
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO @ EN  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN COMERCIO EXTERIOR 

 

Título del Proyecto: 

 EL USO DE LA LUZ SOLAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
 

Propuesta: 

LA INSTALACIÓN DE CELULAS FOTOVOLTAICAS EN EL RECINTO EL 

ACHIOTE DE MURUCUMBA DEL CANTON EL  EMPALME CONOCIDO 

ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN FRANCISCO DE PERIPA 

AUTORAS (ES): 

Prof. Ma. Fernanda Cobeña Yong 

CONSULTOR ACADEMICO 

MSc. Abel Abad Castillo                

Código:  

 LCE-CE-XIII-070 

Guayaquil – 2013 



II 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

D I R E C T I V O S 

 

 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca Basantes         MSc. Wilson Romero Dávila 

                         DECANO             SUBDECANO 

 

 

 

MSc. Abel Abad Castillo          Ing. Com. Ext. Johnny Núñez Cedeño        

            DIRECTOR                           SUBDIRECTOR 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 



III 
 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

En  virtud de la autorización de las autoridades  de la Facultad de fecha 

22 de julio del 2013, en el cual se nos designó Consultor Académico  de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Comercio Exterior. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: Prof. Ma. Fernanda Cobeña Yong, diseño y 
ejecutó el Proyecto con el Tema: EL USO DE LA LUZ SOLAR EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Propuesta: LA INSTALACIÓN DE 
CELULAS FOTOVOLTAICAS EN EL RECINTO EL ACHIOTE DE 
MURUCUMBA DEL CANTON EL  EMPALME CONOCIDO 
ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN FRANCISCO DE PERIPA  
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Las (os) participantes satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes 
etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 
APROBACIÓN  del proyecto, y pone a vuestra consideración  el informe 
de rigor para los efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................ 
 
 

Atentamente, 
 
 

________________________ 
MSc. Abel Abad Castillo  

Consultor Académico 



IV 
 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo: EL USO DE LA LUZ SOLAR EN 

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD y la Propuesta: LA INSTALACIÓN DE 

CELULAS FOTOVOLTAICAS EN EL RECINTO EL ACHIOTE DE 

MURUCUMBA DEL CANTON EL  EMPALME CONOCIDO 

ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN FRANCISCO DE PERIPA 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Atentamente; 

 

_____________________                                      

Prof.: Ma. Fernanda Cobeña Yong                             

C.I:     0919779603                                                      

 



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones vertidas en el presente 

proyecto, son de exclusiva responsabilidad de las autoras del mismo y no 

está incluida la responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 



VI 
 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

Confiere al presente proyecto la calificación de___________________ 

 

Equivalente____________________ 

 

TRIBUNAL 

 

 

_________________________  __________________________ 

      VOCAL (PRESIDENTE) 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

                VOCAL 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

                VOCAL 

 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Este proyecto se lo dedico a mis hijos padres ya que ellos son mi 

inspiración, mi motor para seguirme preparándome en mi vida profesional. 

 

A mi madre porque me enseñó a desafiar los retos y a alcanzar mis metas 

y siempre ha estado a mi lado en los momentos en que más la necesito. 

 

A mis familiares por su apoyo moral durante el tiempo que duró la 

elaboración del presente proyecto. 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

En primer lugar se lo dedico a Dios por haberme concedido sabiduría, 

entendimiento y conocimiento día con día para realizar este proyecto que 

es de mucha valía en mi vida profesional. 

 

A mi querida madre por el apoyo moral y económico para la culminación 

de este proyecto. 

 

A mi tutor académico Msc Abel Abad por su tiempo, paciencia y sobre 

todo por los conocimientos y enseñanzas que me impartió en el desarrollo 

de este proyecto. 

 

 



IX 
 

INDICE GENERAL 

 

Carátula         I 

Hoja de Directivos        II 

Informe de Aprobación del Proyecto     III 

Derechos Intelectuales       IV 

Advertencia         V 

Tribunal         VI 

Dedicatoria         VII 

Agradecimiento        VIII 

Índice General        IX 

Índice de Gráficos        XIII 

Índice de Cuadros        XV 

Resumen         XVI 

Introducción         1 

CAPÍTULO I 

                                PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  2 

Antecedentes        3 

Delimitación del problema       4 

Formulación del problema       6 

Evaluación del problema        7 

Objetivos de la investigación       8 

Interrogantes de la investigación       8 

Justificación         9 

CAPITULO II 



X 
 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio       10 

Fundamentación Teórica       20 

Fundamento Epistemológico       26 

Fundamento Sociológico       27 

Fundamento Pedagógico o Andragógico     28 

Fundamento Legal        29 

Fundamentación Psicológica      31 

Variables de la Investigación      34 

Glosario de términos        35 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

Diseño de la investigación       37  

 Cuantitativo         38 

 Cualitativo         39 
 

Modalidad de la investigación       41 

 Campo        41 

 Laboratorio         41 

 Bibliográfica         41 

 Experimental        42 
 

Tipo de investigación       42 

   

 Explicativo        42 



XI 
 

 Proyecto factible        43 
 

Población y la muestra       43  

 Probalistico        44 

 No Probalistico       44 
 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

a) Análisis de resultados       45 
 

b) Discusión de resultados       55 
Conclusiones y recomendaciones  

 

CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 Título de la propuesta       56 
 Justificación        56 
 Fundamentación       56 
 Objetivo General        57 
 Objetivos específicos      57 
 Importancia        57 
 Ubicación sectorial y física      57 
 Descripción de la propuesta     58 
 Actividades         58 
 Recursos        58 
 Aspectos legales       59 
 Aspectos pedagógicos      59 
 Aspectos Andragógicos      60 
 Aspectos Psicológicos      61 
 Aspectos Sociológicos      61 
 Misión          62 
 Visión         62 
 Políticas de la propuesta      63 
 Impacto Social        63 
 Conclusión         63 



XII 
 

 Definición de términos relevantes     64 
 Bibliografía        65 
 Anexos        66 



XIII 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

ÍTEMS PÁGINA 

Gráfico Nº 1:  
Título del 
gráfico: 
 

 
1.- Existe la necesidad de contar con algún 
tipo de energía en el recinto 
 

 
 

45 

Gráfico Nº 2:  
Título del 
gráfico: 

 
2.- Existe la necesidad de contar con algún 
tipo de energía en el recinto 
  
 

 
 

45 

Gráfico Nº 3: 
Título del 
gráfico: 
 

 
3.- Tiene usted conocimiento del significado 
y uso de la energía fotovoltaica  
La energía convencional es muy costosa 
para ustedes 
 

 
 

46 

Gráfico Nº 4:  
Título del 
gráfico: 

 
4.- Tiene usted conocimiento del significado 
y uso de la energía fotovoltaica  
 

 
46 

Gráfico Nº 5:  
Título del 
gráfico: 

 
 5.- La energía convencional es muy 
costosa para ustedes 
 

 
47 

Gráfico Nº 6:  
Título del 
gráfico: 

 
6.- La energía convencional es muy costosa 
para ustedes 
 

 
47 

Gráfico Nº 7:  
Título del 
gráfico: 

 
7.- Necesitan capacitación sobre el uso 
adecuado de energía  solar fotovoltaica  
 

 
48 

Gráfico Nº 8:  
Título del 
gráfico: 

 
8.- Necesitan capacitación sobre el uso 
adecuado de energía  solar fotovoltaica  
  
 

 
48 

Gráfico Nº 9:  
Título del 
gráfico: 
 

 
9.- Permitiría usted la instalación de celdas 
fotovoltaicas en cada uno de sus hogares 
 

 
49 

Gráfico Nº 10: 
Título del 
gráfico: 

 
Permitiría usted la instalación de celdas 
fotovoltaicas en cada uno de sus hogares 

 
49 



XIV 
 

Gráfico Nº 11: 
Título del 
gráfico: 

 
Es necesario, según su criterio campañas 
de concientización sobre el uso adecuado 
de energía  
 

 
50 

Gráfico Nº 12: 
Título del 
gráfico: 

 
Es necesario, según su criterio campañas 
de concientización sobre el uso adecuado 
de energía 
 

 
50 

Gráfico Nº 13: 
Título del 
gráfico: 

 
El uso de la energía  fotovoltaica se puede 
utilizar para mejorar la educación de su 
población 
 

 
 

51 

Gráfico Nº 14: 
Título del 
gráfico: 

 
 El uso de la energía  fotovoltaica se puede 
utilizar para mejorar la educación de su 
población 
 

 
51 

Gráfico Nº 15: 
Título del 
gráfico: 

 
Se trabajará junto a las autoridades 
competentes para reducir la contaminación 
ambiental  
 

 
52 

Gráfico Nº 16: 
Título del 
gráfico: 

 
Se trabajará junto a las autoridades 
competentes para reducir la contaminación 
ambiental  
 

 
52 

Gráfico Nº 17: 
Título del 
gráfico: 

 

 La energía solar fotovoltaica funcionaría en 
días nublados 
 

 
53 

Gráfico Nº 18: 
Título del 
gráfico: 

La energía solar fotovoltaica funcionaría en 
días nublados 
 

53 

 
Gráfico Nº 19: 
Título del 
gráfico: 

 
 

Se necesita este tipo de energía para 
mejorar su nivel socioeconómico 
(agricultura, ganadería) 
 

 
 

54 

Gráfico Nº 20: 
Título del 
gráfico: 

 

Se necesita este tipo de energía para 
mejorar su nivel socioeconómico 
(agricultura, ganadería) 

 
54 



XV 
 

INDICE DE CUADROS 

 

ÍTEMS PÁGINA 

Cuadro Nº 1:  
Título del cuadro:  
 

 
Existe la necesidad de contar con algún tipo de 
energía en el recinto. 

 
45 

Cuadro Nº 2:  
Título del cuadro:  
 

 
Tiene usted conocimiento del significado y uso de la 
energía fotovoltaica. 
 

 
46 

Cuadro Nº 3:  
Título del cuadro:  
 

 

La energía convencional es muy costosa para 
ustedes. 

 
47 

Cuadro Nº 4:  
Título del cuadro: 

 
Necesitan capacitación sobre el uso adecuado de 
energía  solar fotovoltaica. 
 

 
48 

Cuadro Nº 5:  
Título del cuadro: 

 

Permitiría usted la instalación de celdas 
fotovoltaicas en cada uno de sus hogares. 

