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46.

La Revista Multidisciplinaria de la Universidad Catolica de Cuenca "PANORAMA"
publica su primer volumen en el mes de marzo del alio 2016 con periodicidad cuatrimes-
tral. Su objetivo es promover y difundir la investigacion en todos sus niveles mediante la
publicacion de articulos cientificos, crIticos e ineditos, de catheter academic° e inter&
actual, nacional y global. El objetivo programado pretende ser cumplido mediante una
estricta evaluacion de los articulos presentados mediante pares internos, externos, nacio-
nales e internacionales, con el fin de asegurar la calidad de los mismos y asi tributar al
desarrollo y progreso de la sociedad desde la perspectiva academica y cientifica, que
permita rendir un justo homenaje a nuestras Autoridades Academicas, Docentes, Estu-
diantes, Graduados, Personal Administrativo; y, todos aquellos sobre quienes de una u
otra forma la obra de nuestro Eterno Mentor, Monsetior Dr. C6sar Augusto Cordero Mos-
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PRESENTACION
Integrar la docencia universitaria no es un reconocimiento o actividad cualquiera, exige una carga
elevada de vocacion, constancia, estudio e investigacion permanente; solo de esa manera, puede
una Institucion de Educacion Superior alcanzar y cumplir su naturaleza 6ntica del quehacer univer-
sitario, al exponer y validar su conocimiento con pertinencia, vinculacion y servicio a la sociedad.

En nuestros Bias, el conocimiento lo encontramos en todo lugar donde miramos, rodea todos nues-
tros flancos, su alcance esta en lo digital de nuestros dedos; sin embargo, no todo el conocimiento
que vemos e interiorizamos es titil y beneficioso para la sociedad. El planeta ha acortado distancias
a traves de las tecnologias de informacion y comunicacion, se cumplio lo pronosticado por Marshall
McLuhan y hoy habitamos una aldea global o global village. Acortamos distancias, pero inundamos
el mundo de propaganda, intereses y conocimiento vacio, por ello podemos seilalar que esta excesi-
va luz informativa, en lugar de brindar claridad de conocimiento, genera el mismo efecto que la
oscuridad y no permite de manera verdadera, observar el mundo en su real magnitud y necesidad.

Reiteramos, no todo conocimiento es bueno, por el contrario, mucho de lo expuesto en la actuali-
dad resulta perjudicial al hombre, solo el conocimiento que pueda generar sabiduria y amor al
projimo, puede ser considerado util; por ello, este conocimiento debe aportar herramientas que
permitan tributar una catarsis del tan invocado buen vivir, antes de su desgaste gramatical.

Despues de todo, una vez que hemos analizado nuestras intenciones y tenemos la claridad de que
atin nos falta mucho por andar, no podemos dejar de reconocer la virtud en la perseverancia y amor
que han brindado los primeros articulistas de esta revista cientifica, que ponemos a nombre de
nuestra Institucion a consideracion de la sociedad, para que sea ella quien evaltle y valide el trabajo
de cada uno de quienes escriben con el ammo de ser criticados y en virtud de ello, mejorar dia a dia
y no permanecer con las ataduras de la comodidad, que no exigen mejora humana alguna.

Esta primera edicion de nuestra revista institucional Panorama, presenta de manera inicial: 1. Consti-
tucionalismo Ambiental Ecuatoriano, a traves de una sintesis historica de la problematica ambiental,
la necesidad de proteccion y principios; 2. Estudio Biogeografico de los Recursos Floristicos de la
cuenca alta del do Burgay; 3. Derechos de participacion: El derecho a ser consultados; 4. La Innova-
cion de las Organizaciones Familiares, su importancia innovativa como clave del 6dto, planificacion
y utilidad organizacional; 5. Metodologia de Aprendizaje P.A.S.E.AR. para Resolver Problemas, a
traves del planteamiento de casos, analisis, situacion actual, estrategias aplicables y acciones a ejecu-
tar para expresar resultados; 6. Violencia psicologica en las mujeres de la provincia del Azuay; 6.
Estudio de Cargabilidad de Estaciones de Transformacion; 8. Algoritmos de Mineria de Datos, su
importancia y utilidad practica; 9. Razonamiento Matematico para la resolucion de problemas.

El conocimiento genera poder, dice el refran; ahora bien, no cualquier conocimiento genera poder; y,
de generar poder un tipo de conocimiento, este debe estar al servicio de la humanidad, caso contrario
no cumpliria su verdadera utilidad y siempre seria vacio. Este es nuestro primer aporte; ergo es solo, el
inicio de una ardua meta que nos planteamos como Institucion, el camino es largo, las metas estan
trazadas en la utopia de nuestros colaboradores, que sirven de impulso para zarpar hacia la conquista
de puertos aun desconocidos o no conquistados, tenemos el impetu de alcanzarlos, pero tambien la
paciencia para llegar. Este es el primer paso de muchas millas que nos faltan por andar y parafraseando
a Benjamin Franklin, se deben inscribir los agravios en el polvo y las palabras de bien en el mannol.

Con el abrazo fratemo que cobija el quehacer universitario, os damos la bienvenida.

Dr. Enrique Eugenio Pozo Cabrera, Mgs.

Rector Universidad Catolice de Cuenca
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Edwin Xavier Vazquez Dominguez

RESUMEN

El documento realiza una sintesis historica,
social, juridica y economica de la proble-
matica ambiental que enfrenta la humani-
dad y la necesidad de proteger el ambiente
como garantia de dignidad humana y
subsistencia armonica del hombre con la
naturaleza. Enfoca el reto juridico-constitu-
cional de reconocer a la naturaleza como
sujeto de derecho; y, la garantia de desarro-
llo sostenible basado en un eje ambiental,
economic° y social. Analiza los principios
ambientales derivados de instrumentos
juridicos de derecho blando y etiquetas
como el buen vivir y sumak kawsay, que
dentro del engranaje constitucional buscan
pragmatizar los derechos de la naturaleza
con racionalidad teleologica, desde una
concepcion ontica, que sirva para garantizar
el axioma juridic° de dignidad humana y de
la naturaleza.

Palabras Clave: Dignidad humana, desa-
rrollo sostenible, principios ambientales,
derecho blando, buen vivir, sumak kawsay,
pragmatica, teleologica, &tic°, axioma.

ABSTRACT

The text makes a historic, social, legal and
economical synthesis of the environmental
problems that humanity faces and the need of
protecting the environment as a guaranty of
human dignity and peaceful subsistence of
mankind with nature. It focuses the legal and
constitutional challenge of recognizing
nature as subject of law; and, the guarantee
of sustainable development based on envi-
ronmental, economic and social standards.
Analyses environmental principles derived
from soft law instruments and labels as good
living and sumak kawsay, that in the consti-
tutional integrity that seeks pragmatism in
nature's rights with teleological rationality,
from an ontic conception to guarantee the
legal axiom of human dignity and nature.

CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL ECUATORIANO

Key Words: Human dignity, sustainable
development, environmental principles,
soft law, good living, sumak kawsay prag-
matism, teleological, ontic, axiom.

I. INTRODUCCION

Una de las maneras de conocer la cultura de
un pais es mediante el estudio de sus leyes y
su alcance pragmatic° y teleologico'.
Juridicamente, se considera que la carta de
presentacion de un pais es su Constitucion,
ella abarca aspectos de gran importancia
que orientan y guian el accionar de una
sociedad. El preambulo constitucional, en
el caso ecuatoriano celebra: "...a la natura-
leza, la Pacha Mama, de la que somos parte
y que es vital para nuestra existencia...",
con vision responsable de desarrollo soste-
nible, construye una sociedad en diversidad
y armonia con la naturaleza que pueda
alcanzar el buen vivir y sumak kawsay2;
sociedad que en palabras de R. Dworkin
deberia mostrar: "...igual consideracion
por el destino de todas y cada una de las
personas sobre las que reclama jurisdic-
cion...(..) respetar plenamente la respon-
sabilidad y el derecho de cada persona a
decidir por st misma comp hacer de su vida
algo valioso ." (Dworking, 2014), particular
que hoy debe ser conceptualizado con
vision biocentrista y no exclusivamente
antropocentrica, incorpora distintas visio-
nes de existencialismo, cosmovision y
dimensiones de desarrollo.

El cambio axiologico constitucional reali-
zado por la Asamblea Nacional Constitu-
yente en 20083, forzo un dinamismo legisla-
tivo que busca alcanzar un estado armonico
con la Constitucion vigente4, sobre todo, el
reto de cumplir los derechos de la naturale-
za al ser la primera Constitucion en recono-
cer la naturaleza como sujeto de derecho y
la garantia normativa de dignidad humana;
sin embargo, a pesar de las veinte constitu-
ciones que han regido a Ecuador desde
1830, no se ha alcanzado una estabilidad

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


\ MIN
Revista Multidisciplinaria de la Universidad Catolica de Cuenca ARO 1  NOMERO 1  2016

juridica, economica o polftica efectiva, que
refleje su realidad y evolucion social; prin-
cipalmente en materia ambiental, aplicada a
una realidad que responda las necesidades
sociales y del medio ambiente.

II. NECESIDAD HISTORICA DE
PROTECCION DEL AMBIENTE

En el devenir de la civilizacion, se han plas-
mado una serie de documentos y obras que
hacen referencia al medio ambiente de
manera directa o indirecta, se ha contribui-
do al tema conservacionista, naturalista y
ecologico; sin embargo su efectividad ha
dejado mucho que desear, por haber sido
reducidos a retorica o desgaste gramatical.
Thomas Malthus' de manera indirecta
advertia respecto de la resiliencia ambiental
mediante el estudio de la demografia, predi-
jo un escenario en tension entre humanos y
los bienes necesarios para su subsistencia6;
sin embargo, doctrinas economicas consu-
mistas de mercado han demostrado que los
bienes tambien pueden ser producidos de
manera exponencial, situacion que ha dado
como resultado una calamidad ambiental
producida por el hombre.

La colonizacion increment6 el deterioro
ambiental, la explotacion desmedida de
recursos naturales8; construcciones, defo-
restacion, guerras, aumento demografico,
etc., pusieron al limite la capacidad de carga
del ambiente. La Revolucion Industrial
produjo avances significativos a la humani-
dad9; sin embargo, se incremento la capaci-
dad de produccion de daflo ambiental, susti-
tuye la caza de ballenas por explotacion
petrolera10, la maquina a vapor, el ferroca-
nil, la construccion de carreteras, etc., bajo
la consigna del progreso y desarrollo,
convirtio al hombre en verdugo de su habi-
tat, dando asidero al "Homo Hominis Lupus
"" de T. Hobbes en su obra Leviatan.

Las constantes guerras, principalmente la

Segunda Guerra Mundial que convirtio al
hombre en "destructor de mundos" 12, torn6
a la sociedad en una gran empresa de produc-
cion" y consumo, con la implementacion de
economias de mercado, carentes de respon-
sabilidad socioambiental, que aumenta para-
lelamente el poder adquisitivo y la capacidad
de consumo; por ello, el desarrollo ha obede-
cido a intereses economicos sin considerar la
capacidad de carga del planeta y la continui-
dad de nuestra especie4.

III. EL DERECHO AMBIENTAL
CONSTITUCIONALIZADO
Y SU IMPORTANCIA

El Derecho Ambiental crea paradigmas
dicotomicos entre desarrollo y conserva-
cion del ambiente, que a pretexto del desa-
rrollo unidimensional (economico), satisfa-
ce necesidades creadas que anulan un futuro
sostenible; por esto el derecho compone un
instrumento esencial para proteger el
ambiente y garantizar un correcto aprove-
chamiento de recursos15; a mas del segui-
miento al ordenamiento juridic° para
evaluar su efectividad, de lo contrario, la
degradaci6n del ambiente no parara y los
dnicos responsables serail quienes ostentan
el poder pdblico y economic° de proponer,
dictar y aprobar leyes.16 Lamentablemente
el tema ambiental responde maxime al
ambito politico 17 y no al cientifico y etico,
preponderantes para alcanzar consensos
que sirvan para trazar las actividades que
deterioran la naturaleza" y al hombre,
ubicando limites de convivencia entre
hombre y ambiente.

En el Ecuador se ha dado un avance impor-
tante en materia ambiental al otorgar dere-
chos a la naturaleza, aunque frente a la
tension con derechos mercantiles, la natura-
leza siempre pierde como consecuencia del
irrespeto al sumak kawsay, desarrollo susten-
table, derechos colectivos y el mismo buen
vivir; por ello el paradigma ambiental que
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deben plantearse los Estados seria Lhasta que
grado merece la naturaleza ser protegida?; y,
Lhasta donde se le permite al hombre su
aprovechamiento?, no es suficiente que la
naturaleza este constitucionalizada, se
requiere materializacion de sus derechos,
caso contrario se resumiria a letra muerta y
demagogia o populismo constitucional.

La Piramide de Kelsen seilala una aplicacion
en la supremacia de la Constitucion,19 consi-
dera que dentro de sus tres angulos se desa-
rrolla el Derecho en obediencia a un axioma
juridice, y solo por merit° de este, pueden
subsistir las diferentes estratificaciones del
mismo; que a su vez Regan a la fuente misma
que es la Constitucion, piedra angular donde
descansa y gobierna el apotegma juridic°,
para mantener un orden logic° y armonico
del sistema y sus actores. La realidad juridica
que operaba en Ecuador antes de la promul-
gacion de la Constitucion vigente, hada
comprender como derecho anicamente la
irrestricta letra de la ley; sin embargo la
actual Constitucion21 cambio de axioma
juridic° y direcciona su aparataje a la justicia
y dignidad humana, que incluye comunida-
des , pueblos y nacionalidades que confor-
man el Estado plurinacional ecuatoriano.

Ecuador es un Estado Constitucional de
derechos22 y justicia... ,"23 ; cambio consti-
tucional taxativo que otorga y garantiza a
todo sujeto de derecho, los derechos que
guarden armonia constitucional; al ser la
justicia y dignidad humana, principio cons-
tituyente de vigencia de aplicacion del
Derecho para alcanzar su validez; ahora
bien, en materia ambiental, al ser pioneros
en el mundo en reconocer a la naturaleza
como sujeto de derechos, materializa su
calidad de bien juridic° protegido por el
Estado; y, limita y delimita sus derechos de
manera exclusiva a los que le reconozca la
Constitucion24; sin embargo, estos derechos
no son suficientes si el Estado no responde
organicamente de manera adecuada y opor-
tuna para garantizarlos.

CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL ECUATORIANO

Dirimir procedimientos, imputar responsabi-
lidades , autorizar actividades y emitir casti-
gos no pragmatiza los derechos de la natura-
leza, las sanciones son siempre insuficientes
frente a los dailos ambientales, se debe
buscar un camino mas viable, integrador y
sobre todo de prevencion como el derecho
administrativo, politicas pablicas efectivas,
educaci6n y sensibilizacion ambiental que
vinculen la teoria con la practica y activen el
ejercicio de ciudadania.

La conservacion de la naturaleza es un
asunto de relevancia global y no merece
estar circunscrito a un particular estado o
region las emanaciones y vertimientos;
contaminantes en un pais afectan directa-
mente a los paises vecinos. La crisis
ambiental es, por igual a todos, pues toman-
do "Los Derechos en Serio" del Profesor R
Dworkin, no se puede separar el razona-
miento juridic° del razonamiento moral, y
sobre todo que "una teoria general del dere-
cho debe asumir constantemente una u otra
posicion -discutida- sobre problemas de la
filosofia que no son estrictamente juridi-
cos" (Dworkin, 2012).

La crisis ambiental es crisis de la humani-
dad, obliga que la sociedad replantee sus
visiones de desarrollo y la manera de enten-
der sus relaciones con el medio; injusticias
sociales se traducen en desajustes ambien-
tales, y estos producen condiciones de
miseria que denigran al hombre; la comple-
jidad de los problemas ambientales requiere
de cooperaci6n y compromiso de la socie-
dad en su conjunto.

IV. PRINCIPIOS AMBIENTALES
EN LA CONSTITUCION
ECUATORIANA

Antes de abordar los principios ambienta-
les, es necesario establecer una diferencia
entre principios y reglas derivados de la
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norma como hecho juridico; el cual segim
E. Pozo sostiene que este produce causali-
dad jut -Mica a tray& de la norma que seriala
el deber ontico de la sociedad, a tray& de
principios y reglas constantes en la disposi-
cion normativa, norma jut -Mica y el enun-
ciado normativo (Pozo, 2014).

Al referirse a las reglas, R. Alexy sostiene
que "son normas que solo pueden ser cum-
plidas o no. Si una regla es valida, entonces
debe hacerse exactamente lo que ella exige,
ni mas ni menos" (Alexy, 2012); y, en
cuanto a los principios, este mismo autor
plantea que "son normas que ordenan que
algo sea realizado en la mayor medida
posible, dentro de las posibilidades juddi-
cas y reales existentes ."25 De manera simi-
lar, E. Pozo sostiene que la regla es una
pauta expresa, que debe ser aplicable por
completo al todo o nada, los operadores de
justicia o la aplican o no la aplican; mientras
que, por principio se entiende la base de
construccion normativa que obedece a la
evolucion social (Pozo, 2014).

Juristas como R. Alexy y C. Bernal sostie-
nen que los principios son "mandatos de
optimizacion", sin mas limitacion que los
principios y reglas opuestos, que si bien no
son sencillos, pueden ser resueltos mediante
el ejercicio de la ponderaci6n. Es importan-
te ademas serialar que dentro del derecho
ambiental tambien se aplican Principios
Generales del Derecho, como el non bis in
Idem, no regresion, etc., aunque existan
principios especificos del derecho ambien-
tal; lo que viene a hacer, es reforzar los
generales del derecho y deben ser interpre-
tados dentro de un engranaje de principios.
A continuacion analizaremos brevemente
los mas importantes, sin dejar de reconocer
que el principio de desarrollo sostenible
merece una dedicacion Integra, por lo cual
no es abordado en el presente trabajo.

Principio de Responsabilidad Objetiva.-
La responsabilidad objetiva o de riesgo

como principio-regla es conceptualizada en
toda actividad que realiza una persona natu-
ral o juridica de manera licita, socialmente
aceptada, legalmente autorizada; y, que
genera inclusive beneficios para la sociedad
y el Estado26; por ello, compone responsabi-
lidad de todos los actores que intervienen en
la cadena de produccion de bienes o servi-
cios donde esten presentes riesgos ambien-
tales, aun cuando el dario ambiental carezca
de dolo o culpa; por lo tanto, partiendo del
contrato social constituyente, frente a un
percance ambiental se analiza tinicamente
el dario, sin considerar aspectos de respon-
sabilidad subjetiva y se revierte la carga de
la prueba a quien se beneficia de la activi-
dad, de quien se presume responsabilidad
en el dario causado.

La Constitucion toma este principio-regla
en su articulo 396 inciso 2, al serialar que:
"La responsabilidad por darios ambientales
es objetiva", aplica de esta manera un
"interes superior de la naturaleza" para
asI poder garantizar el "...derecho de la
poblacion a vivir en un ambiente sano y
ecologicamente equilibrado..." , pues los
derechos de la naturaleza no podrian quedar
supeditados al desenlace de un proceso
jurisdiccional o administrativo, ya que su
falta de restauracion vulneraria el buen vivir
y sumak kawsay, que tanto hace referencia
la Constituci6n y el ordenamiento legal
derivado de ella.

La Constitucion ecuatoriana, referente a
darios ambientales, ordena que el Estado
acttie de manera inmediata y subsidiaria
para garantizar la restauracion y salud de
los ecosistemas, sin perjuicio de lo prescrito
en el mismo articulo respecto del derecho
de repeticion: "Ademas de la sancion
correspondiente, el Estado repetird contra
el operador de la actividad que produjera el
dafio, las obligaciones que conlleve la repa-
racion integral...P)28; acotando que la
responsabilidad por dario ambiental no
recae tinicamente sobre el operador de la
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actividad que cause, el dario, sino que
tambien sobre quien teniendo la obligacion
de realizar el control ambiental no lo hicie-
ra, situacion que guarda armonla con los
principios de aplicacion de los derechos
respecto del derecho de repeticion del Esta-
do29, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas3°.

Inversion de la Carga de la Prueba.-
Nace de la responsabilidad objetiva como
principio interdependiente; al ignorar el
animus que conllevo un dario ambiental,
invierte la carga de la prueba y presume
"pseudo culpa", obliga al legitimado
pasivo a demostrar su inocencia, caso
fortuito o fuerza mayor, sin perjuicio de
acciones oportunas que compensen el
dario31; genera prima facie tension con el
principio de inocencia32, sin embargo esta
inversion probatoria es aplicable dnicamen-
te en procesos ambientales, civiles y admi-
nistrativos; ya que frente a un proceso
penal, resultaria inconstitucional.

Tutela Judicial Efectiva.-
Toda persona cuenta con el derecho de acceso
gratuito a la justicia33 y tutela judicial efectiva,
accion popular para ejercer acciones jurisdic-
cionales o administrativasM a mas del dere-
cho de exigir a la autoridad pdblica el cumpli-
miento de los derechos de la naturaleza35 y
participar en los asuntos de interes ptiblico,
mediante el ejercicio de los derechos de parti-
cipacion36; sin embargo, quienes no tengan
una afectacion directa por la accion u omision
que genre un dario ambiental, carecen de
legitimidad procesal para presentar acciones
por darios y perjuicios37.

Conservacion.-
Como se expres6 inicialmente, el Planeta ha
venido siendo victima constante del "desa-
rrollo" y avances cientificos, que han gene-
rado impactos ambientales negativos , por
ello desde los arios setenta se ha logrado
tomar cierta conciencia sobre las conse-
cuencias negativas de estos avances, asi el
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Estado a traves de sus polfticas estatales,
pretende alcanzar un modelo sustentable y
sostenible de desarrollo, busca precautelar
el medio ambiente como bien juridic° de
proteccion, con respeto a la capacidad de
carga de la naturaleza, para que los recursos
naturales se regeneren y asi garantizar el
buen vivir y sumak kawsay38. Ejemplos de
aplicacion de este principio son la imple-
mentacion de zonas protegidas , de reserva
de biosfera, prohibicion de caza, consumo,
comercio, etc.; decisiones que permiten la
conservacion de especies, habitats naturales
y material genetic° para el goce actual y
futuro de estos recursos, conservacion que
se traduce en un grito de deseo y conserva-
cion de la vida y dignidad humana en armo-
lila con la naturaleza. Este principio es
infectivo sin la aplicacion del principio de
protecci6n y regulacion integral.

Proteccion y Regulacion Integral. -
El principio de proteccion y regulacion
integral da vida al deseo subjetivo de conser-
vacion. El primero no puede existir sin el
segundo y viceversa, por ello toda politica o
accion implementada o permitida por el
Estado, debe resguardar el derecho del buen
vivir y/o sumak kawsay; a mas de proteger,
regular y recuperar espacios degradados y un
manejo resiliente del medioambiente de
manera horizontal en el quehacer pdblico y
privado. Es asi, que la Constitucion ecuato-
riana en su TItulo II de los Derechos, del
CapItulo II de los Derechos del Buen Vivir,
en sus ocho secciones, aborda al medio
ambiente e inclusive insintia otros principios
como el de educacion ambiental. Por ello, la
protecci6n y regulacion integral para que sea
efectiva, debe ser ejecutada y desarrollada
holisticamente.

Uno de los elementos-reglas mas importan-
tes de este principio es el Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante EIAs), que si bien no
esta regulado por el legislador en Ecuador, la
responsabilidad internacional determinada
por la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos en el caso Sarayaku vs Ecuador, a
traves del bloque convencionalidad, determi-
na la obligatoriedad del EIAs como derecho
nacional de fuente internacional39.

Participacion y Consulta previa,
libre e informada.-
El Derecho de participacion y consulta de
que gozan las comunidades por afecciones
al ambiente el derecho que gozamos las
personas para participar en asuntos de
interes nacional, y la accion popular para
acudir a los 6rganos judiciales y administra-
tivos para obtener tutela judicial efectiva en
materia ambiental (erga omnes4t), a mas de
buscar la proteccion y uso adecuado (moral)
de recursos, es un ejercicio de democracia
directa y participativa de los habitantes con
inter& y afectacion directa, basadas en la
norma constitucional desde 1998, el Conve-
nio 169 sobre pueblos indigenas y tribales
en paises independientes42 y la Declaracion
de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indigenas43.

Ejemplos relevantes de vulneracion de este
principio, con determinacion de responsabi-
lidad internacional estatal, son los casos
Saramaka vs Surinam; y, Sarayaku vs Ecua-
dor resueltos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quien en el ultimo
caso, en su sentencia dio luz a cinco presu-
puestos elementales en el reconocimiento
de este principio por parte del Estado, que
son: 1. La Consulta debe ser realizada con
caracter previo; 2. La buena fe y la finalidad
de llegar a un acuerdo; 3. La consulta
adecuada y accesible; 4. Estudio de impacto
ambiental; y, 5. Consulta Informada; sin
embargo, este cumplimiento a la luz consti-
tucional no garantiza vinculacion juridica
respecto del uso o aprovechamiento de
recursos naturales; pues, la oposicion
mayoritaria de una comunidad puede ser
suprimida mediante resolucion motivada de
instancia administrativa superior".

Indubio Pro Natura.-
Al igual que en el derecho penal y laboral, en
materia ambiental se emplea la duda respec-
to a la aplicacion de una ley, que favorezca a
la naturaleza frente a un conflicto de aplica-
cion. Este principio no debe ser confundido
con el de favorabilidad, sin embargo resulta
util fusionarlo con el principio general de no
regresion" y el de precaucion.

Principio Precautorio y Restriccion.-
Principio esencial para la proteccion del
ambiente, sus conceptos son de los mas
desarrollados por el derecho ambiental
internacional y controversial en su aplica-
cion y desarrollo conceptual, por su alto
grado de subjetividad. Su conceptualiza-
cion mas aceptada la encontramos en el
Principio 15 de la Declaracion de Rio
(1992), que senala que su uso debe obede-
cer a posibles daflos irreversibles46 al
ambiente, que min sin contar con certeza
cientifica de impacto ambiental, la accion u
omision debe ser anulada como medida que
evite una posible degradacion del ambiente.

La Constitucion ecuatoriana recoge este
principle y obliga su aplicacion en activi-
dades que puedan conducir a la extinci6n de
especies, destruccion de ecosistemas o
alteracion permanente de ciclos naturales;
ahora bien, el verbo conjugado "puedan",
derivado del verbo poder, implica la capaci-
dad de realizar algo, es decir obedece a una
certeza antes que a una duda razonable de
amenaza, que pese a no ser cientifica por su
calidad de "duda", brindaria mayor certeza
a este principio, ya que el fin que se busca
con el mismo es evitar acciones que pongan
en riesgo la capacidad de carga del ambien-
te, por esto, la garantia jurisdiccional de
medidas cautelares48, resulta la herramienta
mas eficaz y oportuna como accesorio de la
accion de proteccion"

Principio de Prevencion.-
"Regla de oro" en la proteccion ambiental,
bidimensional por su balance ecologi-
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co-economico5° y pilar como mecanismo de
proteccion ambiental, sea de factores bioti-
cos o abioticos. Este principio se diferencia
del precautorio, porque enfrenta la certeza
de degradacion ambiental o no factibilidad
de recuperaci6n de espacios naturales
degradados, por el empleo de actividades
antropicas; es decir tiene vinculacion direc-
ta con el desarrollo sostenible; sin embargo,
el texto constitucional, pese a mencionarlo,
carece de una definicion clara, sin embargo
su aplicacion debe obedecer a la luz del
bloque de convencionalidadm

Principio de Solidaridad.-
La responsabilidad objetiva y el riesgo permi-
tido frente a darios ambientales, infiere que
todos quienes sean participes de la cadena de
produccion y beneficio, incluido el Estado,
tienen la obligacion, derivada del beneficio
de gozar de bienes, recursos y servicios
provenientes de la naturaleza, de prevenir,
mitigar y reparar darios causados como
consecuencia de su goce; guarda vinculacion
directa con el principio 16 de la Declaracion
de Rio, Quien contamina paga, que obedece a
una responsabilidad de las acciones genera-
das; no debe ser entendido como libertad de
contaminar, supeditada a la cancelacion de un
valor economico determinado.

Imprescriptibilidad de Responsabilidad
Por Dailos Ambientales.-
Los darios ambientales son imprescriptibles,
en tal virtud nuestra Constitucion seflala en
el ultimo inciso del Articulo 396 que: "Las
acciones legales para perseguir y sancionar
por daltos ambientales main imprescripti-
bles.". De esta manera se garantiza la tutela
efectiva de los derechos de la naturaleza
constitucionalizados, acotando que la
imprescriptibilidad aplica a la accion y no a
la pena en un delito ambiental.

Restauracion.-
El Articulo 72 Constitucional seflala que la
Naturaleza tiene derecho a la restauraci6n,
es decir, frente a cualquier impacto ambien-
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tal, positivo o negativo, se tiene la obliga-
cion de restaurar el ambiente donde se
produjo el referido impacto; no quiere decir,
dejar de lado la obligacion pdblica y priva-
da de indemnizar a los individuos del area
natural afectada.

A mas de estos principios, existen otros que
si bien no estan constitucionalizados, son
aplicables pues se desprenden de Conven-
ciones , Tratados, Acuerdos y compromisos
Internacionales como: Compatibilidad
Ambiente-desarrollo; Utilizacion de la
naturaleza; Explotacion racional RRNN;
Dario tolerable; Soberania estatal; Daflos
transfronterizos; Responsabilidad comb.'
diferenciada; Vinculacion juridica EIAs;
Contamina paga; Sanci6n; No regresi6n;
Participacion ciudadana; y, sobre todo el de
desarrollo sostenible que garantiza el equi-
librio entre ambiente y economia.

V. CONCLUSION

Ecuador es uno de los paises latinoamerica-
nos que goza de una gran carga etnica y
cultural, producto de su transformacion
historica, es un Estado plurinacional y mul-
ticultural, en su construccion evolutiva no
siempre fueron considerados los indigenas
como miembros del Estado; sin embargo,
en el afan de llegar a la igualdad intrinseca
del hombre, hoy se reconoce a los pueblos
indigenas y ancestrales derechos individua-
les y colectivos, con el fin de precautelar y
mantener su riqueza cultural milenaria en
diversidad y armonia con lo demas.

Lamentablemente la costumbre estatal, a
pretexto de fomentar y fortalecer el desarro-
llo y calidad de vida basada en el modelo
occidental, vulnera sistematicamente dere-
chos de estos pueblos y genera constantes
conflictos socioambientales, pugna entre
los derechos de las comunidades y pueblos
ancestrales versus inversiones economicas,
transforma un dualismo cultural que en
muchos casos se niega a ceder de parte y
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parte, olvida que la inclusion social genera
representaci6n y produce como efecto una
sociedad que disfruta la cultura de paz.

Las diferencias existentes no pueden ser
superadas mediante el mero ejercicio del
derecho o la fuerza; la paz, seguridad y
dignidad se alcanzan mediante el dialog° y
reconocimiento de usos y costumbres de
todos los pueblos y naciones que forman
parte del Estado. Esta realidad no es (mica
de Ecuador, por el contrario es casi una
generalidad de la regi6n en diferentes
magnitudes.

Resulta importante plantearse el respeto a
los demas con esa misma concepcion euro
centrista heredada de la colonia e incorporar
otras formas de ver lo mftico y conceptuali-
zar el desarrollo en sus diferentes dimensio-
nes, caso contrario a paso de lobo estaria-
mos cometiendo un crimen contra la cultura
e identidad de los pueblos indigenas, ances-
trales y la humanidad en general, ya no con
un pretexto dogmatic° existencial, por el
contrario de manera civilizada que busca la
legitimidad mediante el Derecho como
escudo y arma simultanea. Por ello, es nece-
sario plantearnos nuevas formas de convi-
vencia ciudadana, que garanticen los fines
del derecho como la justicia, equidad, paz,
seguridad, etc., a la luz de necesidades y
realidades de todos, sobre los cuales el
Estado reclama jurisdiccion incluidos el
medioambiente, con una teoria de justicia y
derecho incluyente no impositiva, recor-
dando que Jean Jaques Rousseau en su Con-
trato Social manifesto que: "El mas fuerte
no lo es nunca lo suficiente, para ser siem-
pre el amo, si no transforma su fuerza en
derecho y la obediencia en deber.
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RESUMEN

La presente investigacion hace referencia al
ESTUDIO FLORISTICO Y BIOGEO-
GRAFICO DE LA CUENCA ALTA DEL
RIO BURGAY, perteneciente a la parro-
quia Naz6n, canton Bibhail, provincia del
Caflar-Ecuador, a una altitud de 3.450
msnm con las siguientes coordenadas:
2°42'257 (S) y 78°58'15 (0), con caracte-
risticas de paramo de alta montana, donde
todavia quedan algunos recursos floristicos
propios de esta zona, los que en todos estos
aflos han sufrido una constante intervencion
por parte de los pobladores que viven cerca
al area de estudio.

En lo referente al clima es filo, con una
temperatura media anual de 8 °C, seminu-
blado y humedo, con precipitaciones varia-
das, que hacen de este sector un area poten-
cial para el desarrollo de especies nativas.

El inventario de las especies nativas floristi-
cas de la zona en estudio, se realizo consi-
derando la metodologia de Blanquet,
ubicando tres transectos de 128 m2, esta-
bleciendose subareas, en las que se really!)
el levantamiento de la flora, determinando
sus caracteristicas y su clasificacion taxo-
nomica, en base al registro fotografico esta-
blecido .

En la presente investigacion realizada en el
area de estudio propuesta, se lograron iden-
tificar algunos problemas relevantes que se
generan en la zona, como la perdida de la
vegetacion; ampliacion de la frontera agri-
cola; establecimiento de potreros y cultivos;
explotacion del bosque; degradacion del
suelo; asentamientos poblacionales; uso
agresivo de especies vegetales naturales;
recoleccion de especies vegetales; presen-
cia de animales domesticos (ganado
vacuno), uso de vegetacion para lens y
tambien agroquimicos en la agricultura.

En lo referente al indice de abundancia

propuesto por Shannon y Weaver, el tran-
secto No 1 tiene un valor de 3,40; en el
transecto No 2 un valor de 3,89; y, en el
transecto No 3 con un valor de 2,72, lo que
se demuestra que existe un porcentaje
representativo de especies presentes en la
zona, especialmente en lo que se refiere a
los dos valores iniciales.

ABSTRACT

The present investigation makes reference
to the FLORISTIC AND BIOGEOGRA-
PHICAL STUDY OF CUENCA'S HIGH
RIVER BURGAY, which forms a part of
the parish Nazon, canton Bibhall, province
of Caflar-Ecuador, at an altitude of 3450
msnm with the following coordinates:
2°42'257 (S) y 78°58'15 (0), with charac-
teristics of high mountain wastelands,
where there still remains some floral means
from their own area, which have all suffered
from a constant intervention during these
years by the residents that live near the area
being studied.

Regarding the climate, it is cold, with an
annual average temperature of 8 °C, semi
cloudy and humid, with varied precipita-
tions that make of this sector a potential
area for the development of native species.

The inventory of the native floristic species
of the area being studied, was achieved by
considering the Blanquet methodology,
locating three transects of 128 m2, establi-
shing sub areas, in which they carried out
the lifting of the flora, determining its
characteristics and its organisms' classifica-
tion, in base of the photographic registra-
tion established.

In the present investigation carried out in
the set area to be studied, some relevant
problems generated in the area, were
successfully identified, like the loss of
vegetation; extension of the agricultural
frontier; establishment of pastures and

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Revista Multidisciplinaria de la Universidad Catalina de Cuenca 41.0 1  NOMERO 1  2016

crops; forest exploitation; soil degradation;
population settlements; aggressive use of
natural plant species; plant harvest; the
presence of domesticated animals (cattle),
the use of vegetation for firewood and also
for agrochemicals in farming.

Regarding the abundance index proposed
by Shannon and Weaver, the transect No 1
has a value of 3,40; in the transect No 2 has
a value of 3,89; and, in the transect No 3
with a value of 2,72, which demonstrates
an existing representative percentage of
species present in the area, especially in
what refers to the first two values.

PALABRAS CLAVES: Biodiversidad.

KEY WORDS: Biodiversity.

INTRODUCCION

Como un enfoque preliminary como punto de
partida y en funcion del tema propuesto, es
necesario partir citando algunos articulos de la
Constitucion de la Reptiblica del Ecuador
(2008) y que haven referencia a la Biodiversi-
dad y los Recursos Naturales. Asi el Art. 395
Ibidem, seriala expresamente que la Constitu-
cion reconoce los siguientes principios
ambientales:

1. El Estado garantizard un modelo sustenta-
ble de desarrollo, ambientalmente equilibra-
do y respetuoso de la diversidad cultural, que
conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneraci6n natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfaccion de las necesidades de
las generaciones presentes y futuras.

