 
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últimos semestres de bachillerato y los que aún no han identificado oferta 

formativa sean personas con espíritu pragmático, con vocación de análisis de 

problemas financieros, que en su entorno contenga los siguientes atributos:   

Vocación para el análisis de problemas mediante el uso de las estadísticas, 

matemáticas, gráficas y capacidad de redacción literaria de reportes de análisis 

financiero. 

Capacidad y vocación futura para asumir puestos de acorde a las demandas en 

empresas públicas o privadas.  

 

Capacidad para dirigir proyectos de investigación, para el estudio y análisis de 

mercados, localización y tamaño, aspectos técnicos según las demandas 

diversificadas de las empresas el territorio de estudio. Condiciones y vocación 

para asumir un puesto durante prácticas profesionales, en el sistema 

empresarial, bajo el sistema de rotación o escalamiento gradual de puestos. 

Consciente de la relevancia empresarial en el desarrollo económico del país. 

 

Los diseños de la carrera permitirán que el profesional graduado del “Instituto 

Superior Tecnológico Proyecto 2000” cuente con las siguientes características 

profesionales:  

Realizar diagnósticos que determinen potencialidades, fortalezas y debilidades 

de la función de las necesidades de la empresa.  

Tener la capacidad para realizar análisis del entorno local, regional, nacional e 

internacional y el diagnóstico de realidades concretas, aplicando principios y 

técnicas económicas aprendidas durante los estudios como profesional de tercer 

nivel, para el fortalecimiento de la toma de decisiones, buscando 

posicionamiento y expansión en el mercado.  

Calidad y Servicio de la academia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad.  

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las necesidades de los interesados para 

la formación de profesionales, procurando la optimización de los recursos para 

el incremento de la rentabilidad y calidad en las empresas u organizaciones, 

tanto públicas como privadas.  

Analizar e interpretar los datos tomados para una eficiente toma de decisiones, 

con criterios profesionales.  

Aplicar métodos cuantitativos como herramienta de apoyo a la gestión local y 

regional.  

Elaborar y ejecutar programas académicos en funciones de la educación con 

calidad y equitativamente.  

Realizar estudios de investigación para la planificación y valoración de las 

necesidades potenciales desde el punto de vista de la demanda formativa. 
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Ejercer funciones de diagnóstico de la demanda de las necesidades formativas, 

para establecer una planificación, para encarar programas y proyectos 

específicos de desarrollo empresarial, aspirando a mejorar la calidad de vida de 

las personas en la empresa o el país.  

Ejercer funciones en el Sistema de Educación Superior, administrando el uso de 

los recursos en forma eficiente.  

Analizar la competitividad de los planes de estudios comparando el ámbito 

nacional e internacional, su incidencia con el desarrollo territorial. 

La teoría económica expresa que el ser humano tiene una serie de necesidades, 

por lo cual demanda bienes y servicios para satisfacer las mismas, partiendo de 

la idea de que el ser humano vive en sociedad, y para que un sistema social 

subsista y perdure debe satisfacer un mínimo de las necesidades de los 

individuos (actores sociales) que le componen.  

Entonces las necesidades no están dadas solo por la naturaleza humana sino 

que hay una definición social y cultural de las mismas; es decir, son inducidas 

culturalmente  desde la sociedad, por lo tanto el conjunto de los seres humanos 

demanda bienes y servicios que satisfagan las necesidades que surgen de la 

colectividad; a estas necesidades las llamaremos necesidades sociales; es 

necesario aclarar que al hablar de colectividad no se habla el 100% de los 

miembros de la sociedad, sino de la mayoría de ellos. Dado que la sociedad 

sigue un proceso dinámico en su evolución, los bienes y servicios demandados 

evolucionan permanentemente y constantemente a lo largo del tiempo, con esta 

perspectiva definiremos a la demanda social como: las necesidades sociales que 

nacen de la carencia o desproporción existente entre la producción de bienes o 

servicios y las necesidades sociales en un momento dado; dicho de otra manera, 

los bienes o servicios ofertados en el mercado en un momento dado pueden 

estar acorde a las necesidades individuales pero no necesariamente estar 

acorde a las necesidades de la colectividad. ¿Determinar la demanda social y la 

pertinencia de las carreras a ofertar por el “¿Instituto Superior Proyecto 2000” 

frente a los requerimientos de planificación regional, local? 