 
49 

Cuadro Nº 6:  
Título del cuadro: 

 
Es necesario, según su criterio campañas de 
concientización sobre el uso adecuado de energía 

 
50 

Cuadro Nº 7:  
Título del cuadro: 

 
El uso de la energía  fotovoltaica se puede utilizar 
para mejorar la educación de su población 

 
51 

Cuadro Nº 8: 
Título del cuadro: 

 
Se trabajará junto a las autoridades competentes 
para reducir la contaminación ambiental 

 
52 

Cuadro Nº 9:  
Título del cuadro: 

 
La energía solar fotovoltaica funcionaría en dias 
nublados 

 
53 

Cuadro Nº 10:  
Título del cuadro: 

 
Se necesita este tipo de energía para mejorar su 
nivel socioeconómico (agricultura, ganadería) 

 
54 



XVI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

Título: EL USO DE LA LUZ SOLAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
 

Propuesta: LA INSTALACIÓN DE CELULAS FOTOVOLTAICAS EN EL 
RECINTO EL ACHIOTE DE MURUCUMBA DEL CANTON EL  EMPALME 
CONOCIDO ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN FRANCISCO 
DE PERIPA 
 

RESUMEN 
                                             Autor: Prof. Ma. Fernanda Cobeña Yong                                                                        

                                             Asesor: MSc. Abel Abad  
                                                 Fecha: 25 Noviembre  del 2013 

 

La comunidad del recinto El Achiote de Murucumba es un poblado que se  
encuentra ubicado en el cantón El Empalme  provincia del Guayas, entre 
los recintos Murucumba y El Cantero, donde el número de habitantes no 
supera las 120 personas, las cuales no cuenta con un sistema de energía 
eléctrica que los abastezca de luz la mayor parte del día, en su defecto 
ellos se abastecen de electricidad utilizando bombas generadoras de 
energía, baterías de carros e inclusive utilizan velas para alumbrarse por 
las noches y continuar haciendo sus actividades diarias . 
La población se encuentra en total abandono ya que llegar al recinto es 
un poco complicado debido a que los caminos vecinales no se encuentran 
en óptimas condiciones,  no cuentan con servicios básicos de excelencia 
y principalmente no hay escuelas en el sector, la más cercana se 
encuentra ubicada a 3 km. De distancia, por lo que puede apreciar y 
concluir que es una población analfabeta pero con ansias de educarse y 
aprender. 
 
Al realizar una encuesta a la población sobre energías alternativas, 
específicamente sobre la energía solar fotovoltaica pude constatar en 
primera instancia que desconocen totalmente sobre el uso, significado y 
funcionamiento de este tipo de energía, pero así mismo ellos están 
conscientes que necesitan capacitación sobre sus usos y beneficios, todo 
esto mediante talleres y charlas educativas. Logrado esto, pasamos a la 
etapa del aprendizaje en la instalación de los paneles fotovoltaicos en las 
viviendas beneficiarias, a través de jornadas teóricas y prácticas dictadas 
por profesionales especializados en el tema de energías renovables, con 
el objetivo de que los pobladores puedan hacer sus propias instalaciones 
y mantenciones. 
 
Estudiada la problemática es que la población  del recinto desea contribuir 
a la satisfacción de esta necesidad en la comunidad mediante la 
instalación de paneles fotovoltaicos en sus hogares. 
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The community of El Achiote Murucumba enclosure is a town that is 
located in Canton El Empalme province of Guayas and El Murucumba 
between Cantero enclosures, where the number of inhabitants does not 
exceed 120 persons, which does not have a system electric power source 
supplies light most of the day, failing electricity supply them using energy-
generating pumps, car batteries and even used candles for light at night 
and continue doing your daily activities. 
 
The town is completely abandoned since reaching the enclosure is a bit 
tricky because the roads are not in good condition, without basic services 
excellence and mainly there are no schools in the area, the nearest is 
located 3 km. Away, so you can see and conclude that it is an illiterate but 
eager to learn and be educated population. 
 
When polled people about alternative energy, specifically solar PV I could 
find at first that totally unaware of the use , meaning and operation of this 
type of energy, but likewise they are aware that they need training on their 
use and benefits, all this through workshops and lectures . Achieving this, 
we move to the stage of learning in the installation of photovoltaic panels 
on the beneficiary households, through theoretical and practical dictated 
by specializing in the topic of renewable energy , in order that people can 
make their own professional conferences installations and maintenances . 
 
Studied the problem is that people want to contribute to the exhibition 
satisfying this need in the community by installing photovoltaic panels on 
each of the homes of families according to the level of motivation, 
participation and the needs presented. 
 This benefit will provide in spreading the use of renewable energies in the 
entire population, with mass participation, in the future, in any activity 
related to the satisfaction of needs through solar energy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, las energías alternativas o no convencionales que 

tienen como fuente de generación al viento (eólica), los residuos 

orgánicos (biomasa), los volcanes (geotérmica) y el sol (fotovoltaica) casi 

no han sido desarrolladas y, por ende, apenas llegan al 6% del total de la 

electricidad que consume el país. 

 

En este contexto el presente proyecto propone la instalación de los 

paneles solares en los hogares de los habitantes del recinto El Achiote de 

Murucumba, los cuales están formados por células fotovoltaicas que 

captan la luz y permiten la producción de electricidad. El sistema de 

funcionamiento de un panel solar no es sencillo pero existe material 

suficiente en Internet para elaborar incluso paneles solares caseros. 

 

La energía solar  fotovoltaica se contempla como una energía 

benigna con el medio ambiente, sin ruido ni polución química e ideal 

apara ambientes urbanos, sustituyendo los materiales de fachadas y 

tejados. La energía solar es una fuente de energía renovable que no 

produce contaminación y que no sólo atendería las necesidades 

energéticas de los habitantes del recinto El Achiote de Murucumba sino 

que minimizaría la crisis energética que se suele presentarse en el país y 

también en el mundo. 

 

La luz del sol  es capturada para convertirla en electricidad, esto  

se hace a través de paneles solares o fotovoltaicos. Estos paneles están 

formados por grupos de las llamadas células o celdas solares que son las 

responsables de transformar la energía luminosa (fotones) en energía 

eléctrica (electrones). 
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CAPITULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

TEMA: EL USO DE LA LUZ SOLAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

PROPUESTA: LA INSTALACIÓN DE CELULAS FOTOVOLTAICAS EN 

EL RECINTO EL ACHIOTE DE MURUCUMBA DEL CANTON EL  

EMPALME CONOCIDO ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN 

FRANCISCO DE PERIPA 

 

ANTECEDENTES 

 

El recinto el Achiote de Murucumba se encuentra ubicado en los 

perímetros del cantón El Empalme, Provincia del Guayas, cerca del dique 

de la represa Daule-Peripa. Este cantón era conocido anteriormente como 

el recinto San  Francisco de Peripa.  Formaba parte del cantón Balzar 

hasta que en 1961 fue reconocido como parroquia y en 1971 fue 

declarado cantón con el nombre de El Empalme por el gobierno del Dr. 

José María Velasco Ibarra, con las jurisdicciones de las parroquias 

Guayas y Velasco Ibarra. 

 

El Empalme debe su nombre debido a que en 1948 al finalizar uno 

de los periodos del Dr. José M. Velasco Ibarra, planificó el tercer plan vial 

en la provincia del Guayas, siendo su principal vía Guayaquil-Daule, hasta 

el cantón Quevedo. Luego el Presidente Galo Plaza Lasso autorizó  la 

construcción de la carretera estable Quevedo-Manta con la compañía 

Johnes, lo que dio origen al EMPALME de dos vías Sur Norte y Este 

Oeste. 
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Se  encuentra a 167 km. de Guayaquil, su temperatura mínima es 

de 21°C  y máxima de 26°C,  es una excelente zona agrícola donde se 

cultiva el arroz, cacao, banano, café y una gran variedad de frutas 

tropicales. Hacia el interior hay producción maderera como el laurel, 

pechiche, caña guadúa, palo de balsa y otros. 

 

Los habitantes del recinto El Achiote de Murucumba aún no 

cuentan con energía eléctrica, ellos se abastecen de electricidad 

utilizando bombas generadoras de energía, baterías de carros e inclusive 

utilizan velas para alumbrarse por las noches y continuar haciendo sus 

actividades. Han solicitado por reiteradas ocasiones a la CNEL que los 

dote de este servicio básico pero no han obtenido respuesta alguna por 

parte de esta entidad ni por los gobiernos de turno incumpliendo con el 

derecho de los ciudadanos al buen vivir, que es la satisfacción plena de 

las necesidades básicas de toda la población, es decir, alimentación, 

salud, servicios básicos, educación, entre otros. 

 

La deficiencia en el suministro de energía eléctrica es un problema 

social que en la actualidad es motivo de una gran preocupación a nivel 

nacional, ya que a través de los diferentes medios de comunicación se 

escuchan las voces de los diversos sectores nacionales, demandando 

soluciones a este problema. 

 

No sólo se trata de encontrar una solución a este  problema socio-

ambiental,  sino también de  conocer  diferentes formas de energías 

alternativas (térmica. eólica, fotovoltaica, hídrica, entre otras)  que van a 

disminuir el impacto ambiental y de concienciar  a la población del uso 

adecuado de energía para la conservación del medio ambiente. 

 

El recinto El achiote de Murucumba, ubicado en el cantón 

Empalme, no está ajeno a esta situación, siendo su suerte en muchos 
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casos peor, ya que existen factores como son: la distancia de éste, las 

cientos de solicitudes de energía eléctrica que han enviado a la CNEL y 

que no han sido tomadas en cuenta lo que les impide contar con este 

servicio básico necesarios para el desarrollo del buen vivir. 

 

Los derechos al agua y alimentación, a un ambiente sano, a la 

cultura y la ciencia; a educación, a un hábitat apropiado, salud, trabajo y 

seguridad social, en fin, a una vida digna,  son parte del llamado Buen 

Vivir que se introdujo en la Constitución vigente desde el año 2008 pero 

que no se ha cumplido en varios pueblos de nuestro país. 

 

Lo que se busca con este proyecto es que las aproximadamente 

300 personas que habitan en este recinto cuenten con energía eléctrica, 

en este caso con la energía fotovoltaica, la cual es un tipo de energía 

alternativa que se ha implementado con éxito en otros países y que en 

nuestro país podría palear un poco los problemas de racionamientos de 

energía. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- CAMPO: INVESTIGACIÓN 

 

Investigar: Tratar de llegar a saber o conocer una cosa examinando 

atentamente todos los detalles o preguntando sobre el tema. 

 

La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico, en este caso la vamos a aplicar para 

darle solución al problema que ha persistido durante muchos años en el 

recinto El Achiote de Murucumba: la falta de energía eléctrica, la cual es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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un servicio básico imprescindible para el desarrollo del buen vivir de las 

personas. 

 

La propuesta de la utilización de la energía fotovoltaica tiene 

numerosas ventajas, ya que estamos hablando de un tipo de energía 

alternativa , renovable y que ocasionará menos daños al medio ambiente, 

debido a  que no utiliza el petróleo para generarla, sino la energía solar. 

 

En ese sentido, puede decirse que nuestra investigación está 

determinada por la averiguación de datos sobre la energía fotovoltaica y 

 la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes que se 

presentaren durante la ejecución de nuestro proyecto. Cabe destacar que 

una investigación, en especial en el plano científico, es un proceso 

sistemático, es decir que se obtiene información a partir de un plan 

preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá 

conocimientos a los ya existentes. 

 

En mi rol de investigador llevaré a cabo esta investigación con el 

propósito de encontrar la solución al problema de los habitantes del 

Recinto El Achiote de Murucumba. 