2. Las polfticas de gestion ambiental se
aplicaran de manera transversal y serail de
obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o juridicas en el territo-
rio nacional.

3. El Estado garantizard la participacion

activa y permanente de las personas, comu-
nidades, pueblos y nacionalidades afecta-
das, en la planificacion, ejecucion y control
de toda actividad que genre impactos
ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales en materia ambiental,
estas se aplicaran en el sentido mas favora-
ble a la proteccion de la naturaleza.

El Art. 396 Ibidem indica que el Estado adop-
tard las politicas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos,
cuando exista certidumbre de dario. En caso
de duda sobre el impacto ambiental de alguna
accion u omision, aunque no exista evidencia
cientffica del daiio, el Estado adoptard medi-
das protectoral eficaces y oportunas.

La responsabilidad por darios ambientales
es objetiva. Todo dario al ambiente, ademas
de las sanciones correspondientes, implica-
rd tambien la obligacion de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar
a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de
produccion, distribucion, comercializacion y
use de bienes o servicios, asumird la respon-
sabilidad directa de prevenir cualquier
impacto ambiental, de mitigar y reparar los
darios que ha causado, y de mantener un
sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y
sancionar por darios ambientales seran
imprescriptibles.

El Art. 400 Ibidem indica que el Estado
ejercera la soberania sobre la biodiversidad,
cuya administracion y gestion se realizard
con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de inter& pUblico la conservacion
de la biodiversidad y todos sus componentes,
en particular la biodiversidad agricola y
silvestre y el patrimonio genetic° del pats.
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En la secci6n tercera y en lo que hace refe-
rencia al Patrimonio natural y ecosistemas,
el Art. 404 Ibidem indica que:

El patrimonio natural del Ecuador imico e
invaluable comprende, entre otras, las
formaciones fisicas, biologicas y geologi-
cas, cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, cientifico, cultural o paisajistico
exige su proteccion, conservacion, recupe-
racion y promocion. Su gestion se sujetard a
los principios y garantias consagrados en la
Constitucion y se llevara a cabo de acuerdo
al ordenamiento territorial y una zonifica-
cion ecologica, de acuerdo con la ley.

El Art. 405 Ibidem expresa que:
EI sistema nacional de areas protegidas
garantizard la conservacion de la biodiver-
sidad y el mantenimiento de las funciones
ecologicas. El sistema se integrard por los
subsistemas estatal, autonomo descentrali-
zado, comunitario y privado, y su rectoria y
regulacion sera ejercida por el Estado. El
Estado asignard los recursos economicos
necesarios para la sostenibilidad financiera
del sistema, y fomentard la participacion de
las comunidades, pueblos y nacionalidades
que han habitado ancestralmente las areas
protegidas en su administracion y gesti6n.

Las personas naturales o juridicas extranjeras
no podran adquirir a ningtin titulo tierras o
concesiones en las areas de seguridad nacio-
nal, ni en areas protegidas, de acuerdo con la
ley; y, el Art. 406 Ibidem expresa que: "El
Estado regulard la conservacion, manejo y use
sustentable, recuperacion, y limitaciones de
dominio de los ecosistemas fragiles y amena-
zados; entre otros, los paramos, humedales,
bosques nublados, bosques tropicales secos -
htlmedos y manglares, ecosistemas marinos y
marinos-costeros".

De igual manera, para la descripci6n de lo
que se conoce como paramo, resulta impor-
tante partir del concepto de Carpio (2007),
quien establece una diferencia entre el bien

FLORISTICOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO BURGAY

nacional y un bien del Estado. El C6digo
civil, especificamente el Art. 604 Ibidem,
indica que un bien nacional, es aquel domi-
nio pertenece a toda la nacion incluyendo
zonas hasta los 4.500 msnm. El Art. 605
Ibidem, menciona que los bienes del Estado
son todas las tierras situadas dentro de los
limites territoriales que carezcan de dueiio.

Para Mena y Medina (2001), la palabra
paramo procede del latin paramus, signifi-
cando llanos, connotacion bien diferente a
la actual.

La Real Academia de la Lengua
considera al paramo como:

1. Terreno yermo, raso y desabrigado; y,
2. Lugar sumamente frio y desamparado

En algunos de los casos, mucha gente usa el
termino como sinonimo de llovizna.

Medina et al. (2001) considera que el
paramo es complejo definirlo ya que es un
bioma, un paisaje, un area geografica, una
zona de vida, un espacio de produccion, un
simbolo e incluso un estado de clima.
Ademas el valor y significado del mismo
pedazo de paramo, puede ser muy distinto
para el campesino que pasta sus animales o
para el biologo que estudia un bicho dentro
de la paja.

Josse et al. (2000) considera que el paramo
propiamente dicho esta entre los 3.500 a
4.400 msnm, formado principalmente por
pajonales de los generos calamagrostis,
Festuca, Frailejones (Espeletia pycnophy-
Ha) con un gran desarrollo. El mismo autor
considera que el clima de los paramos ecua-
torianos es generalmente filo y htimedo,
con cambios extremos, desde temperaturas
bajo 0 hasta 30°C.

En lo que respecta a la extension que cubren
los paramos, y segim Mena Vazconez
(2000), los paramos en toda su extension en

-111111
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el Neotropico, cubren alrededor del 2% de
la flora en la superficie de los paises, sin
embargo se considera que tienen cerca de
125 familias, 500 generos y 3.400 especies
de plantas vasculares. Entre las plantas no
vasculares los nameros tambien son nota-
bles: 130, 365 y 1.300 respectivamente para
familias, generos y especies.

En terminos del Ecuador, aim no se conoce
el niimero exacto de especies de plantas que
viven en los paramos, pero de acuerdo a los
investigadores Leon-Yanez (2000) sugiere
que son alrededor de 15.000.

Baquero et al. (2004), citando a Jorgense y
Leon (1999) manifiesta que el Ecuador se
caracteriza a escala mundial por una inmen-
sa riqueza floristica que todavia es poco
conocida y que frecuentemente se encuen-
tra amenazada. Se estima que el pais tiene
mas especies de plantas por unidad de area
que cualquier otro pais de America del Sur.
Sega el Catalog° de Plantas Vasculares del
Ecuador, existen 15.901 especies, de las
cuales 595 se consideran introducidas y
4.173 endemicas.

Holster citando a Rengel (2000), considera
que nuestro paramo comparado con otros
ecosistemas tropicales, la riqueza de espe-
cies vegetales son menores, requiriendose
seguir con estudios, con la finalidad de
determinar o cubrir un mayor porcentaje de
especies e identificarlas, ya que en la actua-
lidad se considera que solo un 20% de espe-
cies aproximadamente han sido identifica-
das y estudiadas.

Al considerar que un paramo resulta un
espacio reducido que queda en las alturas en
consideraci6n con areas naturales. Estos
son susceptibles y se han tornado muy
vulnerables a la incidencia humana, la
misma que en la mayoria de los casos
desconoce la importancia que tiene este
recurso y el papel que juega en la conserva-
cion y provision de agua para las poblacio-

nes que se ubican en los pisos inferiores; asi
como tambien, para alimentar los caudales
de rios, especialmente al do Burgay que
proporciona agua a la represa Daniel Pala-
cios del canton Paute.

Mena et al. (2006) considera que la utiliza-
cion de los paramos ecuatorianos, especial-
mente los de la sierra central (Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimbo-
razo, Bolivar y Cailar) se remonta a tiempos
preincaicos.

Beltran et al. (2009) la representatividad del
area total de paramos en el Ecuador ascien-
de a Y337.119 hectareas, valor que incluye:
pajonales, bofedales, vegetacion geliturba-
da y subnival paramuna, lo que se determi-
na que el 5% del territorio nacional esta
ocupado por este ecosistema.

Segan Mena et al. (2006) citando a Hofste-
de et al. (2002), al referirse a los paramos
manifiesta que los obvios problemas de
conservacion y de pobreza en el ecosistema
han sido reconocidos desde antaflo, pero
recientemente hay una explosion de interes
por el ecosistema en terminos ecologicos y
antropologicos.

METODOLOGIA

La investigacion propuesta, se enmarca
dentro de un ambito multidisciplinar con el
fin de dar una vision global y lo mas objeti-
va posible. Para ello, se ha adaptado el
modelo de Braun Blanquet (2013) para lo
cual se procedio a establecer una delimita-
cion tanto tematica, como espacial de la
zona en forma preferencial.

Con relacion al ambito espacial, esta inves-
tigacion pretende abarcar diferentes estratos
representativos de la cuenca Alta del do
Burgay debidamente delimitados para su
estudio, los que tuvieron 128 m2 cada uno,
siendo en un total de 3, ubicadas en forma
preferencial, en donde se implementa un

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Humberto Ricardo Salamea Carpio
ESTUDIO BIOGEOGRAFICO DE LOS RECURSOS

proceso de identificacion de las comunida-
des vegetales y series de vegetacion presen-
tee en el territorio, estableciendose la meto-
dologia propuesta (Braunt-Blanquet, 2013).

 Forma sistematica

 Forma preferencial

 Forma al azar

Formas para la ubicacion de transectos
Fuente: Braunt-Blanquet

Complementando a esta metodologia de
identificacion, podemos establecer las

FLORISTICOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO BURGAY

siguientes fases de operatividad: Ubicacion
- delimitacion-recopilacion de testimonios,
documentos, ancilisis de la informacion -
trabajo de campo (identificacion del desa-
rrollo social, especies, descripcion y codi-
ficacion) - interpretacion de resultados
(basados desde una metodologia cualitati-
va y cuantitativa).

Para la delimitacion de los transectos (uni-
dades de vegetacion), se emple6 como
catheter diferenciador la estructura que
posee la cubierta vegetal del area, en base a
una observacion objetiva y en funcion de
las distintas tonalidades y texturas que
presentan los sitios a ser investigados,
apoyados en mapas o fotos. Al mismo
tiempo, cada uno de los transectos creados
se les asigno un codigo provisional, donde
se detalla la presencia y/o ausencia de los
diferentes estratos, arborea, arbustiva y
herbaceo, la cobertura y grado de naturali-
dad de cada uno de ellos, presencia y tipo de
cultivos y animales en el entorno, caracte-
risticas climaticas, cursos de agua, etc.

La investigacion se ubic6 desde una meto-
dologia cualitativa y cuantitativa, que
permitio describir e interpreter los fenome-
nos sociales y geograficos que influyen en
la zona y exclusivamente en su flora. Se
sirve de la informacion receptada y los
documentos escritos para el estudio, con
una seccionalidad del espacio geografico en
aproximadamente 2 km2, en donde se
delimitaron los transectos para su estudio,
haciendose un recuento cuantitativo de
especies y un registro de sus relaciones
multiples, para desvelar la identidad natural
y actividades del lugar.

RESULTADOS
ASPECTOS HISTORICOS
DE LA ZONA EN ESTUDIO

De acuerdo a la propuesta realizada y a la
metodologia planteada, se aplico 20 encues-
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tas a los pobladores de la zona y algunas
autoridades como los integrantes de la junta
parroquial de Nazon, perteneciente al
canton Biblian, ya que el sector donde se
realizo el estudio es parte de esta parroquia,
dando los siguientes resultados que hacen
referencia con los aspectos historicos y
evolutivos de la zona, en funcion de los
recursos naturales.

Se considera que en un 90% la propiedad es
propia, 5% privada y otro 5% arrendada.

El 75% manifiestan que existen areas de
propiedad comunal, el 25% manifiesta que no
existen. Investigado sobre el tema propuesto,
existe una pequefia area de propiedad comu-
nal, que no tendria mayor incidencia en el
desarrollo sostenible del lugar.

En la zona de estudio viven alrededor de 45
personas (jefes de familia), muchas de ellas
dedicadas a las tareas agropecuarias.

Que un 50% manifiestan que la gente se
asento desde aproximadamente 70 aflos,
otros en cambio consideran que el proceso
de asentamiento es de 20 aflos.

Los problemas ambientales mas significati-
vos en la zona en estudio se consideran:
explotacion del bosque, ocupacion agricola
y la perdida de la flora respectivamente.
Todos coinciden en que la zona tenfa mas
vegetacion, consecuentemente mas biodi-
versidad, lo que se ha reducido por la
presencia de pobladores.

Un 82% manifiestan que no existen conflic-
tos en la zona, mientras que un 18% dicen
que Si existen conflictos, debido al uso del
agua.

Un 5% manifiestan que existen conflictos
verbales entre los pobladores de la zona y
un 95% indican que no hay ningan tipo de
conflictos.

Un 50% manifiestan conocer algtin tipo de
legislacion que norme las actividades produc-
tivas; un 45% desconoce de la existencia de
normativas regulatorias y un 5% no contestan.

Que tanto la paja (Stipa ichu), como el eucalipto
que es una especie introducida en la zona en
estudio, son los que mas utilizan los pobladores,
para diferentes actividades y usos domesticos.

Un 37% de pobladores de la zona le dan un
uso medicinal a las plantas floristicas; un
25% usan como forraje, un 18% le usan
para combustible y el 20% restante para la
yenta y uso ornamental.

Un 46% indican que para cocer los alimen-
tos utilizan el gas, seguidamente del recurso
lefla en un 32% que le obtienen del chapa-
rro, un 20% el carbon y un 2% electricidad.

Generalmente las plantas de la zona son
utilizadas en un 56% por los propietarios; y
un 44% por personas que no siendo propie-
tarios, acuden al lugar.

Un 60% coinciden en que el cultivo de pastos
se ha implementado en la zona; y un 40% en
los cultivos que corresponden a maiz y papas.

Generalmente el agricultor o el ganadero de
la zona utiliza abonos quimicos en un 33%;
seguido de insecticidas con un 27%; fungi-
cidas un 20% y plaguicidas en otro 20%.

Un 95% manifiesta no aplicar ningdn siste-
ma de riego, mientras que un 5% utiliza el
sistema de riego por canales.

Para labrar la tierra, los comuneros utilizan
generalmente los jornales en un 42%,
tractor en un 29%, bueyes en 29%.

Un 90% manifiestan que existen animales
domesticos en la zona; un 5% manifiesta
que no y otro 5% no contestan. De acuerdo
a los porcentajes establecidos se considera
que existe un gran ndmero de animales
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domesticos en la zona.

El mayor nitmero de animales domesticos
que existen en la zona corresponde al
ganado vacuno con un 25%, seguido de los
cobayos con 20%; porcinos y ovinos 18%,
un 12% los equinos y el resto por caprinos
y otros animales.

Un 86% manifiestan que la alimentation
del ganado lo realizan mediante pastoreo
directo; y un 14% mediante corte.

Objetos de Conservation y rangos de amenazas.

De la investigation realizada, se pudo
determinar la siguiente tabla de rangos de
amenazas, de acuerdo a los objetos obser-
vados y su amenaza:

OBJETOS E,
CONSERVACION
REGISTRADOS

b

AMENAZAS A LOS OBJETOS DE
CONSERVACION

VALOR
ACCION

Muy
alto

Alto Medio Bajo

Perdida de la vegetaci6n X 4

Ampliacion de la frontera
agricola

X

Establecimiento de
Potreros y otros cultivos

X 4

Explotacidn del bosque X 4

Degradacion del suelo X 4

TOTAL AMENAZAS
NIVEL ALTO

20

Asentamiento poblacional X 3

Uso agresivo de especies X 3

Recoleccidn de especies X 3

Presencia de animales
domesticos en la zona

X 3

Uso de vegetation
como lefia

X 3

Uso de quimicos en
la agricultura

X 3

TOTAL AMENAZA
NIVEL MEDIO

18

Introduccidn de especies
exdticas

X 2

Apertura de vfas X 2

Conocimiento y
desconocimiento de la
legislation ambiental

X 2

TOTAL AMENAZAS
NIVEL MEDIO

6

Existencia de conflictos X 1

Terrenos con propietarios X 1

Areas de propiedad comunal X 1

Uso de sistemas de riego X 1

Uso de maquinaria agrlcola X 1

TOTAL DE AMENAZAS
NIVEL BAJO

5

 Adaptado por. Humberto Salamea C.

Rango de amenazas

 VALOR, BAJO,
5,10% RANGO DE AMENAZAS

= VALOR,
MEDIO, 6,

2%

Para los cuatro niveles establecidos con los
respectivos Objetos de Conservation que son
19, y en funcion de los rangos, se identifica-
ron las amenazas en funcion de las encuestas
aplicadas (Tabla anterior), que son los que
afectan a los recursos naturales existentes en
la zona y su estabilidad. Del grafico anterior y
de acuerdo a los porcentajes con mayor rango
(41% y 37%) merecen ser intervenidos en
forma prioritaria, con la fmalidad de estable-
cer mecanismos de conservation.

Proyeccion de especies por transectos:
Ntimero de especies nor transecto I

Flavoparnelia caperata
Barnedesia _

Gynoxys miniphilla
Calceolaria sp

Rubus glaucus .

Miconia chionophila
Siphocaupylus giganteus

Castillejas fissifolia
Gnophalium spp _

Hypericum goyanessi _

Biden sandicola Kunth
Hypochaeris sessiliflora Kunth

Lycopodium volubile _

Dictyonema glabratum _

Pentacalia vaccionioides .6
Cyperus aeragrostis _11

Disterigma empetrifolium .11
Monnina crassifolia 6

Gaultheria glomerata _6
Pernettya prostata _.

Hypericum laricifolium juss _.
Orthrosanthus chimboracensis K _.

Valeriana hirtella ..
LLycopodium clavatum _.

Adiantopsis radiata L .
Eriosorus flexuosus K _.

Rubus spp _.
Dryopteris filix mas _.

Cortaderia nitida _Is
Minthostachyus mollis _.

Jamesonia pulchra _m
Halenia weddeliana

Gynoxys braccharoides
Puya clava-herculis

Brachyotum jamesonii
Stipa ichu , , , ,
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Las especies mas representativas en este
transecto son: Stipa ichu (157 plantas) y
Brachyotum Jamesonii con (63 plantas).

Ntimero de especies por transecto II

Romalia farinficea

Flavoparnelia caperata

Barnedesia

Gynoxys miniphil la

Embothrium grandiflorum L

Evernia prunastri

Galium hypocarpicum

Dendrophthora Chrysostachya Persi

Castillejas fissifolia

Gnophalium spp

Hypericum goyanessi

Eriosorys flexuosus K

Polilepys reticulata

Rubus glaucus

Miconia chionophila

Pentacalia vaccionioides

Cyperus aeragrostis

Disterigma empetrifolium

Biden sandicola Kunth

Rubus spp

Tillandsia orbicularis

Brachyotum ledifolium

Gynoxys spp

Epidendrum spp

Nertera granadensis

Hedyosmum strigostum

Pernettya prostata

Valeriana hirtella

Llycopodium clavatum

Jamesonia pulchra

Adiantopsis radita L

Monnina crassifolia

Lycopodium volubile

Cortaderia nftida

Minthostachyus mollis

Gaultheria glomerata

Hypochaeris sessiliflora Kunth

Dictyonema glabratum

Hypericum laricifolium juss
Halenia weddeliana

Gynoxys braccharoides

Orthrosanthus chimboracensis K
Puya clava-herculis

Dryopteris filix mas

Brachyotum jamesonii
Stipa ichu J, / /
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Las especies mas representativas en este
transecto son: Stipa ichu (111plantas) y
Brachyotum Jamesonii con (61 plantas)

Ntimero de especies por transecto III

Embothrium grandiflorum L

Evernia prunastri

Galium hypocarpicum

Dendrophthora Chrysostachya Persi

Miconia chionophila

Gnophalium spp

Hypericum goyanessi

Pentacalia vaccionioides

Monnina crassifolia

Gaultheria glomerata

Calceolaria sp

Cyperus aeragrostis

Disterigma empetrifolium

Eriosorus flexuosus K

Rubus spp

Hypochaeris sessiliflora Kunth

Valeriana hirtella

Pernettya prostata

Dictyonema glabratum

LLycopodium clavatum

Biden sandicola Kunth

Lycopodium volubile

Cortaderia nftida

Minthostachyus mollis

Dryopteris filix mas

Halenia weddeliana

Hypericum laricifolium juss

Gynoxys braccharoides

Puya clava-herculis

Orthrosanthus chimboracensis K

Brachyotum jamesonii

Adiantopsis radiata L

Stipa ichu
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Las especies mas representativas en este
transecto son: Stipa ichu (290 plantas) y
Brachyotum Jamesonii con (40 plantas).
INDICE DE ABUNDANCIA (Shannon y
Weaver - 1949)

Indice de abundancia por transecto I con
valores igual a 1 y> a 1

De acuerdo al Indice obtenido de
3,404071889, se considera que tiene una
buena diversidad floristica, por cuanto
supera el valor de 3.

Indice de abundancia por transecto II con
valores igual a 1 y> a 1

De acuerdo al Indice obtenido de
3,8954326, se considera que tiene una alta
diversidad floristica, por cuanto supera el
valor de 3. Siendo el transecto con mayor
Indice.

Indice de abundancia por transecto III con
valores igual a 1 y>a 1

De acuerdo al Indice obtenido de
2,725145656 se considera que tiene una
considerable diversidad floristica, por
cuanto se acerca al valor de 3.

Representaci6n grafica de las especies
encontradas en el area de estudio, segiin sus
familias.
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Spagnaceae

Santalaceae

Rubiaceae

Rosaceae

Ramalinaceae

Pteridaceae

Proteaceae

Pottaceae

Pol igalaceae

Poaceae

Parmeliaceae

Orobanchaceae

Orchidaceae

Merucliacea

Melastomaceae

Licopodiaceae

Lamiaceae

Labiataceae

I ridaceae

Hypericaceae

Gentianaceae

Ericaceae

Drioteridaceae

Ciperaceae

Chloranthaceae

Campanulaceae

Calceolariaceae

Bromeliaceae

Asteraceae

Apiaceae

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Adaptado por. Humberto Salamea C.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Revista Multidisciplinaria de la Universidad Catolica de Cuenca ARO 1  NOMERO 1  2016

CONCLUSIONES

El levantamiento de la informacion, realizado
en base a la propuesta investigativa, se consi-
dera como un estudio de gran importancia
ambiental, por cuanto se pudo determinar
algunos problemas que aquejan a la comuni-
dad y consecuentemente al ambiente; asi
como tambien la existencia de especies ende-
micas tales como: Stipa ichu, Brachyotum
jamesonii, Adiantopsis radiata, Puya clava,
etc., que todavia se encuentran en la zona, por
lo que son especies de gran relevancia para la
comunidad ecologica y el pats.

Que se han dado asentamientos poblaciona-
les, desde hace 70 y 40 aiios, los que perma-
necen bajo un sistema social y productivo
agropecuario, evidenciandose un proceso
muy notorio de fragmentaci6n de los habi-
tats, producidos por actividades humanas,
especialmente por la producci6n ganadera.

Que existen areas en donde se esta cambiando
la vegetacion autoctona o endemica por otras
especies maderables que van siendo introdu-
cidas por los pobladores de la zona, como es
el caso del pino y eucalipto, como sistema de
repoblacion en el area de estudio.

Que las especies existentes en la zona de
estudio, siendo generadoras de una serie de
beneficios para el paramo, la sociedad,
turismo, y su relacion con la belleza esceni-
ca, se van extinguiendo por las acciones
antropicas, volviendose necesario una
rapida intervencion de las autoridades com-
petentes.

Que existen una amplia gama de familias y
generos de especies de gran representativi-
dad en el desarrollo floristico de la zona,
como son las 31 familias encontradas sefia-
ladas en el presente trabajo.

Que de acuerdo al indice de diversidad esta-
blecido por Shannon y Weaver (1949)

cuyos valores se encuentran entre 1 y 5; y,
considerando que estan los mismos entre 3,
se considera que tiene una considerable
diversidad floristica.

Las diversas especies encontradas en la
zona, confirman la gran importancia de la
permanencia de diversas formas de vida en
la composicion floristica, ecologica y del
desarrollo social de la zona de estudio y su
area de influencia.

Que a pesar de haber encontrado especies
vegetales valiosas en la zona, existe un mal
use de areas naturales, generando una per-
dida irreparable de la vegetacion.

Que existen actividades de recoleccion de
especies, tanto por los pobladores de la zona
como de fuera de ella con fines medicinales.

De igual manera, los pocos remanentes de
bosques existentes, estan siendo aprovecha-
dos por los pobladores para usar como lens
en sus actividades domesticas, lo que impli-
ca una reducci6n considerable de este recur -
so y consecuentemente la perdida de la
biodiversidad en la zona.

Que en los cultivos establecidos tales como
maiz, papas, pastos en la zona de estudio, se
utilizan pesticidas, lo que podria estar
contaminando los recursos naturales exis-
tentes, especialmente el recurso agua.

Que se observa la presencia de un alto
porcentaje de animales domesticos en la
zona, especialmente ganado vacuno, con
influencia negativa en la permanencia de
los pocos recursos naturales que quedan.

En tal sentido, en lo que se refiere especifi-
camente a los recursos floristicos de la loca-
lidad, se puede establecer una conclusion
general, de que los mismos han entrado en
un proceso de desequilibrio natural por la
incidencia de la serie de actividades antr6-
picas de la poblacion del lugar.
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RECOMENDACIONES

Mirar a los pobladores de la zona, no como
un problema ambiental, sino como una
parte de la solucion que permits mantener
los ecosistemas actuales.

Establecer acciones conjuntas con las
entidades regionales y nacionales, que
promuevan la ejecucion de proyectos
ambientales en pro de una activa y efectiva
conservacion del paramo de la localidad.

Que los organismos que tienen que ver con
el area ambiental, establezcan acciones para
nuevos estudios, investigacion y conserva-
cion del paramo y sus recursos naturales.

Delimitar y controlar los asentamientos
poblacionales, ya que es necesario que las
actividades del "desarrollo poblacional" no
interfieran en la conservacion y preserva-
cion de los recursos naturales.

Establecer y ejecutar proyectos de repobla-
cion de especies nativas de la localidad,
considerando las condiciones climaticas y
de altitud de la zona

Mantener la capacidad de carga de los
ecosistemas en funci6n del area delimitada,
lo que permitird generar un desarrollo soste-
nible de las poblaciones de flora y fauna
existentes, que de acuerdo a sus indices,
presentan relevancia en su abundancia
floristica.
Incluir en los programas de proteccion
municipales, areas naturales cercanas a la
zona de estudio, considerando sus caracte-
risticas naturales y particulares, lo que
podria permitir la preservacion de una
mayor diversidad tanto de especies de flora,
como de fauna.

Concientizar a los agricultores sobre los
peligros que implica el use de quimicos en
la agricultura de la zona, ya que podria estar
contaminando el habitat de la localidad,

FLORISTICOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO BURGAY

debiendo realizarse estudios sobre el tema
en menci6n.

Considerar al paramo como un sistema
integrado y dependiente, en el que fluye
una diversidad de sistemas naturales que
aportan a la existencia de la biodiversidad y
del hombre.

Mantener el paramo en base de un ecoturis-
mo, el mismo que sea bien entendido y
manejado; y, que en alguna medida posibili-
te la generacion de divisas, de ser posible
para que puedan ser invertidas en proyectos
de conservacion y preservacion.

Controlar las actividades de recoleccion de
especies naturales por parte de pobladores
de la zona y la comunidad; asi como
tambien el incremento de potreros y la
ampliacion de la frontera agricola.

Que el GAD Municipal de Bibhail establez-
ca ordenanzas que permitan mantener al
paramo de la localidad, como un recurso
natural importante en el contexto ambiental,
social y cultural.
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1.- RESUMEN

Los derechos de participacion, en la actua-
lidad, constituyen piedra de toque del
Estado moderno, por ello, el modelo
juridic° de gobierno comunmente acepta-
do es el democratic°, por lo cual, la mayo-
ria de Estados en la actualidad han incor-
porado en su ordenamiento juridic° estos
derechos. En nuestro continente el derecho
a ser consultados es abordado desde dos
dimensiones (Sujeto que consulta y el
consultado) y mecanismos como: 1. Con-
sulta Popular; y, 2. Consulta Previa Libre e
Informada; por citar.

i,Los derechos son absolutos?, j,Deben ser
limitados y delimitados los derechos de
participacion?, 1,La Constituci6n del 2008
permite el desarrollo efectivo del derecho a
ser consultado o lo limita?

La Constitucion ecuatoriana en el Art. 61,
reconoce los derechos de participacion,
entre los cuales tenemos: participar en los
asuntos de inter& publico; presentar
proyectos de iniciativa popular normativa;
ser consultados; fiscalizar los actos del
poder publico; revocar el mandato que
hayan conferido a las autoridades de elec-
cion popular, por citar.

Palabras clave: Consulta Popular; Consul-
ta Previa Libre e Informada; Derechos de
participacion; Democracia; Constitucion
ecuatoriana

ABSTRACT

Nowadays participation rights constitute a
touchstone of the modern state, therefore,
the legal governance model commonly
accepted is democratic, which is why the
vast majority of the current states have
incorporated into their legal system these
rights. In our continent, the right to be
consulted is approached from two dimen-
sions (the person who consults and the

consultant) and mechanisms such as: 1.

Popular Consultation, and 2. Free and Infor-
med Prior Consultation, to name some.

Are rights absolute? Should be limited and
defined participation rights? Does the 2008
Constitution allows the effective develop-
ment of the right to be consulted or limited?

The article 61 of the Ecuadorian Constitu-
tion, recognizes the rights of participation,
among which are: participate in public
affairs; submit popular initiative projects;
be consulted; oversee government actions;
revoke the mandate that they have confe-
rred on popular election authorities, to
name some.

Keywords: Popular Consultation; Free and
Informed Prior Consultation; The rights of
participation; Democratic; Ecuadorian
Constitution.

1.- INTRODUCCION

En el aflo 1998, el Ecuador era un estado
social de derecho, que reconocia a traves de
la Constitucion de la Polftica de la Republi-
ca del Ecuador' la "Participacion Democra-
tica" en su titulo IV. Dentro del mismo
encontramos a la Consulta Popular2, lo cual
podia ser propuesta por: 1.- El Presidente de
la Repdblica3; 2.- Los ciudadanos en goce
de derechos politicos y que representen el
ocho por ciento del padron electoral nacio-
nal4; y, 3.- Los organismos del regimen
seccional, con el voto favorable de las tres
cuartas partes de sus integrantes5; enten-
diendose este ultimo, solo para circunstan-
cias de caracter trascendental relativos a su
comunidad.

Por otra parte, reconocia derechos colecti-
vos de los pueblos indigenas entre los
cuales consta la consulta " ...sobre planes y
programas de prospeccion y explotacion de
recursos no renovables que se hallen en sus
tierras y que puedan afectarlos ambiental o
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culturalmente (...)6"; lo que conllevaba a
que, "Toda decisi6n estatal que pueda afec-
tar al medio ambiente, deberci contar
previamente con los criterios de la comuni-
dad, para lo cual esta sera debidamente
informada. La ley garantizard su participa-
cion7 ." ; sin embargo, la Ley de Gestion
Ambiental8, escuetamente se pronunciaba
como una atribucion y obligacion, sin que
se desarrolle efectivamente el "criterio
previo" como mandato constitucional.

La Constitucion de la Republica del Ecua-
dor9, reconoce, introduce y reformula lo
existente en cuanto a los derechos y su
forma de ejercitarlos; pues, como es natural,
la evolucion de los derechos se debe a la
evolucion de la sociedad perteneciente a un
determinado Estado. El paso de un Estado
de derechos y justicia a un Estado constitu-
cional de derechos y justicia, marca una
nueva vision de los derechos individuales y
colectivos como derechos de participacion.
La adopci6n de criterios jurisprudenciales
vinculantes de Cortes Internacionales de
proteccion de derechos, amplio y protegio
la gama de derechos individuales y colecti-
vos, estableciendo a su vez, mecanismos
adecuados y eficaces como garantias de una
Constitucion progresiva.

2. - DESARROLLO

La Carta Magna, reconoce la participacion
individual o colectiva de los ciudadanos en
la toma de decisiones10; este derecho se
orienta por los principios de igualdad, auto-
nomia, deliberacion pdblica, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad11; lo cual, se puede ejercer
a traves de mecanismos de democracia
representativa, directa y comunitaria.

Para (Navas Alvear , 2013), la democracia
es una forma organizativa y de ejercicio del
poder social; por lo tanto, cualquier forma
de participacion en democracia debe estar

positivizada, con el objeto de que todos los
ciudadanos tengan seguridad juridica.
Por otra parte (Borja Cevallos, s.f.), en
cuanto a la democracia representativa,
sostiene que consiste en que el poder se
ejerce por personas que, elegidas por el
pueblo, actuan en su nombre y representa-
cion y le ligan con sus actos. Por otra parte,
el autor setiala que la democracia directa, es
aquella en que el pueblo ejerce el gobierno
del Estado por si mismo, esto es, sin inter-
mediarios, en contraste con la democracia
indirecta o representativa. La democracia
comunitaria, es una nueva forma de partici-
pacion reconocida con el proposito de
alcanzar la inclusion social y politica de los
comunas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades indigenas, lo cual segun (Villoro,
2006) se justifican en la tradicion, se remi-
ten a una sabiduria heredada, encarnada en
la moralidad social efectiva y expresada a
menudo en mitos y leyendas (...); sin
embargo, para este autor, la autonomia indi-
vidual esta supeditada al autogobierno de la
comunidad.

En Ecuador los mecanismos de democracia
directa12 son: la iniciativa popular normati-
va, el referendum, la consulta popular y la
revocatoria del mandato13. La Constitucion
del 2008, reconoce el derecho a la consulta
que tienen los ninos, nitias y adolescentes en
los asuntos que les afecten14 ; las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades
indigenas"; y, a la ciudadania en general.

Es asi que, el derecho a ser consultado en
Ecuador, se desarrolla a traves de dos
formal: Consulta Popular y Consulta
Previa, libre e informada; sin embargo,
estos mecanismos de consulta, zpermiten el
desarrollo efectivo del derecho a ser consul-
tado o lo limita?

La consulta popular es un mecanismo de
democracia directa, que garantiza, a los
ciudadanos en genera116, su derecho a ser
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consultados, con el objeto de que su deci-
si6n sea voluntaria, independiente y aut6no-
ma; previamente informados en un tiempo
razonable.

La consulta popular puede ser solicitada por
el Presidente de la Republica, por los
gobiernos autonomos descentralizados, por
iniciativa ciudadana, y por disposicion de la
Asamblea Nacional'', siempre y cuando se
cumpla con los requisitos establecidos en la
Constitucion y la Ley. De este modo obser-
vamos que la ciudadanian ademas de tener
el derecho a ser consultados, posee el dere-
cho a pedir consulte.

Al respecto, (Pazmilio Freire, 2010, pkg.
160), cita a la Corte Constitucional del
Ecuador, la cual en una de sus sentencias,
seila16:

"( ...) si la intension de los demandantes es
la de considerar la consulta popular, la
Constitucion de la Republica establece los
casos y las atribuciones de quien tiene esa
facultad constitucional de efectuar consul-
tas populaces, ya sea a manera de referen-
dum o ya sea a manera de plebiscito, la una
sobre el texto y la otra sobre el modo de
preguntas" .

Con respecto a la consulta previa20; es uno
de los llamados derechos colectivos, el cual
consiste en la consulta a comunas, comuni-
dades, pueblos y nacionalidades indigenas,
por parte de las autoridades competentes
sobre planes y programas de prospeccion,
explotacion y comercializacion de recursos
no renovables que se encuentren en sus
tierras y que puedan afectarles ambiental o
culturalmente; ademas, se garantiza su
participacion en los beneficios que esos
proyectos reporten y recibir indemnizacio-
nes por los perjuicios sociales, culturales y
ambientales que les causen. Sin embargo, la
consulta previa21 tambien se dirige a la
ciudadania en general con respecto a la

proteccion del medio ambiente22.
La Constitucion del 2008, garantiza23 este
derecho colectivo con un requisito adicional;
esto es, la obligacion que tiene la autoridad
competente para realizar la consulta previa;
sin embargo, en el caso de que no exista la
aceptacion por parte de estos grupos, esta
procedera segUn lo establecido en la consti-
tucion y en la Ley; es decir, se ejecutard aun
en desacuerdo de los ciudadanos24.