La demanda actual que mantiene el mercado laboral propicia que las los Instituto 

Superiores y las Universidades tengan la necesidad de rediseñar los perfiles 

profesionales de sus carreras, con la finalidad de que sus estudiantes cuenten 

con diversas competencias que le permitirán destacarse en el mercado laboral, 

ya que las nuevas técnicas de desarrollo empresarial exigen cambios continuos.   

La Constitución del Ecuador en su artículo 350, establece que: El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (Constitución de Ecuador, Año 2008, Pág. 

162).    
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Es por esto que las carreras que oferte el “Instituto Superior Proyecto 2000” 

requiere al momento determinar la demanda social y la pertinencia que tiene el 

direccionamiento de los saberes, habilidades o destrezas que permitan que el 

nuevo profesional maneje la información, tenga un desarrollo científico y 

tecnológico que oriente a las decisiones empresariales en un marco de creciente 

complejidad de los mercados en el ámbito social tanto público y privado.  

 

Adicionalmente esta investigación proporcionara una guía necesaria a la 

Dirección  Académica del  “Instituto Superior Proyecto 2000” para permitirle 

diseñar y rediseñar las mallas curriculares, transformando la educación superior 

y la transferencia de conocimiento a través de la ciencia y la tecnología e 

innovación, para garantizar la excelencia que haga de sus estudiantes un pilar 

fuerte en la sociedad que aporten al desarrollo del país, y además garantizar la 

máxima objetividad, imparcialidad y los más altos estándares para acreditarse 

como una institución de educación superior de calidad.  

METODOLOGÍA  

Método Investigación Científico: se aplicará durante todo el desarrollo de la 

investigación, puesto que se dará un enfoque holístico, es decir unitario e 

interrelacionado.   

Investigación cuantitativa: ya que se recopila y analiza los datos numéricos que 

se obtienen de la construcción de instrumentos de medición, utilizando la 

matemática y la estadística en muestras significativas, enfocándose 

directamente en describir condiciones actuales, investigar relaciones y estudiar 

fenómenos de causa y efecto.  

La investigación cuantitativa, permitió valorar los datos descriptivos obtenidos de 

las encuestas aplicadas a los estudiantes de último nivel de bachillerato y 

estudiantes que han concluido estudios de bachiller y desean continuar sus 

estudios frente a la demanda social, los requerimientos de planificación Nacional, 

regional, local, y su desarrollo Científico – Tecnológico.   

Investigación descriptiva: permitió describir los datos y características reales, 

precisas y sistemáticas de la investigación, procurando determinar cuál es la 

situación o condición sobre el asunto o problema que influye o no, en la oferta 

académica del “Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000” frente al pertinente 

mercado laboral su predicción e identificación de las necesidades existentes.  

Las técnicas, herramientas e instrumentos de investigación que se aplicarán son:  

Investigación de campo 

Encuestas   

Esta investigación nos permite señalar los datos obtenidos y la naturaleza exacta 

de la población de donde fueron extraídos, tomando en cuenta un universo que 

siempre constituye una totalidad y que una vez identificada se decide si se 

trabajara con datos de la población total o con una muestra significativa.   
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Para que la investigación sea posible se platearán encuestas a todos los 

sectores involucrados, de tal manera que a partir de conocer la opinión de los 

diferentes actores que inciden en la pertinencia de la oferta actual y futura del 