 

- ÁREA: SOCIAL 

 

- ASPECTOS: Sociales y Económicos 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

El Recinto El Achiote de Murucumba aún no cuenta con energía 

eléctrica debido a que las autoridades competentes han desatendido las 

peticiones de sus habitantes, los cuales han solicitado por varias 

ocasiones que se les dote de este servicio sin obtener respuesta alguna 
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Otro factor que ha incidido para que el problema subsista es el difícil 

acceso al recinto El Achiote de Murucumba ya que aún no cuenta con 

óptimas carreteras lo que dificulta la comunicación vial con el resto del 

cantón y de la provincia. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

 

En este sentido  vamos a analizar si existen suficientes recursos 

económicos por parte de los habitantes del Recinto El Achiote de 

Murucumba para poder pagar mensualmente sus consumos de energía 

eléctrica, podemos determinar que no, ya que son personas de escasos 

recursos económicos. 

 

Como solución a este problema proponemos el uso de energía 

alternativa como lo es la energía solar fotovoltaica, la cual según estudios 

es mucho más económica que la energía eléctrica tradicional, lo que 

buscaremos es la ayuda de organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y la empresa privada para que se ejecute el proyecto. 

 

PROPUESTA: 

 

La instalación de células fotovoltaicas en el recinto El Achiote de 

Murucumba del cantón El  Empalme, ya que estamos hablando de un tipo 

de energía mucho más económica que la energía eléctrica, no origina 

daños al medio ambiente ya  que utiliza la radiación solar. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

CAUSA: 

 

El uso de la luz solar en beneficio de la comunidad 
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EFECTO 

 

La instalaciónde paneles solares en los hogares de los habitantes del 

recinto El Achiote de Murucumba, los cuales están formados por células 

fotovoltaicas que captan la luz y permiten la producción de electricidad. 

Este proyecto buscará la ayuda de la empresa privada para la instalación 

de los paneles solares en puntos estratégicos del recinto, es decir, donde 

haya mayor radiación solar para logar el éxito de la central fotovoltaica. 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

1.- Falta de energía eléctrica del recinto El Achiote de Murucumba. 

2.- Falta de atención a las necesidades de la población del recinto El 

Achiote de Murucumba. 

3.- El difícil ingreso al Recinto El Achiote de Murucumba al no contar con 

vías de acceso en óptimo estado.  

4.- La distancia que hay entre una casa y otra en el recinto, lo que acarrea 

la pobre comunicación entre los habitantes. 

5.- La falta de educación y conocimiento de los habitantes de este recinto, 

lo que dificultará el discernimiento del uso y beneficios de la energía 

fotovoltaica. Cabe recalcar que la educación es el único medio a través 

del cual se logra conocimiento, productividad, crecimiento y bienestar. 

6.- Al carecer de energía eléctrica la población de este recinto se ven 

privados de las oportunidades más básicas de desarrollo económico y de 

mejorar su nivel de vida. 

7.- El principal obstáculo para el uso generalizado de la energía renovable 

es el elevado costo inicial, especialmente de la instalación de los equipos, 

más aún si se tiene en cuenta que los recursos económicos de las 

personas que más necesitan la tecnología frecuentemente los pobres 

rurales son limitados. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL.-  

 

Proponer el suministro de energía eléctrica a los habitantes del recinto El 

Achiote de Murucumba del cantón El Empalme Provincia del Guayas 

obteniéndola directamente de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  

 

- Definir, describir y analizar los aspectos más importantes que 

caracterizan la energía solar. 

 

- Mejorar la economía en sus costos de manutención, con una 

disminución en el consumo de combustibles perecederos (leña), mejor 

aprovechamiento de su tiempo laboral y menor costo de mano de obra.  

 

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del recinto El Achiote de 

Murucumba, aumentando las posibilidades de tener mayoracceso a los 

medios de información (radio, televisión, educación a distancia, internet, 

etc.).  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿En qué consiste la energía solar fotovoltaica y cuáles son sus 

ventajas? 

 

2.- ¿Existen los suficientes recursos para poner en ejecución este 

proyecto debido al alto costo que tiene La construcción de  las centrales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
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de energía solar y si se contará con el  apoyo de la empresa pública y 

privada? 

 

3.- ¿Qué beneficios tendría la población del recinto EL Achiote de 

Murucumba con la energía fotovoltaica? 

 

4.- ¿La población estará en capacidad de pago de energía eléctrica?  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Uno de los factores para darse a cabo este proyecto es la falta de 

atención de organismos gubernamentales en proveer de energía eléctrica 

a los habitantes del Recinto El Achiote de Murucumba, también se 

consideró realizar el proyecto social en este recinto por encontrarse en 

una de las zonas más descuidadas y pobres del cantón El Empalme. Así 

mismo aprovechar su situación geográfica para obtener un mejor proyecto 

de  la luz solar. 

 

Otro de los beneficios principales de este proyecto es proveer de 

energía eléctrica a esta población y así cumplir con los Derechos del Buen 

Vivir a los que tenemos derechos los ciudadanos. 

 

Así también se podrá reducir la contaminación ambiental 

ocasionada por el uso de otros tipos de energías como el petróleo, 

carbón, gas natural, etc.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Fuente de Investigación: Internet 

 

Energía Fotovoltaica.-  

 

Fotovoltaico, es un adjetivo que permite nombrar a lo perteneciente 

o relativo a la generación de fuerza electromotriz a partir de la luz.Ésta es 

una energía, que como la mayoría de las utilizadas por el hombre, provine 

del sol. 

 

Se conoce como energía fotovoltaica, al tipo 

de electricidad (energía eléctrica) que se obtiene directamente de los 

rayos de sol gracias a la foto-detección cuántica de un dispositivo. La 

energía fotovoltaica permite producir electricidad para redes de 

distribución, abastecer viviendas aisladas, como las que se hallan en el 

Recinto El Achiote de Murucumba que en la actualidad no cuentan con 

energía eléctrica lo que impide el desarrollo tanto del recinto como de la 

población, que no cuenta con las herramientas básicas para el desarrollo 

del Buen Vivir. 

 

Este tipo de energía es la más recomendada en la actualidad ya 

que principalmente no produce daños al medioambiente y por ende a la 

población, además no tiene elevados costos de producción  es muy 

asequible para las personas que habitan en zonas rurales y que no tiene 

un alto nivel socioeconómico. 

http://definicion.de/luz/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://definicion.de/electricidad/
http://definicion.de/sol
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La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad 

renovableobtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un 

dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica, o una 

deposición de metales sobre un sustrato llamado célula solar de película 

fina.  

 

Células Fotovoltaicas.- 

 

Las células fotovoltaicas pueden dividirse en monocristalinas(con 

único cristal de silicio), policristalinas (compuestas por múltiples partículas 

cristalizadas) o amorfas (si el silicio no se ha cristalizado). 

 

La unión de varias de estas células se conoce como módulo 

fotovoltaico. Estos módulos proporcionan  corriente eléctrica continua que 

puede transformarse en corriente alterna a través de un aparato 

denominado inversor. Así la corriente eléctrica producida por los módulos 

fotovoltaicos puede inyectarse en la red eléctrica. 

 

HISTORIA DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

El término fotovoltaico proviene del griego φώς:phos, que significa 

“luz” y voltaico, que proviene del campo de la electricidad, en honor al 

físico italiano Alejandro Volta, (que también proporciona el término voltio a 

la unidad de medida de la diferencia de potencial en el Sistema 

Internacional de medidas). El término fotovoltaico se comenzó a usar en 

Inglaterra desde el año 1849. 

 

En ese caso energía fotovoltaica es un tipo de energíarenovable 

que se obtienedirectamente del sol la cual funciona con 

célulasfotovoltaicas que transformanla energía solar en energía eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Volta
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
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El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el 

físico francés Becquerel, pero la primera célula solar no se construyó 

hasta 1883. Su autor fue Charles Fritts, quien recubrió una muestra 

de selenio semiconductor con un pan de oro para formar el empalme. 

Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia de sólo un 1%. En 

1905 Albert Einstein dio la explicación teórica del efecto 

fotoeléctrico. Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, 

aunque Sven Ason Berglund había patentado, con anterioridad, un 

método que trataba de incrementar la capacidad de las células 

fotosensibles. 

 

La era moderna de la tecnología de potencia solar no llegó hasta el 

año 1954 cuando los Laboratorios Bell, descubrieron, de manera 

accidental, que los semiconductores de silicio dopado con ciertas 

impurezas, eran muy sensibles a la luz. 

 

Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula 

solar comercial con una conversión de la energía solar de, 

aproximadamente, el 6%. La URSS lanzó su primer satélite espacial en el 

año 1957, y los EEUU un año después. En el diseño de éste se usaron 

células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la 

compañía Hoffman Electronics, con eso también se propone reducir los 

efectos para nuestro planea de la chatarra espacial. 

 

La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite 

norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958. Este hito generó 

un gran interés en la producción y lanzamiento de 

satélites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, en 

los que la energía provendría de un dispositivo de captación de la luz 

solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de 

algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los paneles solares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre-Edmond_Becquerel
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fritts
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Russell_Ohl
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sven_Ason_Berglund&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Iles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguard_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geoestacionario
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En 1970 la primera célula solar con heteroestructura de arseniuro 

de galio (GaAs) y altamente eficiente se desarrolló en la extinta URSS 

por Zhorés Alfiórov y su equipo de investigación. 

 

IMPORTANCIA DE LA ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

El potencial de los sistemas de energía solar fotovoltaica (FV) se 

ha demostrado en losproyectos de electrificación rural realizados en todo 

el mundo, en especial el de los sistemas solares domésticos. Se estima 

que una cuarta pare de la población mundial no tiene acceso a la energía 

eléctrica Crece la importancia económica de los sistemas fotovoltaicos 

gracias a la constante disminución de sus precios, así como por la 

experiencia en su aplicación en otros sectores, como los servicios 

sociales y comunales, la agricultura y otras actividades productivas 

capaces de repercutir significativamente en el desarrollo rural. De todas 

formas, hace falta más información del potencial y las limitaciones de esas 

aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos. Actualmente usar la energía 

solar fotovoltaica  para producir electricidad mediante es mucho más 

novedoso desde el punto de vista científico y tecnológico que producir 

electricidad convencional, la cual causa mucho daño al medio ambiente  y 

no está al alcance de toda la población. 

 

Los sistemas solares fotovoltaicos, por la flexibilidad de su 

aplicación, representan una oportunidad única para que el sector de la 

energía proporcione “paquetes” de servicios a las zonas rurales 

apartadas, por ejemplo para los servicios de salud, educación, 

comunicaciones y luz eléctrica, así como para la agricultura y el suministro 

de agua. Se espera que este documento fomente la creatividad y la 

comunicación entre las diversas instituciones que participan en el 

suministro de estos servicios a las zonas rurales, y de esta manera, sea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zhor%C3%A9s_Alfi%C3%B3rov
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una aportación a las decisiones “informadas” en materia de opciones de 

tecnología fotovoltaica. 