La limitacion que la norma normarum reali-
za a este derecho colectivo, no justifica su
reconocimiento como un derecho de parti-
cipacion; de nada sirve tener voz y no tener
voto; pues, como bien cita (Pozo Cabrera,
2015) a Luigi Ferrajoli:

"Las garantlas no son otra cosa que tecni-
cas previstas por el ordenamiento para
reducir la distancia estructural entre la
normatividad y la efectividad, y por tanto,
para posibilitar la maxima eficacia de los
derechos fundamentales en coherencia con
su estipulacion constitucional"

El Convenio 169 de la Organizacion Inter-
nacional del Trabajo (OIT)25, exige a los
Estados -entre otros- la aplicacion de dos
postulados basicos o criterios sobre consul-
ta y participacion: a) consulta en relacion
con los temas que los afectan o llegaren
afectar; y, b) participacion previa, informa-
da, voluntario y libre en los procesos de
desarrollo y de formulacion de politicas que
los afectan; todo esto, en base a los linea-
mientos que establece este Convenio y bajo
los principios de buena fe26 apropiada a las
circunstancias, con el objeto de "llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento de las
medidas propuestas27".

Por otra parte, la Declaracion de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indigenas, en el articulo 19 sefiala:

"Los Estados celebranin consultas y coope-
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rarcin de buena fe con los pueblos indigenas
interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar
medidas legislativas o administrativas que
los afecten, a fin de obtener su consentimien-
to libre, previo e informado"

Los pueblos o nacionalidades en aislamien-
to voluntario se encuentran protegidos por
la Constitucion; sin embargo, vale pregun-
tarnos i,utilizan su derecho a ser consulta-
dos? o j,no son consultados?; esto, frente a
la obligacion que tienen las autoridades
competentes de realizar la consulta previa.
Los Estados deben alentar la participacion
popular en todas las esferas como factor
importante para el desarrollo y la plena
realizacion de todos los derechos humanos.

Al respecto la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Pueblo indi-
gena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador28,
sefialo:

"La Corte ha establecido que para garan-
tizar la participacion efectiva de los
integrantes de un pueblo o comunidad indi-
gena en los planes de desarrollo o inversion
dentro de su territorio, el Estado tiene el
deber de consultar, activamente y de
manera informada, con dicha comunidad,
segtin sus costumbres y tradiciones, en el
marco de una comunicacion constante
entre las partes. Ademcis, las consultas
deben realizarse de buena fe, a traves de
procedimientos culturalmente adecuados y
deben tener como fin llegar a un acuerdo.
Asimismo, se debe consultar ( ) en las
primeras etapas del plan de desarrollo o
inversion y no tinicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobacion de la
comunidad, si este fuera el caso. Asimismo,
el Estado debe asegurarse que los miem-
bros del pueblo o de la comunidad tengan
conocimiento de los posibles beneficios y
riesgos, para que puedan evaluar si acep-
tan el plan de desarrollo o inversion

propuesto. Por ultimo, la consulta debe
tener en cuenta los mitodos tradicionales
del pueblo o comunidad para la toma de
decisiones. El incumplimiento de esta obli-
gacion ( ) compromete la responsabilidad
internacional de los Estados29".

Por su parte, (Pazmifio Freire, 2010, pag.
155) en una definicion basica de derechos
colectivos entiende que estos derechos son
atribuciones o facultades juridicas que
corresponden o son ejercibles por un espe-
cial titular colectivo. Son derechos que se
reconocen a un segmento especifico de la
poblacion, que no se reconoce a los ciuda-
danos en general, con el fin de alcanzar una
igualdad sustancial, y no solo formal.

Escribe (Salinas Alvarado), que el derecho
a la consulta previa a los pueblos indigenas
puede verse desde dos ambitos: como un
derecho procesal que presupone un requisi-
to de procedibilidad previo a la realizacion
de cualquier tipo de acto que pueda incidir
en el territorio indigena o que los pueda
afectar en su identidad cultural y etnica, o
como un derecho sustantivo, por medio del
cual los pueblos indigenas puedan tener
acceso a la participaci6n informada de su
desarrollo y a las interferencias que podrian
afectarles negativa o positivamente, es
decir, incluso en aquellos casos en los
cuales se pudiese creer que la medida le
resulta conveniente a los integrantes de la
minoria etnica.

La informacion es un elemento de consoli-
dacion de la democracia; la mayoria tiene
derecho a gobernar, pero la minoria tiene el
derecho a ser Bien gobernada seiiala (Vala-
des , 2011); por lo tanto, la publicidad es la
regla, el secreto la excepcion (sin aminorar
la regla) siempre y cuando este limitado en
el tiempo (Bobbio).
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3.- CONCLUSION

El derecho a la consulta en sus dos escena-
rios, se encuentra limitado en la Constitu-
cion del 2008; sin embargo, al no ser un
derecho absoluto, puede y debe ser limitado
y delimitado. Nuestros textos normativos,
no permiten que este derecho se desarrolle
efectivamente por algunas situaciones,
entre las que encontramos:

1. Falta de consulta a los ciudadanos, por la
participacion directa de sus "representan-
tes" legitimamente electos; es decir, se
elimina el voto ciudadano por la aplicacion
del voto representativo, basado en un
discurso de legitimidad.

2. El actuar legitimo y democratico de los
representantes no es acorde al de sus repre-
sentados; por cuanto sus actuaciones, con el
tiempo, se reflejan en principios partidistas,
como solidaridad entre los miembros de una
organizacion polftica.

3. El ejercicio de los derechos de participa-
cion de las minorias, se ye anulada por el de
las mayorias; es decir, en ciertos casos sola-
mente son escuchadas y en otros no.

4. La informaci6n completa y real por cual-
quier medio de comunicacion, en un lengua-
je claro, sencillo y propio de cada una de las
comunas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades indigenas, son garantias que se refle-
jan escuetamente en la actualidad.

El mandante es el pueblo y los mandatarios
son sus representantes -en ciertos cargos o
puestos-; pero al parecer estos ultimos,
adolecen de amnesia selectiva al momento
de ejercer sus funciones. La consulta popu-
lar, es incluyente; pero la consulta previa, es
excluyente de la ciudadania en general,
excepto en casos de proteccion ambiental.

Parafraseando a (Amaya, 2014) cuando el
representante se desplaza de los electores a
favor del partido o movimiento politico,
pierde la legitimidad que concedieron los
electores a tray& de su voto (no se incluye
la minoria); por cuanto, lo que representa es
la disciplina del grupo partidista y no la de
sus electores.

Es por todos los argumentos aqui expuestos,
y en base a la realidad que vive el Ecuador,
que la consulta popular3° y la consulta
previa libre e informada, se encuentran
limitadas y no se desarrollan efectivamente
en la praxis.
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RESUMEN

La innovacion como elemento clave dentro
de las empresas familiares, no posee estudios
desarrollados. Estas organizaciones fueron
consideradas hasta hace no mucho tiempo
atras, como sociedades empresariales que no
requerlan una investigacion profunda, debido
a su erronea imagen y percepcion, al ser
consideradas como "informales". Actualmen-
te atin desconocemos varios aspectos sobre
estas empresas, que en la mayoria de casos
son medianas, pero han ganado mucho
campo en el mercado mundial. Estas institu-
ciones han evolucionado de una manera
vertiginosa y al igual que cualquier otra com-
paiiia, la innovacion se esta convirtiendo en
algo indispensable para poder ser competiti-
vas y ganar mercado. El analisis de estas
empresas ha permitido determinar que si se
incluye a la innovacion como uno de los
pilares en su desarrollo, el potencial que
pueden generar las mismas puede ser abru-
mador. Sin embargo, a traves de este estudio
se determine que existen obstaculos que
pueden presentarse y se debe saber manejar-
los de manera eficiente.

PALABRAS CLAVES: Nuevas tecnolo-
gias , productividad, competitividad, creci-
miento sostenible, progreso.

ABSTRACT

Innovation as a key element in family busi-
nesses, has not developed studies. These
organizations were considered until not
long ago, as business partnerships that did
not require a thorough investigation becau-
se of its erroneous image and perception, to
be considered informal. Currently still we
know several aspects of these companies,
which in most cases are medium but have
gained much room in the world market.
These institutions have evolved in a vertigi-
nous way and like any other company inno-
vation is becoming indispensable in order to
be competitive and gain market share. The
analysis of these companies has revealed
that if you include innovation as one of the
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pillars in its development, the potential that
can generate the same can be overwhel-
ming. However, through this study we
found that there are obstacles that may arise
and should know how to handle efficiently

KEYWORDS: New technologies, produc-
tivity, competitiveness, sustainable growth,
progress.

I. INTRODUCCION

"Antes de las corporaciones multinaciona-
les, existian las empresas familiares. Antes
de la revolucion industrial existian las
empresas familiares. Antes de la civiliza-
cion griega y el Imperio Romano, existian
las empresas familiares." Esta realidad fue
expuesta por el profesor William O'Hara,
en el libro de su autoria "Centuries of
Success", el cual analiza las empresas fami-
liares de todo el mundo.

La economia mundial ha experimentado
una recesi6n considerable en el ultimo
siglo, sobre todo en los paises desarrolla-
dos. El escenario que ha marcado el merca-
do mundial ha sido de tensiones financieras,
complicaciones para acceder a los creditos
y a su vez una serie de ajustes fiscales. Esto
ha generado un impacto importante en las
yentas al por menor, especialmente de las
empresas grandes cuyo enfoque ha sido el
de los bienes de consumo. (Arbeldez, 2012)

Sin embargo, pese a todos estos escenarios
adversos, por llamarlos de alguna manera,
las empresas familiares han perdurado a
tray& de los alios. Ferdinand Porsche, Henry
Ford, Giovanni Agnelli, Kiichiro Toyota y
Herbert Quand son ejemplo de unos pocos
nombres y apellidos con trayectorias admira-
bles y perdurables a tray& del tiempo.

Independientemente de la historia que
posea cada una de estas empresas, absoluta-
mente todas comparten la caracteristica de
mantener anti en los altos cargos gerencia-
les , integrantes descendientes de los funda-
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dores de las compafilas. (Serra, 2011).
Las empresas familiares ademas de la
caracteristica anteriormente expuesta,
poseen otros elementos en coman, entre los
cuales uno de los que mas resalta es que no
permiten que el dia a dia o las complicacio-
nes distorsionen su vision de futuro. En
base a lo mencionado anteriormente, este
fenomeno de permanencia y continuidad en
los mercados a tray& de los tiempos y cam-
bios comerciales, ha despertado el inter&
de algunos expertos en ciencias administra-
tivas y negocios quienes han volcado sus
investigaciones a este tipo de compaiiias, su
capacidad de adaptarse, reponerse y sobre
todo de innovar. (Babini, 2012).

La fuerza con la que estas empresas han
afrontado los retos de entornos dificiles ha
demostrado que, a pesar de cualquier deficit
tecnologico, economic°, social o factores
externos, no han podido limitar su capaci-
dad innovadora para generar rentabilidad.
(Rodriguez, 2007).

Por tal motivo, la justificacion que muchas
empresas familiares exponen al momento
de innovar, no se basa en la falta de recursos
economicos sino en la incapacidad, poco
inter& o miedo a realizar un analisis
adecuado para plantear una estrategia de
innovacion. No se puede dejar de lado que a
lo largo de la historia han existido empresas
que apostaron por la innovacion y fracasa-
ron, justamente por la falta de investigacion
y elaboracion de una estrategia innovadora
adecuada. (Brenes, 2006).

Definiendo, innovacion empresarial:
Actividad relacionada con la creativi-
dad , el azar o la inspiracion de un
momento. La clave para las empresas
es generar continuamente buenas
ideas y convertirlas en productos y
servicios con exito comercial en el
mercado. Otra forma de innovar es
modificando, redefinir los procesos
productivos para aumentar el valor
del producto final gracias a un menor
coste de fabricacion, un menor tiempo

de respuesta o una mayor calidad.
Pero tambien se innova redefiniendo o
incorporando nuevos procesos de
gestion en la empresa. La innovacion
no implica exclusivamente la genera-
cion de nuevos productos y servicios,
sino que afecta tambien a la forma de
hacer las cosas. (Comeche)

La innovacion debe ser abordada como un
proceso con fases claramente definidas.
Este proceso no puede ser un acontecimien-
to excepcional o aislado, debe integrarse a
la organizacion. Existen distintas tecnicas
para integrar dichos procesos, que aplicados
de una manera sistematica, logran que la
innovacion sea parte integral de cada
empresa. (Marcos, 2008).

Este documento esta estructurado en tres
segmentos fundamentales, el actual de
catheter introductorio, el siguiente, de
analisis sobre la innovacion en las empresas
familiares en base a la investigacion biblio-
grafica realizada, y el ultimo con las conclu-
siones y comentarios.

2. LA INNOVACION,
ELEMENTO CLAVE PARA
LAS EMPRESAS FAMILIARES.

Una empresa familiar es un negocio que
debe ser planteado con una vision empresa-
rial, es decir, ser tomada de una manera
seria y responsable al igual que cualquier
otra compaiiia, con la gran diferencia que
estas son controladas por miembros de una
misma familia o por una pequefia cantidad
de familias, buscando de esta forma garanti-
zar la sostenibilidad del negocio a lo largo
de las generaciones. (Chua, 1999).

Segan Richard Branson, existen tres aspectos
en comtin en las diversas definiciones de
empresa familiar como son: la propiedad
(acciones o control efectivo de la empresa), la
gestion (desempeilo de las tareas de la empresa
y la capacidad para nombrar ejecutivos),y la
continuidad (generaciones familiares implica-
das en la gestion de la familia). (Gomez, 2012).
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Los tipos y tamaflos de empresas familiares
varian no solamente por su tamaflo, sino por
las estrategias y misiones que utilizan en los
mercados que operan; la caracteristica
fundamental de este tipo de empresas es el
nivel de presencia y control en la empresa
por parte de los propietarios y parientes.
(Echeverria, 2011).

Otra caracteristica de las empresas familia-
res desde el punto de vista organizativo, es
la toma centralizada de decisiones, permi-
tiendo muchas veces caer en el error de
utilizar sistemas de control menos formali-
zados, por ello los conflictos entre emplea-
dos que a su vez son miembros de la familia
son muy frecuentes y se mantienen por un
tiempo debido a las interacciones de las
familias dentro y fuera del negocio. Esto
demuestra que el sistema familiar y el
empresarial si no son planteados con limites
claros para separarlos, se pueden transfor-
mar en elementos incompatibles, que ponen
en riesgo a las empresas. (Gallo, 1995).

Para que una empresa sea sostenible a lo
largo del tiempo, dentro de un mercado
altamente competitivo, deben existir anali-
sis y estudios constantes de los cambios que
ocurren en su entorno, ya sean de indole
politico, social, tecnologico o econornico;
ya que todos ellos son factores clave que
determinan la competitividad de la empre-
sa. (Medina, 2012). Es en este punto
cuando la innovacion aparece como una
herramienta fundamental para responder a
los resultados de esos analisis y estudios del
entorno. (Paredes, 2008).

La innovacion de conocimientos, procesos
y tecnologia, debe ser considerada como
uno de los pilares de la estrategia corporati-
va. Este elemento ha marcado la diferencia
entre las empresas familiares exitosas y las
que se han disuelto a traves del tiempo.
(Ansoff, 1965).

El desarrollo de nuevas ideas en una empre-
sa se relaciona principalmente con la inno-
vacion en el espfritu emprendedor, ya que a

partir de ello se pueden experimentar varias
situaciones que en la mayoria de ocasiones
se convierten en nuevos productos, proce-
sos o servicios. Si consideramos la innova-
cion en el contexto de la empresa familiar,
los factores que condicionan la evolucion
de la innovacion segtin Jose Javier Quintana
son: las estrategias de negocio, el marco
financiero, el espfritu emprendedor, y la
tradicion familiar; ademas de considerar
elementos como el fundador, las nuevas
generaciones y la estructura organica que
surgen en este mismo tipo de empresas. La
innovacion puede ser considerada como un
aspecto fundamental para generar situacio-
nes positivas en el liderazgo de las empre-
sas. (Dulanto, 2007). En base a estudios
realizados sobre este tipo de empresas, se ha
determinado que el espfritu innovador del
fundador determinard a futuro la cultura de
la empresa en este sentido, abriendo asi el
sendero para que las generaciones venide-
ras contintien con esta mentalidad y vision
de estrategias innovadoras, en base a una
correcta interpretacion del entorno comer-
cial de cada negocio. (Arbeldez, 2012)

Por todo lo indicado anteriormente, se puede
observar que es fundamental impulsar la
innovacion en las empresas familiares, la
participacion de este tipo de compailias en el
ambito empresarial es muy elevada, si
revisamos la historia de las grandes empre-
sas, como Toyota, Daewoo, Wall Mart, por
nombrar tres ejemplos puntuales, encontra-
mos que son familiares. (Serra, 2011)

La innovacion es una herramienta basica si
deseamos que nuestras empresas generen
ventajas competitivas. Sin embargo, estas
innovaciones son procesos complejos,
donde la cultura organizativa puede incre-
mental la innovacion, pero asi mismo
obstaculizarla. (B abini , 2012)

La mayoria de las empresas se consideran
innovadoras, pero las empresas deben por
lo menos cumplir las siguientes dos condi-
ciones basicas para serlo:
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1.- Que la innovacion sea parte fundamen-
tal de la compaflia, es decir, que posea
recursos destinados a esta.

2.- Que el resultado de la innovacion se
muestre en la facturacion de productos con
poco tiempo de presencia en el mercado.

Las empresas sean estas familiares o no,
estan en capacidad de implementar proce-
sos que faciliten el desarrollo de habilidades
competitivas basadas en la innovacion, y en
el caso especifico de una empresa familiar
el fundador puede convertirse en el lider
que promocione y controle este cambio;
dichos procesos se dividen en cinco fases:
la definicion de una estrategia de innova-
cion, la generacion de ideas, la evaluacion
del negocio, el desarrollo del proyecto y el
lanzamiento al mercado. (Brenes, 2006)

a. Razones que justifican la aplicacion de
la innovacion como una herramienta
fundamental para las empresas familiares.

"Solo existe un jefe, el cliente. El puede
despedir a todos, empezando por el Presi-
dente de la empresa, lo puede hacer simple-
mente llevandose su dinero para comprar
en otro lado." Sam Walton

Wall -Mart, una de las compaiiias mas impor-
tantes a nivel mundial es una empresa fami-
liar, fundada en 1962 por Sam Walton, Arka-
nas, Estados Unidos. (Levine, 2008). Actual-
mente factura mas de cuatrocientos billones
de &Mares, en sus mas de ocho mil tiendas a
nivel mundial. Sus dos millones de emplea-
dos son la fuerza de yenta que hace crecer
esta empresa. Este es uno de los ejemplos de
lo importante que pueden ser las empresas
familiares correctamente manejadas en el
mercado mundial. (Chua, 1999).

Lo que ha permitido a esta empresa mantener
su vision del negocio, es que aun conservan
un porcentaje del capital y tres de sus miem-
bros son parte del consejo administrativo.

La vision de la empresa impuesta por su

fundador de "ofrecer precios bajos para
todos", conjuntamente con los valores de
trabajo duro y dedicacion son los pilares de
la cultura de Wall -Mart. Sin embargo, al
preguntarse isual es el secreto de su exito?
La mayoria de personas coinciden en sus
precios bajos. Pero la clave real del exito de
este negocio esta mucho mas alla de los
precios, el exito se basa en la innovacion que
han implementado a lo largo de los aiios,
para mantener este resultado sin importar la
expansion de la empresa. (Chua, 1999)

Desde 1966, alio en el que Walton computa-
rid) todas las operaciones de Wall Mart,
cuando contrato al licenciado con mejor
expediente de la IBM, hasta el dia de hoy que
existe un departamento informatico,
Wall -Mart se ha convertido en uno de los
icons del control de inventario en tiempo
real, llegando a tal punto que en 1998 su base
de datos ocupaba la segunda posicion, detras
de la del Pentagon, con respecto a la capaci-
dad y agilidad de contenido. (Brenes, 2006).

Considerando estos datos, se puede apreciar
como una estrategia innovadora, en base a
las necesidades bien estudiadas del negocio
y en el momento exacto, pueden marcar una
gran diferencia en el mercado.

Por lo tanto, las empresas familiares pueden
ser consideradas como el motor economic°
mundial. Para comprender est°, citamos a
continuaci6n algunos ejemplos de negocios
familiares en Mexico: Bimbo (familia
Servitje), Televisa (familia Azcarraga),
Comercial Mexicana (familia Gonzalez),
Grupo Carso (familia Slim), Cemex (fami-
lia Zambrano). (Comeche).

Debido a estos datos, los empresarios fami-
liares deben sentir orgullo y a la vez una
gran responsabilidad, ya que pueden ser una
pieza fundamental para la recuperaci6n
economica de cualquier economia local o
mundial. (Seferin, 2010).

b. Factores que intervienen en la
innovacion de las empresas familiares.
Prosy contras.
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ja en actividades innovadoras al interior de
una empresa familiar, se deben considerar
factores positivos y negativos al momento
de cumplir las mismas; (Santos, 2012),
dentro los factores positivos se deben consi-
derar: el compromiso a largo plazo de la
familia (lealtad), organizaciones flexibles,
una cultura conocida por todos y el lideraz-
go como un factor primordial para el futuro
de la empresa; a diferencia de los factores
positivos, en los factores negativos se inclu-
yen: resistencia al cambio, el liderazgo
autoritario, la formacion profesional inade-
cuada y la inadecuada utilizacion del talento
humano que poseen formacion.

5. Profesionalizacion, concentracion y
diversificacion.- Los escasos niveles de
profesionalizacion, orientan a las empresas
familiares a la acumulacion y gestion de
activos intangibles, asi como a debilitar la
posicion competitiva al generar ineficien-
cias, ya que pretenden garantizar la conti-
nuidad de los miembros de la familia al
frente de la organizacion. Transformarse e
innovar de manera continua al realizar una
actividad antes que, diversificar sin relacio-
narse con el entorno tradicional y original,
son factores que deben considerarse para
favorecer la continuidad de las familias.
Aplicar una u otra estrategia de diversifica-
cion por parte de las empresas familiares
incrementa la posibilidad de crear o mante-
ner una ventaja competitiva de la compallia.

6. Peso de la tradicion.- el reconocimiento
de un negocio como propio y el papel del
fundador serail los pilares fundamentales
para el manejo de la organizacion familiar
por parte de las generaciones venideras, ya
que si dicha organizacion pertenece a una
sola persona resulta mas facil tomar deci-
siones. Sin embargo, cuando la propiedad
de la empresa familiar pertenece a varios
miembros de la familia existe una perdida
de autonomia de la persona que esta al
frente de la toma de decisiones. La tradicion
es un elemento clave que debe considerarse
sobre todo dentro del ambiente en el cual se
desenvuelve la organizaci6n familiar, se

LA INNOVACION DE LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES

Considerando las caracteristicas de las
empresas familiares, existen varios factores
que intervienen en la capacidad de innovar
en este tipo de empresas; (Aristizabal,
2009) de acuerdo a como se gestionen y
evolucionen, casi todos estos factores tiene
una relacion directa con el liderazgo adop-
tado por cada familia durante el tiempo.
Segim Juan Carlos Gallo, docente del TEC
de Monterrey, los factores mas sobresalien-
tes son los siguientes:

1. Marco financiero.- la mayoria de
empresas familiares ha desarrollado estrate-
gias por medio de la autofinanciaci6n, ya
que el acceso a los recursos financieros es
un condicionante en este tipo de empresas.
Las grandes y medianas empresas familia-
res al utilizar una polftica financiera flexi-
ble, invierte en la innovacion y alcanzan
altos niveles de profesionalizacion que le
permite beneficiarse de la alternativa mas
rentable sin descuidar el control organiza-
cional de la misma.

2. La estrategia.- Ansoff manifiesta que
una innovacion estrategica se basa en un
cambio radical y simultaneo del bien o
servicio que ofrece una empresa, del para
quien se produce y del como se satisface al
cliente; en este caso la innovacion estrategi-
ca servird para huir a la competencia y no
para ser mejor que ella.

Existen otras empresas que tambien son
consideradas innovadoras en las que los
cambios se dan de manera progresiva, afec-
tando solo uno de estos factores y permi-
tiendo a la organizacion tener una participa-
eke competitiva en el mercado.

3. Mantenimiento del espiritu empren-
dedor.- las empresas familiares tienen que
lidiar con varios problemas por ejemplo: la
perdida del espiritu innovador y el acomo-
damiento de la familia, se convierten en un
obstaculo al implementar procesos para la
gestic% de la tecnologia.

4. La gestion del talento.- cuando se traba-
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debe tener muy claro que un producto o
servicio que ayudo a alcanzar el exito en
tiempos anteriores, no necesariamente va a
lograr el mismo resultado en tiempos actua-
les, y la resistencia al cambio o evolucion
del mismo puede convertirse en un obsta-
culo al momento de implementar una estra-
tegia innovadora. (Gallo, 1995)

c. La innovacion como un valor
organizacional

Una practica que debe ser aplicada en las
empresas actuales es la cultura de innova-
cion. (Buchanan, 2012). Para lograr imple-
mentar esta cultura de manera correcta, debe-
mos fijarnos en el entorno que nos rodea, sus
simbolos externos, para asegurar que reflejan
lo que buscamos ser. (Arbelaez, 2012).

Existen cinco valores o practicas, segdn los
expertos en este proceso de innovacion:

 El primero lo basan en los clientes,
escuchar y observar sus necesidades
debe ser la gula de las actividades que
debemos innovar.

 Segundo, aceptar los riesgos y no ser
intolerantes con los resultados iniciales.
Buscar sacar lo positivo de cada expe-
riencia, ya que este proceso requiere de
algunas etapas experimentales.

 Tercero, generar espacios de interac-
cion con nuestros empleados para que
escuchemos sus necesidades y sus
puntos de vista, recordemos que ellos
hacen el dia a dia de nuestra empresa.

 Cuarto, crear estructuras mas cerca-
nas, menos niveles de jerarquias, mayor
acercamiento entre los altos cargos y la
fuerza laboral.

 Quinto, recopilar toda la informacion
arrojada de los procesos anteriores,
sumarlas con el analisis del entorno del
mercado y generar estrategias que
permitan innovar procesos, productos y

servicios para optimizar nuestros recur-
sos y generar ventajas competitivas
tangibles y reales. (Echeverria, 2011)

III. CONCLUSIONES

Luego de la revision bibliografica referente
al tema planteado, el documento permite
realizar las conclusions siguientes:

Las empresas familiares en la mayor& de
ocasiones son menos proactivas, debido al
riesgo o temores infundidos al momento de
tomar decisions, sobre todo cuando la empre-
sa se encuentra en una situacion que compro-
mete el control de la misma o la propiedad.

La innovacion es una estrategia que debe
ser muy bien analizada y estudiada para
proceder con la implementacion de la
misma. Se debe tener mucho cuidado con la
manera en la que se la implementa.

Las empresas familiares que han imple-
mentado un proceso de innovacion de
manera eficiente obtienen excelentes
resultados, y la continuidad del exito
depende del involucramiento de los ejecu-
tivos o lideres organizacionales.

Por ultimo, se puede concluir que el proceso
de innovacion debe desarrollarse en un
marco metodologico que posibilite la
mejora de los procesos, permitiendo a la
empresa generar ventajas competitivas
sostenibles a tray& del tiempo.

CONFLICTO DE INTERESES
El autor declara no tener conflicto de intere-
ses de ningdn tipo.

REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS

1. Magnate de negocios ingles; conocido por su marca
Virgin, con mas de 360 empresas que forman Virgin
Group
2. Propietario de [Rethinking Architecture] & vronze
3. Empresario estadounidense nacido en Kingfisher,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Diana Cecilia Gonzalez Maldonado  Reynel Rolando Reyes Cardenas
LA INNOVACION DE LAS ORGANIZACIONES FAMILIARES

Oklahoma, conocido por haber fundado dos de las
tiendas minoristas mss importantes de Estados
Unidos, Wall -Mart y Sam's 1918-1992

BIBLIOGRAFiA

Ansoff, H. (1965). Corporate Strategy. Londres:
Mc Graw Hill.
Aristizabal, J. P. (2009). Importancia de la
Informacion. Manufactura, 67-69.
Arbeldez, J. C. (2012). Gobernabilidad de la
empresa de familia. Universidad EAFIT, 39 - 49.
Babini, P. (2012). WOBI Content Team. Recu-
perado el Noviembre de 2013, de
http://www.wobi.com/es/articles/-
ser-ceo-y-no-morir-en-el-intento
Brenes, M. (2006). Family business structure
and succession. Journal of Business Research,
372 - 374.
Buchanan, J. (2012). Las meodologias del
marketing del nuevo milenio.
http://www.ehowenespanol.com/percep-
cion-actitudes-del-consumidor-metodos.
Bustillos, J. (1999). Empresas familiares: el
dilema entre gerencia profesional y vinculo
familiar. Debates iesa, 5
Chua, C. (1999). Defining the family business
by behaviour. Enterpreneurship Theory.
Comeche, M. (s.f.). Influencia de los factores
conductales en la capacidad de acumulacion y
generacion de conocimientos empresas familia-
res. XX Congreso anual de AEDEM. Mexico:
Xoaca, Voll p 73 .
Dulanto, C. (2007). Investigacion de mercados.
Piura, Peru: Facultad de Comunicacion de Piura.
Echeverria, M. (2011). Liderazgo y Mercadeo.-
corn. Obtenido de http://www.liderazgoymerca-
deo.com/mercadeo_tema.asp?
Gallo, G. (1995). Empresa familiar, exito o
fracaso? Editorial Praxxis.
Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M., &
Lansberg, I. (1997). Empresas familiares: gene-
racion a generacion. Mexico: McGraw-Hill.
Ginebra, J. (1997). Las empresas familiares: su
direccion y su continuidad. Panorama Editorial.
Guijarro, A. M., & de Lema, D. G. P. (2008).
Las ayudas financieras a la innovacion a la
pyme: sesgo de motivacion y de seleccion
administrativa.Revista Internacional de la
Pequeiia y Mediana Empresa, 1(1), 1-19.
Gomez, L. (2012). Inercia e innovacion en la
empresa familiar: una primers aproximaci6n.
Empresa Familiar, 23 - 40.

Hansen, M. T., & Birkinshaw, J. (2007). La
cadena de valor de la innovacion.Harvard Busi-
ness Review, 85(6), 100-110.
Laguna, M. A. M. A. G., & Salas, J. M. A.
(2003). Los secretos de las empresas familiares
centenarias: claves del exito de las empresas
familiares multigeneracionales. Ediciones
Deusto.
Levine, J. B. (2008). Bank regulations are
Changing for better or worse? Comparative
Economic Studies.
Marcos, J. (2008). Inteligencia Empresarial.
Manufactura, 40-51.
Medina, C. (2012). La resiliencia y su empleo
en las organizaciones. Revista gestion y estra-
tegia #41.
Paredes, C. M. (17 de Mayo de 2008). Efecto de
las medidas y restricciones no arancelarias en el
comercio internacional. Lima, Perd.
Quintana, J. (2005). La innovacion en las
empresas familiares. CLM. Economia, 7,
103-130
Rius, I. B. (2010). Empresas familiares: su dina-
mica, equilibrio y consolidacion. McGraw Hill.
Rodriguez, S. (2007). Creatividad de Marketing
Directo. En S. Rodriguez. Barcelona: Ediciones
Deusto.
Roman Castillo, R. E. (2009). Una perspectiva
heterodoxa sugerida para el estudio de las
empresas familiares en Colombia. Estudios
Gerenciales ,25(112), 101-126 .

Romero, L. E. (2013). COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD en empresas familiares
pymes Una aproximaci6n desde la interacci6n
familia-empresa.Revista EAN, (57), 131-142.
Santos, J. (Junio de 2012). Liderazgo empresa-
rial. Recuperado el Noviembre de 2013, de
wwww.liderazgoempresarial.com/ch.index-ht-
m.1345complex
Seferin, C. (Marzo de 2010). Comercio exterior,
desarrollo multilateral? (Clarin, Entrevistador)
Serra, F. (2011). In Family Business: De una
empresa familiar a una empresa innovadora.
Kansas, Estados Unidos: IESE Business
School.
Trevinyo-Rodriguez, R. N., & Trevinyo-Ro-
driguez, R. N. (2010). Empresas familiares:
vision Latinoamericana. Estructura, gestion,
crecimiento y continuidad (No. 658.04108
T7E4).
Villegas, R. V., & Varela, R. (2001). Innovacion
empresarial: arte y ciencia en la creacion de
empresas. Pearson educacion.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


v.
AN0 1  NUMERO 1  MARZO 2016
PAGINA: 50 a 61  Articulo Original

1 -PANORAMA
Revista Multidisciplinaria de la Universidad Catolice de Cuenca)

Fecha de recepcion: 27 de noviembre de 2015
Fecha de aceptacion: 3 de febrero de 2016

Metodologia de aprendizaje
P.A.S.E.A.R para resolver problemas

METHODOLOGY OF LEARNING
P.A.S.E.A.R FOR SOLVING PROBLEMS

1 Nick Fenger
Correspondencia: tnfenger@yahoo.com

2 Ana Luisa Guijarro Cordero
Correspondencia:aguijarro@ucacue.edu.ec

3 Marco Ledesma
Correspondencia: marcledesma2006@yahoo.com

1 PhD en EducaciOn. St. Louis University. Master in Science. Major in Psychology. Study
abroad: University of Heidelberg. Strasbourg University. Coach of Fortune 500. Organizational
Consultant. Human. Resources. Director Performance Consulting. Coach reconocido a nivel
mundial. Autor de publicaciones. Consultor. Autor y derechos de la Teoria de Murphy. Docen-
te investigador de la Universidad CatOlica de Cuenca. Ecuador. PublicaciOn Neurocomunica-
ciOn avanzada con Marco Ledesma.

2 PhD (cursando) en Ciencias PedagOgicas. Magister en Procesos Educativos Mediados por
Tecnologia en la Universidad de Cordova - Argentina. Especialista en Docencia Universitaria.
Licenciada en Ciencias de la Informacion y Comunicacion Social. Vicerrectora Academica de
la Universidad CatOlica de Cuenca. Ecuador. Autora de publicaciones en Investigacion social,
ComunicaciOn educativa. Coautora con Nick Fenger y Marco Ledesma en Conexiones Men -
tales para resolver problemas.

3 Magister en EducaciOn y Desarrollo del Pensamiento. Master en Neurolinguistica. Investigacion
y Certificacion Internacional en Coaching. Graduado en Psicologia. NLP Coach International USA.
Docente Investigador de la Universidad CatOlica de Cuenca. Ecuador. Licensed of Neurolinguistic
Programming. Analista de Recursos Humanos. Practicas DDP de Feuerstein (Israel). Escritura de
Articulos Cientificos con aval Senescyt. Coautor del Dr. Enrique Pozo y Nestor Munoz, en el libro:
Construyendo Felicidad. 1 er Khan Muay Thai (Tailandia). Autor del libro: Conectivismo para la
educaci6n.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Nick Fenger  Ma Luisa Guijarro Cordero  Marco Ledesma
METODOLOGIA DE APRENDIZAJE P.A.S.E.A.R PARA RESOLVER PROBLEMAS

RESUMEN

Este documento fue construido en base a
fundamentos filosofico, epistemologico de
la complejidad, piscopedagogico, social y
conectivista, para realizar un aporte a la
Universidad Catolica de Cuenca y mejorar
los procesos de aprendizaje en base a la
teoria de Vygotsky, inteligencia social estra-
tegica, aprendizaje basado en problemas,
metodo de casos, solving problems, clase
invertida, horizontes epistemologicos del
Consejo de Educacion Superior (CES) holfs-
tico, constructivista, de la complejidad,
ecologico, conectivista y fmalmente como
construccion la metodologia P.A.S.E.A.R.
(Problema, Analisis, Situation, Estrategias,
Acciones, Resultados), para solucionar
problemas de forma personal y grupal. Los
docentes y estudiantes que han aplicado la
metodologia expresan que promueve el desa-
rrollo de competencias investigativas en los
procesos de aprendizaje en docentes y estu-
diantes mediante las conexiones nacionales e
internacionales que potencian el intercambio
y la socializacion de las experiencias. Se
descubrio nuevas respuestas y temas, fomen-
tando el trabajo en equipo y las respuestas no
salen del docente, sino de los estudiantes y
en consenso valiendose de las preguntas. Se
Hey() a la practica incluso con contenidos
teoricos; permitio conocer, respetar y com-
partir las opinions de los demas, ayudando a
identificar aptitudes y actitudes de los acto-
res. Facilita practicar lo aprendido dentro y
fuera del aula ya que conlleva al emprendi-
miento y tiene una carga dinamica por las
ideas que se proponen en el momento de
ejecutar.