“Instituto Superior Proyecto 2000”, como son: estudiantes, profesores y el sector 

productivo y de servicio de la región, se tomarán las acciones correctivas 

necesarios para su mejora. Así como también se recopilará información que 

sustentará estadísticamente esta investigación.  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Las encuestas se dirigieron a los sector urbano y rural del Cantón Cayambe en 

donde está situada la Institución, la encuesta consta de 5 preguntas, la misma 

que fue dirigida a los graduados del bachillerato. Dichas encuestas nos ayudaron 

a que el encuestado exprese una respuesta específica y detallada de su criterio 

o necesidad, las mismas que nos permiten obtener una respuesta inmediata con 

la posibilidad de ampliarla sobre lo que piensa o siente el encuestado, se 

enfocaron en conocer la opinión del encuestado sin opción a duda, sino más bien 

dando una respuesta concreta, con estas preguntas se pretendió conocer varias 

opciones de acuerdo a una determinada variable, según el criterio de los 

encuestados,  permitiendo así agrupar los datos obtenidos en intervalos 

adecuados, también las mismas permiten medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación.  

 A continuación, se procede a realizar el análisis e interpretación de cada una de 

las preguntas realizadas a los sectores objeto de este estudio. 

Análisis de la Encuesta realizada a los Graduados del bachillerato. Estos 

resultados que se analizan fueron tomados de la muestra de estudio que son 

340 encuestados tanto en el sector urbano como rural. 

Tabla No 1.- Desagregación por género de los encuestados  

GENERO REFERENCIA % 

Femenino 182 54% 

Masculino 158 46% 

Total  340 100% 

Elaboración: Propia 

Al analizar los resultados se puede observar que el mayor porcentaje de 

encuestados, se concentran en el género femenino con el 54%. 

Tabla No 2.- Número de encuestados por residencia 

RESIDENCIA REFERENCIA % 

Olmedo 40 12% 

Ayora 40 12% 
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Juan Montalvo 40 12% 

Cangahua 40 12% 

Otón 40 12% 

Ascasubi 40 12% 

La Remonta 25 7% 

La Amistad 25 7% 

Miraflores 25 7% 

San Nicolas 25 7% 

Total  340 100% 

Elaboración: Propia 

Dentro del análisis realizado se evidencia que de cada sector se tomó una 

muestra significativa. 

 

Gráfico No 1.- Deseos seguir estudiando 

 

      Elaboración: Propia 

En el gráfico se puede observar que de los 340 encuestados que constituyen la 

muestra, el 97 % le gustaría seguir estudiando después de terminar el 

bachillerato y el 3% no le gustaría seguir estudiando. 

Tabla No 3.-. Modalidad de estudio le gustaría. 

Residencia A Distancia Presencial 

Semi 

Presencial Total  
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La Remonta 5 12 8 25 

Administración de 

Empresas 1 1 1 3 

Producción Agrícola   1 1 

Mecánica Automotriz 1 5  6 

Comunicación Social  4  4 

Computación e 

Informática 1  1 2 

Mercadotecnia y Ventas  1  1 

Contabilidad y Auditoría 1 1 3 5 

Gerencia Ejecutiva 1  2 3 

La Amistad 8 6 11 25 

Administración de 

Empresas 3 1 5 9 

Producción Agrícola  1 2 3 

Mecánica Automotriz 2  1 3 

Comunicación Social 1 1 1 3 

Computación e 

Informática 1 2 1 4 

Mercadotecnia y Ventas  1  1 

Contabilidad y Auditoría   1 1 

Gestión del Turismo 1   1 

Miraflores 3 18 4 25 

Administración de 

Empresas  4 1 5 

Producción Agrícola 1 2 1 4 

Mecánica Automotriz  3  3 

Comunicación Social 1 2  3 

Computación e 

Informática  1 1 2 

Mercadotecnia y Ventas 1   1 

Contabilidad y Auditoría  3  3 
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Gerencia Ejecutiva  1  1 