 

Además que con el avance tecnológico son cada vez más 

silenciosos y más pequeños que los podemos controlar como un 

electrodoméstico 

 

VENTAJAS DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Es una fuente de energía renovable,es decir, sus recursos son 

ilimitados ya que proviene del sol y éste es una fuente de energía 

inagotable, en este caso podemos aprovechar la radiación solar que hay 

en el recinto el Achiote de Murucumba. Además es una fuente de energía 

muy amigable con el medio ambiente contribuyendo a la disminución de 

gases de efecto invernadero. 

 

El mantenimiento es sencillo y de bajo costo.Los módulos tienen un 

periodo de vida hasta de 20 años.Se puede integrar en las estructuras de 

construcciones nuevas o existentes,  principalmente en zonas rurales en 

las que hay viviendas que se encuentran aisladas.Se pueden hacer 

módulos de todos los tamaños para que puedan ser instalados en las 

cubiertas de las casas y llegar a manejarlo como un electrodoméstico. El 

costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando.Es un sistema 

de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde no llega la 

electricidad.Los paneles fotovoltaicos son limpios y silenciosos.El área 

dispone de abundante radiación solar.Los sistemas fotovoltaicos han 

experimentado una reducción de precios que los hace más accesibles 

para las poblaciones rurales principalmente para el Recinto El Achiote de 

Murucumba cuyos habitantes aun no cuentan con energía eléctrica  no 

pueden contar con servicios básicos como luminarias, electrodomésticos 

etc. lo que impide su desarrollo. En  nuestro país  se estima que un millón 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/
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de personas no tiene acceso a la electricidad por medio de la red pública 

por lo que se apunta a la creación de más centrales fotovoltaicas.La 

tecnología de equipos y sistemas fotovoltaicos ha alcanzado un grado de 

madurez que posibilita su utilización para resolver confiablemente los 

problemas energéticos de nuestro país, que normalmente sufre de crisis 

energética ya que las centrales hidroeléctricas funcionan con agua y en 

ocasiones en invierno no ha habido suficientes lluvias para abastecer de 

energía a la población. La instalación de los sistemas fotovoltaicos 

individuales es simple, rápida y sólo requiere de herramientas y equipos 

de medición básicos. 

 

RECURSOS FISICOS PARA LA UTILIZACION DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA EN EL ECUADOR 

 

En ese contexto, el gobierno ecuatoriano, a través del Consejo 

Nacional de Electrificación (Conelec), ha incentivado desde el 2011 la 

construcción de nuevos proyectos fotovoltaicos. Mediante la regulación 

04/11 aprobada en abril del 2011 y reformada en el 2012, el Conelec fijó 

la tarifa preferencial de USD 0,40 por kilovatio hora (kW-h) para la energía 

fotovoltaica. Mediante esta normativa se garantiza el pago de esa tarifa a 

los inversionistas nacionales o extranjeros que presenten proyectos 

fotovoltaicos sustentados en estudios de factibilidad, impacto ambiental y 

diseños definitivos. Los proyectos se someterían a una evaluación del 

Conelec, entidad que emitiría un título habilitante para que las empresas 

comiencen a fabricar los paneles solares e instalarlos en el país. La tarifa 

fue un gran incentivo para que decenas de empresas españolas, 

holandesas, portuguesas y alemanas presentaran proyectos fotovoltaicos 

en Ecuador. Así, entre el 2011 y el 2012, el Conelec aprobó la instalación 

y operación de 17 proyectos de generación eléctrica con paneles solares 

en Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa Elena, entre otras provincias, por 

un total de 272 megavatios (MW) de potencia, esto equivale al 6% de la 
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capacidad instalada en el país o un cuarto de la potencia de la central 

Paute. 

 

La ejecución de estos proyectos demandará inversiones por USD 

700 millones, según proyecciones del Conelec, que prevé que estos 

entren a operar hasta el 2015. El objetivo del Gobierno con este tipo de 

proyectos es diversificar la matriz energética del país, además de que 

atraerá la inversión extranjera y desplazará la generación con 

combustibles caros y contaminantes como el diésel. Sin embargo, existen 

cuestionamientos en torno a la tarifa ofertada por parte del Conelec. 

 

El ex rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 

Arturo Villavicencio, la calificó como perjudicial para el país. Sostiene que 

la tarifa de USD 0,40 por kW-h de energía fotovoltaica es cara en exceso. 

Advirtió que países como Alemania, Reino Unido, Grecia, Turquía, 

Canadá, Italia, Malasia, España, EE.UU. y Tailandia pagan por este tipo 

de energía tarifas que van desde USD 0,13 hasta USD 0,28 por kW-h. De 

ahí que la tarifa ofrecida por el Régimen se vuelve muy atractiva, señaló 

Villavicencio, ya que los contratos de compraventa de energía con las 

compañías garantizan ese monto por tres lustros: “Durante 15 años se les 

pagará la misma tarifa pese a que cada año la energía fotovoltaica baja 

de precio a escala mundial debido al avance de la tecnología”. 

 

En segundo lugar, Villavicencio señala que esta energía no 

desplazará a las centrales que funcionan con diésel, sino a las propias 

centrales hidroeléctricas que tienen menores costos de generación, entre 

USD 0,01 y USD 0,07 por kW-h, según la temporada del año. 

 

Este argumento se sustenta en la misma regulación del Conelec 

que determina que la energía fotovoltaica tendrá preferencia de compra 

por sobre energías como es el caso de la hidroeléctrica. “Obligatoriamente 
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deberemos consumir energía 10 veces más cara pese a tener excedentes 

de energía hidroeléctrica barata”. Según sus cálculos, con las nuevas 

centrales fotovoltaicas, el Ecuador pagará USD 120 millones anuales más 

por la misma energía que podría generar una hidroeléctrica. Este 

“subsidio” multiplicado por 15 años alcanzaría los USD 2 000 millones. 

 

El mismo costo de la central Coca-Codo Sinclair. Fuentes del 

Gobierno cercanas al sector eléctrico, sin embargo, dijeron que la tarifa de 

USD 0,40 para la tecnología fotovoltaica fue definida en el 2011, cuando 

en países como España se pagaba un total de 60 centavos de euro (USD 

0,80) por kW-h solar. Aunque reconocen que la energía es cara, destacan 

que es un costo válido para diversificar la matriz energética ecuatoriana, 

descentralizar la generación y aliviar la tensión en el sistema eléctrico. 

 

Aseguran que esto no desequilibra las finanzas del sector eléctrico. 

Entre el 2007 y el 2008, la tarifa determinada por el Gobierno era de USD 

0,52 por kW-h fotovoltaico, pese a ello no hubo una sola firma que 

aplicara a los proyectos. “Antes no había garantía de que se les pague la 

energía. Ahora sí”, dijo la fuente, al precisar que este año puede 

registrarse un superávit en el sector eléctrico, a diferencia de años 

pasados, cuando el déficit ocasionaba pérdidas de varios cientos de 

millones de dólares.  

 

BENEFICIOS DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

- MEDIO AMBIENTE 

 

La energía solar fotovoltaica se plantea como una solución para la 

reducción de emisiones de CO2, cada kilovatio de energía solar generada 

deja de emitir 0,311 Kg de CO2 en la atmósfera. Por este motivo los 
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gobiernos están haciendo gran énfasis en el uso de energías renovables y 

la más proliferada es la fotovoltaica. 

 

El siglo XXI nace con una premisa para el desarrollo sostenible 

medio-ambiental. El creciente desarrollo industrial y de consumo trae 

como consecuencia un deterioro del medio ambiente a través de las 

emisiones de CO2 y otros gases que además de destruir la capa de 

ozono afectan la salud del hombre. 

 

La protección de medio ambiente es compromiso de todos, 

gobiernos, personas e industrias. Hoy día vemos un gran crecimiento, 

tanto en la producción de paneles solares cada vez más económicos 

como en la implementación de grandes plantas solares conectadas a la 

red eléctrica. 

 

Australia y Estados Unidos no firmaron el tratado de Kioto, sin 

embargo están construyendo las más grandes Plantas Fotovoltaicas. En 

2011, Deming, Nuevo México, (USA) se terminara la construcción de una 

planta de 300 Megavatios, 5 veces la planta en funcionamiento hoy día y 

en Gila Bend, Arizona en el mismo año entrará en funcionamiento una 

planta de 280 megavatios. Por otro lado en Australia (Mildura, Victoria) se 

está construyendo una planta de 154 megavatios. El objetivo del gobierno 

australiano es llegar a 270.000 megavatios mediante generación 

fotovoltaica para el año 2020. Curiosamente estos dos países que no 

ratificaron el tratado de Kioto tienen las mayores plantas fotovoltaicas y 

continúan con su implementación. 

 

España hasta septiembre de 2007 tuvo un vertiginoso crecimiento 

de plantas fotovoltaicas conectadas a la red, sin embargo la actual 

normativa gubernamental, además de reducir el precio de compra ha 

limitado la cantidad de megavatios instalados por trimestre para la 
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implementación de plantas solares fotovoltaicas. El motivo de esta 

reducción es la carencia de redes eléctricas. 

 

Proteger el planeta para nuestros hijos y las futuras generaciones 

esta en cada persona, en cada familia, en cada trabajador y en cada 

industria. Los combustibles fósiles, el petróleo, están destruyendo nuestro 

planeta y día a día está haciendo más costoso el vivir. Aplicar formas 

cotidianas de economizar electricidad y producir la energía que 

consumimos es una forma de mejorar nuestras condiciones de vida y las 

del planeta para las futuras generaciones. 

 

- SOCIALES 

 

La Energía Solar como una alternativa energética para un 

desarrollo sostenible en la protección el planeta. El sol es una fuente 

inagotable y limpia para la generación eléctrica, eso evitaría los problemas 

para abastecer toda la demanda en hora pico  los cortes de energía 

inesperados los cuales atentan con el correcto funcionamiento de los 

aparatos eléctricos, así también evitaría el impacto de las instalaciones 

eléctricas clandestinas o mal ejecutadas. El Recinto El Achiote de 

Murucumba contará con Plantas de Generación aisladas, tomando en 

cuenta las necesidades de la población como son luminarias, televisión, 

radio  el internet. 

 

Las energías renovables generan más puestos de trabajo que otro 

tipo de energías contaminantes, con la energía solar se crean de 4 a 6 

puestos de trabajo con una mínima inversión, en cambio con el otro tipo 

de energía solo se crearían 0.6 puestos de trabajo. 
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Los puestos generados por la inversión en energía solar nos son 

estacionarios (ligados al a construcción de una central, etc.), y se 

distribuyen a pequeña escala por todo el territorio. 

 

La utilización de energía solar en zonas rurales o aisladas, permite 

la creación de pequeñas empresas, lo que favorece al desarrollo 

económico de comarcas poco favorecidas. 