ABSTRACT

This document was constructed in base of
philosophical, epistemological complexity,
psychological, social and connectivist funda-
ments, to make an input to the Catholic

University of Cuenca and to improve the
learning processes, in base of the Vygotsky
theory, social strategic intelligence, learning
based on problems, case method, solving
problems, flipped learning , epistemological
horizons of the Council for Higher Educa-
tion (CHE) holistic, constructivist, of the
complexity, ecological, connectivist, and
fmally as construction the methodology
P.A.S.E.A.R (Problem, Analysis, Situation,
Strategies, Actions, Results), to solve
problems in a way both personal and for
groups. The teachers and students that have
applied the methodology express that it
promotes the development of instigative
competences in the learning processes in
teachers and students through the national
and international connections that maximi-
se interchange and socialization of expe-
riences. New answers and topics were
discovered, encouraging group work, and
the answers aren't given by the teachers, but
from the students and agreement through
the questions. It took off in practice even
with theoretical content, it permitted to
know, respect and share the opinions of
others, helping to identify aptitudes and
attitudes of the actors. It facilitates to practi-
ce what was learnt both inside and out of the
classroom since it leads to entrepreneurship
and it has a dynamic load as a result of the
ideas that are proposed in the moment it's
carried through.

Palabras clave
Filosofico - Epistemologico - Complejidad -
Psicopedagogico - Conectivista - Solution.

Abstract
Words keys
Philosophic - Epistemological - Complexi-
ty - Educational Psychology - Behaviorist
- Solution.
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INTRODUCCION

Este trabajo ha sido construido con funda-
mento solido filosofico, epistemologico de la
complejidad, psicopedagogico, social y
conectivista, para realizar un aporte a la
Universidad Catolica de Cuenca, mejorando
asf los procesos de aprendizaje en base a la
teorfa de Vygotsky, inteligencia social estra-
tegica, aprendizaje basado en problemas,
metodo de casos, solving problems, clase
invertida, horizontes epistemologicos del
Consejo de Educacion Superior (CES) y
finalmente como construed& la metodolo-
gfa P.A.S.E.A.R. (Problema, Analisis, Situa-
cion, Estrategias, Acciones, Resultados).

Mediante esta hibridacion se busca la
vinculacion directa con la educaci6n, las
organizaciones y el mundo empresarial para
disminuir la distancia entre la teoria y la
practica, ya que en la actualidad demanda
las conexiones necesarias de lo que se estu-
dia dentro y fuera del aula, instantaneamen-
te se efecttla el emprendimiento contextual
como solucion de problemas reales y sus
resultados para ser compartidos por cone-
xiones con varias partes del mundo, encon-
trandose dentro de los paradigmas
socio-crItico, complejidad y finalmente el
conectivismo.

Fundamento Filosofico

"A lo largo de la historia, han existido dife-
rentes disciplinas cientfficas para resolver o
agrupar cada tipo de problema, mediante el
empleo de metodos y tecnicas espeefficas
que deben ser del dominio del investigador
(ciencias: humanas, facticas, formales,
sociales, culturales, filosoficas, aplicadas,
puras, entre otras)" (Gestiopolis, 2007, p.
4). "Como ser competente' es sinonimo de
`ser autonomo' se ha de facilitar al estudian-
te instrumentos que le ayuden a reflexionar
sobre su proceso de aprendizaje al resolver
los problemas, a la vez que, a modo de
andamiaje, le ayudan a construir la trama de

conceptos y experiencia que le va a permitir
resolver el problema" (Izquierdo, 2005, p.
5), de forma individual y grupal.

La metodologfa P.A.S.E.A.R., usa pregun-
tas para ejecutar su trabajo en cada proceso
de problemas, analisis, situacion actual,
estrategias, acciones y resultados.

Parece obvio, pero Socrates destaca como
la presuncion de saber es de hecho el mayor
obstaculo para el descubrimiento; asf, el
saber que no se sabe, constituye un criterio
valid° para distinguir a los verdaderos
sabios de los falsos (...) el elogio socratico
del no -saber provoca en el interlocutor una
energica y beneficiosa sacudida intelectual.
(De Gispert C. , 2012, p. 602)

Los saberes filosoficos respaldan las ideolo-
gfas de la humanidad de forma efica frente a
los problemas "Con la posici6n adquirida se
quiere hacer frente a los multiples retos que
presenta la vida cotidiana, retos que pueden
ser problemas o conflictos" (Hernandez,
2010, p. 2) que estan esperando soluciones,
determinandose que existe aprendizaje de
quien o quienes resuelven.

Fundamento Epistemologico de la
Complejidad

La metodologfa P.A.S.E.A.R busca diversas
formas de encontrar soluciones a proble-
mas, como expresarfa Edgar Morin "La
sociedad es compleja por cuanto entreteje
una serie de eventos, conocimientos,
reflexiones filosoficas, sociales, economi-
cas, polfticas, culturales, ecologicas, ffsicas,
biologicas, eticas, cosmicas que intervienen
en los diferentes acontecimientos" (Juarez
& Comboni, 2012, p. 42). Como paradigma
holfstico y los sistemas complejos ameritan
la inter-relacion de mediadores, investiga-
dores y estudiantes a ser solucionadores de
problemas mientras aprenden como "(...)
seres auto-eco-organizadores, realidad que
permite desprender la idea compleja
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central: toda autonomia se construye en y
por la dependencia ecologica" (Morin E. ,
1994, p. 283) en base a la teoria sistemica,
cibernetica e informacion, usando medios
de comunicaci6n como el lenguaje que
facilita la comprension.

"En el lenguaje, el discurso toma
sentido en relacion a la palabra,
pero la palabra solo fija su senti-
do en relacion a los discursos en
los que se encuentra encadenada.
Aqui tambien hay una ruptura
con toda vision simplificadora de
la relacion parte-todo; nos hace
falta ver como el todo esta
presente en las partes y las partes
presentes en el todo" (Morin E. ,
Con Edgar Morin, por un pensa-
miento complejo. Implicaciones
interdisciplinarias., 2005, p. 38)

Llegando a conformar interacciones entre
los actores producidos por una sociedad y
estos a su vez, como personas que aprenden
tambien de forma holistica, sin olvidarse de
la individualidad pertenecientes a socieda-
des y realidades diferentes, por lo tanto,
"Hay necesidad de elaborar una ciencia
nueva que seria indispensable para el cono-
cimiento del conocimiento. Esa ciencia
seria la noologia, ciencia de las cosas del
espfritu, de las entidades mitologicas y de
los sistemas de ideas, entendidos en su
organizaci6n y su modo de ser especifico"
(Morin E. , Con Edgar Morin, por un pensa-
miento complejo. Implicaciones interdisci-
plinarias., 2005, p. 49), para ser aplicadas a
diferentes areas de conocimiento.

"Pero no olvidemos que incluso en las socie-
dades democraticas abiertas reside el proble-
ma epistemologico de la comprension: para
que pueda haber comprensi6n entre estructu-
ras de pensamiento (...) La comprension es a
la vez medio y fm de la comunicacion
humana" (Morin E. , Los siete saberes necesa-
rios para la educacion del futuro, 1999, p. 58)

son por estas razones que fue creada la meto-
dologia P.A.S.E.A.R.

Fundamento Psicopedag6gico

La practica se traslada con la Zona de Desa-
rrollo Proximo (ZDP) de Lev Seminovich
Vygotsky de forma sintefica del libro Anali-
sis de la teoria de Vygotsky para la inteligen-
cia social, la metodologia P.A.S.E.A.R., se
identifica con la mediacion pedagogica, la
comprension de significados, la subjetividad,
necesariamente requiere de mediacion, "Ac-
tualmente hay una toma de conciencia acerca
del lenguaje como mediaci6n inevitable y
condicion de posibilidad y validez del cono-
cimiento de la estructura del mundo" (Cam-
paner, Capuano, & Gallino, 2013, p. 25), la
mediacion se toma sustancial para el apren-
dizaje dentro y fuera del aula.

Esquema de la mediaci6n del mediador-fa-
cilitador: S -H -O -H -R (Tebar, El perfil del
profesor mediador, 2005).

En este caso, esta estructura se
bas6 Feuerstein en el behavioris-
mo, lo primordial era S -E (Esti-
mulo-Respuesta), luego Piaget
realiza un analisis y fomenta la 0
(Organismo) que esta de por
medio, pero en la actualidad, el
modelo del aprendizaje mediado
de Feuerstein interviene la H
(Humano), este cumple el papel
esencial de mediador, el cual
propicia un ambiente adecuado
que construye la mediacion entre
el estimulo y el organismo, entre
el organismo y una respuesta, en
proceso coexiste el mediador
pedagogic°, de esquemas menta-
les , de solucion de problemas y
de vida, para la transmision y
construccion cultural (...).
(Ledesma M. , Analisis de la
teoria de Vygotsky para la
reconstruccion de la inteligencia
social, 2014, pp. 32-33)
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La mediaci6n pedag6gica puede ser aplica-
da dentro y fuera del aula. "Con frecuencia
la solucion de problemas ha estado rodeada
de mitos y creencias que obstaculizan el
aprendizaje; se atribuyen a los problemas
dificultades no justificadas, que mas bien
surgen de la falta de informaci6n acerca de
lo que es un problema y de la variedad de
estrategias que pueden utilizarse para resol-
verlos" (Sanchez, 2012, p. 8).

Dentro de las metas, el saber planificar
implica varias destrezas cognitivas como:
observar, describir, clasificar, analizar,
sintetizar, planificar, evaluar, representar,
proyeccion virtual y otros, brinda benefi-
cios, ya que las metas son un indicador para
saber a d6nde vas y que es lo que deseas
conseguir. Sin metas no hay viajes, el
proponerse metas aclara la solucion de
problemas a corto, mediano y largo plazo,
donde se encuentra un plano Interpsicologi-
co a Intrapsicologico para los Procesos
Cognitivos Basicos a Superiores.

La metodologia P.A.S.E.A.R, utiliza cone-
xiones mentales, considera al trabajo mental
y su motor son las neuronas, "(...) cada
neurona es como una pequerifsima computa-
dora pero mas perfecta, en un adulto hay
cerca de 100 mil millones de neuronas"
(Ledesma M. , Investigando el potencial con
PNL-Programacion Neurolinguistica, 2013,
p. 27). Las cuales se activan cuando la
persona piensa, planifica, observa, clasifica,
abstrae, evalda, propone, representa mental-
mente y resuelve problemas "(...) existe
1.000 millones de conexiones" (Seung,
2015) 4:20. Estas conexiones mentales
coadyuvan su trabajo y facilitan a la persona
en su actuacion de la vida diaria, mientras
mayor actividad, mayores conexiones,
incluso cuando esta en estado de relajacion o
sumo, existen conexiones mentales.

Si la mente cognitiva es la orga-
nizadora del mundo, en el enfo-
que constructivista sabemos que

la inteligencia es una energia
relacionante. Por eso mismo toda
modificabilidad positiva sera una
capacidad para adaptarnos a
nuevas situaciones en nuestro
mundo cambiante. Modificar es
crear nuevas disposiciones en el
ser humano, es ampliar el mundo
de las relaciones, superando la
percepcion episodica de la reali-
dad; es crear en el organismo
unas disposiciones, nuevas pers-
pectival, nuevos significados.
(Tebar, El profesor mediador del
aprendizaje, 2009)

"El Aprendizaje Basado en Problemas facili-
ta el desarrollo de procesos y habilidades
cognitivas y metacognitivas (...)" (Campa-
ner, Capuano, & Gallino, 2013, p. 91). La
utilizacion de herramientas cognitivas y
tecnologicas coadyuvan la canalizacion y
comunicacion en las redes para compartir
pensamientos, creatividad y sobre todo solu-
cionar problemas "No entender lo que usted
quiere es un problema de conocimiento, no
tratar de obtener lo que quiere es un proble-
ma de motivacion, no lograr lo que quiere es
un problema de persistencia" (Maxwell,
2008, p. 113). Se observa que es primordial
el conocimiento, motivacion y la persisten-
cia para el aprendizaje basado en problemas
para conseguir resultados eficientes y de
calidad para compartir soluciones.

"Cuando el estudiante hace preguntas al
maestro, ha abierto su mente para probar el
posible ajuste de la respuesta del maestro en
sus propias conexiones existentes de pala-
bras. Si no encaja en la primera pregunta, el
estudiante puede hacer preguntas adiciona-
les en bdsqueda del ajuste adecuado" (Fen-
ger, Conviertase en un Buen Aprendedor,
2014, p. 3). Es por esta la razon que las
preguntas son importantes para la educa-
cion, que pueden ejecutarse en todo
momento, sea con los docentes como con
comparieros y en conexion en la red.
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Las debilidades de los actores pueden va para potenciar el trabajo activo y emoti-
provocar: vo, a la vez que implicado el alumnado"

(Ballester, 2002, p. 73) y otros factores de
1. El incumplimiento de establecer mediacion pedagogica, tomando en cuenta
metas medibles para lograr. de esta forma sus emociones para conse-

guir un aprendizaje significativo. "La parti-
2. La falta de priorizar objetivos cipaci6n del estudiante como camino a la
por lo que las metas mas importan- autonomia e independencia, a su transfor-
tes no se trabajo en la primera macion individual y social, siendo protago-
perdida de tiempo y recursos. nista en la comunicaci6n y en el aprendiza-

je, con espacios para la creatividad, expre-
3. Si no se encuentra la causa sign y relacion" (Guijarro Cordero, 2015,
correcta para un problema tambien p. 26) cultivando bienestar mediante los
de perder el tiempo y los recursos. aprendizajes.

4. El no reconocer el problema
como un problema nuevo y por lo
tanto el fracaso para llegar a un
nuevo, inclusivo y creativo enfoque.

5. La falta de planificar adecuada-
mente para que las tareas comple-
jas que no se coordinan adecuada-
mente.

6. El no preocuparse por lo que
podria it mal con los planes de
accion y adoptar planes de contin-
gencia para manejar esas posibilida-
des, por lo que cuando surge algo la
gente no esta preparada para hacer
frente a los problemas de aquellos
que interfieren con el progreso.

7. El incumplimiento de evaluar
con exactitud que resultados se han
logrado a partir de problemas ante-
riores y esfuerzos para resolver, por
lo que la repeticion se come el
tiempo y los recursos. (Fenger, The
leaders Coach, 2015, p. 2)

La metodologia P.A.S.E.A.R., fomenta en
un sentido que "La creatividad y la diver-
gencia en el pensamiento del profesorado,
se convierte en una variable clave y decisi-

Fundamento Social

A continuacion se propone una estructura
de como desarrollar una clase en base a la
inteligencia social, como clase invertida
que puede servir para solucionar problemas,
donde se pueden observar e identificar
problemas en la escalera del aprendizaje y
proceder a resolver:

La escalera del aprendizaje
flexible social MOCPRI(C)

El mediador motiva a formar grupos
con una dinamica, cancion, video,
imagen y otros. La motivacion sera
para todo el proceso, aqui inicia la parte
social. Realizado por los estudiantes de
forma voluntaria.

2.Objetivo
Los estudiantes organizados en grupos
presentan a los demas compaiieros los
objetivos de la sesion, para que sepan
que van a aprender expresando el tema,
mediante que instrumentos y para que
les servird este aprendizaje en la vida
diaria, para que tengan ideas generales
de solucion de problemas y estudio de
casos.
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3. Conteni
El facilitador entrega contenidos y los
estudiantes organizados en grupos
presentan los contenidos a los demas
compatieros, por ejemplo: por colores,
relacionar el tema con conocimientos
previos, mediar la informacion del tema
a tray& de textos, imagenes, organiza-
dores graficos, videos, visualizaciones,
necesariamente utilizando material
concreto, aqui se dud los criterios de
evaluacion.

Organizados en grupos, el facilitador
puede mediar para el Aprendizaje
Flexible Social, las preguntas que
pueden ser combinadas, socraticas y
otras, dar pistas basadas en pensamien-
to critico u otros, que utilicen la inteli-
gencia social y estimulen el pensamien-
to creativo en base a destrezas con
criterio de desempeflo o Funciones
Cognitivas Superiores, promoviendo la
indagacion por hipotesis y explicando
la valoracion individual/grupal y si es
necesario se aclaran los criterios de
evaluacion.

Organizados en grupos, proponen las
respuestas que serian escritas en forma
de composici6n breve que ilustran de
acuerdo al tema, clasifican la informa-
cion, organizan ideas, que construyan
su praxis y respondan voluntariamente
de forma verbal, escrita, dinamica,
restimenes, organizadores graficos,
dramatizaciones y desde luego de
forma social abierta en base a operacio-
nes mentales: observacion, compara-
cion, representacion, analisis, sintesis,
proyeccion virtual, evaluacion,
propuestas de solucion de problemas y
otras, reciben de los comparieros retroa-
limentacion.

6. Interpretacione
Organizados en grupos, los estudiantes
elaboran de acuerdo a sus respuestas
planteadas anteriormente de manera
social (crftica-reflexiva-participativa)
argumentando el I,Por que de sus
respuestas? en plenaria provocando
metacognicion. Con ejemplos, contrae-
jemplos o conformaciones. Pudiendo
aprovechar este momento para que
exprese como se sintio con estos apren-
dizajes. Si se cumplieron los objetivos
o no, que opinion tienen de un resumen,
ensayo y otros. Lo principal aqui es
poner en practica la escucha activa y la
flexibilidad cognitiva, a veces apagan-
do el dialogo interno y finalmente reali-
zar propuestas por metacognicion.
Trabajos de reforzamiento como inves-
tigaciones y otros, aqui se aplica los
formatos de evaluacion.

(Ledesma M. , Analisis de la teorla de Vygotsky
para la reconstruccion de la inteligencia social,
2014, pp. 81-82).

Con las respuestas e interpretaciones se
procede a estructurar el documento
digital, una vez conformados los
productos, los estudiantes y docente se
ponen en contacto con una red y corn-
parten esos conocimientos con funda-
mentos, identidad, creatividad en webs,
redes sociales, revistas, blogs y otros.
Buscando cada vez mayor alcance.

Modificado por: Nick Fenger,
Ana Luisa Guijarro y Marco Ledesma.

"Es facil evadir nuestras responsabilidades,
pero no podemos evadirnos de las conse-
cuencias de nuestras responsabilidades"
Soasiah Stamp (Maxwell, 2008, p. 71). En
tal sentido la responsabilidad del docente
como mediador-facilitador, implica tambien
mediar para compartir en la creacion y

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Nick Fenger  Ana Luisa Guijarro Cordero  Marco Ledesma
METODOLOGIA DE APRENDIZAJE P.A.S.E.A.R PARA RESOLVER PROBLEMAS

produccion de conocimiento, por otro lado
la responsabilidad del aprendiz esta presen-
te con sus acciones y creatividad.

Tanto el docente como el estudiante se consi-
deran actores del aprendizaje, cada actor
aporta constantemente a la solucion de
problemas. "(...) debe identificar y organizar
temas para la discusion grupal y posterior-
mente orientar al grupo en la exploracion de
posibles acciones alternativas para la solu-
cion a sus problemas" (Stronquist, 2015, p.
7), visto desde un enfoque social para servir
a la comunidad/colectividad, con el objetivo
de aplicar lo aprendido socialmente.

Fundamento Conectivista

Tomando en cuenta que "No todo aprendiza-
je (o actividad cognitiva) es logico" (Sie-
mens, 2014, p. 36), se debe dar apertura al
hemisferio derecho del cerebro donde se
encuentra la creatividad, y a veces se encuen-
tran soluciones a problemas de forma ilogica
que han dado buenos resultados. Los mapas
mentales facilitan las conexiones en diversos
aspectos de aprendizaje, se convierte en un
transportador de aprendizaje, esto permite el
aprendizaje significativo tanto para el docen-
te como para el estudiante:

Los mapas mentales son una
construcciOn sistemica a traves
de la cual podemos percibir,
traducir y reconstruir la praxis de
conocimiento de la realidad, que
al ser mediada por el lenguaje, el
pensamiento y la cultura, defini-
da por la multiplicidad de
contextos y dimensiones de
interaccion con los entornos
naturales y sociales, potencia en
los aprendices la capacidad de
producir significados, que a la
vez que generan su identidad y
subjetividad, configuran un lugar
social y epistemico en el mundo.
(Larrea E. , 2015, p. 60)

Se basa en "(...) construir un Colectivo de
Inteligencia Social Estrategica, que imple-
mente un proceso de refiexion sobre los siste-
mas, contextos, procesos y fenomenos educa-
tivos que posibilite intervenciones que asegu-
ren su calidad" (Larrea E. , 2015, p. 13).

Co-crear la conectividad forma
un equipo de investigacion que
implica en un inicio conexiones
mentales similares de los autores
y brindan acuerdos interactivos
de pensamientos, producen siner-
gia tanto en ideas, propuestas,
acciones y emprendimientos para
un(os) objetivo(s) especifico(s)
que deseen alcanzar. (Ledesma
M. , Conectivismo para la educa-
cion., 2015, p. 46)

La metodologia P.A.S.E.A.R., fue creada
con su respectiva epistemologia para la
solucion de problemas, de acuerdo a los
horizontes epistemologicos.

Horizontes epistemologicos de la
metodologia P.A.S.E.A.R.

Horizonte holistico: se centran en interaccio-
nes de los actores de la educacion, dando paso
a la hibridacion de teorlas y practicas para
mejorar el aprendizaje multidimensional como
ser humano, que vive en contextos socio cultu-
rales, cognitivos, espirituales y emocionales.

Se da realce a la diversidad de la abstrac-
cion en la red de interacciones para evitar
caer en la vision de tdnel, asi reconocer las
dimensiones de conocimiento hologramati-
co y cosmovisiones cuanticas.

Horizonte constructivista: existe co-cons-
truccion socio-cultural, la representacion de
la realidad que tienen los docentes y estu-
diantes, de acuerdo al espacio, tiempo y
ritmo de aprendizajes que son expresados
mediante el lenguaje, acciones, aptitudes,
actitudes, creencias e ideologfas.
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Esta realidad no es estatica, es vista como
dinamica y cambiante en contextos deter-
minados, creando significados mentales
sobre las destrezas cognitivas, emocionales
y sociales, en las que puedan estar trabajan-
do los docentes y estudiantes.

Horizonte de la complejidad: interviene
una nueva forma de concebir e interactuar
en las nuevas realidades. "(...) en el sentido
del entramado de relaciones que se estable-
cen entre individuos, organizaciones y
naciones, tanto desde el punto de vista
economic°, como politico, religioso, cultu-
ral y social, en el piano de las relaciones
individuales y colectivas (...)" (Juarez &
Comboni, 2012, p. 39) .

Horizonte ecologico: se potencia la ecolo-
gla del desarrollo humano y ecologlas cam-
biantes, reconociendo el termino de Bron-
fenbrenner: el "Principio Triadico" desem-
periado en las conexiones sociales, por su
participaci6n conectada en una comunidad
mediante el dialog° de saberes ecologicos y
practicas ecologicas.

Horizonte conectivista: mantiene una
forma distinta de analizar el conocimiento y
sus conexiones en redes. "Las comunidades
de aprendizaje son la base del trabajo cola-
borativo y de la educacien basada en
problemas y proyectos de investigacion y
desarrollo que aseguran procesos de inno-
vacion" (Larrea E. , 2015, p. 25) por sus
patrones de organizaci6n de los aprendiza-
jes por medio de la practica.

Caracteristicas que han servido para la
conformacion del conectivismo:

Caracteristicas Conductismo Constructivismo Conectivismo

Estructuras

cognitivas
Se basa en el
manejo del

El individuo
produce

Exploracion
de redes y

reforzamiento significados a aprendizaje

para el creel- partir de auto-

miento de experiencias organizado.

motivaciones de Mapa de

y la reduccien
de los obsta-

aprendizaje,
que se enlazan

categorias
que permite

culos menta- en esquemas su propia

les que
impiden el

desarrollo de
conductas

observadas.

mentales. presencia en
la red.

i
Fragmento de Cuadro Comparativo de los Paradig-
mas Educativos de la Educacion Superior. (Larrea E.
, 2015, p. 55)

"Dime que idea estas tratando de conectar
(...)" (Fenger, Conviertase en un Buen
Aprendedor, 2014, p. 15). Es necesario
identificar los tiempos en sus aplicaciones,
ya que en el mundo empresarial se suscitan
problemas y requieren solucion de acuerdo
al tiempo, es por esta razon de que se ha
implementado en la estructura, la variable
de tiempo a corto, mediano y largo plazo.

La construccion de la Sociedad del
Buen Vivir tiene implicit° el
transit° hacia la Sociedad de la
Informacion y el Conocimiento,
pero considerando el use de las
TIC, no solo como medio para
incrementar la productividad sino
como instrumento para generar
igualdad de oportunidades, para
fomentar la participacion ciudada-
na, para recrear la interculturali-
dad (...) es complemento de la
conectividad y aspecto determi-
nante para garantizar niveles
mayores de alistamiento digital
(...). (Secretaria Nacional de
Planificacion y Desarrollo
SENPLADES, 2009, pp. 112-113)
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Varios escenarios educativos necesitan
producir conocimiento "Tomando en cuenta
que el aprendizaje busca el Actionable
Knowledge (Conocimiento accionable) que
se aprende con el emprendimiento, el cono-
cimiento no existe solo en una persona, se
co-crea en una comunidad, en el compartir
de un grupo de personas en areas determi-
nadas y sociedades" (Ledesma M. , Conec-
tivismo para la educacion., 2015, p. 40) que
puedan ser visibilizados en otros lugares del
mundo.

"El conocimiento no es solo aplicado en las
aulas, esta esperando que sea aplicado
tambien en las organizaciones, corporacio-
nes y escenarios informales de la vida
diaria" (Ledesma M. , Conectivismo para la
educacion., 2015). En la actualidad, el
conocimiento compartido conlleva mejores
resultados, por esta razon se han undo auto-
res para producir articulos y libros para
facilitar el conocimiento, conectar con otros
saberes y compartirlos.

Problema

Lo primero que se necesita es una defini-
cion contextual i,Que es un problema? Es
un enunciado que brinda cierta informacion
y necesita solucion. Existen 2 tipos de
problemas:

Problemas

Estructurados

No estructurados

El enunciado contiene
la informacidn

necesaria y suficiente
para resolver el

problema.

El enunciado no
contiene toda la

mformacidn necesaria
y se requiem que la
persona busque y

agregue la
informackon faltante.

(Sanchez, 2012, p. 12).

Se toma en cuenta variables dependientes e
independientes y sus caracteristicas cuanti-
tativas y/o cualitativas, de esta forma se
puede buscar la informacion necesaria para
resolver problemas, en el futuro tomar
mejores decisiones y crear nuevas expecta-
tivas con creatividad y conectar productos
para la red.

La metodologia P.A.S.E.A.R., desarrolla
los siguientes tipos de pensamiento: crftico,
reflexivo, creativo, etico, ecologico,
proyectivo, estrategico, auto-dirigido, cola-
borativo , hipotetico, toma de decisiones y
conectivo.

Solucion personal

La solucion personal tiene componentes,
tanto de aprendizaje como de solucion
dentro del aprendizaje basado en proble-
mas, por lo general los problemas tienen
una buena carga subjetiva que muchas
personas solucionan de distinta manera, de
acuerdo a sus puntos de vista a veces
temporales de acuerdo a su contexto.
"Cuando el docente plantea resolver situa-
ciones problematicas y para ello aporta una
dinamica de trabajo cooperativo, con rique-
za de material curricular y tambien crea las
condiciones optimas motivacionales, las
estrategias del aprendizaje que se promue-
ven son muy productivas (...)" (Campaner,
Capuano, & Gallino, 2013, p. 34). Tomando
en cuenta que en el intercambio de ideas,
existe un aprendizaje social.

Solucion grupal

Las conexiones mentales en la resolucion de
problemas favorecen el trabajo en equipo, si
es en equipo se debe escribir una respuesta
en comiin, ya que una solucion coman a un
problema requiere de aportes y acuerdos de
los actores, produciendo sinergia para el
bienestar de su entorno. Se pone en practica,
en primer lugar la flexibilidad cognitiva,
hasta d6nde se puede aceptar lo que dicen los
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demas integrantes del equipo, en segundo
lugar, es importante la lectura previa y deta-
llada del problema que esti esperando su
solucion y en tercer lugar, los integrantes
deben "(...) definir claramente la diferencia
entre ejercicio y problema (...) el problema
resulta una situation nueva en la cual debe
aplicar lo aprendido en otras situaciones de
resolution" (Campaner, Capuano, & Galli-
no, 2013, p. 69). Finalmente, ayudard al
bienestar de los integrantes cuando existe
sinergia en sus actividades.

Letras Caracteristicas

Problems
LCual es el problems? Es una situation, aspecto o
incognita que necesita una soluci6n. 1,Se buscan
preguntas en el problema 1,Cuiles son sus causas?

Analizar
LQuien es usted? Lail es su responsabilidad?
Escaneado de imagenes, palabras destacadas,
definiciones. Se identifica LCual es el interes? Podria ser
interes personal o grupal, se procede a analizar la
situation, i,Cuiles son las variables? cuantitativas y/o
cualitativas, hipetesis y su impacto. hnportancia y
beneficios.

Situation
actual

Se identifica la historia del problems, los intentos
pasados de fracasos y exitos de este tipo de problema, se
puede acceder a la discusion del problema.

Estrategias
Son las estrategias que se van a aplicar mediante
recursos materiales, economicos, talento humano,
herramientas, habilidades, posibilidades y altemativas.
Puede realizar un plan de action, plan de contingencia o
llamado (plan B), todo esto puede realizar como ideas
generales y/o particularizadas. Cronograma.

Acciones
Las acciones que se tomaran en base a la planificacion
de las metas y el tiempo que son necesarios pars
emprender la solucien de problemas. Puede realizar
representations que ayuden al entendimiento del
problema, organizadores, tablas, mapas mentales y
otros.

LCual es su meta a resolver?

Meta
Corto Mediano Largo

LCual es su tiempo pars resolver?
Tiempo

Corto Median() Largo

Fecha inicio:
Fecha final:

Respuesta Exprese sus respuestas.
Establecer, analizar y elegir la respuesta.
Si su respuesta ha sido acertada Si: interprets su
respuesta, apunte las ideas que pueda tener para hater
conexiones con otros pensamientos y para compartir en
la red.
Si su respuesta ha sido no acertada No: Intents otra vez,
identifique causas y amenazas y regrese al problems.
LQue ideas estas conectando a futuro?

Elaborado por: Nick Fenger,
Ana Luisa Guijarro y Marco Ledesma.

CONCLUSIONES

Los docentes y estudiantes que han aplica-
do la metodologfa P.A.S.E.A.R expresan lo
siguiente:

Promueve el desarrollo de competencias
investigativas en los procesos de aprendiza-
je en docentes y estudiantes, mediante las
conexiones nacionales e internacionales
que potencian el intercambio y la socializa-
cion de las experiencias.

Se descubren nuevas respuestas y temas
nuevos, fomentando el trabajo en equipo y
las respuestas no salen del docente, sino de
los estudiantes y/o en consenso valiendose
de las preguntas.

Es facil llevar a la practica incluso con
contenidos teoricos, permite conocer, respe-
tar y compartir las opinions de los demas,
ayudando a identificar aptitudes y actitudes
de los actores.

Facilita practicar lo aprendido dentro y
fuera del aula, ya que conlleva al emprendi-
miento y tiene una gran carga dinamica por
las ideas que se proponen en el momento de
ejecutar.

Permite integrar contenidos de varias asig-
naturas y llama la atenci6n porque se puede
trabajar con problemas reales, asf promo-
viendo la toma de decisiones.

Las personas que ejecutan la metodologfa
desarrollan varios tipos de pensamiento y su
capacidad para resolver problemas aplicando-
se en todos los niveles educativos, brinda la
posibilididad y transformation de que los
estudiantes sean actores principales de la clase,
proyecto o solucionadores de problemas.

Los resultados se pueden poner en internet y
pueden ser lefdos en todo el mundo, en cierto
sentido, se publican ideas, creaciones y cons-
tructions para servir a la comunidad.
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RESUMEN

El documento realiza un analisis de la
investigacion ejecutada en convenio con el
Gobierno Provincial del Azuay y la Univer-
sidad Catolica de Cuenca, carrera de Psico-
logia Clinica; con las 9.600 mujeres benefi-
ciarias del producto lacteo "La Vaca" del
proyecto EQUIDAR. Se aplica una Ficha
de salud familiar para conocer la existencia
de violencia intrafamiliar, en varios sectores
y cantones de la Provincia del Azuay, con
las mujeres consideradas de bajos recursos
economicos. Las diferentes variables plan-
teadas en la Ficha de salud familiar, identi-
fican la violencia Mica, psicologica, y otros
parametros que permiten conocer si dichas
mujeres conocen sus deberes y derechos al
momento de ser victimas de violencia. Las
entrevistas fueron realizadas por los y las
estudiantes de la carrera de Psicologia
Clinica, en coordinacion con los represen-
tantes del proyecto EQUIDAR y docentes
de la Unidad Academica de Pedagogia,
Psicologia y Educacion. Para este articulo
se analiza simplemente 3 variables de las 14
establecidas en la ficha de salud familiar.
Del universo de 9.600 mujeres, 5.641
acudieron a la aplicacion de la ficha, de las
cuales un 31.5% menciona que su pareja es
celosa, un 13, 90% indica que su pareja le
ha impedido que se relacione socialmente
con su familia, el 18.80% le ha impedido
que se relacione socialmente con sus amis-
tades; y en un 37,90% su pareja le ha dicho
palabras hirientes, crueles, incidentes, le ha
gritado y humillado, demostrandose asi la
existencia de la violencia psicologica en
una muestra considerable.

Palabras Clave: Celos, relacion con fami-
hares , relacion con amistades y violencia
psicologica.

ABSTRACT

The document analyzes the investigation
carried out in partnership with the Provin-
cial Government of Azuay and the Catholic

University of Cuenca, race Clinical Psycho-
logy; with 9,600 women beneficiaries of the
solidarity milk "The Cow" of EQUIDAR
project. By a family health is applied to
determine the existence of domestic violen-
ce, in various sectors and cantons of the
Province of Azuay, with women considered
low-income. The different variables raised
in the family health card, identify the physi-
cal, psychological, and other parameters
that provide insight into whether these
women know their rights and duties when
they are victims of violence. The interviews
were conducted by the students of the
career of Clinical Psychology, in coordina-
tion with representatives of EQUIDAR and
teachers of the Academic Unit of Pedagogy,
Psychology and Education project. For this
article simply analyzes three variables of
the 14 established in the family health
record. The universe of 9,600 women atten-
ded the 5641 implementation of the tab, of
which 31.5% mentioned that your partner is
jealous, 13, 90% indicated that their partner
has prevented her to relate socially with his
family, 18.80 % has prevented that relate
socially with their friends; and a 37.90%
partner has told her hurtful, cruel, incidents
words, he yelled and humiliated, thus
demonstrating the existence of psychologi-
cal violence in a large sample.

Keywords: Jealousy, relationships with
family, relationships with friends and
psychological violence

I. INTRODUCCION

Uno de los problemas mas acuciantes que
enfrenta la humanidad en el siglo XXI es la
violencia. Palpamos y sufrimos un mundo
en el que la violencia se ha convertido en
una de las formas mas usuales de resolver
conflictos entre las personas. Es hoy un
problema social de gran magnitud que
afecta sistematicamente a millones de
personas en todo el planeta en los mas
diversos ambitos, sin distincion de pais,
raza, edad, sexo o clase social.
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La violencia psicologica expresada en el
ambito familiar adquiere matices diferentes
en dependencia del contexto en el que tiene
lugar. El ambito rural generalmente acoge a
familias con caracteristicas muy particula-
res: bajos niveles de escolaridad, resistencia
al cambio, estilos de afrontamiento y de
comunicacion inadecuados. Lo anterior
propicia que en esta zona persistan los
patrones de la cultura patriarcal con mayor
solidez que en las areas urbanas, y por tanto,
la mujer figure como victima especifica-
mente ante la violencia (Perez & Hernan-
dez, 2009)

En la Provincia del Azuay, en una cantidad
importante de poblacion, tanto en el contex-
to urbano como rural, no escapa a esta reali-
dad las victimas femeninas, el uso de la
violencia psicologica, constituye una de las
formas predominantes, generalizadas y
efectivas que facilita el ejercicio del poder.
En nuestro medio, es muy coma escuchar
frases grotescas hacia la pareja, o a cual-
quier otro miembro de la familia, pero muy
pocos consideramos a estas palabras como
violencia psicologica, y acudimos a mante-
nerlas o reforzarlas en nuestras relaciones
familiares.