Gestión del Turismo  2 1 3 

San Nicolás 2 23  25 

Administración de 

Empresas  8  8 

Producción Agrícola  3  3 

Mecánica Automotriz  2  2 

Comunicación Social  2  2 

Computación e 

Informática  2  2 

Mercadotecnia y Ventas  1  1 

Contabilidad y Auditoría 2 1  3 

Gerencia Ejecutiva  3  3 

Gestión del Turismo  1  1 

Olmedo 17 19 4 40 

Administración de 

Empresas 5 8 2 15 

Producción Agrícola 5 3  8 

Mecánica Automotriz 2 4 2 8 

Comunicación Social 1 1  2 

Computación e 

Informática 1   1 

Mercadotecnia y Ventas 1 1  2 

Gastronomía 1   1 

Gestión del Turismo 1 2  3 

Ayora 5 30 5 40 

Administración de 

Empresas 2 10  12 

Producción Agrícola 2 2 1 5 

Mecánica Automotriz  5  5 

Comunicación Social  3 2 5 
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Computación e 

Informática 1 1 1 3 

Contabilidad y Auditoría  1  1 

Gerencia Ejecutiva  2  2 

Gestión del Turismo  6 1 7 

Juan Montalvo 6 12 22 40 

Administración de 

Empresas 1 2 3 6 

Producción Agrícola 1 2  3 

Mecánica Automotriz 1 2 4 7 

Comunicación Social 2 2 11 15 

Computación e 

Informática  3 1 4 

Mercadotecnia y Ventas 1  2 3 

Contabilidad y Auditoría  1 1 2 

Cangahua 16 16 8 40 

Administración de 

Empresas 5 2  7 

Producción Agrícola 2 3 3 8 

Mecánica Automotriz 2 4 1 7 

Comunicación Social 3 1  4 

Computación e 

Informática 2 1  3 

Mercadotecnia y Ventas  3 1 4 

Contabilidad y Auditoría  1 3 4 

Gerencia Ejecutiva 1   1 

Gestión del Turismo 1 1  2 

Ascasubi 19 12 9 40 

Administración de 

Empresas 7 4 3 14 

Producción Agrícola 2 3 1 6 

Mecánica Automotriz 3 4  7 
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Comunicación Social  1 2 3 

Computación e 

Informática 2  1 3 

Mercadotecnia y Ventas   1 1 

Contabilidad y Auditoría 1  1 2 

Gestión del Turismo 4   4 

Otón 16 23 1 40 

Administración de 

Empresas 1 7 1 9 

Producción Agrícola 6 6  12 

Mecánica Automotriz 3 2  5 

Computación e 

Informática  3  3 

Mercadotecnia y Ventas 3   3 

Contabilidad y Auditoría 3 2  5 

Gerencia Ejecutiva  1  1 

Gestión del Turismo  2  2 

Total general 97 171 72 340 

              % 29% 50% 21% 100% 

Elaboración: Propia 

En la tabla se puede observar que de los 340 encuestados que tienen interés por 

seguir educándose el 50% prefiere realizar sus estudios de forma Presencial, 

seguido de un 29% que considera la educación A Distancia, un 21% consideraría 

educarse de forma Semi Presencial. 

Grafico No 2.- Horario de clases (modalidad presencial) 
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En la tabla se puede observar que de las 172 personas que desean educarse en 

forma presencial, 59% prefiere el horario de clases matutino, y el 41% en el 

horario nocturno. 

 

CONCLUSIONES.  

Según los resultados obtenidos en la investigación realizada, el tema tratado es 

muy interesante para los estudiantes, en   las actuales necesidades de 

implementar nuevas carreras y atraer nuevos estudiantes al instituto conlleva 

hacer dichos estudios de mercado, la incorporación a los nuevos proyectos que 

se deseen desarrollar en esta área de estudio, para estar a la altura de los 

alcances y adelantos de los diferentes establecimientos , e impartir un 

conocimiento acorde a las exigencias de las futuras generaciones.  