 

- ECONÓMICOS 

 

Hasta hace unos años, uno de los principales obstáculos del 

autoconsumo era el costo de compra de los sistemas. Esto ha dejado de 

ser un problema dado que los precios se han abaratado en gran medida 

lo que resultará más económico que uno mismo produzca su propia 

energía, mientras que los precios de la electricidad proporcionada por las 

compañías eléctricas han subido de forma continua, y se espera que lo 

sigan haciendo en el futuro próximo, más aun cuando a partir del 2015 el 

Ecuador se tendrá que reemplazar las cocinas a gas con las cocinas 

eléctricas lo que generará un aumento en el consumo de energía de los 

ecuatorianos. 

 

Así también podemos reducir la dependencia energética del país 

con el exterior cuando se presenten las crisis energéticas que es una 

variable que se ha venido presentado en esos últimos años. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable no 

convencional (ERNC) y se basa en la captación de energía solar y su 

transformación en energía eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas  las 
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cuales son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que 

desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos.  

 

A lo largo de las últimas décadas, esta tecnología no ha sido utilizada 

masivamente, debido a su alto costo y a la muy baja eficiencia de los 

paneles solares fotovoltaicos, no así por ejemplo el caso de los paneles 

termo-solares, los que se utilizan desde hace mucho tiempo, básicamente 

para sistemas de calefacción, cuyo principio básico es el calentamiento de 

agua. 

 

Las celdas de silicio son las que tienen mayor uso actualmente en 

lo que respecta a paneles fotovoltaicos. Fueron desarrolladas en 1954 

debido a que en experimentos con semiconductores, se descubrió que el 

silicio con algunas impurezas, era muy sensitivo a la luz.  

Conversión fotovoltaica 

Es un proceso por el cual la energía solar se transforma 

directamente en electricidad. El dispositivo o elemento que media en el 

proceso es la célula solar o célula fotovoltaica. A esta conversión 

fotovoltaica se le llama efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste 

en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con 

radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). El efecto 

fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. 

Cuando la energía luminosa, principalmente la radiación solar, 

incide en la célula fotoeléctrica, existe un desprendimiento de electrones 

de los átomos que comienzan a circular libremente en el material. Si 

medimos el voltaje existente entre los dos extremos del material, 

observamos que existe una diferencia de potencial entre 0,5 y 0,6 voltios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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Impacto social, económico y ecológico de la energía fotovoltaica 

 

Lo  que se busca con la instalación d energía fotovoltaica en el 

recinto el Achiote de Murucumba es lograr un desarrollo sostenible desde 

el punto de vista económico, social ambiental  tecnológico a que al usar 

ese tipo de energíarenovable no minoramos o agotamos recursos como el 

petróleo tampoco contaminamos o influimos en forma negativa al medio 

ambiente. 

 

La fabricación de los paneles tampoco tiene un costo ecológico 

elevado, aunque los costos de los equipos solares deben bajar más, ya 

hoy, la energía solar es a largo plazo más barata que la convencional, a 

que no se toma en cuenta costos de combustibles, indirectos, de 

distribución, de mantenimiento y costos ecológicos.  

 

La aceptación social de la energía solar, especialmente en países 

en vías de desarrollo está creciendo, tienen que ver más con el cambio de 

"vivir sin luz" a "vivir con la electricidad". 

 

La razón, que la energía solar es más barata que la convencional, 

la hace a nivel social muchas veces la única alternativa para familias de 

bajos recursos económicos. 

 

Las bondades del acceso a energía eléctrica, como la luz para 

poder estudiar por horas de la tarde o el bombeo y tratamiento de agua 

potable entre otros, superan eventuales impactos negativos. 

 

Células Fotovoltaicas 

 

Son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que 

desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos. Convierten 
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energía luminosa en energía eléctrica. Están formados por células 

elaboradas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos 

elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 

Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 V, utilizando como materia prima la 

radiación solar.  

 

Paneles solares 

 

Las células se montan en serie sobre paneles o módulos solares 

para conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los 

paneles captan la energía solar transformándola directamente en eléctrica 

en forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores, para 

que pueda ser utilizada fuera de las horas de luz.  

 

Ventajas de la energía solar fotovoltaica 

 

Es una fuente de energía renovable, sus recursos son ilimitados. 

Es muy amigable con el medio ambiente, su producción no produce 

ninguna emisión. Los costos de operación son muy bajos. Se puede 

integrar en las estructuras de construcciones nuevas o existentes. Se 

pueden hacer módulos de todos los tamaños. El trasporte de todo el 

material es práctico. El costo disminuye a medida que la tecnología va 

avanzando. Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para 

zonas donde no llega la electricidad. Los paneles fotovoltaicos son limpios 

y silenciosos.  

 

Es inagotable ya que utiliza el sol para la generación de energía. 

Tienen una vida larga ya que los paneles solares duran aproximadamente 

30 años. Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, 

temperatura, humedad. No existe una dependencia de los países 

productores de combustibles. Su instalación puede hacerse tanto en 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/
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zonas urbanas como en zonas rurales donde el consumo de energía es 

muy bajo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red 

eléctrica general. Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación 

de nuevos módulos fotovoltaicos. 

 

Existen suficientes recursos para proyectos de energía fotovoltaica 

 

En la comunidad de Paragachi en el cantón Pimampiro se instaló la 

primera planta fotovoltaica del Ecuador. La central producirá energía a 

través de paneles solares. Este  proyecto lo llevó a cabo la empresa 

Valsolar Ecuador junto con el BIESS, en esta obra se invirtieron 3 millones 

700 mil dólares. En una extensión de tres hectáreas, se ubicaron 4 

160 paneles solares, que tienen una vida útil de hasta 25 años. Éstos 

recogen la energía que irradia el sol, la transforman de electricidad 

continua a alterna y la transfieren a la red estatal. La planta generará un 

total de 998 kilowatts. Al mes, la central producirá 28 megawatts. 

 

La central fotovoltaica se encuentra ubicada en la comunidad de 

San Francisco de Paragachi. Este lugar fue escogido por su alta 

radiactividad solar durante la mayor parte del año. Este es el primer 

sistema fotovoltaico ecuatoriano que se instala en Ecuador. 

 

Recientemente en el Área Nacional de Recreación Isla Santay se 

implantó un sistema de energía fotovoltaico (paneles solares), que se 

están optimizando para incrementar su capacidad de 30 vatios a 90 

vatios, con el propósito de la conservación de este paraíso natural. 
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Beneficios de la energía fotovoltaica  en el Recinto El Achiote de 

Murucumba 

 

La energía solar, además de ser renovable y no  contaminar el 

Medio Ambiente,  es una energía muy abundante en Ecuador. 

Su  utilización contribuye a reducir el efecto  invernadero producido por las 

emisiones de CO2 a  la atmósfera, así como el cambio 

climático  provocado por el efecto invernadero. Además, con  su difusión y 

promoción todos colaboramos a que en  el futuro se aproveche también el 

Sol en las escuelas y edificios. 

 

Entre los beneficios educativos que podemos mencionar de la  

energía fotovoltaica  es que los  alumnos podrán acceder  a herramientas 

tecnológicas como lo es el  internet y concienciar sobre el respeto al 

medio ambiente. 

 

La utilización de energía solar en zonas rurales o aisladas, permite 

la creación de pequeñas empresas, lo que favorece e el desarrollo 

económico de sectores poco favorecidos, que un esperan que  las 

autoridades  solucionen los problemas que mantienen por  no contar con 

estos  servicios básicos. 

 

Estamos con la ilusión de iniciar un nuevo milenio lleno 

expectativas favorables. Uno de los retos que pretendemos abordar es el 

de mejorar las condiciones de vida en nuestro entorno, en nuestra 

comunidad, en fin, en nuestro planeta, concienciándonos de que las 

generaciones venideras heredaran lo que nosotros queramos dejarles. 

Países europeos tales como Holanda, Alemania, Austria y Suiza, son 

pioneros en la utilización de la energía solar y el consiguiente descenso 

del uso de energías contaminantes, con el fin de reducir las emisiones de 

CO2 a la atmósfera. El nuestro es un país privilegiado, en lo que al sol se 
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refiere, y queremos ser los primeros en educar en valores a nuestros 

niños y niñas. 

 

 La población estará en capacidad de pago de energía 

 

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía 

de escala, el coste de la energía solar fotovoltaica se ha reducido de 

forma constante desde que se fabricaron las primeras células solares 

comerciales, aumentando a su vez la eficiencia, y logrando que su coste 

medio de generación eléctrica sea ya competitivo con las fuentes de 

energía convencionales en un creciente número de regiones geográficas, 

alcanzando la paridad de red. 

 

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente 

sistemas de autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios, han 

apoyado la instalación de la fotovoltaica en un gran número de países, 

contribuyendo a evitar la emisión de una mayor cantidad de gases de 

efecto invernadero.  

 

La tasa de retorno energético de esta tecnología, por su parte, es 

cada vez menor. Con la tecnología actual, los paneles fotovoltaicos 

recuperan la energía necesaria para su fabricación en un período 

comprendido entre 6 meses y 1,4 años; teniendo en cuenta que su vida 

útil media es superior a 30 años, producen electricidad limpia durante más 

del 95% de su ciclo de vida.  

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

La epistemología es el estudio filosófico sobre la naturaleza y el 

alcance de lo que podemos saber. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoconsumo_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_retorno_energ%C3%A9tico
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El propósito de la epistemología es el conocimiento científico, el 

cual se da con la investigación científica. La epistemología se encarga de 

estudiar varios elementos sobre el conocimiento, primero saber el 

significado de conocimiento, sus posibilidades y sobre todo sus límites, 

así mismo estudia el objeto y el sujeto del conocimiento, y por último la 

relación que tiene con el investigador, entrando en temas como historia, 

cultura y el contexto de las personas. Estudia: ¿para qué?, ¿por qué?, 

¿quién?, y ¿cómo? La investigación de la epistemología busca 

básicamente encontrar las causas del conocimiento. 

 

El propósito general de la epistemología es llegar a entender la 

naturaleza y el origen de las cosas, es encontrar y expandir la máxima 

cantidad de conocimiento compartido por todas las personas. Resulta 

difícil pensar o tratar la existencia de la filosofía sin la epistemología, ya 

que es de suma importancia la relación que tiene con el conocimiento. 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

Los habitantes del  Recinto El Achiote de Murucumba después de 

tantas negativas por parte de la CNEL  al solicitar que se los dote de 

energía eléctrica, tienen muchas expectativas sobre esta nuevo tipo de 

energía eléctrica ya que durante años han vivido en el completo 

abandono por parte de las autoridades seccionales y  de gobierno.  

 

Se sienten complacidos con esta propuesta  ya que no solo van a 

satisfacer sus necesidades básicas en el hogar sino también  que sus  

hijos puedan acceder  a la educación y por ende a nuevas  herramientas 

tecnológicas que actualmente existen como son el internet, celulares, 

electrificación de viviendas rurales, suministro de agua a poblaciones, 

entre otras. 
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Tradicionalmente este tipo de energía se utilizaba para el 

suministro de energía eléctrica en lugares donde no era rentable la 

instalación de líneas eléctricas. Con el tiempo su uso se ha ido 

diversificando hasta el punto que actualmente resultan de gran interés las 

instalaciones solares en conexión con la red eléctrica, además con el uso 

de este  tipo de energía van a  contribuir a la  disminución de  

contaminación del medio ambiente. 