La violencia psicologica se refiere al hosti-
gamiento verbal entre los miembros de la
familia a traves de insultos, crfticas perma-
nentes, descreditos, humillaciones, silen-
cios, entre otras; es la capacidad de destruc-
cion con el gesto, la palabra y el acto. Esta
no deja huellas visibles inmediatas, pero sus
implicaciones son mas trascendentes.
(Almenares , Louro, & Ortiz, 1999. p. 3)

II. DESARROLLO

1,Que es la violencia psicologica?
La violencia psicologica no es una forma de
conducta, sino un conjunto heterogeneo de
comportamientos, en los cuales se produce
una forma de agresi6n psicologica. En
todos los casos, es una conducta que causa

un perjuicio a la victima. Puede ser inten-
cionada o no intencionada. Es decir, el agre-
sor puede tener conciencia de que esta
haciendo dario a su victima o no tenerla.
Eso es desde el punto de vista psicologico.
Desde el punto de vista juridico, tiene que
existir la intenci6n del agresor de dariar a su
victima. La amenaza se distingue de la agre-
skin, pero la amenaza es una forma de agre-
si6n psicologica. Cuando la amenaza es
dariina o destructiva directamente, entra
dentro del campo de la conducta criminal, la
que esta penada por la ley. La violencia
psicologica implica una coercion, aunque
no haya uso de la fuerza fisica. La coaccion
psicologica es una forma de violencia. La
violencia psicologica es un anuncio de la
violencia fisica. (Martos, 2006)

La violencia psicologica es un tipo de
violencia que siempre acomparia a las otras
formas de violencia como la Mica o sexual.

El maltrato psicologico.
Tiene dos facetas que pueden llamarse
maltrato pasivo y maltrato activo.
El maltrato pasivo es la falta de atencion
hacia la victima, cuando esta depende del
agresor, como sucede con los nirios, los
ancianos y los discapacitados o cualquier
situacion de dependencia de la victima
respecto al agresor. Hay una forma impor-
tante de maltrato pasivo, que es el abandono
emocional. Ancianos, menores o discapaci-
tados abandonados por sus familias en insti-
tuciones que cuidan de ellos, pero que
jamas reciben una visita, una llamada o una
caricia.

Victimas de abandono emocional son los
nirios que no reciben afecto o atenci6n de
sus padres, los nirios que no tienen cabida
en las vidas de los adultos y cuyas expresio-
nes emocionales de risa o llanto no reciben
respuesta. Son formas de maltrato no reco-
nocido. El maltrato activo es un trato degra-
dante continuado que ataca a la dignidad de
la persona. Los malos tratos emocionales

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Olga Susana Neira Cardenas  Jessica Vanessa Quito Calle  Monica del Carmen Tamayo Piedra
VIOLENCIA PSICOLOGICA EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

son los mas dificiles de detectar, porque la
victima muchas veces no llega a tomar
conciencia de que lo es. Otras veces toma
conciencia, pero no se atreve o no puede
defenderse y no llega a comunicar su situa-
cion o a pedir ayuda.

Como detectar la violencia psicologica
La violencia psicologica se ha de detectar
desde tres perspectivas:

- La violencia que padecemos nosotros
mismos como victimas.
- La violencia que padecen otras personas
como victimas.
- La violencia que podemos ejercer nosotros
mismos como verdugos.

Caracteristicas del maltrato psicologico
segtin Enrique Echeburtia (1997)
- CrIticas constantes
- Atentados a la autoestima
- Amenazas de agresi6n
- Chantaje con los hijos
- Imposicion de conductas degradantes
- Atribucion de la responsabilidad de
conductas violentas
- Puede anteceder a la violencia Mica o
mantenerse como violencia psicologica
- El comienzo de la violencia psicologica
suele ser mas tardio
- Las relaciones sexuales son menos
frecuentes en la violencia psicologica.
- La extension a los hijos de la violencia
psicologica es menor que la extension en la
violencia fisica (49% frente al 57%).
- El niimero de denuncias de violencia
psicologica es menor (13%), frente al 55%
de denuncias de violencia fisica. (Cabrera,
2006)

Tratamiento psicologico clinico
En muchas ocasiones es necesaria una inter-
vencion previa, que la mujer pase por un
periodo de reflexion y quiza varios intentos
de salir de esa relacion violenta, con ayuda
terapeutica o sin ella, hasta que tome la
decision definitiva. A partir de entonces, el

apoyo psicologico se centrard en varios
aspectos, valorando previamente las necesi-
dades y demandas individuales de cada
paciente.

Deberemos evaluar cuales han lido las
secuelas concretas que ha dejado la situacion
vivida en esa persona, y graduarlas para
establecer un orden para el tratamiento.

Algunas de las intervenciones mas habitua-
les y basicas para su recuperacion sedan:
 Informacion sobre la violencia de genero,
causas y origen, mitos, etc.
 Reduccion de la activacion y la ansiedad
en las formas en que se manifieste (insom-
nio, agorafobia, crisis de panico, etc.).
 Fomento de la autonomia, tanto a un nivel
puramente psicologico, a travel de un
cambio de ideas distorsionadas sobre si
misma y el mundo, como a nivel social,
economico, etc., orientandola en la bilsque-
da de empleo, recuperando apoyos sociales
y familiares. (Garcia C. , 2005)

III. MATERIALES Y METODOS

El presente estudio fue en coordinacion con
el Proyecto EQUIDAR, perteneciente al
Gobierno Provincial del Azuay, con las
9.600 mujeres beneficiarias del producto
lacteo "La Vaca". Estas mujeres se encuen-
tran dentro de dicho proyecto, porque son
consideras de bajos recursos economicos, y
que pertenecen a las parroquias y cantones
de la Provincia del Azuay; zonal mas vulne-
rables . La Unidad Academica de Pedago-
gia, Psicologia y Educaci6n aprovecho el
acercamiento para entrevistar y realizar el
levantamiento de la linea base acerca de
existencia de la violencia intrafamiliar,
mediante la aplicacion de una ficha de salud
familiar, elaborada y validada por el
Gobierno Provincial del Azuay y la Univer-
sidad Catolica de Cuenca, con sus carreras
de Medicina y Psicologia Clinica, respecti-
vamente.
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Los estudiantes y docentes de la carrera
de Psicologia Clinica, se pusieron en con-
tacto con las autoridades centrales del
Gobierno Provincial del Azuay, para
organizar las respectivas visitas en los
diferentes sectores en donde estan cerca-
namente domiciliadas las mujeres a
investigar, en algunos casos se realizo la
visita a domicilios

Se aplico a cada mujer del sector la ficha
de salud familiar en los puntos de entrega
del producto lade° "La Vaca", que en este
caso fue el nexo. Las mujeres entrevistadas
comprendian edades entre los 18 a 65 ails.
Se aplico entrevistas semiestructuradas en
un universo de 9.600 mujeres, el tiempo
de aplicacion oscil6 entre 10 y 15 minutos
por cada una de las abordadas. La muestra
final fue de 5.641 mujeres. Se analiza
simplemente 3 variables de las 14 estable-
cidas en la ficha de salud familiar. El anali-
sis de los datos fue mediante el programa
SPSS.

IV. RESULTADOS

1. Descripcion de tres variables que inter-
vinieron en la investigacion.

1.1 Milner° de personas encuestadas
por Canton, Parroquia y Sector.

La siguiente tabla estadistica sectoriza el
sondeo realizado en los cantones de
Cuenca, Paute y Gualaceo, dando a cono-
cer el total de las encuestas realizadas.

Tabla 1: Milner° de personas encuestadas
por Canton.

CANTON FRECUENCIA PORCENTAJE

CUENCA 5067 89,8%

PAUTE 198 3,5%

GUALACEO 376 6,7%

Total 5641 100%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

Se ha realizado un total de 5641 encuestas
en los 3 cantones de la provincia del Azuay,
donde 5.067 representa el 89.8% son del
Canton Cuenca, 198 encuestas se lo realizo
en el Canton Paute que representa el 3.5% y
376 encuestas se lo practico en el Canton
Gualaceo con un porcentaje del 6.7%.

1.1.2. Entrevistas realizadas
a los Cantones de Cuenca,
Paute y Gualaceo

Ilustracion 1 Porcentajes de los Cantones
Cuenca, Paute y Gualaceo.

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

Se ha realizado un total de 5.641 encuestas
(todas validas), en la provincia del Azuay
en los cantones Cuenca, Paute y Gualaceo,
donde 4.161 personas encuestadas perte-
necen al Canton Cuenca con un 87.9%,
que representan una marcada concentra-
cion; 198 personas que representan el
3.5% es decir una baja concentraci6n que
pertenecen al Canton Paute; y 376 perso-
nas con un porcentaje de 6.7%, represen-
tando al Canton Gualaceo una baja con-
centracion.
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1.2. i,Su pareja es celosa?

Tabla 2: Tabla estadistica de la pregunta 1
de la encuesta.

# PARROQUIA SI % NO % TOTAL %

1 BANOS 142 2,9% 287 5,9% 429 8,8%

2 EL VALLE 124 2,5% 262 5,4% 386 7,9%

3 EL VECINO 103 2,1% 198 4,1% 301 6,2%

4

HERMANO

MIGUEL

107 2,2% 202 4,1% 309 6,3%

5 LLACAO 44 ,9% 107 2,2% 151 3,1%

6 MACHANGARA 13 ,3% 20 4% 33 ,7%

7 PACCHA 104 2,1% 206 4,2% 310 6,4%

8 RICAURTE 152 3,1% 314 6,4% 466 9,6%

9 SAN JOAQUIN 51 1,0% 90 1,8% 141 2,9%

10 SIDCAY 52 1,1% 132 2,7% 184 3,8%

11 SININCAY 141 2,9% 319 6,5% 460 9,4%

12 BELLAVISTA 34 ,7% 84 1,7% 118 2,4%

13 SAGRARIO 6 ,1% 12 ,2% 18 ,4%

14 MONAY 21 ,4% 52 1,1% 73 1,5%

15 TURI 36 ,7% 90 1,8% 126 2,6%

16 TOTORACOCHA 22 ,5% 64 1,3% 86 1,8%

17 SAN SEBASTIAN 75 1,5% 123 2,5% 198 4,1%

18 HUAYNA CAPAC 25 ,5% 42 ,9% 67 1,4%

19 CUENCA 2 ,0% 10 ,2% 12 ,2%

20 VECINO 16 ,3% 23 ,5% 39 ,8%

21 EL BATAN 14 ,3% 68 1,4% 82 1,7%

22 SAYAUS1 54 1,1% 139 2,9% 193 4,0%

23

OCTAVIO
CORDERO

19 ,4% 40 ,8% 59 1,2%

24 YANUNCAY 16 ,3% 42 ,9% 58 1,2%

25 CHIQUINTAD 6 ,1% 19 4% 25 ,5%

26 NULTI 9 ,2% 52 1,1% 61 1,3%

27 PAUTE 56 1,1% 124 2,5% 180 3,7%

28 GUALACEO 70 1,4% 155 3,2% 225 4,6%

29

DANIEL

CORDOVA

4 ,1% 20 4% 24 ,5%

30

MARIANO
MORENO

10 ,2% 26 ,5% 36 ,7%

31 LUIS CORDERO 5 ,1% 7 ,1% 12 ,2%

32 SIMON BOLIVAR 2 ,0% 12 ,2% 14 ,3%

TOTAL 1535 31,5% 3341 68,5% 4876 100,0%

Fuente. Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

La tabla de frecuencia nos da a conocer que
4.876 personas respondieron a esta pregunta,
donde se observa que 3.341, es decir el
68.5% que representa una alta concentra-
cion, mencion6 que su pareja NO es celosa;
mientras que el 31.5%, es decir 1535 perso-
nas que representan una mediana concentra-
ci6n, respondi6 que su pareja SI es celosa.

1.2.1. Grafica estadistica de la pregun-
ta 1 referente al Canton Cuenca.

Ilustracion 2 Parroquias
del Canton Cuenca.
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2,5%
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Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

5.8%

Para analizar los datos obtenidos, tenemos
que enfocarnos en las parroquias donde
existe una diferencia no muy significante,
por ejemplo Machangara, donde solo exis-
ten 10 puntos porcentuales de diferencia,
mencionan que su pareja si es celosa, lo
que representa una alta concentracion.
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Podemos analizar que la parroquia El
Vecino con un 0.50% responde que NO
tienen pareja celosa y un 0,30% responden
que SI, dando una diferencia de 0,20%, esto
nos indica que su pareja SI es celosa, lo cual
es relativamente grande con respecto a su
poblacion.

Grafica estadistica de la pregunta 1
referente al Canton Paute y Gualaceo.

Ilustracion 3 Parroquias de los Cantons
Paute y Gualaceo.

SIMON BOLIVAR

LUIS CORDERO
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DANIEL CORDOVA

GUALACEO

PAUTE

 NO  SI

,2%

,0%

,1%

,1%

,5%
,2%

,1%

1,4%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

2,5%

3,2%

Esta grafica nos indica las parroquias
analizadas en el Canton Paute y Gualaceo,
demostrando que en la parroquia Luis Cor-
dero, perteneciente al Canton Gualaceo,
existe una marcada concentracion de
personas que mencionan que su pareja si es
celosa. En la parroquia Sim6n Bolivar que
pertenece tambien al Canton Gualaceo,
existe una carencia de concentracion,
porque las personas respondieron que su
pareja no es celosa.

1.3 i,Su pareja le ha impedido que se
relacione socialmente con su familia?

Tabla 3: Tabla estadistica de la pregunta 2
de la encuesta.

PARROQUIA SI % NO % Total %

1 BANOS 73 1,500/. 353 7,20% 426 8,70%

2 EL VALLE 48 1,000/0 339 6,90% 387 7,90%

3 EL VECINO 45 0,90% 252 5,20% 297 6,10%

4 BERMAN° MIGUEL 33 0,70% 274 5,60% 307 6,30%

5 LLACAO 21 0,40% 131 2,70% 152 3,10%

6 MACHANGARA 3 0,10% 30 0,60% 33 0,70%

7 PACCHA 48 1,00% 264 5,40% 312 6,40%

8 RICAURTE 52 1,10% 416 8,50% 468 9,60%

9 SAN JOAQUIN 29 0,60% 115 2,40% 144 3,00%

10 SIDCAY 24 0,50% 162 3,30% 186 3,80%

11 SININCAY 50 1,00% 409 8,40% 459 9,40%

12 BELLAVISTA 12 0,20% 106 2,20% 118 2,40%

13 SAGRARIO 2 0,00% 15 0,30% 17 0,30%

14 MONAY 13 0,30% 63 1,30% 76 1,60%

15 TURI 11 0,20% 115 2,40% 126 2,60%

16 TOTORACOCHA 11 0,20% 74 1,50% 85 1,70%

17 SAN SEBASTIAN 31 0,60% 167 3,40% 198 4,10%

18 HUAYNA CAPAC 8 0,20% 59 1,20% 67 1,40%

19 CUENCA 2 0,00% 10 0,20% 12 0,20%

20 VECINO 10 0,20% 29 0,60% 39 0,80%

21 EL BATAN 14 0,30% 66 1,40% 80 1,60%

22 SAYAUSI 32 0,70% 164 3,40% 196 4,00%

23 OCTAVIO CORDER° 10 0,20% 49 1,00% 59 1,20%

24 YANUNCAY 9 0,20% 49 1,00% 58 1,20%

25 CHIQUINTAD 2 0,00% 23 0,50% 25 0,50%

26 NULTI 7 0,10% 54 1,10% 61 1,20%

27 PAUTE 30 0,60% 149 3,10% 179 3,70%

28 GUALACEO 33 0,70% 193 4,00% 226 4,60%

29 DANIEL CORDOVA 0 0,00% 24 0,50% 24 0,50%

30 MARIANO MORENO 6 0,10% 30 0,60% 36 0,70%

31 LUIS CORDERO 2 0,00% 10 0,20% 12 0,20%

32 SIMON BOLIVAR 5 0,10% 10 0,20% 15 0,30%

Total 676 13,90% 4204 86,10% 4880 100,00%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

La tabla indica el porcentaje total de la
poblacion de las parroquias pertenecientes
a los cantones Cuenca, Paute y Gualaceo, se
puede distinguir que el 86,10% de la pobla-
cion responde que NO ha tenido impedi-
mento por su pareja para relacionarse con
su familia, teniendo una alts concentracion
en la muestra; mientras que el 13,90% con
una Baja concentracion, responden que su
pareja SI les ha impedido relacionarse con
su familia.
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Ilustracion 4 Grafica estadistica de la
pregunta 2 referente al Canton Cuenca.
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Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras
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840%
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La tabla representa las parroquias
encuestadas en el canton Cuenca, aqui se
puede distinguir que la respuesta que
tiene una marcada concentracion es la
del NO, llegando hasta un 100% que
responden NO, como es el caso de la
Parroquia Chiquintad.

Ilustracion 5 Grafica estadistica de la
pregunta 2 referente al Canton Paute y
Gualaceo.

 NO  SI
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Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

Dentro de la grafica se visualiza que la
parroquia Simon Bolivar, tiene un
porcentaje de NO de 0,20% y un SI de
0,10%, lo que representa una medians
concentraci6n donde mencionan que su
pareja SI les ha impedido relacionarse
con su familia; mientras que las parro-
quias Luis Cordero y Daniel Cordova No
han tenido ningim impedimento por parte
de su pareja para relacionarse con su
familia. Esto analizando el Canton Gua-
laceo. En el Canton Paute la poblacion
que supers es la que NO ha tenido ningim
impedimento en relacionarse con su
familia, teniendo un porcentaje de 3,10%.
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1.4 z,Su pareja le ha impedido que
se relacione socialmente con sus
amistades?

Tabla 4: Estadfstica de la pregunta 3 de la
encuesta.

PARROQIIIA SI % NO % TOTAL %

1 BANOS 104 2,10% 321 6,60% 425 8,70%

2 EL VALLE 54 1,10% 331 6,80% 385 7,90%

3 EL VECINO 56 1,20% 241 5,00% 297 6,10%

4 HERMANO MIGUEL 62 1,30% 245 5,00% 307 6,30%

5 LLACAO 24 0,50% 128 2,60% 152 3,10%

6 MACHANGARA 7 0,10% 26 0,50% 33 0,70%

7 PACCHA 62 1,30% 247 5,10% 309 6,40%

8 RICAURTE 71 1,50% 397 8,20% 468 9,60%

9 SAN JOAQUIN 39 0,80% 103 2,10% 142 2,90%

10 SIDCAY 39 0,80% 146 3,00% 185 3,80%

11 SININCAY 69 1,40% 387 8,00% 456 9,40%

12 BELLAVISTA 21 0,40% 96 2,00% 118 2,40%

13 SAGRARIO 3 0,10% 14 0,30% 17 0,30%

14 MONAY 14 0,30% 62 1,30% 76 1,60%

15 TURI 18 0,40% 106 2,20% 124 2,50%

16 TOTORACOCIIA 19 0,40% 67 1,40% 86 1,80%

17 SAN SEBASTIAN 43 0,90% 155 3,20% 198 4,10%

18 HUAYNA CAPAC 16 0,30% 51 1,00% 67 1,40%

19 CUENCA 2 0,00% 10 0,20% 12 0,20%

20 VECINO 12 0,20% 27 0,60% 39 0,80%

21 EL BATAN 21 0,40% 58 1,20% 79 1,60%

22 SAYAUSI 41 0,80% 155 3,20% 196 4,00%

23 OCTAVIO CORDERO 10 0,20% 48 1,00% 58 1,20%

24 YANUNCAY 11 0,20% 47 1,00% 58 1,20%

25 CHIQUINTAD 2 0,00% 23 0,50% 25 0,50%

26 NULTI 3 0,10% 58 1,20% 61 1,30%

27 PAUTE 36 0,70% 142 2,90% 178 3,70%

28 GUALACEO 47 1,00% 179 3,70% 226 4,60%

29 DANIEL CORDOVA 0 0,00% 24 0,50% 24 0,50%

30 MARIANO MORENO 5 0,10% 31 0,60% 36 0,70%

31 LUIS CORDERO 2 0,00% 10 0,20% 12 0,20%

32 SIMON BOLIVAR 3 0,10% 12 0,20% 15 0,30%

Total 916 18,80% 3947 81,10% 4864 100,00%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

Existe una alta concentracion con un
81,10%, donde la poblacion ha respondi-
do que NO ha tenido ningim impedimento
de parte de su pareja para relacionarse con
sus amistades, mientras que el 18,80% que
representa una Baja concentracion men-
ciona que SI ha tenido impedimento por
parte de su pareja para relacionarse con
sus amistades.

Ilustracion 6 Grafica estadfstica
de la pregunta 3.

NULTI

 NO  SI
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010%
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SAYAUS1

EL BATAN

VECINO

CUENCA

HUAYNA CAPAC

SAN SEBASTIAN

TOTOFLACOCHA

TURI

MONAY

SAGRARIO

BELLAVISTA

SININCAY

0,50%
0,00%

800%

1,00%
0,20%

1,00%
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SIDCAY 3,00%
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SAN JOAQUIN 2,10%
0,80%

RICAURTE 8,20%

PACCHA 1,30%
5,10%

MACHANGARA 0,50%
0,10%

LLACAO 2,60%
0,50%

HERMANO MIGUEL 1,30%
5,00%

EL VECINO 5,00%
1,20%

EL VALLE 6,80%
1,10%

BANOS 2,10%
6,60%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

La grafica presentada nos da a conocer
las tabulaciones realizadas al canton
Cuenca y como ya se menciono ante-
riormente, existe una alta concentracion
de personas que se han inclinado por la
respuesta NO. Detallando la informa-
cion, se puede observar que en la parro-
quia Sagrario la respuesta NO tiene un
porcentaje de 0,30% y la respuesta SI
tiene un 0,10%, reflejando una diferen-
cia de 0,20%, demostrando que su
poblacion SI ha tenido impedimento
para relacionarse con sus amistades.
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Ilustracion 7 Grafica estadistica de los
Cantones Paute y Gualaceo.

SIMON BOLEVAR

LUIS CORDERO

MARIANO MORENO

DANIEL CORDOVA

GUALACEO

PAUTE

 NO m31

Su pareja le ha dicho palabras hirien-
tes, crueles, incidentes, le grita o le
humilla?

0,20% Tabla 5 estadistica de la pregunta
0,10% 6 de la encuesta

0,20%
0,00%

0,60%
0,10%

0,50%
0,00%

1,00%

0,70%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

2,90%

3,70%

De igual manera, como en la tabla antes
descrita, aqui tambien la poblacion que
supera y que responde que NO ha tenido
ning6n impedimento de parte de su pareja
para relacionarse con sus amistades, se
nota tanto en el canton Paute como en el
canton Gualaceo. Pero tambien se puede
distinguir que en la parroquia Sim6n
Bolivar perteneciente al canton Guala-
ceo, su respuesta NO tiene un porcentaje
de 0,30% y su respuesta SI tiene un
0,10%, demostrando que su poblacion
que SI ha tenido algtin impedimento para
relacionarse con sus amistades.

# PARROQUIA SI % NO % TOTAL %

1 BANOS 180 3,70% 240 5,00% 421 8,80%

2 EL VALLE 130 2,70% 239 5,00% 369 7,70%

3 EL VECINO 115 2,40% 178 3,70% 293 6,10%

4 HERMANO MIGUEL 120 2,50% 185 3,90% 305 6,40%

5 LLACAO 50 1,00% 101 2,10% 151 3,10%

6 MACHANGARA 13 0,30% 20 0,40% 33 0,70%

7 PACCHA 115 2,40% 192 4,00% 307 6,40%

8 RICAURTE 166 3,50% 296 6,20% 462 9,60%

9 SAN JOAQUIN 59 1,20% 80 1,70% 139 2,90%

10 SIDCAY 64 1,30% 118 2,50% 182 3,80%

11 SININCAY 157 3,30% 300 6,20% 457 9,50%

12 BELLAVISTA 40 0,80% 72 1,50% 112 2,30%

13 SAGRARIO 5 0,10% 11 0,20% 16 0,30%

14 MONAY 34 0,70% 41 0,90% 75 1,60%

15 TURI 40 0,80% 86 1,80% 126 2,60%

16 TOTORACOCHA 34 0,70% 49 1,00% 83 1,70%

17 SAN SEBASTIAN 84 1,70% 112 2,30% 196 4,10%

18 HUAYNA CAPAC 26 0,50% 40 0,80% 66 1,40%

19 CUENCA 5 0,10% 7 0,10% 12 0,20%

20 VECINO 14 0,30% 25 0,50% 39 0,80%

21 EL BATAN 30 0,60% 50 1,00% 80 1,70%

22 SAYAUSI 86 1,80% 107 2,20% 193 4,00%

23 LUIS CORDERO 6 0,10% 6 0,10% 12 0,20%

24 YANUNCAY 26 0,50% 32 0,70% 58 1,20%

25 CHIQUINTAD 7 0,10% 18 0,40% 25 0,50%

26 NULTI 26 0,50% 35 0,70% 61 1,30%

27 PAUTE 56 1,20% 117 2,40% 173 3,60%

28 GUALACEO 83 1,70% 141 2,90% 224 4,70%

29 DANIEL CORDOVA 7 0,10% 17 0,40% 24 0,50%

30 OCTAVIO CORDERO 22 0,50% 35 0,70% 57 1,20%

31 MARIANO MORENO 13 0,30% 23 0,50% 36 0,70%

32 SIMON BOLIVAR 7 0,10% 7 0,10% 14 0,30%

Total 1820 37,90% 2980 62,10% 4801 100,00%

Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

El 62,10% representando una alta concen-
tracion, indica que su pareja NO le ha
dicho palabras hirientes, y el 37,90% con
una mediana concentracion, dice que su
pareja SI le ha dicho palabras hirientes.
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Ilustracion 8 Grafica estadistica
del Cant6n Cuenca.
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Fuente: Pro_
Elaborado por: Las investigadoras

En las parroquias como Nulti, Yanuncay,
Huayna Capac, Machangara, Monay,
Sagrario existe una alta concentracion de
personas que mencionaron que su pareja SI
les ha dicho cosas hirientes o son victimas
de humillaciones verbales, porque sus indi-
ces porcentuales de diferencia son muy
reducidos.

Ilustracion 9:2 Grafica estadistica de los
Cantones Paute y Gualaceo.

SIMON BOLIVAR
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Fuente: Proyecto EQUIDAR
Elaborado por: Las investigadoras

2,40%

2.90%

Al observar la grafica, se puede visuali-
zar que en la parroquia Sim6n Bolivar
existe una igualdad de informacion,
donde la mitad de la poblacion SI ha reci-
bido palabras hirientes por parte de su
pareja o han sido victimas de humillacio-
nes verbales, lo que representa una mar-
cada concentracion de violencia intrafa-
miliar para esa parroquia.

En el canton Paute se ye claramente que
la poblacion No es victima de palabras
hirientes, crueles, incidentes, de gritos o
humillaciones, lo que representa una alta
concentracion de personas inclinadas
hacia la respuesta NO.
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V. CONCLUSIONES

De un universo o poblacion de 9.600 muje-
res que se benefician del producto lacteo
"La Vaca" del proyecto EQUIDAR, 5.641
asistieron para la aplicacion de la ficha de
salud familiar en los diferentes puntos de
distribucion.

4.876 mujeres que responden ante la
pregunta, si su pareja es celosa, 3.341, es
decir el 68.5%, menciona que su pareja no
es celosa, sin embargo 1.535 mujeres, es
decir el 31.5% mencionan que su pareja si
es celosa.

4.880 mujeres que responden ante la
pregunta, si su pareja le ha impedido que se
relacione socialmente con su familia; 4.204
mujeres, es decir el 86.10%, menciona que
no hay impedimento y 6'76 mujeres, es decir
el 13.90% responde que si tienen impedi-
mentos.

4864 mujeres que responden ante la pregun-
ta, si su pareja le ha impedido que se
relacione socialmente con sus amistades;
3947 mujeres, es decir el 81.10% menciona
que no tiene impedimentos y 916 mujeres,
es decir el 18.80% mencionan que si tiene
impedimentos.

4.801 mujeres que responden ante la
pregunta, su pareja le ha dicho palabras
hirientes, crueles, incidentes, le ha gritado
y humillado; 2.980 mujeres, es decir el
62,10. responde que no ha recibido pala-
bras hirientes, y 1.820 mujeres, es decir el
37,90%, responde que si ha recibido pala-
bras hirientes, llegando a la conclusion de
que estas cifras nos demuestran la existen-
cia de la violencia psicologica con una
muestra muy significativa.
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RESUMEN

En el presente articulo se describen las
experiencias y resultados de un estudio de
cargabilidad, realizado a un grupo de esta-
ciones de transformacion de propiedad de la
EERCS C.A. El estudio comprende tres
etapas, partiendo por un muestreo aleatorio
de estaciones para su posterior analisis,
pasando por una etapa de medicion median-
tes equipo registradores de calidad, para
finalmente culminar con el analisis de los
resultados obtenidos.

ABSTRACT

In this article the experiences and results of
a study conducted chargeability a group of
substations owned EERCS CA described,
the study comprises three stages, starting
with a random sampling of stations for
further analysis, to a step of measuring
recorders mediantes quality equipment to
finally finish the analysis of the results
obtained.

Palabras Clave: Transformador, carga,
potencia, curva de cargabilidad.

Keywords: Transformer, load, power, curve
chargeability.

I. INTRODUCCION

El transformador de distribucion es uno de
los elementos mas importantes y costosos
del sistema de reparticion. Esto hace que la
mayor atencion este sobre este equipo, el
estipular parametros que permitan determi-
nar el estado de cargabilidad y por consi-
guiente criterios para seleccionar el trans-
formador mas apropiado para la carga que
se desea alimentar, tiene gran importancia
desde el punto de vista de disetio, ya que, al
sobrecargar un transformador se disminuird
la vida dui de este, pero, en contraste un
transformador sobredimensionado tiene

mayores perdidas en el nucleo, por mante-
nerlo magnetizado sin obtener ninguna
ventaja a cambio.

Dichas perdidas demanda un incremento en
el sistema de generacion, con el costo que
ello conlleva. Este hecho es de real impor-
tancia pues, el factor predominante para
determinar la cargabilidad de un transfor-
mador es el punto mas caliente de sus enro-
llamientos. Como el cambio de temperatura
no ocurre subitamente, es posible tener el
transformador sobrecargado por cortos
periodos de tiempo, sin provocar una dismi-
nucion de su vida

- Domestica.

- Temperatura.

Figl. Curva de demanda vs temperatura de un
transformador. (elaborado por el investigador)

Al analizar la figura 1, se puede entender la
importancia de estudiar los diferentes ciclos
de carga a los cuales es sometido un trans-
formador, pues por lo general, obedecen a
un patron que se repite cada 24 horas y en
cortos periodos de duracion.

Los transformadores son diseiiados para
soportar sobrecargas de hasta un 50% por
encima de su capacidad nominal, por lo cual
permanecen operando muy por debajo de su
capacidad la mayor parte del dia., con lo cual
ademas de incrementar las perdidas, se
incurre en un desperdicio de capacidad
instalada.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Realizar un analisis de cargabilidad en una
muestra de transformadores de distribucion
monofasicos y trifasicos.
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Objetivos Especificos.

 Levantar las redes existentes de las
estaciones de transformacion selec-
cionadas .

Instalar analizadores de calidad para
tener mediciones reales del consumo
de energia en las estaciones de trans-
formaci6n.

 Realizar modelos de curvas de
demanda electrica que describan el
comportamiento de la carga de cada
una de las estaciones de transforma-
cion.

 Comparar la curva de demanda obte-
nida con la capacidad del transforma-
dor objeto de analisis.

III. DESARROLLO TEORICO

A. Curva de carga.

Una curva de carga representa la forma en la
que \Tufa en el tiempo, la demanda de
potencia electrica en un sistema.

Estas curvas estan directamente relaciona-
das con el tipo de consumidor, en general
estos pueden dividirse segan su patr6n de
consumo, asi estos pueden ser residenciales,
comerciales, industriales o alumbrado

Demanda
(p.u)

1

0,75

0,5

0,25

Residencial.

Comercial.

Industrial.

-0- A. pdblico.

3 6 9 12 15 18 21 24

Fig2. Curvas caracteristicas de carga.

(elaborado por el investigador)

B. Medicion y modelado de
curvas de carga.

Para obtener una apropiada curva de carga,
es importante elegir adecuadamente la
forma en la que se tomaran los datos y los
intervalos de tiempo en los que estos seran
muestreados.

En cuanto a la forma de tomar los datos,
existen basicamente dos: muestreo discreto
instantaneo y muestreo por integracion, en
el presente estudio se utilizara este ultimo,
pues es el que mayor confianza brinda.

Demanda
A (p.u)

1

0,75 -

0,5 - 0

0,25 -

0 0 0 0 0
O

Ono

Fig3. Muestreo discreto instantaneo.

t

(elaboradD por el investigador)

Fig4. Muestreo por integracion.
(elaborado por el investigador)
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En cuanto a la frecuencia de muestreo 8(t),
debe ser capaz de satisfacer las necesidades
del tipo de estudio que se desea realizar.

Demanda
(p.u)

1

0,75

0,5

0,25

T -I

Fig5. Frecuencia de muestreo.
(elaborado por el investigador)

C. Factor de carga (F.C).

El factor de carga se puede definir como la
relacion existente entre la demanda prome-
dio y la demanda maxima. Entonces el F.0
se calcula dividiendo la potencia promedio
para la potencia maxima.

1 r At p (t)dt
F.0 -=

Pmax i 0 At

En donde:

(1)

p(t) Indica el valor promedio de la
At funcion p(t).

1 Indica el reciproco del valor
Pmax maximo de la potencia maxima

(Pmax).

P(KW)

Fig6. Potencia promedio y potencia maxima.

(elaborado por el investigador)

D. Factores de diversidad y coincidencia.

Al considerar un grupo de cargas homoge-
neas, como es el caso de un conjunto de
abonados, existe una diversidad en el use
de los equipos electricos propios por la
pluralidad de costumbres y necesidades. El
factor de diversidad (Fdiv) puede ser defini-
do como la relacion que hay entre la suma
de las demandas maximas individuales del
sistema y la demanda maxima del sistema.

Fdiv = Dmaxs

rii_iDmaxi
(2)

En donde:
Dmaxi = Demanda maxima de la i-esima
carga.
Dmaxs = Demanda maxima del sistema.

El factor de coincidencia (Fcoi) es el
reciproco del factor de diversidad y puede
ser expresado como:

1
Fcoi = Er

I .div

E. Perdidas en los transformadores.

(3)

Las perdidas en los trasformadores de distri-
buci6n estan directamente relacionadas con
las perdidas con carga y a las perdidas sin
carga.

PTotal = P Sin carga+ P.Con carga (4)

Las perdidas con carga son perdidas causa-
das por la corriente de la carga que fluye a
tray& de los devanados del transformador, y
son directamente proporcionales a la resis-
tencia del enrollamiento del transformador
y al cuadrado de la corriente de la carga.

Perdidas sin carga, se puede describir como
la energia necesaria para mantener el nticleo
del transformador magnetizado.
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IV. CARGABILIDAD DE TRANS-
FORMADORES DE DISTRIBU-
CION IEEE std C.57.911.1995

A continuacion se indican los principales
aspectos a analizar sobre cargabilidad de
estaciones de transformacion, segun la
norma IEEE std. C.57.911-1995, ya que es
la normativa base para el desarrollo del
presente proyecto.

A. Vida &it del aislamiento del
transformador.

El deterioro del aislamiento de un transfor-
mador depende de la temperatura, el conteni-
do de humedad y el contenido de oxigeno.
Dada las caracteristicas constructivas de los
trasformadores en la actualidad, se puede
reducir a un minim° estas ultimas, por lo cual
el factor determinante es la temperatura.

La relacion entre el deterioro del aislamien-
to y la temperatura esta dada por:

(1.5000
Vidapu = 9.8 * 10-18eT+273/ (5)

Donde T es la temperatura en el punto mas
caliente.

En la grafica 7 se puede observar que a
medida que la temperatura de funciona-
miento incrementa, el tiempo de vida titil
del transformador disminuye.

Vida en
(p.u) A

1000

100

10

0.001

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 °C

Fig7. Envejecimiento del trasformador.