2.- Una vez obtenido el análisis de la información que suministro la aplicación de 

la encuesta a los estudiantes que culminaron sus estudios, se observó, que la 

implementación de nuevas carreras es importante e imprescindible en la 

actualidad, Razón por la cual, se está realizando dicho estudio se mercado,  
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RECOMENDACIONES ÚTILES PARA LA APLICACIÓN DE LAS BASES DE 

DATOS BIBLIOGRÁFICAS TAYLOR & FRANCIS Y SPRINGER EN LA UTN 

IBARRA. 

 

USEFUL RECOMMENDATIONS FOR THE APPLICATION OF TAYLOR & 

FRANCIS AND SPRINGER BIBLIOGRAPHIC DATA BASES IN THE UTN 

IBARRA. 

 

Autores: Segundo Mesías  Morocho Loyo Msc.  mesias.loyos@yahoo.es  

  

 

RESUMEN  

 

Las bases de datos bibliográficas son una agrupación de referencias documentales o 

bibliográficas, que debe ser debe ser ordenada, relacionada y organizada que se guardan 

informáticamente para ser recuperadas, luego ser consultadas y actualizadas utilizadas por el 

investigador. Por consiguiente, las bases bibliográficas son los instrumentos más idóneos para la 

búsqueda de información, pueden ser artículos de revistas, libros, congresos, tesis, etc.  

   

Estas bases de datos bibliográficas tienen su origen a principios del siglo XX, se los podía 

observar en los impresos en revistas de resúmenes, con el desarrollo vertiginoso de la era de la 

computación específicamente por los años 70, los repertorios se automatizan, esto hace que 

favorezca la consulta. Estos avances Motivaron a que Empresas públicas como privadas 

recopilaran y se dedicaran a distribuir la información y a comercializarlas por intermedio del 

internet o utilizando empresas intermediarias como EBSCO o PROQUEST. (Universidad de 

Extremadura, 2019).  

  

La evolución constate en los ámbitos social, económico, tecnológico, demográfica, ha incidido en 

el desarrollo vertiginoso del conocimiento, que lo ha llevado a la tecnología de la información 

modificar viejos esquemas, pasando de lo cansado y fastidioso a una tecnología dinámica más 

didáctica  de mejor forma para enrolarse con el conocimiento a través del fascinante enlace 

al internet y los diferentes medios que existen actualmente (González, 2008) 

  

Las bases de datos bibliográficas son de imperiosa necesidad porque constituyen un instrumento 

muy ventajoso para la búsqueda, localización y recuperación de la documentación científica. Con 

razón se considera a las BDB como fuentes secundarias de la información porque son el 

mecanismo más adecuado para llegar a la fuente de origen.  

 

Palabras Clave: bases bibliográficas, económico, tecnológico, demográfica, empresas 

intermediarias  

 

ABSTRACT 

 

The bibliographic databases are a grouping of documentary or bibliographical references, which 

must be ordered, related and organized that are stored in a computerized way to be retrieved, then 

consulted and updated used by the researcher. Therefore, the bibliographic bases are the most 

suitable instruments for the search of information, they can be articles of magazines, books, 

congresses, thesis, etc. 
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These bibliographic databases have their origin in the early twentieth century, they could be seen 

in the printed form of abstract journals, with the vertiginous development of the computer age 

specifically in the 70s, the repertoires are automated, this makes favor consultation. These 

advances motivated public and private companies to collect and devote themselves to distributing 

information and marketing them through the internet or using intermediary companies such as 

EBSCO or PROQUEST. (University of Extremadura, 2019). 

  

The evolution in the social, economic, technological, and demographic spheres has influenced the 

vertiginous development of knowledge, which has led to information technology modifying old 

schemes, going from tired and annoying to a more didactic dynamic technology of best way to 

enroll with knowledge through the fascinating link to the internet and the different media that 

currently exist (González, 2008) 

  

Bibliographic databases are of imperative need because they constitute a very advantageous 

instrument for the search, location and retrieval of scientific documentation. The BDB is rightly 

considered as secondary sources of information because they are the most appropriate 

mechanism to reach the source of origin. 