 

La energía fotovoltaica tiene muchísimas aplicaciones, en sectores 

como las telecomunicaciones, automoción, náuticos, parquímetros. 

También podemos encontrar instalaciones fotovoltaicas en lugares como 

carreteras, ferrocarriles, plataformas petrolíferas o incluso en puentes, 

gaseoductos y oleoductos, telecomunicaciones: repetidores de señal, 

telefonía móvil y rural, señalizaciones (marítima, ferroviaria, terrestre y 

aérea) y alumbrado público. 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

 

La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta 

pero, después, su excesiva independencia respecto a las teorías 

generales del aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la 

pedagogía la precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de 

lo esperado. Sin embargo, aunque la palabra como tal haya caído en 

desuso, las aportaciones de todo el movimiento andragógico a la 

educación de personas adultas han tenido y siguen teniendo una gran 

trascendencia. 

 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía 

invertida. La práctica andragógica era concebida como el reverso de la 

práctica pedagógica. Hacía referencia permanente a las características de 

la pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil,  pero para 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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negarlas en la andragogía como  teoría y práctica educativa con personas 

adultas. 

 

La investigación sobre el aprendizaje adulto se dividió en los años 

veinte en dos grandes corrientes: la científica y la humanista. . 

Principios 

 Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de 

interés 

 El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por 

lo que la educación se ha de construir no sobre temas sino sobre 

situaciones. 

 La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la 

experiencia y construir con ella el aprendizaje es fundamental. 

 Los adultos aspiran a autodeterminarse, por lo tanto las relaciones 

a establecer en el proceso han de ser comunicativas 

y bidireccionales. 

 Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por 

consiguiente hay que diferenciar los estilos, duración, ritmos 

de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta en el art. 375 de la 

Constitución del Ecuador que se refiere al derecho que tienen  las 

personas al  Buen Vivir  el cual no está siendo aplicado en el recinto El 

Achiote de Murucumba ya que sus habitantes no cuentan con un servicio 

básico e imprescindible como lo es la  energía eléctrica. 

 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará 

el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
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1. Generará la Información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del 

suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de 

hábitat y vivienda. 

3.  Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas 

de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 

enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios 

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen 

especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda 

de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones 

de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso. 

9. El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, 

control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y 

vivienda. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Comportamiento  social en el Buen Vivir 

 

El Buen vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en 

convivencia (incluida la naturaleza), y no se reduce a las preferencias de 

las personas limitados por la escasez de sus recursos; así el buen vivir 

consiste en desarrollarnos, ampliando nuestras capacidades como 

sociedades para construir e institucionalizar una economía donde se 

satisfagan todas las necesidades de sus ciudadanos. 

 

El paradigma de una vida equilibradamente llevada, es la 

alternativa que significa fraternidad en plenitud de convivencia con la 

colectividad, y, especialmente, con la naturaleza, relaciones que son 

propuesta de los derechos humanos que evidencian iniciativas que 

encauzan como estrategia, el pensamiento ancestral del buen vivir, que 

en definitiva es: protección a la vida del ser humano, respeto a la madre 

naturaleza, y, transformación holística de la civilidad. 

 

Así también debemos educar a los habitantes del Recinto El 

Achiote de Murucumba sobre  el respeto a los derechos de la naturaleza. 

La naturaleza nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos 

convivir con ella, respetando sus plantas, animales, ríos, mares y 

montañas para garantizar un Buen Vivir para las siguientes generaciones. 

Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la 

población en general deben cuidar y proteger la naturaleza. 
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La redefinición de relaciones entre personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, por un lado, y con el ambiente, por otra, obliga a repensar 

la situación de las personas respecto de su entorno. De este modo, los 

seres humanos están en condiciones de redescubrir su relación estrecha 

con la naturaleza, y hacer del Buen Vivir un ejercicio práctico de 

sostenibilidad de la vida y de los ciclos vitales. 

 

Para ello, es indispensable que los cambios planteados estén 

acompañados de transformaciones en los enfoques productivos y de 

consumo, a fin de prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

y, de ese modo, permitir al país enfrentar, estratégicamente, el 

calentamiento global. Aunque el Ecuador, a diferenciade los países más 

industrializados, no aporta en exceso a la emisión de CO2, a partir del 

marco constitucional vigente, puede sentar precedentes históricos de 

carácter amplio en este ámbito. La no extracción de crudo a cambio de 

compensaciones monetarias y no monetarias abre una gama de 

oportunidades para reflexionar críticamente, como sociedad, acerca de los 

fines y medios para lograr el Buen Vivir. 

 

Psicología social en el buen vivir 

 

La psicología social es el estudio científico de cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son 

influenciados por la presencia de otras personas o materiales en este 

caso con la instalación de células fotovoltaicas en el Recinto El Achiote de 

Murucumba. 

 

La Psicología Social es definida también como la ciencia que 

estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que 

se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de 

establecer los patrones de comportamientos de los individuos en los 
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grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en 

su conducta. Todo grupo social adopta una forma de organización 

dictaminada por la misma sociedad con el fin de resolver más eficazmente 

los problemas de la subsistencia. 

 

El Plan del Buen Vivir es de cierto modo trabajar con grupo 

vulnerables, donde con las estrategias y habilidad, se pueda reducir 

varios estados emocionales de adultos mayores, jóvenes y niños ya que 

experimentarían un cambio radical en varios aspectos como educación, 

herramientas tecnológicas, alimentación, etc. Buscamos condiciones para 

la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y 

colectividades respetando su diversidad.  

  

El enfoque de Buen Vivir rebasa la concepción desarrollista que 

imperó en los últimos sesenta años, y que estaba basada en una visión 

extractivista de los recursos naturales, la expansión de suelos agrícolas y 

la explotación masiva e intensiva de los recursos mineros y pesqueros. A 

partir del nuevo marco constitucional, se pretende institucionalizar la 

prevención y la precaución, en la perspectiva de ver el patrimonio natural 

más allá de los denominados recursos para contemplar y explotar. 

 

El buen vivir representa  grandes ambiciones q se orientan a la 

transformación del estilo de vida de cada uno de los habitantes del 

Recinto El Achiote de Murucumba fomentando así en la comunidad 

expectativas sobre los cambios que obtendrán al contar con energía 

fotovoltaica. Se trata de construir la sociedad del buen vivir en la cual se 

reconozca las diversidades y se vele por el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos. 
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El Régimen del Buen Vivir en el campo social busca la 

transformación de la conducta de los individuos al tener como beneficio el 

acceso a herramientas tecnológicas como el internet, igualdad d 

oportunidades laborales, espacios ambientales con menos contaminación 

y una educación de calidad q apunta al desarrollo pleno de las personas. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente:  

 

EL USO DE LA LUZ SOLAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

Es un término genérico que se aplica a una gama de situaciones y 

comportamientos desviados que se manifiestan como desórdenes 

sociales. Estos problemas incluyen muchas formas de conducta como el 

crimen, la delincuencia juvenil, la prostitución, la drogadicción y el suicidio, 

así como otros conflictos sociales: racismo, violencia en el hogar, falta de 

servicios básicos como luz eléctrica, agua, teléfono, etc. 

Los problemas sociales, por lo tanto, son situacionesque impiden 

el desarrollo o el progreso de una comunidad o de un sector de ellas. Por 

tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la 

obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de 

gobierno. 

 

Un problema social surge cuando muchas personas no logran 

satisfacer sus necesidades básicas como salud, la educación, la 

alimentación,  vivienda, etc. supone un problema social. 

 

El gobierno será en el encargado de desarrollar las políticas 

sociales necesarias que permitan revertir el problema social en cuestión y, 

http://definicion.de/problemas-sociales/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/gobierno
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de este modo, mejorar la calidad de vida de la gente. 

 

Variable Dependiente  

 

LA INSTALACIÓN DE CELULAS FOTOVOLTAICAS EN EL RECINTO EL 

ACHIOTE DE MURUCUMBA DEL CANTON EL  EMPALME CONOCIDO 

ANTERIORMENTE COMO EL RECINTO SAN FRANCISCO DE PERIPA. 

 

Se analizará el problema de la falta de energía, propiciando la 

creación de paradigmas que impidan el uso indiscriminado de los 

combustibles fósiles como fuente de energía, al tiempo de invocar a la 

necesidad del uso de la energía solar y más específicamente el empleo 

de celdas solares fotovoltaicas de alta eficiencia para poder lograr 

un desarrollo sostenible. 

 

Glosario de términos 

 

1.- Energía Fotovoltaica.- 

Se basa en la captación de energía solar y su transformación en energía 

eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas, es obtenida directamente de 

la radiación solar. 

 

2.-Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda 

la población como  la alimentación, la salud, educación, vivienda, vestido, 

etc. 

 

3.-Paneles Solares 

Es un elemento que permite usar los rayos del sol como energía. Estos 

dispositivos recogen la energía térmica o fotovoltaica del sol y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://definicion.de/energia
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convierten en un recurso que puede emplearse para producir electricidad. 

 

4.- Fotones 

Es la partícula elemental responsable de las manifestaciones 

cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula 

portadora de todas las formas de radiación electromagnética, los rayos X, 

la luz ultravioleta, la luz visible (espectro electromagnético), la luz 

infrarroja, las microondas y las ondas de radio. 

 

5.- Dióxido de carbono  

Es un gas cuyas moléculas están compuestas por 

dos átomos de oxígeno y uno de carbono, es un gas incoloro de olor 

penetrante. Es producido también por la combustión del carbón y los 

hidrocarburos, es emitido por volcanes, géiseres y fuentes volcánicas. 

 

6.- Célula Fotovoltaica  

Una célula fotoeléctrica, también llamada célula, fotocélula o célula 

fotovoltaica, es un dispositivo electrónico que permite transformar la 

energía luminosa (fotones) en energía eléctrica (flujo de electrones libres) 

mediante el efecto fotoeléctrico, generando energía solar fotovoltaica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Microonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcanes
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9iser
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua 

respuestas a las preguntas planteadas en la misma para obtener la 

información que se desea. 

 

Se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación, con el fin de recolectar 

la información necesaria para responder a las preguntas de investigación 

(bien sea cualitativa o cuantitativa).  

 

Esto se refiere a la manera práctica y precisa que el investigador 

adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de 

investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es 

necesario por tanto que previo a la selección del diseño de investigación 

se tengan claros los objetivos de la investigación. 

 

Las maneras de cómo conseguir respuesta a las interrogantes o 

hipótesis planteadas dependen de la investigación. Por esto, existen 

diferentes tipos de diseños de investigación, de los cuales debe elegirse 

uno o varios para llevar a cabo una investigación. 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 
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estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. 

 

Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control 

de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis, una vez que se precisó el 

planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a 

la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, 

además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto 

particular de su estudio. 