(elaborado por el investigador)

B. Ciclo de carga.

Los transformadores operan con ciclos de
carga que se repiten cada 24 horas, en los
cuales la carga varia durante el dia. Por lo
que se puede decir que un transformador
que alimenta una carga variante, tambien
tiene perdidas variantes, sin embargo estas
perdidas son equivalentes a las que se
produjeran con una carga constante. Esta
carga equivalente puede calcularse de la
siguiente forma:

Leg

jL2 t1 + V t2 + L2 t3 +    + atn2 3

ti ± t2 + tn

Donde:
Leq es la carga equivalente.
L1,... ,Ln son los escalones de carga
(en %, p.0 o KVA).
tl ,tn son los periodos de tiempo
(en horas).

Potencia (W)
A

140% Pico de carga.'4

70% Precarga

°L- CARGA
4-P

1 Hora

I I I I I I I I

Fig8. Ciclo de carga real y equivalente.

5)

(t)

(elaborado por el investigador)
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V. DESARROLLO
DEL PROYECTO

Con la finalidad de perpetrar un analisis de
un grupo de estaciones de transformacion,
propiedad de la Empresa Electrica Regional
Centro Sur (EERCS), se procedio a selec-
cionar de manera aleatoria tres estaciones
monofasicas y tres estaciones trifasicas
(VER TABLA I).

TABLA I.
DETALLE DE TRANSFORMADORES

A ANALIZAR.

N_

Fases
Numero

Cnnacida

d (KVA)
Localizacion

3F 4244 50 KVA Av. 10 de Agosto.

3F 5837 45 KVA UDA.

3F 6444 50 KVA Virgen de Bronce.
1F 1034 37.5 KVA B. de ETAPA.
1F 3958 10 KVA Huazha (Tambo).

1F 3973 10 KVA S. Teresita (Valle)

(elaborado por el investigador)

Con la finalidad de analizar estos transfor-
madores, se levanto en campo la red exis-
tente de cada una de estas estaciones, esto
nos permitio estipular la cantidad de abona-
dos a la que estas sirven. En una segunda
etapa se procedio a monitorear dichas esta-
ciones, mediante el empleo de equipos
registradores de calidad.

La informacion obtenida por los equipos de
calidad, fue sometida a un proceso de tami-
zaci6n, a fin de determinar las curvas de
carga diaria para cada una de las estaciones,
el proceso de medicion de estos parametros
se realize con un periodo de medici6n de
siete dias , con una frecuencia de muestreo
de diez minutos.

La figura 9 muestra de manera simplificada,
el proceso de analisis del presente estudio.

C Transformadores de Distribucion )
Pueden ser

v
Monofasicos, Trifasicos. )

I
se

Midio P, Q, S en intervalos de
10 minutos durante 7 din.

para

C Seis transformadores.

pare

C Cada transformador.

Se

Promediaron los datos
obtenidos en intervalos

(00:00,00:10;23:50)

se

(Obtuvo curvas de demanda)

Para cada curva se

Se determinard su S promedio.

Se determine,-

CSu nivel de cargabilidad)

Fig9. Proceso de analisis de los transformadores
muestreados. (elaborado por el investigador)

A. Analizadores empleados.

Los analizadores empleados para el estudio
fueron facilitados por la Universidad Catoli-
ca de Cuenca. Los equipos son del tipo
Fluke 434.

Estos analizadores ofrecen una serie de
potentes funciones para la comprobacion de
sistemas de distribucion electrica, que nos
permitird tener una mejor vision del funcio-
namiento del sistema electrico, ademas de
otras para examinar detalles especificos.

Fig10. Analizador Fluke 434. (wwwiluke.com)
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B Analisis del transformador 4244.

La estacion de transformacion 4244 se
encuentra ubicada en la Av. 10 de Agosto
entre Miguel Moreno y Francisco Estrella
Carrion, abastece a 27 abonados cuya clasi-
ficacion varia entre C y D.

Figll. Ubicacion del transformador 4244.
(elaborado por el investigador)

A continuacion se presenta una tabla con
algunos datos tecnicos de la estacion de
transformacion.

TABLA II.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 4244.

TRANSFORMADOR 4244

TRANSFORMADOR 4244

P.

NOMINAL

50

KVA

TIPO: 3F ALIMENT. 0323

PROVINCIA: Away

CANTON: Cuenca

PARROQUIA: Huayna Capac

S. PROMEDIO

(KVA)
16,7 REGIST.

Fluke

434

(elaborado por el investigador)

Del periodo de muestreo, se obtuvo 1.008
muestras correspondientes a siete diferentes
dfas, en intervalos de 10 minutos, estas
muestras fueron promediadas en horarios
congruentes de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver
fig12) .

0.5

2 2, 2 2
6
.,

,73 di 5, " " "N [71

Fig12. Curva de carga del transformador 4244.

(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos, se puede determi-
ner que la estacion se encuentra sobredimen-
sionada, pues el pico de consumo es de 17.61
KVA, con una media de 16,7 KVA lo cual nos
deja ver claramente que apenas se utiliza un
25% de la capacidad total de la estacion.

25%

Fig12. Estado de cargabilidad del
transformador 4244.

(elaborado por el investigador)

C. Analisis del transformador 5837.

La estacion de transformacion 5837 se
encuentra ubicada en las calles Rodrigo
Palacios Palacios y Jacinto Flores, abastece
a 30 abonados de clasificacion D.

P1 P2
12556 12557PP

C

22

562

21

Fig13. Ubicacion del transformador 5837.
(elaborado por el investigador)
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En la subsiguiente tabla se presentan algu-
nos datos tecnicos de la estacion de trans-
formaci6n 5837.

TABLA III.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 5837.

TRANSFORMADOR 5837

TRANSFORMADOR 5837

P.

NOMINAL

45

KVA

TIPO: 3F ALIMENT. 323

PROVINCIA: Azuay

CANTON: Cuenca

SECTOR: UDA

S. PROMEDIO
(KVA)

10,32 REGIST.
Fluke

434

(elaborado por el investigador)

Del periodo de muestreo, se obtuvo 1.008
muestras correspondientes a siete diferentes
(Has, en intervalos de 10 minutos, estas
muestras fueron promediadas en horarios
congruentes, de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver
fig14).

0.5

'2 4 :t: 7- a CU 'I' .7

El al 0, - OD

Fig14. Curva de carga del transformador 5837.
`,.

(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos, se puede deter-
minar que la estacion se encuentra sobredi-
mensionada, pues el pico de consumo es de
11.55 KVA, con una media de 10.32 KVA lo
cual nos deja ver claramente que apenas se
utiliza un 19% de la capacidad total de la
estacion.

19%

81111111,

Fig15. Estado de cargabilidad del
transformador 5837.
(elaborado por el investigador)

D. Analisis del transformador 6444.

La estacion de transformacion 6444 se
encuentra ubicada en la Av. Fray Vicente
Solano y Belisario Andrade, abastece a 15
abonados de clasificacion D.

tiz
!.y

Fig16. Ubicacion del transformador 6444.
(elaborado por el investigador)

En la Tabla IV se detallan algunos de los
datos tecnicos de la estacion de transforma-
ci6n 6444, asi como de su ubicaci6n y
equipo analizador.

TABLA IV.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 6444.
TRANSFORMADOR 6444

TRANSFORMADOR 6444

P.

NOMINAL

50

KVA

TIPO: 3F ALIMENT. 323

PROVINCIA: Azuay

CANTON: Cuenca

SECTOR: Virgen de Bronce

S. PROMEDIO
(KVA)

18,44 REGIST.
Fluke

434

(elaborado por el investigador)

81
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Del periodo de muestreo se obtuvo 1008
muestras, correspondientes a siete diferen-
tes dias en intervalos de 10 minutos, estas
muestras fueron promediadas en horarios
congruentes, de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver
fig17).

05

1 1 1

0-D

oN o oo
,r1 0-1 CO 7
N N N N

Fig17. Curva de carga del transformador 6444.
(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos, se puede deter-
minar que la estacion se encuentra sobredi-
mensionada, pues el pico de consumo es de
12.45 KVA, con una media de 18.44 KVA,
lo cual nos deja ver claramente que apenas
se utiliza un 27% de la capacidad total de la
estacion.

Fig18. Estado de cargabilidad del
transformador 6444.
(elaborado por el investigador)

E. Analisis del transformador 3973.

La estacion de transformacion 3973 se
encuentra ubicada en el barrio Santa Teresi-
ta en la periferia de la ciudad de Cuenca, se
encuentra abasteciendo a 14 abonados de
clasificacion E.

Fig19. Ubicacion del transformador 3973.

(elaborado por el investigador)

TABLA V.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 3973.
TRANSFORMADOR 3973

TRANSFORMADOR 3973

P.

NOMINAL
10

KVA
TIPO: 1F ALIMENT. 0323

PROVINCIA: Azuay

CANTON: Cuenca

SECTOR: Santa Teresita
S. PROMEDIO
(KVA)

1,75 REGIST.
Fluke

434

(elaborado por el investigador)

Del periodo de muestreo se obtuvo 1.008
muestras correspondientes a siete diferentes
dias en intervalos de 10 minutos, estas
muestras fueron promediadas en horarios
congruentes de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver
fig20).

0.5

0

CV Ti-
N

"1-
o N "t

c7J 7 u, uD CT, CT, C:2. 74 1:4 2

Fig20. Curva de carga del transformador 3973.

1o
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CU CU

.7r g
N C1N cu

(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos se puede estipu-
lar que la estacion se encuentra sobredimen-
sionada, pues el pico de consumo es de 5.95
KVA, con una media de 1.75 KVA, lo cual
nos deja ver claramente que apenas se utiliza
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un 17% de la capacidad total de la estacion.

Fig21. Estado de cargabilidad del
transformador 3973.

(elaborado por el investigador)

F. Analisis del transformador 3958.

La estacion de transformacion 3958 se
encuentra ubicada en la periferia del canton
el Tambo, se encuentra abasteciendo a 7
abonados de clasificacion F.

P4

1CA

3EP

T-1

10KVA
3958

1X4+2X2(4)

P1
(1 CR;1BD)V

3(2E1)

P2
1 CPV
El +E2

Fig22. Ubicacion del transformador 3958.
(el2boraclo por el investigador)

TABLA VI.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 3958.

TRANSFORMADOR 3958

TRANSFORMADOR 3958

P.

NOMINAL
10

KVA

TIPO: 1F ALIMENT. 1822

PROVINCIA: Cafiar

CANTON: Tambo

SECTOR: Huazha

S. PROMEDIO
(KVA)

0,29 REGIST.
Fluke

434

(elaborado por el investigador)

Del periodo de muestreo se obtuvo 1.008
muestras correspondientes a siete diferentes
dias en intervalos de 10 minutos, estas
muestras fueron promediadas en horarios
congruentes de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver
fig23).

0.5
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Fig23. Curva de carga del transformador 3958.

(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos se puede deter-
minar que la estacion se encuentra sobredi-
mensionada, pues el pico de consumo es de
1.3 KVA, con una media de 0.29 KVA lo
cual nos deja ver claramente que apenas se
utiliza un 10% de la capacidad total de la
estacion.

10%

90°4.iff
Fig24. Estado de cargabilidad del
transformador 3958.

(elaborado por el investigador)
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G. Analisis del transformador 1034.

La estacion de transformacion 1034 se
encuentra ubicada en las calles Miguel
Moreno y Manuel Malo, abastece a 41
abonados de clasificacion D.

37.5KVA
1 03 4

Fig25. Ubicacion del transformador 1034.

(elaborado por el investigador)

TABLA VII.
DATOS DEL

TRANSFORMADOR 1034.

TRANSFORMADOR 1034

TRANSFORMADOR 1034

P.

NOMINAL 37,5KVA
TIPO: 1F ALIMENT. 0323

PROVINCIA: Azuay

CANTON: Cuenca

SECTOR: Huayna Capac
Fluke
434

S. PROMEDIO
(KVA)

9,22 REGIST.

(elaborado por el investigador)

Del periodo de muestreo se obtuvo 1.008,
correspondientes a siete diferentes dias, estos
valores fueron promediados en horarios
congruentes, de tal manera que nos permita
obtener una curva de carga diaria. (Ver fig. 26).

[Ti 5

2 g s n4= E 4 4 E N 4 g

Fig26. Curva de carga del transformador 1034.
(elaborado por el investigador)

De los resultados obtenidos se puede deter-
minar que la estacion se encuentra sobredi-
mensionada, pues el pico de consumo es de
8.2 KVA, con una media de 9.22 KVA, lo
cual nos deja ver claramente que apenas se
utiliza un 11% de la capacidad total de la
estacion.

89

Fig27. Estado de cargabilidad del
transformador 1034.
(elaborado por el investigador)

H. Analisis de resultados.

Despues de haber realizado el levantamien-
to de las redes existentes, el monitoreo de la
demanda de energia electrica y analisis
final, se puede determinar que existe un
sobredimensionamiento en todas las esta-
ciones de transformacion objeto de este
estudio.

De hecho, todos los trasformadores se
encuentran dimensionados muy por encima
de los valores pico de demanda; es asi que
las perdidas por magnetizacion son las mas
significativas para estas estaciones, no
obstante en algunos casos se puede justifi-
car el sobredimensionamiento, pues los
valores comerciales de estos divergen en
gran magnitud de la demanda del sistema.

100

50

Sobredimensionamiento
Sobrecarga

Fig28. Resultado del analisis.

(elaborado por el investigador)
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Por otra parte, es importante analizar las
diferentes curvas de demanda, que si bien
siguen un patron en cuanto a horario, no asi
en cuanto a incremento de demanda, pues
este es un parametro parcializado, en el cual
se involucran factores tanto socioeconomi-
cos como de habitos.

VII. CONCLUSIONES

Al termino de la investigacion, los resulta-
dos obtenidos dejan una gran hipOtesis
sobre los valores de demandas maximas
unitarias (DMUP), al parecer estos valores
no son los adecuados o carecen de validez
en estos tiempos, ya sea por los cambios en
los habitos de consumo de las personas,
mejora en el rendimiento de los equipos
electricos, la incursion de la tecnologia LED
en el mercado y otros que han marcado
claramente una nueva era, quiza un indicio
de esto es el claro sobredimensionamiento
que existe en las estaciones analizadas.

En contraste, se puede decir que al igual que
existen estaciones sobredimensionadas,
existen estaciones con sobrecarga, las
cuales no han podido ser puestas en eviden-
cia, ya que se trata de una seleccion aleato-
ria de transformadores.

Por consiguiente, la presente investigacion
sirve de lima base para un estudio mas
profundo, incitando a temas de tesis y estu-
dios de investigacion cientifica a profundi-
dad, pues es de gran importancia si tenemos
en cuenta el cambio de la matriz energetica
que se esta llevando a cabo en el pais.
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RESUMEN

El constante avance tecnologico ha permiti-
do en todas las organizaciones recolectar y
almacenar todo tipo de informacion, void-
menes crecientes de informaci6n quedan
almacenadas, las cuales pueden brindar
conocimiento. La mineria de datos ofrece la
posibilidad de llevar a cabo un proceso de
analisis y descubrimiento de patrones que
generen conocimiento y puedan brindar
apoyo en la toma de decisions, para mejo-
rar y aumentar la productividad de las orga-
nizaciones. Estos analisis se fundamentan
en algoritmos, que en base a una serie de
calculos y reglas heuristicas, permiten crear
un modelo de mineria a partir de los datos.
En este contexto, se plante6 una estructura
investigativa con un enfoque cualicuantita-
tivo, debido a la necesidad de analisis y
medici6n de variables, asi mismo se abord6
las fases de la mineria, tipos de algoritmos
de mineria de datos y su implementacion
con la herramienta WEKA, aplicando algo-
ritmos de asociaci6n en las bases de datos
de evaluacion docente de la Universidad
Catolica de Cuenca periodo 2014, primer
semestre, cuyo objetivo fue encontrar patro-
nes conductuales de comportamiento.

Palabras Claves: Patrones, Mineria de
Datos, Algoritmos, Asociacion, WEKA,
Reglas Heuristicas.

ABSTRACT

The ever- advancing technology has
allowed in all organizations collect and
store all kinds of information, increasing
volumes of information are stored, which
can provide knowledge. Data mining then
offers the possibility of carrying out a
process of analysis and discovery of patter-
ns that generate knowledge and can provide
support in decision -making to improve and
increase the productivity of organizations.
These analyzes are based on algorithms that

based on a series of calculations and heuris-
tic rules let you create a mining model from
the data. In this context an investigative
structure with a quality -quantitative
approach because of the need for analysis
and measurement of variables was raised,
also the phases of mining, types of data
mining algorithms and their implementation
with WEKA tool is addressed by applying
algorithms association databases teacher
evaluation of the Catholic University of
Cuenca period 2014 first half , the goal was
to find behavioral patterns of behavior.

Keywords: Patterns, Data Mining, Algori-
thms, Association, WEKA, Heuristics
Rules.

I. INTRODUCCION

La tecnologia actualmente es parte de nues-
tra convivencia diaria, se encuentra inmer-
sa en la industria, la banca, la educacion
en definitiva en el quehacer humano, en
donde ha aportado innovaciones importan-
tisimas , apoyando a la solucion de proble-
mas, facilitando el flujo de la informacion,
obteniendo analisis instantaneos de infor-
macion, datos actualizados en tiempo real,
etc., lo que ha propiciado una gran canti-
dad de informacion dificil de asimilar.
Science indica que para el 2007 existian
295 exabytes de bytes, en 2011 aproximada-
mente 600 exabytes es decir un trillon de
bytes, inimaginable. Tomemos como refe-
rencia nuestros ordenadores saturados de
informacion, en las organizaciones en las
que laboramos abrumados de datos, infor-
macion por doquier, y es all( donde debe-
mos sacar partido, es all( donde entran en
juego estas nuevas tecnologias informati-
cas . La mineria de datos como un proceso
que analiza y detecta cierto tipo de informa-
cion oculta en grandes cantidades de datos,
utilizando analisis materndticos que permi-
tan deducir patrones que estan inmersos, no
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visibles al ojo del ser humano, como por
ejemplo, en un escenario de yentas, donde
se analiza y determina los tipos de produc-
tos que se puedan vender juntos, su ubica-
cion en cerchas de los supermercados, que
tipos de clientes compran un determinado
producto, marcas preferidas, costos, etc. El
objetivo es determinar secuencias de datos,
que brinden informacion para la toma de
decisiones.

El area de la educacion actualmente tiene
como herramienta fundamental a los siste-
mas de informacion en todas sus areas. La
academia ha sido una de las beneficiarias
de las nuevas tecnologias, se utiliza actual-
mente en la gestion academica, es parte del
proceso de enselianza - aprendizaje,
muchas de ellas basadas en la web, en los
entornos virtuales, quedando registros en
las bases de datos de esta informacion, que
puede ser analizada para descubrir tenden-
cias. A las organizaciones educativas les
interesa conocer las razones de la desercion
estudiantil por ejemplo, a los estudiantes
cuales son los mejores recursos y tareas que
le permitan mejorar su aprendizaje, cono-
cer la evaluacion de los docentes (razon de
este estudio), como estos influyen en el
proceso de aprendizaje, etc., todos bajo un
mismo objetivo orientado a mejorar la
calidad en la academia.

Estas interrogantes, pueden ser solventadas
con las tecnologias de mineria de datos.

La finalidad del KDD es:
0 Procesar automaticamente grandes cantida4s

de datos "brutos" DATO

o Indentificar los patrons mas significativos y
relevantes. INFORMACKAII

o Presentarlos como conocimiento apropiado
para satisfacer las metas del usuario.

CONOCIMIENTO

Tornado M. (2011) La Mine& de Datos en educacion (MDE)

Fig. 1 Finalidad KDD

P

(elaboraelo por el investigador)

La mineria de datos es una fase dentro del
Knowledge Discovery in DataBase -
[KDDI -y se define como el "proceso de
extraccion de informacion previamente
desconocida, vcilida y atil de grandes bases
de datos y el uso de la informacion para
tomar decisiones cruciales de negocios ."
(Azoumana, 2013) .

II. DESARROLLO
DE CONTENIDOS

A. Mineria de Datos, sus Fases

Existen diferentes fases que se han tornado
en cuenta para realizar mineria de datos, sin
embargo se ha referenciado algunos pasos
especificos, que se aplicaron al caso de
evaluacion docente, partiendo desde la
formulacion de preguntas acerca de los
datos hasta la creacion de un modelo para
responderlas, expuestas a continuacion:

Definir el problema, que consiste en preci-
sar el problema y considerar el uso de los
datos, en el afan de proporcionar respuestas
al problema.

Recopilacion de datos, en este proceso se
recoge los datos disponibles de todas las
fuentes posibles que intervienen en el factor
de estudio, determinando los elementos
claves que actilan en dicho proceso, es decir
consolidar y limpiar los datos identificados
en el problema. Debemos indicar que al
referirnos a la consolidacion, se refiere a
identificar origenes de datos que aporten de
mejor manera a la solucion.

Pre-procesado, al disponer con datos de
distinto origen, se presenta un alta climensio-
nalidad y desbalanceo, por lo cual, es necesa-
rio realizar limpieza de datos, definicion de
variables (atributos) y re-balanceado de
datos. En esta fase se aplico tecnicas de
exploracion, como son el calculo de valores
minimos y maximos, calculos de media,
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desviacion estandar, entre otros, lo que
permitio determinar algunos datos que no
son representativos, tal es el caso de la
desviacion estandar que apoyo determinando
la estabilidad y la exactitud de los resultados.

Mineria de datos, luego de agrupar y
preparar la informacion, se define el
metodo de mineria a usarse, el cual estard
sujeto al enfoque y el objetivo establecido
en el estudio.

Mapa Conceptual - Mineria de Datos
Fuentes de datos Pre-procesamieMo

DHW

Data
cruda

Muestreo y Selection
 Muestreo
 Selection

Data
Objetivo

Limpieza de Datos
 Limpieza de datos
 Datos que no existen
 Datos no clasificados
 Identification de

extremos
 Elimination de Ruido

Exploration y ReconocimieMo de
transformation Patrones

Data Data
Pre-procesada Transformada

Transformed& de Datos
 Reduction de
Dimensionalidad

 Creation de
Caratteristicas

 Normalization de Datos
 Variables
Correlacionadas

 Discretization

Fig. 2 Mapa Conceptual - Mineria de Datos

Patrones

Modelado
 DescriptiOn
 Clasificacion
 Regresion
 Agrupamiento
 Asociacion
 Setuentiacion
 Detecci6n de

Desviacion

Evaluation e
interpretation

Evaluacion y
Entendimiento

Deportee y ifisualizacion

Interpretacion de los
resultados. En esta
etapa se evahla la infor-
macion obtenida a
traves de la mineria de
datos, evaluando las
relaciones entre facto-
res, variables y elemen-
tos que interviene el
caso de estudio
propuesto. La figura 2
muestra el mapa
conceptual del proceso
de mineria de datos.

(elaborado por el investigador)

B. Algoritmos de Mineria de Datos

"Un algoritmo de mineria de datos es un
conjunto de calculos y reglas heuristicas,
que permite crear un modelo de mineria de
datos a partir de los datos. Para crear un
modelo, el algoritmo analiza primero los
datos proporcionados, en busca de tipos
especificos de patrones o tendencias. El
algoritmo usa los resultados de este ancilisis
para definir los pardmetros optimos para la
creacion del modelo de mineria de datos."
(MSDN, 2015)

Uno de los aspectos mas importantes a
tomar en cuenta es determinar el tipo de
algoritmo a utilizar, el cual dependera de la
vision del analista y los parametros a deter-
minar, a continuacion describimos algunos
tipos de algoritmos:

Algoritmos de clasificacion.- Este tipo de
algoritmo se basa en ciertos atributos del
conjunto de datos, para predecir una o mas

variables discretas. Algoritmos de regre-
sion.- Este tipo de algoritmo se basa en
ciertos atributos del conjunto de datos para
predecir una o mas variables continuas.

Algoritmos de segmentacion.- Analiza los
elementos que tienen propiedades similares
para agruparlos.

Algoritmo de asociacion.- Este algoritmo
analiza diferentes atributos de un conjunto
de datos en busca de correlaciones, generan-
do reglas de asociaci6n.

Algoritmo de analisis de secuencias.- El
algoritmo busca ocurrencias frecuentes de
datos.

C. WEKA. Software para
Mineria de Datos

WEKA es una herramienta de software
basada en un conjunto de librerfas JAVA,
para la extraccion de conocimientos desde
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bases de datos. (Jose Hernandez Orallo,
2006).
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Fig. 3 Explorer de WEKA, con cargado de datos
(elaborado por el investigador)

Este tipo de herramienta se encuentra
conformada por una serie de algoritmos,
que permiten el analisis de datos y el mode-
lado predictivo, apoyada de una interfaz
grafica que visualiza los resultados del
preprocesamiento. WEKA tiene como base
un conjunto de tareas esenciales para mine-
ria de datos, sobre todo en el preprocesa-
miento de datos como seleccion, visualiza-
cion, clustering, clasificacion y regresi6n.
La herramienta para su utilizacion requiere
de archivos planos (extension .arff) determi-
nado por registros con un mimero fijo de
atributos, que al ser cargados son analizados
inicialmente por WEKA determinado
mimero de registros, atributos, su conforma-
cion, tipo de dato nominal o numerico, entre
otros, que son presentados en un histograma
con informacion de la distribucion de datos,
como se lo puede observar en la figura 3.

Una vez cargado el dataset es posible apren-
der un modelo, que puede ser parametrizado
acorde a las necesidades en modelos de
aprendizaje como: Bayes, fundamentado en
el modelo de aprendizaje de su mismo
nombre; Funciones, centradas en metodos
matematicos, regresiones, SVM entre otros;
Meta, en donde se fusionan algunos meto-
dos de aprendizaje; Trees, aplica la genera-
ci6n de arboles de decisi6n.

Definidos los modelos, WEKA comienza su
aprendizaje en un determinado tiempo,
dependiendo del dataset y los metodos
aplicados. Al finalizar, la herramienta mues-
tra informacion primero del dataset, luego
de manera textual el modelo aprendido y
finalmente informaci6n sobre la evaluacion
del modelo, que tambien es posible verlo de
manera grafica.

III. APLICACION DE LA
MINERIA DE DATOS A
LA EVALUACION DOCENTE
CON HERRAMIENTA WEKA

Acorde a las fases planteadas en el punto 2,
item A, para el caso de estudio de evalua-
cion docente se realizo lo siguiente:

1. Definicion del Problema.
Actualmente las Instituciones Educativas
Superiores, deberan dar cuenta constante a
organismos rectores como es el CEAACES,
de su constante gestion en el afan del asegu-
ramiento de la calidad academica, debiendo
evaluar, acreditar y asegurar la calidad de
los programas y sus carreras. En este
contexto, se ha presentado una serie de indi-
cadores que las Universidades debe cum-
plir, de los cuales se ha tornado como refe-
rencia el indicador de Eficiencia Terminal,
que aborda la tasa de graduaci6n en funci6n
de cohortes e implicitamente niveles de
desercion. En este contexto se analizaran
los diferentes elementos que pueden influir
en el cumplimiento de este indicador, tal es
el caso de la evaluacion docente y su
influencia directa en el proceso de enseflan-
za, tratando de encontrar patrones en las
preguntas realizadas a los estudiantes refe-
rente a las actividades de docencia.

2. Recopilacion y Seleccion de Datos
Se realizo el analisis de la base de datos de
evaluacion docente de la Universidad Cato-
lica de Cuenca, correspondiente primer
semestre del 2014.
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La evaluacion consto de un conjunto de
preguntas agrupadas en funci6n de: Docen-
cia (Autoevaluacion, Evaluacion de Pares,
Evaluacion Directivos, Evaluacion Estu-
diantil); Investigacion (Autoevaluacion,
Evaluacion de Pares, Evaluacion Directi-
vos); Direccion y Gestion Academica (Au-
toevaluacion, Evaluacion de Pares, Evalua-
cion de Directivos, Evaluacion Estudiantil).
De las cuales se seleccionaron 29 preguntas
que estaban directamente ligadas en el
proceso de ensefianza.

Una vez determinado el conjunto de pregun-
tas, se filtro los datos de tal manera que
aminoren los valores incorrectos, los valo-
res no validos y desconocidos, permitiendo-
nos definir adecuadamente los datos a ser
analizados.

3. Preprocesado
El objetivo de esta fase es aminorar la
dimensionalidad y balanceo. Para poder
cumplir con esta premisa, se determine un
grupo de preguntas que posiblemente
incidan con fuerza en el indicador de
eficiencia terminal, utilizando el metodo de
eleccion de los mejores atributos del proble-
ma, obteniendo los siguientes resultados en
la definicion de variables:

Nro. de cedula, Sexo (m - f), Estado Civil
(Casado -c Soltero -s Divorciado -d
-), Rangos de Edad (30-40 afios -X -;
40-50 aiios -Y-; mas de 50 afios -Z -),
Titulo (cursando cuarto nivel, cuarto nivel,
cursando PhD, PhD), Situacion Laboral
(Tiempo Completo - tc Medio Tiempo -
mt Tiempo Parcial - tp -), Promedio
docente (Excelente -E Muy Bueno -M

Satisfactorio -S -, Regular -R -), y un
grupo de 29 preguntas denominadas P,
desde P1 - P29, tomadas del modelo de
evaluacion de la Universidad Catolica de
Cuenca, que se indica a continuacion:

P1. LH syllabus contiene los resultados del
aprendizaje a ser abordados en la asignatura?

P2. LEI docente informa a los estudiantes
los criterion y metodos de evaluacion de los
aprendizajes?

P3. docente diselia y utiliza material
didactic° para facilitar el aprendizaje?

P4. 1,El docente como parte de los recursos
didacticos, utiliza las TIC para facilitar el
aprendizaje?

P5. 1,El docente elabora libros para contri-
buir a acrecentar el conocimiento y a mejo-
rar el aprendizaje?

P6. docente demuestra que planifica y
prepara bien las clases que imparte?

P7. 1,E1 docente demuestra que actualiza
peri6dicamente la forma de impartir las
clases?

P8. docente es puntual en la asistencia a
clases?

P9. LE1 docente distribuye en forma adecua-
da el tiempo de trabajo en el aula, laborato-
rio o centro de practicas?

P10. i,Las actividades que desarrolla el
docente en el aula, en el laboratorio o centro
de practicas, se ajusta a los objetivos y
contenidos previstos?

P11. docente utiliza metodos y tecnicas
de ensetianza-aprendizaje adecuados?

P12. i,Los materiales y demas recursos
didacticos que utiliza el docente, facilitan su
aprendizaje?

P13. LE1 docente demuestra tener formaci6n
y conocimientos solidos de la asignatura
que imparte?

P14. 1,Los contenidos e informaci6n que el
docente imparte a los estudiantes como parte
del syllabus es pertinente y actualizado?

ACK* DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA
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P15. j,El docente evidencia una buena coor-
dinaci6n entre las clases te6ricas y practicas
que imparte?

P16. LEl docente da respuestas satisfactorias
a las inquietudes que formulan los estudian-
tes en clase?

P17. i,E1 docente promueve la participacion
individual y grupal de los estudiantes en clase?

P18. 1,La bibliograffa que proporciona el
docente es actualizada, suficiente y perti-
nente a los contenidos que imparte en la
asignatura?

P19. j,Los contenidos que imparte el docen-
te estan relacionados con la realidad local y
nacional?

P20. LEI docente tiene excelente capacidad
para comunicarse en forma verbal con sus
estudiantes?

P21. LEI docente reconoce los logros e
iniciativas de los estudiantes?

P22. i,E1 docente desarrolla con los estu-
diantes, actividades de refuerzo y transfe-
rencia de conocimientos?

P23. j,El docente demuestra un elevado
nivel de cumplimiento de la programaci6n
de la asignatura?

P24. LEI docente, fuera del aula, orienta a
los estudiantes a traves de tutorfas virtuales
o presenciales, al desarrollo de sus tareas y
demas dificultades de aprendizaje?

P25. j,El docente, fuera del aula, realiza un
acompariamiento programado a tray& de
tutorfas individuales o grupales a los estu-
diantes sobre el desarrollo de sus tareas y
dificultades de aprendizaje?

P26. i,E1 docente es ejemplo de honestidad,
tolerancia y respeto?

P27. 1,E1 docente realiza visitas de campo y
docencia en servicio?

P28. z,E1 docente realiza la direccion, segui-
miento y evaluacion de practicas academicas?

P29. j,El docente realiza la direcci6n, segui-
miento y evaluacion de practicas pre profe-
sionales (servicios comunitarios) y/o pasan-
tias profesionales?

A partir de la definici6n de las dimensionali-
dad y ajuste del balanceo prepare, el archi-
vo.arff, que se requiere para ejecutar en la
herramienta WEKA, como se indica en la
figura 4.

1 @relation EVALOACIONCIOCENTE

2

3 @attribute Cedula String

4 Eattribute Senn If, m)

5 gattribute EstadoCivil (c, d, al

6 gattribute Edad Integer

7 gattribute 1itnlo (to, cn son, ph, sph)

gattribute SituationLaboral Ito, mt, tp)

9 gattribute P1 real

10 gattribute P2 real

11 [attribute P3 real

12 @attribute Pi real

13

14 .

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

@attribute P27 real

@attribute P28 real

@attribute 529 real

@attribute PromedioDocente real

@data

0101133270,2,C,E0,ph,C,100,100,94,18,20,88,100,100,100,98,100,100,89,10
010095.7109,m,c,E2,ph,tc,100,100,7E,33,20,91,99,7E,100,100,100,100,73,100

0102225505,m,c,4E,ou,to,85,SS,81,89,82,75,14,85,87,98,100,94,7E,SS,100,9
1400116683,m,c,59,ph,tc,99,81,77,75,20,95,84,81,94,70,87,79,98,89,61,87,

01001915.84,m,c,E0,ph,tc,95,98,89,90,37,86,8308,100,100,100,100,33,75,93

Fig. 4 Archivo .arff definido para WEKA

(elaborado por el investigador)

4. Mineria de Datos
En esta fase, se aplico una tecnica de minerfa
de datos, que permitio encontrar de un
conjunto de modelos, uno que brinde conoci-
miento y que represents patrons de compor-
tamiento encontrados en conjuntos de datos,
plasmados en las variables del problema. En
funcion de encontrar patrones de conocimien-
to y sugerencias de otros estudios, utilizamos
Associate (denominado en WEKA) que usa
reglas de asociacion para el analisis de datos,
en este caso puntual usaremos a priori. En el
caso propuesto, se genre, la relacion entre el
conjunto general de preguntas efectuadas a
los estudiantes sobre los Docentes de la
Universidad Catolica en el primer semestre
del 2014, aplicando factores como la edad,
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sexo, estado civil y situacion laboral de los
docentes, esto permitio generar un modelo de
asociacion con una serie de conjuntos de
elementos y de reglas que describen c6mo
estos elementos se agruparon dentro de los
casos. Esas reglas que el algoritmo identifico,
sirvio para encontrar preguntas excluyentes
con bajo promedio, que aportaran en la toma
de decisiones en el ambito docente de la
gestion.

5. Interpretacion y Evaluacion
Luego de realizar una serie de pruebas en la
herramienta WEKA, se obtuvo el modelo
final, lo que permiti6 comprobar que las
conclusiones arrojadas sean validas,
suficientes y satisfactorias. Ya en esta
ultima fase de interpretacion y evaluacion,
utilizamos la opci6n Visualize que provee
WEKA, donde pudimos estudiar el compor-
tamiento de los datos mediante tecnicas de
visualizacion. Como se planteo en la prime-
ra fase, el objetivo es el de buscar incidencia
en las evaluaciones docentes, es por eso que
se agruparon las preguntas P25 y P28, P27 y
P28, para tratar de encontrar patrones y se
obtuvo lo siguiente:

Preguntas P25 y P28
P25. docente, fuera del aula, realiza un
acompariamiento programado a tray& de
tutorfas individuales o grupales a los estu-
diantes sobre el desarrollo de sus tareas y
dificultades de aprendizaje?

P28. /El docente realiza la direccion, segui-
miento y evaluacion de practicas academicas?

X: P25 Piorn)

Fts: elc..)

ResetII...
NotEWEVENTOOCEMIE

P2B Plan)

521ectla.Ge

Ckss colou

Fig. 5 Resultado de un nodo grafico P25 -P28
(K/S-K/R - PG) (elaborado por el investigador)

IMO
93

En la figura 5, se observa la combinacion de
las preguntas P25 y P28 en el entorno Visua-
lize, donde debemos indicar que de entre
todas las combinaciones posibles, el grafico
muestra algunas caracteristicas significati-
vas. Se observa una clara separaci6n lineal
entre K/S y K/E, de hecho existe una
relacion distante, que indica que la gesti6n
del docente tinicamente se realiza a nivel de
aula, el docente no apoya significativamente
a la gestion de practicas preprofesionales y
tutorfas estudiantiles.