 

Keywords: bibliographic, economic, technological, demographic bases, intermediary companies 

 

  

 INTRODUCCIÓN 

 

En la Universidad Técnica del Norte, desde sus inicios en el año de 1979 contaba con una  

Biblioteca pequeña, con un fondo bibliográfico aproximado de 800 libros, mismos que cubrían a 

las facultades  Ciencias de la Educación y Tecnología, Ingeniería en Ciencias Aplicadas, 

Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Ciencias de la Salud y 

Ciencias Administrativas y Económicas.  

  

La implementación de bases de datos bibliográficos en la UTN se dio a partir del año 2009 

iniciando con las siguientes TAYLOR & FRANCIS, OVID, PROQUEST, E-BEARY, E-LIBRO, 

GALE CENGAGE LEARNING, EBSCO, WILEY INTERSCIENCE, BIOSCIENCE, 

SPRINGER, SCIELO, BVS. Actualmente algunas se mantienen y otras son nuevas de acuerdo al 

crecimiento y los requerimientos de la Universidad.  

 

Por lo que la Universidad ha considerado oportuno elaborar una guía de los recursos virtuales 

dela Biblioteca, siendo un apoyo a los estudiantes e investigadores, sin embargo siempre es 

pertinente proponer algunas recomendaciones útiles para el manejo óptimo de las bases de datos 

en diferentes idiomas; mismo que a continuación se desarrolla. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

  

Luego de lograr el presupuesto para la contratación de nuevas bases de datos en la Universidad, 

era oportuno conocer su estado actual, por lo que era importante saber ¿cuántas bases existen?, 

¿cuáles son las más utilizadas de acuerdo a nuestra realidad?, etc, Para poder conocer esta 

información se realizó los siguientes procesos:   
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A.- Obtención de datos, es decir, enviar oficios a las diferentes editoriales para que den la 

información necesaria, o en todo caso se traslade para la presentación del producto académico.   

 

B.-Antigüedad, se tomó en cuenta la pervivencia y su regularidad en el funcionamiento, 

considerado como un factor positivo para la adquisición.  

 

C.- Analizar de acuerdo al presupuesto disponible el número de bases de datos que se iba a 

contratar y examinar que se beneficie en lo posible a todas las Facultades de la Universidad. 

 

D.- Los servicios de difusión sean nacionales e internacionales. (Gómez, 2004, pg 47)  

  

E.- La licencia. Definiendo los términos de uso permitido:  

 

1.- Cuál es la amplitud para acceder a los recursos?  

2.- Quién puede usarlo?  

3.-Para qué propósitos pueden usarlo?   

4.-Qué talento humano y qué recursos computacionales se necesitarán? ¿Y cuáles son los términos 

acordados?  
 

  

RESULTADOS  
 

Una vez obtenido un criterio mucho más amplio respecto a esta información, la Universidad a 

través de los departamentos correspondientes contrato 10 distintas bases de datos, de las cuales 

se busca explicar y brindar recomendaciones útiles para la aplicación de las bases de datos 

bibliográficas Taylor & Francis y Springer, estas bases tiene la característica que se encuentra en 

otro idioma, el inglés haciendo que los estudiantes las utilicen muy poco, y con el presente 

documento se busca potencializar el uso de estas bases a través de algunas recomendaciones útiles  

que a continuación se detalla: 

  

La base de datos Taylor & Francis  es una base de datos de reconocido prestigio que pone al 

servicio de los usuarios una colección de revistas especializadas por intermedio de la plataforma 

informática. Tiene más de 4261 títulos de revistas arbitradas. Además, es multidisciplinaria en las 

diferentes áreas tales como: Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias 

Médicas, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales, Humanidades. De la misma manera también tiene 

libros electrónicos y obras de consulta. Igualmente dispone de un área especial para Autores, 

Bibliotecarios y Editores. Cada una de las publicaciones dispone de un elevado estándar de 

revisión por pares académicos y la inmediata publicación en línea.  