 

CUANTITATIVO 

 

El diseño cuantitativo es una forma de aproximación sistemática al 

estudio de la realidad. Se apoya en categorías numéricas y permite 

realizar el análisis de los fenómenos a través de diferentes formas 

estadísticas. 

 

En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños 

para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en 

particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 

investigación (si es que no se tienen hipótesis). 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Se 

trata de entender el "cuánto". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 

representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es 

decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se 

inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. 

 

CUALITATIVO 

 

La investigación cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como 

la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas. Se trata de entender el "porqué" de alguna situación o 

problema. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. La 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. 

 

En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una 

decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que busca 

responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. 

 

La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, 

como salas de clase, pequeñas comunidades, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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Es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en 

la  comunidad del Recinto El Achiote  de Murucumba,  con el objeto de 

buscar  solución al problema de falta de energía eléctrica y que mejore el 

nivel de vida de las personas involucradas. 

 

La investigación cualitativa supone la recogida, análisis e 

interpretación de datos que no son objetivamente mensurables, es decir, 

que no pueden sintetizarse en forma de números. Sin embargo esto no 

implica una falta de objetividad de los resultados obtenidos a través de la 

investigación cualitativa. 

 

Las técnicas cualitativas se utilizan en investigaciones 

exploratorias, es decir, aquellas que tratan de recoger información más 

amplia y general para centrar el objeto de estudio o reflejar una situación 

concreta. 

 

Existen tres tipos de investigación cualitativa, cuyas aplicaciones se 

centran básicamente en los siguientes aspectos: 

 

EXPLORATORIA: dirigida a definir el problema, establecer hipótesis a 

contrastar en posteriores investigaciones, generar conceptos de nuevos 

productos o servicios, plantear soluciones a problemas, determinar qué 

características se exigen a los productos, conocer las reacciones del 

consumidor ante un nuevo producto, presentar cuestionarios 

estructurados. 

 

ORIENTATIVA: enfocada a educar al investigador en un entorno no 

familiar para él, ya sea en término de necesidades, satisfacciones, 

situaciones y problemas de uso, vocabulario del consumidor, etc. 
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CLINICA: pretende alcanzar una visión más profunda de cierto tema que, 

con otras técnicas más estructuradas, sería imposible conocer. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- CAMPO   

 

Pedagogía 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

- LABORATORIO 

 

Se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de la 

esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control adecuado 

es el factor esencial del método utilizado. La ley de la variable única debe 

cumplirse en toda situación experimental. Esta investigación se presenta 

mediante la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de escribir de qué modo y por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular.  

 

- BIBLIOGRÁFICA 

 

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 
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bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. 

 

Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, 

aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y 

procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran 

y manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico. 

 

- EXPERIMENTAL 

 

Predice lo que ocurrirá si se produce alguna modificación en la condición 

actual de un hecho, para logra esto aplica el razonamiento hipotético-

deductivo y la metodología suele ser cuantitativa. Los experimentos 

pueden realizarse en el laboratorio o pueden ser de campo. 

Se manipula una o varias variables independientes, ejerciendo el máximo 

control. Su metodología es generalmente cuantitativa.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

- EXPLICATIVO 

 

Este proyecto es explicativo porque tiene relación causal ya que no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, en este caso la falta de luz 

eléctrica en el recinto El Achiote de Murucumba, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo y por ende la solución al problema. 

El estudio de casos se utiliza cuando hay cuestiones a resolver sobre el 

“cómo” y el “por qué” de un hecho, cuando el investigador no tiene control 

sobre el fenómeno y cuando éste se da en circunstancias naturales. Los 

estudios causales se realizan a partir de las correlaciones empíricas de 

las variables.  
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- PROYECTO FACTIBLE 

 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico y 

encontrar una propuesta de acción para resolver un problema práctico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o 

posibilidad de realización. 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación 

de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.  

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental y 

de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe realizarse es 

un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, es plantear y 

fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y 

establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como las 

actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución.  

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando 

en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. Por ello, una 

vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la elaboración 

de la propuesta. 

 

Población y la muestra   

 

La encuesta está dirigida a los habitantes del recinto El achiote de 

Murucumba cuya población oscila entre los 40 habitante, se le realizó la 

encuesta a 16 personas. 
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1.- Existe la necesidad de contar con algún tipo de energía en el recinto 

2.- Tiene usted conocimiento del significado y uso de la energía 

fotovoltaica. 

3.- La energía convencional es muy costosa para ustedes 

4.- Necesitan capacitación sobre el uso adecuado de energía  solar 

fotovoltaica. 

5.- Permitiría usted la instalación de celdas fotovoltaicas en cada uno de 

sus hogares. 

6.- Es necesario, según su criterio campañas de concientización sobre el 

uso adecuado de energía. 

7.- El uso de la energía  fotovoltaica se puede utilizar para mejorar la 

educación de su población. 

8.- Se trabajará junto a las autoridades competentes para reducir la 

contaminación ambiental. 

9.- La energía solar fotovoltaica funcionaría en dias nublados. 

10.- Se necesita este tipo de energía para mejorar su nivel 

socioeconómico (agricultura, ganadería). 

 

A continuación se detallan las variables a utilizarse durante la encuesta: 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 
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CAPITULO  IV 

ANALISIS  E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL RECINTO EL 

ACHIOTE DE MURUCUMBA 

a) Análisis de resultados 

1) Existe la necesidad de contar con algún tipo de energía en el recinto 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 0 0 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Grafico No. 1 

   

La comunidad está consciente que es muy necesario la utilización, uso e 

instalación de energía en su hábitat siendo esto en forma general. La 

población busca la instalación de cualquier tipo de energía para elevar su 

calidad de vida. 
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2) Tiene usted conocimiento del significado y uso de la energía 

fotovoltaica  

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 19% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 1 6% 

No contesta 12 75% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

 

Grafico No. 3     Grafico No. 4 

         

 

Análisis: 

La población no conoce el significado y uso de la energía fotovoltaica, por 

consiguiente el valor del trabajo de pregrado es de suma  importancia en 

el proceso de aprendizaje del tema propuesto. 
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3) La energía convencional es muy costosa para ustedes 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 1 6% 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 2 13% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
 
 

Grafico No. 5     Gráfico No. 6 

 

       

 

Análisis 

La población considera que el uso de energía y su innovación tecnológica 

es costosa, otros no tienen conocimiento del tema y algunos dudan de su 

uso. 
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4)  Necesitan capacitación sobre el uso adecuado de energía  solar 

fotovoltaica  

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 75% 

De acuerdo 1 6% 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 3 19% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Gráfico  No. 7    Grafico No. 8 

       

 

Análisis 

Los habitantes del recinto El Achiote de Murumba están conscientes del 

desconocimiento que tienen sobre el tema propuesto, por lo tanto, están 

muy de acuerdo y tienen la predisposición necesaria para capacitarse 

sobre el uso correcto de energía fotovoltaica. 
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5) Permitiría usted la instalación de celdas fotovoltaicas en cada uno de 

sus hogares 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 3 19% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Gráfico No. 9     Gráfico No. 10 

      

 

Análisis 

Los habitantes al tener la necesidad de contar con algún tipo de energía, 

están en total acuerdo que se instale en cada uno de sus hogares celdas 

fotovoltaicas que transforme la luz solar en electricidad, otros simplemente 

no contestan. 
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6) Es necesario, según su criterio campañas de concientización sobre el 

uso adecuado de energía  

 

Cuadro No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 3 19% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

 

Gráfico No. 11    Gráfico No. 12 

    

 

Análisis 

La población coincide en que es necesario que se realicen campañas de 

concientización sobre las formas correctas de utilizar cualquier tipo de 

energía para preservar el medio ambiente no sólo para ellos sino para las 

futuras generaciones. 
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7) El uso de la energía  fotovoltaica se puede utilizar para mejorar la 

educación de su población 

Cuadro No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 87% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 2 13% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Grafico No. 13     Gráfico No. 14 

   

 

Análisis 

La mayoría de los habitantes está en total acuerdo que la energía 

fotovoltaica mejoraría la calidad de la educación, una vez que las 

autoridades competentes instauren en el sector una escuela para que 

tanto ellos como sus hijos puedan educarse. 
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8) Se trabajará junto a las autoridades competentes para reducir la 

contaminación ambiental  

Cuadro No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 87% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 2 13% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Gráfico No. 15    Gráfico No. 16 

    

 

Análisis 

Los habitantes están muy de acuerdo en trabajar junto con las 

autoridades competentes en pro de reducir la contaminación ambiental, 

educándose en varios aspectos como el reciclaje, contaminación de ríos, 

etc. 
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9) La energía solar fotovoltaica funcionaría en dias nublados 

Cuadro No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 12% 

De acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

No contesta 14 88% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
 

 

Gráfico No. 17    Gráfico No. 18 

   

 

Análisis 

Los habitantes tienen un desconocimiento total del funcionamiento de la 

energía solar fotovoltaica en días nublados, por lo tanto, considero que 

este proyecto ayudará a despejar todas las dudas que tengan estas 

personas sobre este tema. 
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10) Se necesita este tipo de energía para mejorar su nivel 

socioeconómico (agricultura, ganadería) 

Cuadro No. 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 0  

Poco de acuerdo 0  

Nada de acuerdo 0  

No contesta 3 19% 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

Grafico No. 19    Gráfico No. 20 

   

 

Análisis 

Los habitantes están en total acuerdo que  este tipo de energía para mejorar 
su calidad de vida e impulsar sus actividades económicas como agricultura, 
ganadería, etc. 
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b) DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

CONCLUSIONES       

 

1. La población tiene  la necesidad de contar  con  energía en el 

recinto. 

 

2. La comunidad no conoce el significado y uso de energía 

fotovoltaica 

 

3. Tienen la necesidad de contar con escuelas en el sector. 

 

4. Los habitantes desean colaborar con la reducción de la 

contaminación ambiental. 

 

5. Necesitan mejorar sus actividades económicas.   

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Instalación de celdas en cada uno de sus hogares. 

 

2.  Necesitan capacitarse sobre su uso y funcionamiento. 

 

3. La energía fotovoltaica mejorará el nivel de educación.     

 

4. Trabajarán junto con las autoridades para reducir la contaminación  

Ambiental. 

 

5. La energía fotovoltaica mejorará el nivel socioeconómico de la     

Comunidad. 
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título de la propuesta  

 

La instalación de células fotovoltaicas en el recinto el Achiote de 

Murucumba del cantón El Empalme 

 

 Justificación 

 

Partiendo de la necesidad que tienen los habitantes del Recinto El 

Achiote de Murucumba de contar con cualquier tipo de energía para 

desarrollar sus actividades básicas de educación, economía, etc., se 

presenta este proyecto con la finalidad de que estas personas mejoren 

notablemente su calidad de vida. 

 

 Fundamentación 

 

Este proyecto se basa en buscar una solución a un problema que 

han tenido por varios años los habitantes del recinto del Achiote de 

Murucumba y que las autoridades no han podido solucionar, a pesar de 

que lo comunidad ha solicitado reiteradas veces que se les dote de 

energía eléctrica. 