Preguntas P27 y P28
P27. 1,E1 docente realiza visitas de campo y
docencia en servicio?

P28. /,El docente realiza la direccion, segui-
miento y evaluacion de practicas academicas?

X: nom, ,P25 rion)

CC n() Srlect

ese, II II

Flo I.EVALLIAL 11:1130MXTE

Class mlou

Fig. 6 Resultado de un nodo grafico P27 -P28
(K/S-K/R - PG) (elaborado por el investigador)

Al observar la combinaci6n de las preguntas
P27 y P28 en el entorno Visualize, el grafico
presenta caracteristicas similares a la figura
6, corroborando el analisis de las preguntas
P25 y P28, en donde no existe el apoyo
docente extraclase.
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En la figura 7, buscando patrones se corn-
bina la situacion laboral (tc-mt-tp) con el
promedio docente (Excelente -E Muy
Bueno -M Satisfactorio -S -, Regular
-R -), en donde se puede observar que el
promedio docente de Muy Bueno (M) lo
tienen la gran mayoria de docentes tc, y
muy pocos docentes tiempo parcial tp,
tienen una evaluacion Excelente E.

Fig. 7 Resultado de un nodo grafico P27 -P28 (K/S-K/R - PG)
(elaborado por el investigador)

Revision de reglas

Minimum support: 0.4 (440 instances)

Minimum metric. <confidence>: 0.9

Number of cycles performed: 12

Generated sets of large itemsets:

Size of set of large itemsets L(1): 32

Size of set of large itemsets L(2): 35

Size of set of large itemsets L(3): 5

Best rules found:

1. Edad=Y 473 ==> EstadoCivil=c 454 conf:(0.96)

2. Sexo-m SituacionLaboral=tc 483 ==> EstadoCivil=c 452 conf:(0.94)

3. Sexo=mEstadofivil=c 560 ==> PromedioDocente=M 522 conf:(0.93)

4. Edad=X 484 ==> PromedioDocente=M 449 conf:(0.93)

5. Sex SituacionLaboral=tc 483 ==> PromedioDocente1 448 conf:(0.93)

6. Sexo=a 625 ==> PromedioDocente=M 579 conf:(0.93)

7. SituacionLaboral=tc. PromedioDocente=M 711 ==> EstadoCivil=c 656 conf:(0.92)

8. EstadoCivil=c SituacionLaboral=tc 711 ==> PromedioDocente=M 6.56 conf:(0.92)

9. EstadoCivil=c 952 ==> PromedioDocente=M 877 conf:(0.92)

10. SituacionLaboral=tc. 772 ==> EstadoCivil=c 711 conf:(0.92)

Fig. 8 Reglas que extrajo el algoritmo Apriori por defecto
(elaborado por el investigador)

Como se puede observar en la figura 8, se realizo un analisis de las reglas, con parametros
de cobertura en la parte izquierda y el nivel de confianza, asi como tambien reglas que brin-
den mayor informaci6n, esta definici6n de parametros permitio desechar algunas reglas
que no aportaban conocimiento. Adicionalmente se agrupo reglas en funci6n de conclusio-
nes parecidas.
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Planteamos entonces dos hallazgos interesantes:

Hallazgo 1.
R3. EstadoCivil=c P15=M 309 ==>
PromedioDocente=M 300 conf: (0.97)

P15. 1,E1 docente evidencia una buena
coordinaci6n entre las clases teoricas y
practicas que imparte?

Los docentes con estado civil casado
evidencian una mayor coordinacion entre
las clases teoricas y practicas, a diferencia
de los docentes solteros y divorciados.

Hallazgo 2.
R9. P29=M 405 ==> PromedioDocen-
te=M 389 conf: (0.96)

P29. 1,E1 docente realiza la direccion,
seguimiento y evaluacion de practicas pre
profesionales (servicios comunitarios) y/o
pasantlas profesionales

Un alto porcentaje de docentes no realiza
seguimiento a las practicas pre profesionales,
corroborando el resultado de la figura 5 y 6.

IV. CONCLUSIONES

Las IES deben implementar en sus centros de
investigacion metodos y tecnicas de mineria
de datos, para obtener predicciones que le
permitird canalizar recomendaciones para la
toma de decisiones oportunas.

Desarrollar algoritmos de mineria de datos
especificos, para problemas relacionados
con la enseflanza y el aprendizaje.

La mineria de datos esta dirigida imica-
mente a personas con conocimientos en
tecnologias y la gran mayoria las desco-
nocen, por lo que deberfan desarrollarse
herramientas de mineria mas faciles e
intuitivas de utilizar, orientadas a perso-
nas no expertas.

Redefinir las bases de datos futuras, acorde a
patrons encontrados al aplicar mineria de datos.
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RESUMEN

"Matematicas esquematicas" parte del
conocimiento profundo de nuestros alum -
nos, de sus capacidades y procesos cogniti-
vos, de sus fortalezas y debilidades, su auto-
estima, su ajuste emocional e interaccion
social. Todo ello formard parte del proceso
educativo. Educamos en las diferencias.

Analizamos los procesos mentales que se
ponen en funcionamiento cuando resolve-
mos un problema. A las operaciones aritme-
ticas se les da un contenido que, desde lo
manipulativo y visual, llegue a expresarse
mediante graficas y simbolos. Agrupamos
los problemas segun su significado: conjun-
tos que se relacionan entre si (trileros), canti-
dades que se comparan (I ojo, despista!) y
cantidades que cambian.

Se desmitifica la mecanica de las operacio-
nes pues terminaran haciendola con calcu-
ladora, pero ninguna calculadora nos va a
decir que operacion tenemos que hacer ni
por que. Ese es el objetivo.

Palabras claves: Pedagogia: Matematicas
esquematicas, Autoestima e integracion,
conocimiento profundo del alumnado,
conceptos de suma y resta: Graficas y Sim -
bolos; capacidades y procesos cognitivos en
la resolucion de problemas matematicos.

ABSTRACT

"Matematicas esquematicas" [Schematic
Mathematics] arises from a deep knowled-
ge of our students, their abilities and cogni-
tive processes, their strengths and weaknes-
ses, their self-confidence, emotional adjust-
ment and social interaction. All these
elements will be a part of the learning
process. We are educating in diversity.

We analyze the mental processes that are
activated when solving a problem. Arithme-

tic operations are given a content such that,
through manipulative and visual compo-
nents, can be expressed by means of
graphics and symbols. Problems are grou-
ped together according to their meaning:
interrelated sets (trileros [card sharps]),
quantities that are compared (i ojo, despista!
[watch out! don't be misled!]) and quanti-
ties that change.

The mechanical aspects of the operations
are exposed, because the students will end
up using a calculator, but no calculator can
tell us which operation we must use or why.
That is our goal.

Key words: Pedagogy: Mathematics sche-
matic, Self-esteem and integration, thorou-
gh knowledge of students, concepts of addi-
tion and subtraction: Graphics and Sym-
bols; capabilities and cognitive processes in
solving mathematical problems.

INTRODUCCION

Hay alumnos que ano tras aiio yen con
desesperacion la resolucion de problemas
matematicos como una meta inalcanzable,
un galimatfas confuso y complejo que
nunca serail capaces de resolver.

Las operaciones, principalmente suma y
resta, aparecen como grupos de mlmeros
unos encima o al lado de otros cuya 'Mica
diferencia estriba en que tengan una cruz o
una rays. Vacias de contenido. Asi, es facil
que las confundan e incluso que en una
misma operacion empiecen sumando y
terminen restando o viceversa, que no les
extraiie que en una resta el resultado sea el
mayor de los tres mlmeros.

Para resolver correctamente las sumas y
restas hay que realizar una serie de operacio-
nes mentales: discriminar la parte y el todo,
decodificar simbolos, agrupar por categorlas,
relacionar conceptos, etc. Entiendo que es el
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desarrollo de esos procesos cognitivos y de
esas capacidades lo que a nosotros como
docentes nos interesa, mas alla de que pongan
o no el numero correcto. De otra manera la
operacion pierde su significado, se convierte
en algo mecanico, y no es raro que se den
cualquiera de los errores mencionados.

Igualmente, en la resolucion de problemas,
es necesario ejercitar el razonamiento logico,
distincion entre lo fundamental y lo secunda-
rio, cierto nivel de comprension lectora, de
atencion selectiva y sostenida, etc.

Nuestros alumnos han de ser conscientes de
todo el trabajo mental que estan realizando
para encontrar la solucion que es lo realmen-
te importante. La operacion es solamente un
instrumento necesario, no el objetivo.

Tradicionalmente, a la hora de plantear la
resolucion de problemas, se le da demasia-
da importancia a la operaci6n, quedando la
respuesta, como un complemento para que
el ejercicio quede bien terminado. Prueba
de ello es que, normalmente, se clasifican
en funci6n de la operaci6n que se necesite
para resolverlos: de sumar y restar sin lleva-
da, sumar y restar con llevada, de multipli-
car, de una operacion, de dos... Hay nirios
que ni siquiera leen el problema, buscan los
numeros y realizan con ellos una operacion
para ver si aciertan, y si no, hacen la otra y
aciertan seguro.

Los problemas han de agruparse no en
funci6n de la operaci6n sino del concepto
al que hagan referencia, como explicare
mas adelante.

Algunos alumnos encuentran piedras en su
camino: problemas de lectoescritura, com-
prension lectora, TDAH, etc. que le impi-
den avanzar en ciertos contenidos curricula-
res mientras que el resto de sus capacidades
siguen evolucionando a buen ritmo. A veces
ni siquiera son conscientes de ello.

Algunos necesitan tres arios o mas para
aprender a leer pero saben distinguir
perfectamente un sustantivo de un verbo y
separar sujeto y predicado, Lque hacemos
entonces, nos llevamos todo el dia enserian-
doles a leer con las actividades del primer
trimestre de 1° obviando su nivel de razona-
miento o le ponemos ejercicios de 3° que no
va a poder leer?

No podemos olvidar que algunos nifios
pueden tener dificultades (dislexia, discal-
culia...) que bloquean los caminos por los
que, normalmente, se accede al el aprendi-
zaje: comprension y manejo de letras y
numeros o lectoescritura. Aunque sean muy
buenos en todo lo demas, dificilmente
resolveran los ejercicios con exito, y es
posible que ni ellos mismos sepan que
tienen esas habilidades. Saben lo que hacen
mal, pues sus maestros dedican mucho
tiempo a intentar mejorarlo. Lo que no
suelen tener tan claro es lo que hacen bien,
pues es un sitio por el que sus maestros
suelen pasar de largo, centrando todo su
esfuerzo en recuperar lo que no tienen. Esto
no debe ser asi, no podemos frenar sus
aprendizajes en el nivel que marcan sus
dificultades.

Es bueno tener una vision esquematica del
proceso de enserianza-aprendizaje y traba-
jar a traves de distintos apartados que
pueden tener relacion entre ellos o no tener-
la. Es decir, la lectoescritura esta relaciona-
da con la comprension lectora, pero la com-
prension lectora no tiene por que estarlo con
el razonamiento logico, la creatividad o el
interes. Cada uno hay que trabajarlo de una
manera especifica, partiendo del nivel en el
que se encuentre que, probablemente, sera
distinto. AsI, si en alguno tiene un bloqueo,
estan los otros que pueden ayudarles a com-
pensarlo. Es misi6n del maestro establecer
las estrategias para que determinadas
dificultades no frenen todo el proceso de
aprendizaje. Es decir, si un nifio con
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dislexia encuentra la solucion a un proble-
ma, no podemos penalizarlo si no la escribe
correctamente. Tenemos que aprovechar al
maxim° todo aquello que puede hacer,
enseflando lo que es capaz de aprender. Si
no, el siempre tendra una vision sesgada de
si mismo, la peor.

Algunos nifios llevan demasiado tiempo
sufriendo las consecuencias de un sistema
que a ellos no les funciona. Esos niflos
merecen que se investiguen otras estrate-
gias educativas, que se busque para ellos un
"plan B". Este programa pretende ser ese
"plan B".

DESCRIPCION DEL METODO

En nuestra actividad docente es muy normal
que encontremos alumnos que no conocen
bien los ndmeros, pero saben ordenarlos y
realizar operaciones, que solucionan
problemas aunque no los saben leer, que
resuelven de manera instintiva los proble-
mas matematicos apenas el maestro termine
de leerlos, pero que son incapaces de
copiarlos de la pizarra, etc.

Con ello debemos contar y estar prepara-
dos para que esas dificultades afecten lo
menos posible al aprendizaje en los que
tienen que usar aquellos aspectos que no
tiene afectados.

Por ello, hemos de plantearnos el abordaje
de la resolucion de problemas de una
manera esquematica, es decir, no como un
camino dnico de dificultad ascendente sino
pensar que hay distintos apartados que
juntos confluyen en la meta final: encontrar
la respuesta. Cada uno puede llevar distinto
ritmo, incluso alguno puede estar bloquea-
do. Hemos de darles las herramientas nece-
sarias para que puedan compensarlo con los
demds y, si no es posible, ayudarles a cons-
truir un puente para que puedan saltarlo y
seguir adelante.

El proceso de aprender a resolver proble-
mas matematicos ha de tener un gran corn-
ponente ludic° que avive la motivacion. El
alumnado ira construyendo paso a paso sus
aprendizajes de manera que para ellos
tengan un significado, partiendo de sus
experiencias y vivencias.

Aprenderan antes a inventar problemas que
a resolverlos, partiendo siempre de situacio-
nes que puedan darse en sus vidas o que
ellos deseen que sucedan. Es bueno que
aprendan a reconocer las situaciones
problematicas y se despierte su inter& por
saber como se resuelve.

La construcci6n de una imagen mental
simbolica que represente la idea o el conte-
nido de lo que se esta haciendo, que resuma
el concepto de todo lo trabajado, puede
conseguir que nuestros alumnos dejen de
preguntarse: Les de sumar o de restar? LQue
ndmeros elijo para hacer la cuenta? 0 que
no les extrafle que en una rests el resultado
sea un ndmero mayor que los que restaba.
Para resolver correctamente problemas
matematicos, es necesario trabajar conjun-
tamente en tres direcciones confluyentes:

1. CIMIENTOS:

A veces el motivo del fracaso no pertenece
necesariamente al mundo de las matemati-
cas, puede ser un deficit de atencion o
impulsividad, dislexia, discalculia, proble-
mas emocionales, etc. Y todo eso puede que
les haga leer sin entender ni analizar,
responder sin leer, etc. Por eso es necesario
que a la vez que se trabaja sobre la resolu-
cion de operaciones y conceptos matemati-
cos, tambien se ejerciten otros aspectos

 Afianzar toda una serie de conceptos basi-
cos (mayor, menor, igual, mitad, doble, la
parte y el todo, etc.)
Hay nitios que pueden hacerlo aunque no
sepan leer.
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 Ejercitar el razonamiento 16gico: (seria-
ciones , emparejamientos, deducciones,
categorizaciones, etc.)
No es necesario saberse la tabla para eso.

 Ejercitar la comprension lectora, el entre-
namiento para descifrar instrucciones escri-
tas y el analisis de los enunciados de los
ejercicios que van a resolver
Sin ella no sabrcin lo que tienen que hacer.

 Trabajar aspectos emocionales: El miedo
al fracaso y el bajo autoconcepto pueden
bloquear el aprendizaje
Si se convencen de que no pueden,
fracasarcin.

Por otra parte, si encontramos elementos
insalvables, hemos de tenderles puentes. Si
un nifio no sabe leer no podemos llevamos
la hora de matematicas enseilandolo ni dejar
de avanzar en la resolucion de problemas
por eso, le leemos el problema y continua-
mos. Igual pasa con los niflos que no son
capaces de realizar calculos ni de aprender-
se las tablas, se les ofreceran metodos alter-
nativos, desde el sistema de multiplicacion
maya hasta el use de la calculadora. Lo
importante es que sepan y entiendan lo que
estan haciendo.

2. INSTRUMENTOS, GRAFICAS
Y SIMBOLOS

Antes de entrar de lleno en la resolucion de
problemas hemos de dominar algunas
herramientas, entre otras, las operaciones
de suma y resta.

Sera mediante el ejercicio y desarrollo de
estrategias cognitivas. El dominio del
concepto es lo importante y no tiene porque
it undo a una operacion correcta. Hay niflos
que pueden entender el concepto de suma,
saber cuando se usa y distinguirla perfecta-
mente de otras operaciones de manera razo-
nada pero que, a la hora de realizar la opera-

ci6n, otras "dificultades" ajenas a la cues-
tion, estropeen el resultado. Hay que valo-
rarles todo lo que hacen bien y ayudarles a
superar esas trabas y, si no es posible, a
convivir con ellas.

Es necesario enseflarles a realizar las opera-
ciones matematicas pero como un apartado
mas del proceso, no el 6nico ni el mas
importante. Si alguno no puede aprenderlo,
tenemos que desdramatizar el asunto pues,
al ritmo que van avanzando las nuevas
tecnologfas, hacer las operaciones serail
algo que solamente haran en la escuela, lo
normal es que todos usen la calculadora,
sepan resolverlas o no. Por eso, lo impor-
tante es el concepto, que sepan por que,
cuando y donde tienen que usarla. Si
adernas saben el como, mejor para ellos,
pero si no pueden aprenderlo, tendremos
que ser flexibles y tenderles puentes.

Estas operaciones se presentan como instru-
mentos necesarios para averiguar cuanto
vale todo (suma) o una parte (resta).

Es conveniente que en todos los ejercicios
haya una instruccion arbitraria que no afecte
el resultado. Con ellos pretendemos, por una
parte trabajar la atencion y por otra que
vayan interiorizando que a veces los proble-
mas incluyen informaci6n innecesaria.

Si se sientan bien las bases trabajando sobre
la suma y la resta, cuando se realicen ejerci-
cios que impliquen dos operaciones pueden
hacerse de manera menos manipulativa y
visual, pues ya deben tener adquiridos
ciertos esquemas.

Trabajo manipulativo sobre la suma
Entregamos trozos iguales de papeles de
colores y tiras adhesivas; unas en forma de
cruz (+), otras en forma de cuchillo (-) y
otras muy finitas de dos en dos (.).
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Mediante la manipulacion de los papeles de
colores, han de ver de manera grafica que
pueden encontrar trozos pequeilos (dos o
mas) que, unidos con la tira adhesiva (+),
sean igual de grandes que uno que esti
entero. Les explicamos que, en vez de
escribir la palabra "igual", como estamos en
matematicas, ponemos el signo "=" que
significa lo mismo.

Se asignaran numeros en relacion al tamalio
de los trozos partidos (numero mas grande,
trozo mas grande...), comprobando que
efectivamente es irrelevante que pongamos
el numero mas alto o la suma de los otros
ndmeros , el resultado ser a el mismo.

Ala vez se trabajaran los conceptos del todo
y las partes como una misma cosa presenta-
da de distinta manera. Tambien los de
doble, triple, mitad y tercio, porque algunas
tiras se van a cortar en partes iguales y
deben deducir que hay que poner el mismo
numero.

Es muy importante que entiendan el signifi-
cado del signo "=" como un dibujo que
relaciona dos cantidades iguales (una a su
derecha y otra a su izquierda), con la dnica
diferencia de que en un lado esti expresada
con un solo numero (trozo entero) y en la
otra con la union (suma) de dos o mas
ndmeros (trozos partidos).

La actividad manipulativa se trasladara al
papel donde pegaran los trozos partiendo del
signo "=". En un lado pegaran el trozo entero
y en el otro los trozos partidos que uniran con
el signo "+" como si fueran tiritas de pega-
mento. Despues lo repasaran con rotulador
para que les quede mas bonito.

Debajo de los trozos pegados se expresard
la operacion a la manera tradicional de
forma horizontal, al lado de los trozos se
expresard tambien de forma tradicional
pero en vertical.

La instruccion arbitraria es que los signos
hay que repasarlos de negro.

4-2atztZQ

Or*e.. ,,,,,,,--,, -- ,  z,--1.----- - - .

(cuadros aclaptados por la investigadora)

A continuacien inventaran un problema
con los ndmeros de la operaci6n que han
pegado mediante preguntas guiadas: ,que
cosas to gustan que puedan contarse?
i,Como hacemos para juntar otra cantidad?
i,En que sitio se meten esas cosas?

El resultado final se guarda para elaborar
un cuadernillo construido por todos.

Trabajo manipulativo sobre la resta
LQue hago si se me pierde uno de los trozos
que he partido?

Por el metodo de ensayo - error o por pura
deduccion, segdn la capacidad de cada uno,
han de llegar a la conclusion de que para
saber el tamailo del trozo que se perdi6 ,

deben poner el que tienen sobre uno que
este entero y ver como es de grande el que
les faith..

Comprobaran de manera empirica que el
numero que buscan es menor que el de la
tira que esta entera y que, para que los dos
lados del signo (=) representen la misma
cantidad, tendran que coger otra tira que
este entera y cortarle (restar) el trozo peque-
rio que tengan. Al pegarlas sobre el papel,
haran una raya sobre la tira entera marcando
lo que mide el trozo pequerio que tienen. El
signo de la resta (-) es como un cuchillo que
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corta. Es necesario hacerles observar cons-
tantemente que el ntimero que buscan tiene
que ser mas pequeiio que la tira entera
porque si no, no serlan iguales las cantida-
des que estan a derecha e izquierda del
signo igual (.).

Igual que en la sesion anterior, inventaran
un problema que no resolveran pues ya
tienen la solucion. Guardaran el resultado
final.

Trabajo representativo:
graficas y simbolos

Kja.una, to to- 01,Z c ti)4A)_ )44:1)11 -tiff

(cuadros adaptados por la investigadora)

Despues de trabajar de manera visual y
manipulativa en estos conceptos, pasamos a
las graficas entendidas como una represen-
taci6n de lo que ellos han hecho. En las
graficas, escribiremos ntimeros en todos los
huecos menos en uno que quedard vacio.
Tienen que encontrar el ntImero que debe it
en ese hueco para que las dos partes sean
iguales, resaltando siempre que el objetivo
no es la operaci6n sino llenar el hueco
vacio. Ellos decidiran la operaci6n que
tienen que hacer y explicaran por que antes
de empezar a hacerla. Se valorara si eligen y
razonan la operacion correcta aunque
despues no la resuelvan bien.

Cada operacion tendra una grafica distinta,
en funci6n del hueco que tenemos que
llenar, seglin donde este el mimero que
tenemos que encontrar.

Se le presentaran distintas opciones para
una sola operacion. Es muy importante para
que sepan distinguir lo fundamental de lo
superfluo, para evitar un aprendizaje med.-
nico y fomentar la flexibilidad cognitiva.

El objetivo es encontrar el ntimero que va
en el hueco vacio y la operaci6n el instru-
mento para encontrarlo. Lo importante es el
concepto y no la operacion.

78

32

Suma

71

62

Resta

42

83

Suma

38

43

95

Suma

34

85

Resta

135

79

Resta

246 98

Resta

12

53

72

Suma

(cuadros elaborados y adaptados por la investigadora)
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Una vez que saben manejarse con las grafi-
cas, en las cuales escriben ntimeros, se les
ensefian los simbolos que son representa-
ciones de las graficas, mas pequetios y no se
escriben mimeros en ellos. De esta manera
iran construyendo e interiorizando el apren-
dizaje paso a paso, viendole un sentido a
todo lo que hacen.

0
10

330
(cuadro elaborado por la investigadora)

A continuacion se realizaran una serie de
actividades que, de manera ludica, ayuda-
ran a relacionar el concepto con el icono y
la operacion:

-i,Quien es quien? Por equipos, unos
tendran graficas y otros signos y tendran
que levantar las que signifiquen lo mismo.

-Memori: Poner graficas y simbolos boca
abajo y deben levantar dos a la vez. Si
representan lo mismo se las quedan pero
tienen que explicar de manera clara lo que
significan.

-Jueces: Tres de ellos son los jueces y los
demas uno a uno iran respondiendo a lo que
se les pregunte. Cada uno debe explicar de
manera clara por que ha elegido uno y no otro
con frases coherentes y bien construidas.

Despues de todas estas actividades, lo
normal es que tengan grabada la asociaci6n:
operacion, grafica, simbolo.

Podemos entrar de lleno en la realizacion de
distintos tipos de ejercicios:

Se les dan las graficas con los mimeros
escritos o con puntos en los lugares donde
ellos tendran que poner los mimeros y han
de encontrar el mimero que falta. Ellos deci-
den si han de sumar o restar.
Se les dan los ntimeros por un lado y las
graficas por otro para que pongan los mime-
ros donde corresponda. Han de respetar las
cantidades de manera logica.
Se les dan las graficas solamente con las sepa-
raciones y ellos deberan hacer con ellas lo que
quieran y poner los mimeros. Es importante
que expliquen lo que han hecho y por que.

En todos los casos tendran que poner el
simbolo que les corresponda.

1.4,62.44:2- a. 4.4 en le,
cemtvumirs,

CIL Ai& 4o. vaisu. 42.1u14..,10
e1:P(
Bz 34

- -

17

MN
44

2

51
- 471

ir51

(cuadro adaptado por la investigadora)
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i,Cuando enseriar la suma y
la resta con llevada?

Cuando les surja la duda, cuando al reali-
zar las operaciones aparezcan ndmeros con
los que no sepan manejarse. Se veran como
una dificultad, no como unas operaciones
distintas. Operaciones solo hay dos: suma
y resta.

Normalmente la suma con llevada suelen
hacerla bien. Donde hay problemas, y
graves, es en la resta con llevada.

Se abordard siguiendo esta secuencia:

- El numero mas grande siempre arriba

- Si no lo es, tenemos que conseguir que lo
sea y entonces ponemos el 1 delante del
numero que esta arriba para que sepan
hasta donde han de contar, y un punto a la
izquierda del de abajo para que nos recuer-
de que tenemos que quitarle uno mas.
Elegimos el "1" y el "punto" y no dos "1"
para que vean que se ha de hacer cosas
distintas, en un caso se suman diez y en
otro se ariade uno Se explica el motivo de
por que se hace asi para el que pueda
entenderlo. El que no, se quedard con la
cancioncilla: "si es mas pequerio ponemos
el uno y el punto".

- Se cuenta siempre de abajo a arriba. Cada
uno como pueda: de cabeza, con los dedos,
o siguiendo la escalera.

Cuando esto esta conseguido, se enseriara
el "juego de magia": se les da la grafica
con los ndmeros correspondientes a una
resta. Ellos buscaran el del hueco que falta
y cuando lo encuentran, suman los mime-
ros de los dos trozos pequerios y..."oh,
magia, sale el numero del espacio grande".
Despues el juego sera: "Soy mi propio
maestro". Ellos serail los que coloquen los
ndmeros y hagan la magia.

Aprovechamos para introducir el concepto
de sumas y restas como operaciones inver-
sas que nos ayudan a saber si lo hemos
hecho bien.

Con este sistema, se les da a las operacio-
nes de suma y resta un contenido concep-
tual y una expresi6n grafica que va mucho
mas alla de poner un numero debajo de
otros que estan separados por un signo y
una raya. Se les da contenido y significado
a los signos matematicos de manera empf-
rica. Asumen los conceptos de suma y
resta como cosas muy diferentes: distinto
simbolo, distinta grafica, distintos huecos
y logicamente, distinta manera de hacer las
operaciones.

Trabajo con dos operaciones

i,Que pasa si el trozo que falta es uno de los
pequerios del trozo que he cortado en tres?

Se trabajara con ellos para que, bien de
manera intuitiva o por ensayo-error,
lleguen a la conclusion de que primero hay
que unir los trozos pequerios y entonces
tendremos una resta, operacion que ellos
dominan bien.

Tambien se (lard por valid° si lo que hacen
es cortar dos veces el trozo grande. Lo
importante es que interioricen que tienen
que usar las tiras adhesivas tres veces de
una manera "=", "+", "-" o de otra"=",
"-" , "-" y hasta ahora solo usaban dos. Hay
que incidir mucho en el significado del
signo "=".

Una vez que dominen todo lo expuesto, es
decir, el apartado manipulativo y visual,
avanzaremos un poco mas presentando la
nueva grafica y el nuevo simbolo:
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80
(cuadros elaborados por la investigadora)

000o

3. RESOLUCION DE PROBLEMAS

eo
0

Los problemas se agrupan en funci6n de los procesos mentales que se usan para llegar a
la respuesta. Hay tres grupos. El nombre de cada grupo es orientativo, puede cambiarse
si los alumnos prefieren otro. Lo importante es que tengan claro la categoria a la que
pertenecen

En cualquier caso, el esquema sera el siguiente:

Simboloj

Datos

Solucion:

Enunciado del problema

Grafica Operacion

(cuadros elaborados por la investigadora)

a) Trileros.
Conjunto de cantidades que se relacionan y
combinan entre ellas, que pueden cambiar
de lugar como si las manejara un trilero.

Habra que sumar, restar o ambas cosas en
funcion de la relacion que se establezca
entre ellas. El proceso de resolucion sera el
mismo.
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Cada uno de ellos dispondra de una hoja
donde se encontraran todos los sfmbolos
posibles repetidos varias veces.

Primero se lee comprensivamente el
problema entre todos, asf salvaremos el
obstaculo de los que tengan problemas de
comprension lectora o de lectoescritura.

En segundo lugar, con los Ojos cerrados se
imaginaran la situaci6n que plantea el
problema viendose inmersos en ella. Iden-
tificaran cual es el problema, que es lo que
necesito averiguar.

En el tercer paso, una vez llegados a este
punto pensaran que instrumento necesitan
para encontrar la solucion. Buscaran el
simbolo en la hoja que tienen, lo recortaran
y pegaran al lado del enunciado (mas
adelante se les (lard la opcion de dibujarlo
para ahorrar tiempo, pero al principio
parece adecuado usar estas actividades
manipulativas que haran mas hidica su
tarea y ayudaran a romper el esquema que
tienen de como se resuelven los proble-
mas, que suele estar bastante viciado).
Ahora ya saben que es lo que tiene que
hacer para encontrar la soluci6n.

Cuarto. Es el momento de ponerse manos a la
obra identificando los datos, realizando la grafi-
ca y las operaciones para llegar a lo realmente
importante: la solucion del problema.

Quinto. Si la solucion es correcta, perfecto,
nos felicitamos.

Sexto. Si no, volveremos a andar el camino
para ver en que nos hemos equivocado. Ha
podido ser al realizar la operaci6n aunque
hayan elegido la correcta, al dibujar la
grafica se han liado, al escribir los datos
pueden haberse equivocado al copiar algtin
ntimero, etc. Una vez localizado el error, lo
analizaremos y tomaremos las medidas
oportunas para corregirlo. Encontrar el
error se valorard casi tanto como encontrar
la soluci6n.

PROBE NUM of UNA OP ReCteas cafe SUMPS v R STAS

1 En Una haMtacien hay tros calm con Jusuetes. En una.sent. mnac.., .tr.
12 aMonos y en la otra 6 cyclotaS LCuentos luguetes he las tros calm?

1 2.A_As-r-oun.e..,
Gil&cic3,--en3L9

SolLiCien: zi

Grano. Opera ten

223
(42 q

(-4

(cuadro adoptada por la investigadora)

Este nifio no sabfa escribir con soltura pero
resolvio el problema razonadamente,
rapido y bien. Ella me dijo la solucion y yo
la escribf para que pudiera copiarla. Tam-
bien tuve que indicarle d6nde poner las
unidades y las decenas porque4 no lo tenfa
muy claro, lo que no impidi6 que realizara
la suma con llevada correctamente

Problemas con dos operaciones
Una vez asimilada la resolucion de estos
problemas empezaremos con los de dos
operaciones, aprovechando el simbolo de
la suma de tres elementos. z,Que pasa si el
trozo que esta vacfo es uno de los tres
pequefios?

Volveremos a realizar el proceso desde las
tiras de colores, que ademas ayudaran a
reforzar las ideas y tecnicas adquiridas.
Introduciremos la nueva grafica y el nuevo
simbolo.

Los problemas se realizaran siguiendo la
misma secuencia que en los anteriores.

b) I Ojo, despistal.

Cantidades que se comparan entre ellas en
las que siempre se resta aunque las pala-
bras de su enunciado (mas que, menos que)
puedan confundirnos.

A traves de actividades manipulativas con
tiras de papel, cuerdas, tiras de plastilina,
etc., compararemos longitudes.

A la primera conclusion que debe llegar es
que en estos problemas no podemos dejar-
nos engafiar por las palabras "mas" o
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"menos", pues en ambos casos habra que
superponer una cantidad sobre otra para
ver lo que sobra, exactamente igual que
haciamos en las restas. Por lo tanto, siem-
pre habra que restar.

Empezamos comparando longitudes, Des-
pues las longitudes representaran arios,
tiempo, peso, cantidades, etc.

Asi sera el nuevo simbolo:

4

(cuadros elaborados por la investigadora)

Usaremos la misma grafica de la resta para
que vean que es la misma operaci6n, pero el
numero que tenemos que encontrar siempre
sera el de arriba. Cambiamos el simbolo
para que tengan claro que es otro tipo de
problema. Por lo demas, seguiremos la
misma secuencia que con los anteriores.

c) Transformacion

A continuacion, y siguiendo la misma
estructura, empezaremos con los problemas
de "Transformacion" en los que una canti-
dad se transforma porque se vuelve mas
grande (suma o multiplicacion) o se vuelve
mas pequefio (resta y division).

Tendra un nuevo icono y grafica pero esta
vez seran ellos los que lo dibujen y elijan.
Cada uno elaborard su propuesta y, entre
todos, se elegird una.

Durante todo el proceso se iran trabajando
en las tres direcciones, pues si no tenemos
las herramientas necesarias (estructuras
cognitivas, conceptos, etc.) ni la asimila-
cion de los conceptos que sustentan las
operaciones aritmeticas, no podremos cons-

MATEMATICO PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

truir una respuesta adecuada a los proble-
mas planteados.

Antes de cambiar de clase de problema, de
iconos y graficas, hemos de asegurarnos de
que estan bien asimilados los anteriores.

Una vez que nuestros alumnos se desen-
vuelvan con soltura en la resolucion de
problemas, iniciaremos el juego de:

"Mas dificil todavia"

Partiendo de las estructuras basicas de los
problemas, jugaremos a modificarlos para
hacerlos mas complicados.

Para ello aprenderemos distintas estrate-
gias: aumentar las cantidades, aumentar los
grupos, modificar la pregunta, etc.

Haremos especial hincapie en las estrate-
gias de incluir informacion innecesaria, en
la que oculta la informacion (la mitad de...,
tres veces mas, etc.) y en las que presentan
la informacion en unas unidades y piden el
resultado en otras.

De esta manera, siendo ellos los artifices de
los problemas mas complicados, consegui-
remos que se sumerjan en ellos con la
confianza de poder resolverlos.

CONCLUSIONES

Lo mas llamativo de este sistema es la
manera tan natural en que los nirios van
asimilando los conceptos, incluso los que
tienen dificultades van construyendo sus
aprendizajes de manera intuitiva, a traves
del descubrimiento.

Es muy alto el nivel de motivacion que se
consigue.

Fue muy significativo para mi cuando un
nirio le pregunto a otro: "LA ti como to ense-
nan matematicas, aburrido o jugando?", o
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verles la cara a niflos que siempre han fraca-
sado cuando descubren que les sale bien la
prueba de las operaciones y dicen: "i,Por
que nadie me ha dicho antes que esto era asi
de facil y divertido?"

Hemos de plantearnos el aprendizaje como
algo que ellos deben construir, que les
interesa y que estan buscando, cuando les
surge una duda y no pueden seguir, o
cuando les planteamos un conflicto o un
reto, alguna cuesti6n sobre algo que desco-
nocen. El aprendizaje se convierte en algo
novedoso y divertido, en un proceso en el
que ellos son parte activa.

Es muy llamativo que se alegren cuando
les ponemos ejercicios, que pidan mas.
Cuando aprenden a ponerselos ellos
mismos traen de casa, orgullosos, hojas
enteras hechas por ellos.