  

La utilidad de esta base de datos se la puede observar ni bien se ingresa a la plataforma; para ello 

es importante ingresar,  hacer clic en la caja de búsqueda señalada con el círculo rojo, se escribe 

las palabras claves del tema que está investigando (título del libro), como recomendación útil es 

hacer el tema de búsqueda en términos de inglés, de esta manera se obtiene un mayor número de 

resultados, luego clic en el ícono de búsqueda (lupa).  

  

 

 
FIGURA  1. INGRESO A LA PLATAFORMA 
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Cuando el estudiante o investigador puedan visualizar la pantalla inicial podrán observar dos 

partes de la misma, al lado izquierdo                  

  
 

 
FIGURA  2. PANTALLA INICIAL 

 

En la pantalla inicial se visualiza dos partes, al lado izquierdo identificado con el círculo rojo se 

encuentra Refind your search o en otros casos esta Filters (es para filtrar los documentos) y en el 

derecho señalado con el triángulo rojo, el listado de los temas encontrados. Para abrir el 

documento se puede hacer clic en el título.  

  

   
En la esquina inferior derecha se observa un ícono color verde, indica el tipo de acceso al que la 

Universidad tiene suscrito. Color verde y color anaranjado con el candado abierto acceso 

completo.   

  

 
  

FIGURA  3. TIPO DE SUSCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

También, en el lado derecho superior de la pantalla se puede ver el ícono order  by relevance; 

permite ordenar desde la más  reciente publicación  y continúa a los anteriores.  

Así mismo, se encuentran documentos en HTML; evidentemente, permite apreciar en texto 

completo que se puede compartir con las redes sociales, imprimir, enviar a Email o traducir el 

documento.  

  
Si aparece sin los íconos citados y en blanco (No hay acceso).   
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FIGURA  4. ARTÍCULOS SIN ACCESO 

  

Una vez abierto el artículo, se puede apreciar otras pestañas como: 

full article (text), references, citations, metrics, licensing, PDF. Cada una con sus funciones 

obvias.  

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla principal de la plataforma, también está el 

enlace Authors & Editors donde se encuentra información detallada en el caso de Autores y 

Editores que deseen realizar sus publicaciones en las diferentes revistas que son parte de esta base 

de datos.  Existe la posibilidad de hacer clic en Sign In, para crear una cuenta o registrarse en esta 

plataforma.  

  

    
Otra de las bases de datos que deben ser promovidas en su  uso con los estudiantes e investigadores 

de la Universidad, es la base Springer, La base de datos Springer está entre las editoriales más 

importantes del mundo, fue fundada el 10 de mayo de 1842 como una librería, esta base de datos 

es multidisciplinaria, ofrece información en las diferentes áreas académicas de Biomedicina, 

Negocios y Administración, Química, Astronomía, Ciencias de la Computación, Geografía, 

Economía, Energía, Nutrición, Leyes, Matemática, Psicología, Estadística Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales y muchas otras más. Tiene una amplia cantidad de documentación que 

llega a sobrepasar los 13 millones tanto en artículos, capítulos, documentos de conferencias, 

entradas de trabajo de referencia, protocolos y videos 

 

Recuerde que el logotipo para reconocer Springer es la cabeza de un caballo.  

  

 
 

FIGURA  5. LOGOTIPO DE LA BASE DE DATOS SPRINGER 

Al abrir la plataforma, se va a encontrar el cajón de búsqueda, en donde se escribe las palabras 

claves de los documentos que se quiere obtener . Luego hacer clic en la lupa azul, se desplegará 

los documentos buscados. Se puede apreciar el ícono del engrane que sirve para hacer la búsqueda 

avanzada.  