Y eso es asi porque cuando los yen confian
en que van a saber resolverlos y es muy
gratificante saber que van a tener exit°,
mas aim para este alumnado que tanto
fracaso lleva a cuestas. Asi, no es raro que
cuando suene la sirena digan "i Ojd! i,Ya
se acabor

Cuando hay comprensi6n y aceptaci6n de
las cualidades y dificultades tanto propias
como ajenas, el ambiente de la clase se
convierte en un caldo de cultivo en el que
los avances no solo como alumnos sino
como persona son mucho mas grandes y
evidentes. Hemos conseguido que los
niflos disfruten aprendiendo, verlos
contentos, integrados, con libertad para
expresar sus opiniones, problemas, dudas,
experiencias, comprensivos y tolerantes
consigo mismos y con los otros. Es la
verdadera integraci6n.

Es necesario buscar distintos caminos para
llegar a un mismo fin. Los niflos que no
consiguen aprender con un determinado
metodo, merecen que nos preocupemos

por ellos y busquemos otros, que analice-
mos el motivo de tanto fracaso repetido
que tan nefasta influencia tiene en la elabo-
racion del autoconcepto.

Es imprescindible que no nos quedemos
anclados en el nivel que marcan las dificul-
tades sino que tendamos puentes y sigamos
adelante. Los niflos pueden aprender mas
de lo que pensamos y de lo que ellos
mismos piensan. Solo hay que confiar en
ello y trazar las estrategias adecuadas.

Hay niflos que nunca han visto la califica-
ci6n de "bien" en sus ejercicios matemati-
cos porque no estaban bien escritos, igual
les pasa a los que tienen TDAH que se
equivocan al copiar o al poner un ndmero;
a los que no son capaces de aprenderse la
tabla los suelen tener anclados ah1 durante
cursos enteros hasta que se la aprendan,
algo que quizas nunca puedan hacer; otros,
al no leer con soltura, nunca le dieron la
oportunidad de poder realizarlos. Y se van
perdiendo y, lo que es peor, frustrando
irremediablemente.

Hemos podido comprobar que esto no pasa
cuando no nos desviamos de nuestro obje-
tivo y les damos la oportunidad de acceder
al conocimiento por otros caminos que
obvian, saltan o puentean las dificultades
que siempre los han hecho fracasar.

La mirada de estos niflos cuando los felici-
tas al presentarte una tarea que han desa-
rrollado de manera creativa, rapida, con
inter& a pesar de sus faltas de expresi6n y
algdn que otro ntimero al reves, esa mirada
nos dice que, sin duda, estamos en el buen
camino.
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LOS NOMBRES DE DIOS
Por: P. Jose Manuel Rodriguez Peraltal

I
Fray Luis de Le6n escribio LOS NOMBRES DE CRISTO, obra medular de contenido filoso-
fico y teologico, en cambio, intento yo dar algo asi como la etimologia, sin desdeiiar el
concurso de otras ciencias, cuando haya menester.

El verbo griego THEAOMAI significa contemplar, mirar con admiracion y ofrece estas dos
formal recomendables theathos y theos: la primera forma equivaldria al que puede ser visto,
contemplado con admiracion; la segunda, seria el mismo ser que infunde admiracion o
contemplacion. Este mismo verbo en la forma mas antigua en el dialecto jonico, aparece
THEIOO y su participio, THEIOS que Homero lo emplea por DIVINO. Entonces THEOS
era para la Made el Ser Supremo, la Divinidad, Dios, asi SYN THEO, con el auxilio de
Dios; IPER THEON, contra voluntad de Dios. La mas alta concepcion de Socrates, Plat& y
Homero a cerca de un Dios, lo expresaron con el vocablo Thetis, no obstante, con este desig-
naban tambien a los dioses y diosas de sus mitologias. Cuando las miradas de Dios trascen-
dian las lindes de Grecia, al Dios llamaban THEOS.

La voz latina DEUS, estimarian derivarla de la griega THEOS, con la pequeila variante de
letra aspirada en media, entre las dos letras dentales con que comienzan respectivamente,
mas no es asi. Los nombres Deus, Dio, Dios, Dieu, de las lenguas romanas tienen otra fuente,
por desgracia envenenada.

Para los griegos habia dioses y diosas, dioses olimpicos y teldricos, dioses mayores y meno-
res, dioses y diosas, unos con centro y poderio sobre el mar, los montes, los astros, el aire, los
elementos, otros sobre los rebailos, los pastores, los navegantes, las armas, las guerras; unos
terceros, sobre las ciencias, las artes: el adulterio, la fornicacion, el robo, el dolo, la artimaiia,
la venganza, todos los vicios tenian personificacion en un dios, llamese Nemesis o Jdpiter,
sanguinario Cronos e implacable Junon: al catalogarlos, por solo ese hecho, dejan de ser
dioses; es usanza entre nosotros que al catalogar cien abogados, cien medicos, cien sacerdo-
tes, cien obispos en una sola carga, pierden todo merito y Naha. Sin embargo, hay criticos que
creen que los griegos eran religiosisimos, por haber creado muchos dioses; aunque otros
tienen impios, por haber desvirtuado la idea del verdadero Dios.

El nombre de la Divinidad en idioma espailol es Dios, el griego admite declinacion, el
nombre del dios Jupiter, se declina asi; nominativo, ZEUS; genitivo, Dios; dativo, HII; acusa-
tivo, DIA; y vocativo ZEU. I,Quien puede no ver que el nombre sacrosanto e inefable de
nuestro Dios, se identifica con ese genitivo arriba apuntado?

Ese dios infame que para gozar de los amores de Leda y tener a Elena Tindarica se convirtio
en ruiseiior; y para transportar a Europa al continente de este nombre se volvio toro, que
carg6 sobre sus lomos a la hija de Agenor.

i En griego se construye el adverbio IDU con acusativo: idu Dia! !He aqui Jdpiter! !He aqui
el dia! En noche obscura y lobrega, radiante como la boca del lobo, en noche en que todo
desaparece y el hombre se queda solo con su conciencia, el hombre griego, digo, estimaba la
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aparicion de Alpiter, idu Dia! la venida de un nuevo dia en que todo cobra relieve y figura,
matiz y color, ensanchamiento y alegria, distincion y partes. San Dionisio en DIVINIS
NOMINIBUS da treinticuatro propiedades de la luz y del fuego que son adaptables a Dios y
sus obras y la llama "DEI BONITATIS IMAGO", "imagen de la bondad de Dios" y San Juan
dice de Dios: "ERAT LUX VERA QUAE ILLUMINAT OM NEM HOMINEM", "luz verda-
dera que ilumina a todo hombre. ...".

El primer nombre de Dios que se encuentra en la Escritura es ELOHIM, en hebreo no hay
mapisculas en un nombre en plural indicador de majestad, rarisima vez este plural majestatico
indica falsos dioses su significacion o mas Bien la etimologia es desconocida, en cada pueblo o
melon se lo vierte por el nombre de Dios verdadero que se usa, para nosotros es Dios.

Con todo, descomponen ELHOIM en EL y ALA. El, fuerte y Ala, juro, se obligo, como si su
potencia, su virtud y todos los bienes se obligara con juramento a darnos y comunicarnos.
ELHOIM vale tanto como DIOS, creador, gobernador, juez, instrospector y vindicador.
Moises lo presento como creador del mundo y como juez, como que se conserva y gobierna
por ELHOIM. Aben Ezra dice que Elhoim expresa la majestad y los tres atributos inteligen-
cia, sabiduria y prudencia con que cre6 el mundo.

LQUID ERGO EST ELHOIM? ',QUID EST DEUS?2, en el libro de Mundo as Alexandrum,
que se atribuye a Aristoteles, dice QUOD IN NAVI EST GUBERNATOR IN CURRU
AURIGA, INCHORO PRAECEPTOR IN CIVITATE LEX, IN EXERCITU IMPERATOR:
HOC IDEM IN MUNDO EST DEUS, NISI QUOD IN ILLIS PRINCIPATUS EST LABO-
RIOSUS; IN DEO VERO ES FACILIS, ORDINATUS ET TRAQNUILLUS3.

ELHOIM tiene su singular ELOAY, empleado en poesia tinicamente.

El nombre ELHOIM y todos los nombres para expresar el oficio o caso gramatical, reciben
por adelante las consonantes B, L, M, SH, C, con cambio o sin 61, de las vocales del nombre,
lo que desfigura a los nombres.

El nombre EL, Dios viene de UL o ALA, fue poderoso y tambien jur6; S. Agustin en la
ciudad de Dios C. 39 descompone la palabra ISRAEL en IS SOE EL., van% que ye a Dios;
S. Jeronimo en IESCAR EL, Dios recto, y otros, en SARA EL; SAR, EL VISRA EL,
SARITA EL, dominado por Dios, el principado con Dios, como si dijese: Si conmigo, que
soy Dios, pudiste pelear cuanto mas con los hombres y hasta con Esau a quien no debes
temer; el plural SLIM se aplica a las falsos divinidades. Cuando se emplea el nombre EL, se
intenta manifestar el atributo devino la fortaleza y el poder.

Se emplea en la composicion de nombres patronimicos, como: DANIEL, BATUEL, etc.
juicio de Dios van% de Dios; entre los punicos y fenicios HAZDRUBAL, HANNIBAL,
auxilio de Baal, gracia de Baal.

Otro nombre de Dios es Elion que procede de AL y ALA von la letra AIN el principio y no
con la ALEF, AL sobre y ALA subi6, lo que dada el titulo de supremo excelso, encima de
todos o sobre todos.

KADOSHIM es un plural de KADOSH, que significa el atributo santisimo.

SHADAI es omnipotente, es un plural antiguo de SHAD y proviene del verbo SHADAD,
fue vigoroso.
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BAAL, senor; este nombre denota tambien a los hombres poderosos en riqueza y a los dioses
falsos, por ejemplo: BAALE GOIM, domini gentium, los amos del mundo: beale tornado
como plural majestatico, denotaria al Dios verdadero, asi: BAALE GOIM, seria el Dios de
todos los pueblos.

ADON, senor, Adoni senor, al tratar a un hombre poderoso: mas al referirse a Dios es
ADONIM, en estado de construccion de oraciones o usual es Adones y con pronombre pose-
sivo mi, es Adonai, mi Sefior. Como es sabido, en hebreo no hay vocales: tres consonantes
ALEF, VAU Y YOD hacen en veces el oficio de vocales A, 0, I, y sus intermedias U, E, asi
alef es A, E, vau es 0, U; yod es I, E.

Los hebreos contando con un lexico de tres o cuatro mil palabras, solo escribian los vocablos
con sus consonantes y como las variaciones de las palabras por causa de los accidentes
gramaticales, solo afectaban a las vocales, no inventaron signos vocales, sino que los sonidos
de cada termino, encomendaban a la memoria.

En el siglo VI de nuestra era, los Masoretasm un grupo de sabios judios, inventaron los signos
vocales consistentes en raitas y puntos que colocaban debajo, en medio, o encima de cada conso-
nante, esto llamaron una doble serie de vocales; largas y breves, asi un kamets es A larga, un
PATAJ es a breve. Adonai senor, con KAMETS se refiere a DIOS, con PATAJ a un hombre.
Segtin la ortografia hebrea, las letras guturales no admiten SHEVA que es una E brevisima y en
su lugar hay que emplear SHEV APATAJ; asi edona, debiera ser adona, recuerdese las vocales
de esta palabra y en su orden: E, 0, A, y estas mismas son las vocales de Jehova.

El nombre que revel() Dios a Moises en el monte, cuando apacentaba las ovejas de Jetro cons-
taba de las siguientes consonantes J, H, V, H o TETRAGRAMMATON de cuatro letras que
por respeto y veneracion nunca la pronunciaron, quedando en olvido la recta pronunciacion:
bien que escribian J, H, V, H Elodim y pronunciaban Adonai Elhoim. Los Masoretas deseo-
sos de hacer revivir el sonido del nombre J, H, V, H, puntearon estas consonantes con las
vocales de Edonaj, quedando en JEHOVA, suprimiendo la H final por QUIESCENTE: resu-
mian tambien los hebreos JEHOVA en la expresion ih, que no la pronunciaban asi, por reve-
rencia a Dios, el numero quince seria I diez y H cinco, decian T V: T, nueve V, seis: nueve y
seis. Este nombre abreviado suena al final en HALLELUAIA: alabad a Dios.

II

Hablo Dios a Moises: El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mi: he visto su aflic-
cion y el modo como son tratados. Por esto he venido para enviarte ante Fara& y saques mi
pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Replico Moises al Sefior: 1,Quien soy yo para que vaya
ante Fara6n y saque a los hijos de Israel de Egipto?.

MI ANOKI KI ELEK EL-PARO VEKI OTSI ET-BENE ISRAEL MIMISTSRAIM? Quien
le dijo: yo estare contigo.

Moises replico al Sefior: He aqui que voy a los hijos de Israel y les dire: Dios, vuestro padre
me envio a vosotros. Mas si ellos dijeren a mi. i,Cual es su nombre? !que les dire! 1,MASHE-
MU? MA OMAR ALEHEM? Dijo Dios a Moises: yo soy el que soy.
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EHIE ASHER EHIE. Dijo: asi dirds a los hijos de Israel Quien es, me envio a vosotros. EHIE
SHELAJ NI ALEKEM.

Lo que procede se complementa con el Exodo Cap. VI, 2 y 3 que en pocas lineas exhibe
varios nombres de Dios y el de Jehova que estudiamos: Hablo ELOHIM a Moises, diciendo:
Yo JHVH que aparecio a Abraham, Isaac y Jacob como BEEL IHADAI; y mi nombre JHVH
no les indique. En el Genesis 17,1: Aparecio JHVH a Abraham y le dijo: Yo soy EL IHADAI,
anda en mi presencia y se perfecto. En Genesis 4,26: A SETH le naci6 un hijo que llamo
ENOS: este comenzo a invocar el nombre de JHVH.

En los dos textos, Altimamente citados, Moises, siendo autor del Genesis y del Exodo, pudo,
por la figura literaria llamada anticipacion, escribir JHVH, nombre que fue proclamado en
Horeb, en epoca posterior a la de Enos y de Abraham.

Los Setenta y la Vulgata, guardando la costumbre de los judos, al verter al griego y latin JHVH
escriblan ADONAI. Resta orillar la cuestion, si JHVH hal:a de pronunciarse Jehova o Jahwe.

En el siglo pasado, los alemanes Slanger y Furst alborotaron el cotarro, introduciendo la
nueva pronunciacion de JAHWE; primeramente la lengua alemana pronuncia la V como F; y
entonces ellos forzosamente tienen que escribir Jahwe con W que la V nuestra, mas para
nosotros seria pedanteria o ignorancia; en este estado la cuestion el vocablo Jahve.

Por reverencia y religion los hebreos no pronunciaban el tetragramato JHVH, mas los sacer-
dotes y pontifices, en la solemne bendici6n del pueblo, mayormente en el ingreso al Sancta
Sanctorum lo pronunciaban, como dice Philon lib. VITA MOSIS. Josepho afirma que HOC
NOMEN ELOQUI, NEC JUS NEC FAS ESSE4. De donde se sigue que los judios ignoran
como se ha de pronunciar o como lo pronunci6 Dios ante Moises. Los judios modernos
afirman que el ultimo que profirio ese nombre fue el anciano Sime6n, que tuvo en sus brazos
a Cristo y que cuando venga el Mesfas, el ha de enseliar a pronunciar.

El propio Selior Jesucristo y los Apostoles, citan pasajes de la Escritura Hebrea en donde se encuen-
tra el tetragramato JHVH que los evangelistas y los otros Apostoles que escribieron epistolas, leen
KYRIOS o sea Seilor, lo que demuestra que la verdadera pronunciacion de JHVH se perdio.

Tanto JEHOVA como JAHVE tienen su origen en el verbo hebreo HIH: son propiedades del
verbo hebreo regular, tener siempre tres consonantes y entre ellas dos vocales que son siem-
pre dos AES en la tercera persona del perfecto, asi KTL seria KATAL, mato. En el verbo ser,
fue HAIAH. Los partidarios del JAHVE sostienen que esta palabra viene del verbo ser
arameo o caldeo que es HAVAH, es poco usado, se da en I Esdras 8, 31 de un rIo o pueblo
junto a Babilonia, es decir, se trata del arameo o caldeo, mas no, del hebreo.

En hebreo hay dos modos personales: imperativo e indicativo. Este tiene solo dos tiempos:
perfecto e imperfecto al que Haman tambien futuro, un tiempo se cambia en otro con un VAU
versivo; no obstante esta pobreza de tiempos y modos con construcciones especiales y con
funciones, se expresa lo que desea.

EHIE AASHER EHIE, ERO QUI ERO literalmente en futuro, por Indoles del hebreo hay que
verter: Ego sum qui sum que los setenta traducen: EGO EIMI 0 ON, yo soy aquel ente, lo
que S. Justino en EXORTATIONEM AD GENTES opina que hablo asi a Dios para diferen-
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ciarse de los idolos que NO SON o NO EXISTEN.

Presento aqui opiniones de los filosofos antiguos, reiiidos con la defmicion que el propio Dios
dio de Si: Anaximandro suponia que las estrellas y astros son Dios; Anaximenes crela que es
Dios el aire infmito. Democrito: Dios, dijo, es una mente ignea y alma del mundo. Prodico dijo
que los cuatro elementos son Dios. Di6genes Apoloniates afirmo que Dios es el aire dotado de
razon divina. Crisipo opina que Dios es el FATUM o la necesidad. Parmenides juzga que DIOS
es la corona o cfrculo que envuelve al cielo. Xenofanes dijo que Dios es el infinito dotado de
mente. Straton sostiene que la naturaleza es Dios. Epicureo constituy6 su Dios de los atomos y
que es corp6reo de y de figura humana. Heraclides sostiene que el cielo y tierra son Dios. Varon
cree que el mundo es Dios. Plinio dijo que el sol o nada es Dios. Heraclito crey6 que Dios es
del fuego de donde Anaxagoras que sostenia que el sol es piedra candente fue sentenciado a
muerte por los Atenienses. Cleantes sostuvo que el ether es el sumo Dios. Thales de Mileto
interrogado, ,que es lo antiquisimo? respondi6: Dios carece de origen. j,Que, lo mas sabio?, el
tiempo, ,que, lo mas comfm? la esperanza ,que, lo mas fuerte? la necesidad, ,que, lo mas
hermoso? lo consetaneo a la naturaleza.

Pindaro en la Pythias, hym 2 dijo: Dios es el principio, el medio y el fin de las cosas. Plat&
afirm6 que Dios contiene la universalidad de todas las cosas.

Laertio refiere en Vida de Thales que este filosofo interrogado a contestar Lque es Dios?
respondi6: lo que carece de principio y fin. Horacio, como si no creyera en los dioses del
Estado en li. I Carmina, canta asi al Dios verdadero:

QUI RES HOMINUM ET DEORUM,
QUI MARE ET TERRAS, VARUSQUE MUNDUM
TEMPERAT HORIS5.

Ovidio parece tomar palabras de Jehova en el Exodo: yo sacare de aquella tierra a una tierra
buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel.

FLUMINA JAM LACTIS, JAM FLUMINA NECTARIS IBANT.
FLAVAQUE DE VIRIDI STILLABANT ILLECE MELLA6.

Ovid. I Metmorfh

SADDUKAIOI MEN GAR LEGUSIN ME EINAI ANASTASIN METE ANGELON METE
NUMA. Los saduceos dicen que no hay resurrecci6n, ni angel ni espfritu.

Aristoteles en lib. Ide Coelo, llamaba a Dios DIONA como union de AEI siempre ONTA es,
existe, ente, esto es, siempre con ser, siempre con existencia. Trismegisto: DEUS, dijo UNUS
NON NOMINE EGET, 0 NO ANONYMUS, ente sin nombre.

En el libro del Exodo 3, 41, en donde se registra: SUM QUI SUM, SOY EL QUE SOY. EHIE
ASHER EHIE, no se encuentra el nombre tetragramato J H V H que diera a entender que
precede del verbo ser, sino que se encuentra EHIE, SUM, soy. Precisamente en el 6,3 es en
donde se presenta dicho nombre, diciendo: USHEMI J H V H LO NODATILAHEM. Mi
nombre J H V H no les revele. Aqui no hay ninguna relacion al verbo ser considerandolo
como un participio KAL de tiempo futuro o imperfecto que es lo mismo en hebreo; con la
heemantica JOD y la vocal final A KAMETS, dando por resultado Jehova y citan muchisi-
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mos ejemplos de esta formacion: IALA, IELA, el que sube: IAMBLA, el que esta lleno;
TAMNA, el que seriala: TECNA, valiente; IESHUA, el que salva. Empero, para la formacion
de esta categoria de sustantivos, no se emplea SEGOL o sea la terminacion EH. He leido y he
releido los nombres propios y ninguno hay de la forma del futuro KAL que termine en EH; y
por lo tanto rechazan la escritura JAHVE, que siguen los modernos, dice un comentador. Los
rabinos al vocablo J H V H lo llaman ASHEM, nombre por excelencia e inefable y tetrogram-
mato. A esto parece hacer alusion el 1,8 del Apocalipsis: 0 ON KAI EN KAY 0 ERJOME-
NOS que es, que era y que vendra; en cambio se aleja de este sentido, en Exodo 15, 3 : J H V H
ISH MILJAMA J H V H SHEMO. Jehova, varon guerrero, Jeova su nombre.

Por orientar un tanto Inas la etimologia del nombre que dilucidamos, van aqui las formas del
futuro del verbo HAIAH ser IIHIEH, sere; la forma apocada, IEHI; con VAU consecutivo
VAICHI; con VAU copulativo VIHI. En los diversos codices hay variedad de escrituras:
IIHE, HOLE, VEHAIA: el que sera, el que es , el que fue.

Los antiguos Hebreos ante el nombre J H V H de Dios, y debiendo prestar juramento, juraba
por las letras componentes, diciendo: Juro por JOD, juro por HE, juro por VAU, etc.

Los pueblos vecinos de los Hebreos, que tuvieron algun conocimiento de la religion y del Dios de
estos, desfiguraron el nombre de Dios, asi los Griegos que tienen la letra PY mayascula igual a la
letra HE de los Hebreos y leian PIPI; S. Jeronimo recuerda esto en su carta de Marcela.

S. Justino Ida JESUS donde constaba J H V H, puede observarse esto en el dialog() contra Trifon.

S. Ireneo siempre vertia el nombre tetragrammato por JAOTH; y S. Isidoro, por JODIOD.

Diodoro Siculos afirma que Moises recibi6 la ley de Dios JAO. Apolo Calrius interrogado
Lquien fuese el Dios Jao? respondi6:

SUMMUM CUNCTORUM DIVUM TU DICITO JAO7.

Teodoreto afirma que los Samaritanos al Nombre tetragrammato llamaban JAVE y que los
mismo Hebreos decian JA: esto es verdad como se encuentra al final de la palabra HALLE-
LUJA alabad a Dios.

Yerran malamente los que de Jehova, por crasis JOVA, deducen JOVEM, dios de los genita-
les , este tiene nombre latino que procede de JUVARE, auxiliar.

Varron se equivoca al sostener que los judos adoraban a Joven o JtIpiter, dios de los Romanos.

Hay muchos gramaticos con bastante autoridad , que opinan que es muy verosimil que J H V
H deba leerse IIVE o IEHEVE, pero se ha de tener muy presente que las vocales de JEHOVA
son tomadas en el mismo orden de la palabra EDONA.

Los judos tenian gran reverencia a este sacrosanto nombre, asi el sumo pontifice llevaba
esculpido en laminas de oro en la tiara que portaba en la cabeza; Josefo cuenta que el Pontifi-
ce Jaddo salio al encuentro del conquistador Alejandro, con los libros de las profecias que
anunciaban sus triunfos y que salio con vestiduras pontificales y tiara con el nombre tetragr-
riammato y que Alejandro cayendo de rodillas en tierra, ador6 reverentemente a J H V H.
Lucano, tratando del Dios de los Hebreos, dice: INCERTI JUDEAE DEI8 y que adoran a un
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Dios desconocido, cuyo nombre ignora.

Prosigamos adelante , la forma JEHEVA, empleada en algunos codices, no tanto es verbo
cuanto nombre sustantivo derivado de verbo: JEHEVA es nombre propio de Dios; y sucede
con este mas o menos lo mismo que con los otros nombres de procedencia verbal y de tercera
persona masculina del futuro KAL, pues el verbo hebreo tiene genero; asi Jacob significa
subplantador o el que subplantard a Esau; Israel significa dominante o aquel que sera domi-
nado por Dios; Isaac significa riente o aquel que hard refr a los padres; asi pues JEHEVA es
un sustantivo que tiene la misma terminacion que el futuro KAL del verbo HAIAH y signifi-
ca el ente o aquel que eso sera. La primera letra de JEHOVA es una JOD heemantica , o
formativa de nombre, como en los nombres ya citados arriba, aunque la JOD sea una letra
ETAN o etinal, caracteristica de verbo en futuro, sin embargo en los nombres es heemantica
o formativa de nombre; y por lo tanto de futuro, lo transforma en nombre.

Se ha de preferir la forma JEHEVA la forma JEHEVE, porque, el nombre que se deriva de
futuro KAL se puntila con A KAMETS. En cuanto al acento tonico, este se carga en iliuma o
pemiltima

Dios no puede ser circunscrito por una definicion: Infinito y definicion se contraponen. Idea
alta y noble de Dios se obtienen por remocion de toda imperfeccion y defecto y por acumula-
cion de perfecciones en grado infinito. Dios tiene sus atributos infinitos; y la naturaleza de un
Dios se puede definir por cualquiera de ellos, diciendo: Dios es santidad infinita; Dios es
misericordia infinita; etc.

Empero la logica presupone alguna prioridad en los atributos; ante todo hay que suponer la
existencia, y en Dios la existencia A SE, que nace de Dios y no de otro; esto es, Dios existe
por si y de si desde toda la eternidad; uniendo esos dos terminos latinos A SE y con una de
las tantas desinencias para formar sustantivos, en este caso con DAD, resulta aseidad: la asei-
dad de Dios es el atributo de Dios que siempre ha existido por si mismo.

Por todo lo antes dicho, el nombre tetragammato J H V H entraila el atributo de la aseidad de
Dios. Entre ser y existir o entre esencia y existencia no hay diferencia real, sino virtual
RATIONIS RATIOCINANTIS. Seglin esto, el nombre tantas veces mencionado, no expresa
al Dios como veraz, como destructor de enemigos, como fiel en las promesas , sino como al
que contiene toda plenitud de ser, al mismo ser subsistente, inmenso, inmutable, eterno,
infinito, que tiene la existencia de su propio: EHIE ASHER EHIE.

Despues de este breve estudio de J H V H, concluimos diciendo que la pronunciacion queda
en el misterio y que no debemos variar la puntuacion dada por la Masora, tanto mas habiendo
prevalecido en las lenguas modernas y siendo de sonido tan majestuoso.

III

Aqui voy a tratar del nombre SABAOT, previamente vayan algunas cuestiones gramaticales: en
hebreo hay letras de pronunciacion algo semejantes, tales: ZAIN, SADE, SAMEJ, SIN SHIN, y
TAU sin MAPIK: ZAIIN es igual a una Z, SADE, a una combinacion de TS; samej, a una S; SIN,
a una S; SHIN, al valor de SH inglesa o a la CH francesa; la TAU sin MAPIK, a una TH inglesa.

La transcripcion de la primera letra de la palabra hebrea SABAOT al latin o tambien al espa-
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iiol por una S es pesima, porque en hebreo no comienza por SAMEJ o SIN, sino por SADE
que tiene otra forma y otra pronunciacion, por consiguiente debe transcribirse y leerse TSA-
BAST, mas al alargarse por un extremo la palabra por el otro se acorta, ya por la cantidad de
silabas o por la misma supresion de estas, asi la autentica pronunciacion es TSEBAOT, plural
de TSABA ejercito. En la sagrada Escritura se encuentra este nombre de Dios de esa manera:
JH VH TSEBAOT Dios de los Ejercitos, por lo que los exegetas dicen no es un nombre de
Dios, sino el nombre.

Precisemos el valor TSABA, ejercito y el verbo derivado IATSAB estar de pie en guardia que
ofrece Num. 4, 3, y 3 o que usa de dichos vocablos : tomad la suma de los hijos de Coath de
en medio de los Levitas... desde los 30 a los 50 arios de todos los que entran para estar de pie
y en guardia y para ministrar en el tabernaculo de la alianza: KOL-BA LATSABA LOASOT
ME-LAKA BEHOEL MOEL; y todos los que entran al oficio de su ministerio y al culto del
testimonio de la alianza KOL-ABA LA-OMOD ET-ABODAT OHEL MOED. En efecto
todas aquellas acciones y operaciones de entrar al tabernaculo, cuidar como centinelas a las
puertas, servir al culto, montar y desmontar el tabernaculo, colgar y descolgar los velos,
armar y desarmar las mesas y altares, guardar los incensarios y vasos sagrados cuando levan-
taban el campamento o volvian a comprar, en suma, todo el culto en accion expresaba con el
verbo IATSAB, lo que esta comprendido en Ntim. 4, 1-36. Nada esta por demas notar que ese
hebraismo en el use de TSBA y IATSAL es para exagerar la regularidad del culto, su pureza,
su celebracion en horas precisas, la solemnidad y santidad en el servicio, cuyas infracciones
erar sancionadas con graves penas y hasta con muerte.

Los vocablos belicos que entran en descripciones guerreras son: MILJAMA, guerra; MILJE-
MET, combate; MAJANA, campamento, ejercitos; MAJSE, refugio; MERKABA, carro;
MISHMERET, custodia; OEN enemigo en guerra; KESHET, arco; de este ecerbo no se toma
ningan vocablo para juntar al nombre de Dios.

Por consiguiente milicia o STATIO se llama aqui al mismo servicio eclesiastico de los Levitas
en el tabernaculo, milicia no humana sino divina, que con ordenadisima multitud o hileras
como de soldados cuidaban de dia y velaban de noche los levitas el culto. Este hebraismo imito
S. Pablo y exhorto al obispo Timoteo: INA STRATENE TEN KALEN STRATEINAN... EJON
PISTEN KAI AGATHEN SGNEIDEDIN, que milites la bella milicia teniendo fe y buena
conciencia, 1 Tim. 1,18. Los clerigos son los soldados, cuyos jefes y ANTESIGNANI son obis-
pos. Para los hebreos, milicia significa todo FAMULATO: de donde los levias, los angeles, los
cielos, los astros, el tiempo, el relampago, los leones, los tigres, los osos, el diluvio, los terremo-
tos, las avispas, los rios crecidos, todos los elementos, etc. forman la milicia de Dios y sobre
todo esto se dice JHVH TSEBAOT. Los Setenta quiza con mas propiedad traducen por DYNA-
MEON, esto es, de las virtudes o de las potencias. Aqui los Levitas, se dice, ENTRAR en la
milicia de Dios y del tabernaculo, mientras que los otros soldados vulgares se dice SALIR para
la milicia, porque iban contra el enemigo. Solo con el hebraismo se puede entender el pensa-
miento de MILITIA EST VITA HOMINIS9; un conjunto de ejercicios religiosos.

La leccion de la Escritura Santa ofrece al lector recreaci6n y delectacion inefables, atendien-
do a los variados nombres de Dios, empleados con arte en cada situacion; empero esa misma
lectura en versiones vulgares de la Biblia, pierde su nervio y elegancia. Si alguna vez conser-
van el nombre Jehova donde ni siquiera existe el tal nombre; por que no los conservan los
otros nombres en sus puestos propios?

He registrado todos los Libros sagrados anteriores al I libro de los Reyes y no se ha hallado
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empleado ante el JHVH TSE-BAOT, no obstante, que habIa guerras y en muchas intervenia
Dios en favor de su pueblo.

Por primera vez se encuentra en I Rey 1, 3; Hubo un hombre de nombre Elcana que tuvo dos
mujeres Ana y Fenena, esta tuvo hijos, aquella, no. El marido ascendia desde su ciudad a
Lilo en dias determinados, para adorar y sacrificar al Dios de los ejercitos, esto es al Dios de
un culto purisimo y ordenadisimo; LE HISHTAJAOT VEILZBOAJ LAHOVA TSEBAST.
Ana en su amargura y con su ammo conturbado acude al sumo sacerdote Hell y con el oran
a Dios de los ejercitos y ella hace su voto mas rendido, acordandose del Dios de la religion
pura, inventando un sobrenombre para Dios TSEBAOT.

JEHOVA TSEBAOT campea, casi exclusivamente, en los relatos de los Profetas que vivie-
ron y actuaron en la Judea. Hay alli, como una evolucion del nombre, FSEBAOT puede
traducirse al griego como PANTOKRATOR, omnipotente y todo poderoso que mueve todas
las fuerzas de la naturaleza y del cielo como un ejercito ordenado hacia la destruccion de los
pueblos y de los hombres que no guardan su ley y su culto. Isaias en el capitulo 13 hace la
descripci6n de la guerra que prepara Jehova TSEBAOT: El Setior de los ejercitos toma la
direccion de las milicias para el combate, estas vendran de lejos de la tierra y del cielo: el
Setior y las copas de su furor, para perder toda la tierra.

Ululad, porque cerca esta el dia. del Set-1ov la devastacion vendra de Dios. Los brazos caeran,
el corazon del hombre se amedrantard. Retorcijones y dolores agudisimos soportaran. Los
rostros como quemados apareceran. El dia cruel del Senor vendra lleno de indignacion, de ira
y de furor a hacer de la tierra una soledad y desierto y a quebrantar a los pecadores de ella. El
hombre no sera mas preciosos que el otro y que el mundo gris: sobre esto turbare el cielo y la
tierra movere de su sitio, por la indignacion del Dios de los ejercitos. Todo el que apareciese,
morird; y el que se presentare caera en las espadas. He aqui que suscitare los Medos, que no
buscan plata ni quieren oro, sino con flechas acabaran a los nitIos. I sera Babilonia aquella la
gloriosa entre muchos reinos, la inclita y soberbia de los Caldeos, la que caera como el Seilor
destruyo Sodoma y Gomorra.

Si exceptuamos el tinico caso de Elcana que invoca al Setior de los ejercitos, solo los profetas
invocan al Setior con el nombre de Dios de los ejercitos, esto tiene alguna explicacion por la
mision de ellos de alejar a los pecadores y a los pueblos de los pecados y de la idolatria,
empleando las mas terribles amenazas contra los hombres y naciones, de alli que lo presenta-
ren al Selior como el Dios de las batallas.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN LA REVISTA PANORAMA

Los articulos deben ser ineditos, de corte teorico y empiric°, cuyo contenido este referido
a las ciencias, en ajuste al perfil tematico de la revista.

El envio o presentacion de cualquier articulo a la revista, supone el compromiso del autor
de la aceptaci6n de las normas establecidas por el Consejo Editorial; asi como el acuerdo
de no someterlo a la consideracion de otras publicaciones, hasta que se haya recibido la
confirmacion de aprobacion o desaprobacion por parte del Consejo Editorial.

La extension de cada articulo no debe exceder de 15 carillas, adecuadamente paginadas. En
las 15 paginas del original se incluyen tablas, graficos, figuras, anexos, referencias biblio-
graficas y bibliografia, convenientemente asentada.

El contenido o texto del articulo, debe estar dispuesto en un solo fichero, precedido de
los siguientes datos:

1. Tftulo (corto e informativo, en idioma espaiiol e ingles)
2. Nombre del (o los) autor(es), dependencia o institucion, pais, correo electronic°

(dos o mas autores).
3. Tftulos academicos, cientificos y categoria docente.
4. Labor que desempaiia y cargos que ocupa.
5. Resumen o abstract (breve, no mas 150 palabras, en idioma espaiiol).
6. Palabras claves (no menos de tres, ni mas de seis).

A continuacion aparecera el texto principal o extenso del articulo, organizado en: introduc-
cion, desarrollo, materiales y metodos, resultados, conclusiones y referencias bibliografi-
cas. Podran incluirse anexos, pero la extension total no debera exceder de las 15 paginas.

Normas de edicion de los originales

1. Archivo electronic° en formato DOC(X) (MS Word 2010, 2014)

2. Margenes izquierdo y derecho: 2 cm
3. Tipografia: Times New Roman, color negro, 12 puntos, negritas solo subtftulos.
4. Parrafo: justificado
5. Interlineado: sencillo
6. Espacio posterior: 6 puntos.

Las imagenes pueden presentarse en full color o en escala de grises. Los tamailos permiti-
dos no deben exceder el limite de 600 x 450 pixeles

Las tablas deben cumplir las mismas normas del articulo para cualquier orientaci6n de la
pagina (horizontal o vertical).

Los graficos deben cumplir los formatos de imagen o de tabla, segun su contenido.

El Consejo Editorial sera el encargado y responsable del formato final que se le de a cada
articulo.
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