 
FIGURA  6. INGRESO A LA PLATAFORMA 

Como se puede visualizar en la parte superior izquierda, se   realiza la    navegación por    

disciplinas o áreas del conocimiento puesto que es multidisciplinaria. 
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FIGURA  7. NAVEGACIÓN POR DISCIPLINAS 

Al Ingresar el término de búsqueda, es recomendable hacerlo en el idioma Inglés, después  clic 

en la lupa de color azul. 

 

FIGURA  8. INGRESO AL TÉRMINO DE BÚSQUEDA 

 

Al  desplazarse  a  la  parte  superior  izquierda se  puede navegar por el tipo  de  documento,  

en  donde  se  encuentran artículos  de  revistas,  capítulos  de  libros,  trabajos  de referencia, 

protocolos, entre otros.  

El  botón Home lleva  a  la  página  de  inicio,  es  decir  se traslada al menú de las diferentes 

disciplinas que abarca las publicaciones. 

 

FIGURA  9.  EJEMPLO, INGRESO A UNA DISCIPLINA 

 

Al ingresar a una de ellas aparecerá otra pantalla donde se visualiza las más recientes 

publicaciones, por ejemplo: Biomedicina. En   la   parte   central,   se   va   a   encontrar   todos   

los documentos  nuevos  que  se  haya  agregado  a  esta base de   datos   que   son   libros   o   

revistas   que   se   hallen indexadas. 
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FIGURA  10. DOCUMENTOS ENCONTRADOS CON BASE AL EJEMPLO SOLICITADO 

Ahora  se  revisará  un  ejemplo  combinando  la  búsqueda temática con títulos  o palabras 

claves. En la pantalla donde se filtró Biomedicine, ingresar en la caja de texto “human biology” 

y clic en la lupa. 

 
FIGURA  11. COMBINACIÓN DE BÚSQUEDA 

Aparecerán todos los documentos que coincidan con los  criterios de  búsqueda,  el  investigador  

seleccionará aquel o aquellos documentos que sean de su interés.  En  el  lado  izquierdo  se 

observa los  filtros  que  permite limitar e ir a los documentos que necesita el investigador, por  

ello  se  encuentra  por  tipo  de  documento,  artículos,  capítulos   de   libros,   igualmente   se   

puede   filtrar   por disciplina,    sub-disciplina,    donde    está    publicado    el documento y por 

idioma. 
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FIGURA  12. FILTROS DE BÚSQUEDA 

En  el  momento  que  se  escoge el  documento  se   abre haciendo clic en PDF.  

Finalmente se aprecia el autor, la revista o libro y el año. 

 
FIGURA  13. EJEMPLOS DE ARTÍCULOS ENCONTRADOS 

Springer  también  da  la  oportunidad  a  los  autores  de artículos  y  libros  para  hacer  la  

publicación. Para  ello ubicarse en la parte inferior y hacer clic en Springer.com. 

Se muestra la página del editor, dar clic en Publish a book. 

Se visualiza las instrucciones para autores y editores. 



REVISTA “PROYECTO” Nº 01 DICIEMBRE-2019  ISBN: 978-9942-8817-0-0 

 

60 

 

 

FIGURA  14. INSTRUCCIONES PARA AUTORES Y EDITORES 

 

 

CONCLUSIONES 

La promoción adecuada de las bases de datos Springer y Talor &Francis, permitirán que los 

estudiantes obtengan mayor información en distintos idiomas, enriqueciendo sus proceso 

formativo; por otra parte beneficia a los investigadores con información actualizada y de alto 

nivel, las estrategias de promoción que la Universidad promueve están enfocadas en la 

capacitación constante y las tutorías permanentes que brinda el equipo capacitado de la 

biblioteca de la Universidad, por lo que utilizar estas herramientas permitirá un desarrollo 

académico, investigativo de la Universidad Técnica del Norte. 
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