 

Debido al avance tecnológico y a la contaminación ambiental hemos 

optado por presentar este proyecto sobre energía fotovoltaica la cual es 

obtenida directamente del sol y por lo tanto no va a causar mas daños a 

nuestro planeta. Así también evitaremos el problema de los 

racionamientos de energía que suelen presentarse en nuestro país.
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 Objetivo General  

 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del recinto el Achiote de 

Murucumba dotándoles de energía a través de células fotovoltaicas que 

transforman la energía solar en energía eléctrica.  

 

 Objetivos específicos 

 

1.- Reconocer la importancia de la energía para el desarrollo del Buen 

Vivir. 

 

2.- Discernir el significado y uso de la energía fotovoltaica. 

 

3.- Comprender el funcionamiento de las células fotovoltaicas en cada 

uno de sus hogares. 

 

 Importancia 

 

La importancia de esta propuesta radica en que la comunidad va a 

contar con energía fotovoltaica la cual ayudará a mejorar su nivel de vida, 

además podrán acceder a la educación y demás herramientas 

tecnológicas que mejorarán la misma; así también contribuirán con la 

reducción de la contaminación ambiental la cual se trabajará junto con las 

autoridades. 

 

 Ubicación sectorial y física 

 

El Recinto el Achiote de Murucumba está ubicado a 30 minutos del 

cantón El Empalme, cerca del dique de la represa Daule Peripa entre los 

recintos Murucumba y El Cantero. 
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 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta se basa en la instalación de celdas fotovoltaicas en 

cada uno de los hogares para beneficio de los habitantes del recinto con 

la finalidad de que tengan una vida digna y llena de oportunidades para 

que logren el Buen Vivir, para esto se busca educar a la comunidad en el 

uso eficiente de la energía fotovoltaica y en el cuidado del 

medioambiente, y como aplicarlo en el diario vivir. 

 

Se deberá capacitar a la población del recinto El Achiote de 

Murucumba en temas relacionados con la instalación, mantención, 

características y uso de los paneles fotovoltaicos a través de charlas y 

talleres relacionados con temas propios de la tenencia de un panel 

fotovoltaico. 

 

 Actividades  

 

Redacción  de tesis 

Consultorías 

Búsqueda de información en diferentes fuentes 

Redacción  

Lecturas 

Se realizó la visita al Recinto El Achiote de Murucumba con la finalidad de 

conocer cuáles son las necesidades y expectativas que tienen los 

habitantes de poder contar con algún tipo de energía. 

 

 Recursos 

 

Internet 

Cámara fotográfica 

Computadora 
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Croquis 

Entrevistas 

 

 Aspectos legales 

 

El buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos, es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su población 

por servicios básicos atendidos, es el desarrollo más humano en el cual el 

hombre y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema integral de 

los medios y modos de producción. 

 

El buen vivir se refiere a un estilo de vida que promueva los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales de cada uno de los 

habitantes de la comunidad. 

 

El buen vivir se guía por conseguir y asegurar los requerimientos 

mínimos indispensables,para que la población pueda llevar una vida 

simple y modesta, pero digna y feliz. Para que las y los ciudadanos 

tengan acceso a las mismas oportunidades en las mismas condiciones, 

sin diferencia, sin discriminación, con equidad de género, equidad 

generacional, con respeto a pluriculturalidad. 

 

 Aspectos pedagógicos 

 

Se basa en el proceso de divulgación del significado, instalación y 

uso de la energía fotovoltaica, principalmente en educar a la población 

mayor del recinto El Achiote de Murucumba ya que se trata de otro tipo de 

energía alternativa la cual implica muchos cambios en su vida cotidiana. 

 

Se debe comenzar con la inmersión de la comunidad en el tema 

ambiental, educar sobre daños ambientales, como contribuir a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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disminución de estos, para luego ahondar en temas relacionados con 

energías renovables, sus usos y beneficios, todo esto mediante talleres y 

charlas educativas. Logrado esto, pasamos a la etapa del aprendizaje en 

la instalación de los paneles fotovoltaicos en las viviendas beneficiarias, a 

través de jornadas teóricas y prácticas dictadas por profesionales 

especializados en el tema de energías renovables, con el objetivo de que 

los pobladores puedan hacer sus propias instalaciones y mantenciones. 

 

 Aspectos Andragógicos 

 

La andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas. 

 

La educación andragógica ha cobrado importancia relevante con el 

surgimiento de nuevos paradigmas educativos encaminados a concretar y 

construir aprendizajes significativos en los adultos. Es por eso que la 

Andragogía trata de llenar esas expectativas y necesidades en la 

sociedad a fin de integrarlos al proceso de desarrollo y transformación 

educativa. 

 

La importancia de la andragogía está en encontrar técnicas 

orientadas a educar a personas adultas. A través de ellas, podremos 

devolver a todos nuestros mayores una educación que, en muchos casos, 

fue imposible de realizar ya que no se tenían claros los métodos y 

técnicas para una optimo enseñanza - aprendizaje. 

 

El objetivo de educar a la población mayor del recinto mediante la 

aplicación de estrategias andragógicas para que el proceso de enseñanza 

- aprendizaje sea más eficiente y adecuado y que les resulte más fácil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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conocer las ventajas de la energía fotovoltaica, demostrando lo que puede 

hacer la inagotable energía solar. 

 

Se trata de una acción de largo alcance que pretende mostrar cómo 

las personas pueden iluminar su vida y sus actividades cotidianas gracias 

a este tipo de energía. Con información objetiva sobre cómo la tecnología 

fotovoltaica puede aprovechar la energía del sol, expone las ventajas 

derivadas de su uso y educar e informar a aquellos que no están 

familiarizados con sus aplicaciones. 

 

  Aspectos Psicológicos 

 

La Comunidad se verá beneficiada en muchos aspectos ya que por 

muchos años han esperado tener un cambio significativo en sus 

actividades cotidianas, anhelan tener una escuela en el sector para que 

sus hijos reciban una educación de calidad, que la tecnología esté al 

alcance de todos, que sus necesidades básicas sean satisfechas, en fin 

que los derechos al “Buen Vivir “no quede en letra muerta sino que sean 

una realidad. 

 

 Aspectos Sociológicos 

 

La comunidad no conoce sobre el significado y uso de la energía 

fotovoltaica, son personas que no tienen ningún grado de educación y que 

sus actividades están basadas en la agricultura y ganadería, ignoran lo 

que acontece en el mundo ya que carecen de medios de comunicación, 

herramientas tecnológicas, etc. Sin embargo están dispuestas a 

capacitarse en el tema y a trabajar junto con las autoridades pertinentes 

para reducir la contaminación ambiental ya que todas esas acciones 

mejorarán su nivel de vida. 
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Se trata entonces de apoyar las iniciativas económicas de la 

población desde la perspectiva del trabajo y no desde la perspectiva del 

empleo, con el fin de garantizar que la riqueza quede directamente en 

manos de los trabajadores. 

 

 Misión  

 

Dotar de energía eléctrica a la comunidad del recinto El Achiote de 

Murucumba a través del aprovechamiento de las energías renovables por 

medio de paneles fotovoltaicos, mejorando con esto la calidad de vida de 

la población. 

 

 Visión 

 

Alcanzar el bienestar de la comunidad con el avance tecnológico 

que obtendrían al implementar la energía fotovoltaica en el recinto, 

integrando a todos los componentes del grupo familiar al proceso de 

mejoramiento energético mediante talleres educativos de energías 

renovables y cuidado del medioambiente y con charlas  relacionadas con 

temas propios de la tenencia de un panel fotovoltaico y de la instalación 

de éste. 

 

 Políticas de la propuesta  

 

Lograr la participación del Estado en el bienestar de la Comunidad 

mediante la capacitación constante a sus habitantes sobre el uso 

adecuado de la energía fotovoltaica y sobre campañas de concientización 

que ayuden a disminuir el daño ambiental. 
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La población también está dispuesta a asistir y a participar en 

talleres sobre instalación y uso de paneles fotovoltaicos y de los diferentes 

sistemas de aprovechamiento de energía solar. 

 

 Impacto Social  

 

La implementación de otras fuentes de energía en este sector 

propone cambios en varios ámbitos de la vida de sus habitantes: 

educación, economía, salud, tecnología, etc. 

 

La comunidad tiene muchas expectativas sobre la propuesta de 

contar con otro tipo de energía que satisfaga todas las necesidades que 

presentan en la actualidad y que ninguna autoridad ha podido resolver. 

Desean sobretodo acceder a una educación que preparen  a sus hijos 

para los retos que presenta el mundo actual y que puedan salir del 

aislamiento en que se encuentran. 

 

Es fundamental el aumento de la concienciación de la población de 

todas las edades sobre el papel central de la energía en la vida moderna, 

cómo se produce, transforma y utiliza, además de las consecuencias de 

estos procesos. Esto incluye el desarrollo de la concienciación tanto de 

los orígenes como de las causas de las crisis energéticas pasadas y 

futuras. 

 

 Conclusión 

 

Los habitantes del recinto El achiote  de Murucumba mejoraran su 

calidad de vida al contar con esta fuente de energía alternativa como lo es 

la fotovoltaica que no contamina el medio ambiente propiciando la 

creación de paradigmas que impidan el uso indiscriminado de los 

combustibles fósiles como fuente de energía, al tiempo de invocar a la 
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necesidad del uso de la energía solar y más específicamente el empleo 

de celdas solares fotovoltaicas de alta eficiencia para poder lograr 

un desarrollo sostenible. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Fotovoltaica.- 

 

Se basa en la captación de energía solar y su transformación en energía 

eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas, es obtenida directamente de 

la radiación solar. 

 

Andragogía.- 

 

La andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") 

es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas 

 

Energía renovable.-  

 

Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 

inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

 

Buen vivir.- 

 

El sumak kawsay (del quechua al español: buen vivir) es un concepto de 

la filosofía política contemporánea que toma su nombre un antiguo 

término amerindio andino, se inspira en él y lo interpreta en términos 

contemporáneos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
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Paneles Fotovoltaicos.-  

 

Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por 

dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se 

excitan y provocan saltos electrónicos. 

 

Pedagogía.- 

 

Pedagogía (Páidos = niños y hago = guiar o conducir. La pedagogía, que 

es la enseñanza orientada a los niños. 
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CUADROS  

 

1) Existe la necesidad de contar con algún tipo de energía en el recinto. 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

2) Tiene usted conocimiento del significado y uso de la energía 

fotovoltaica. 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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3) La energía convencional es muy costosa para ustedes. 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

4)  Necesitan capacitación sobre el uso adecuado de energía  solar 

fotovoltaica. 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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5) Permitiría usted la instalación de celdas fotovoltaicas en cada uno de 

sus hogares. 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

6) Es necesario, según su criterio campañas de concientización sobre el 

uso adecuado de energía.  

Cuadro No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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7) El uso de la energía  fotovoltaica se puede utilizar para mejorar la 

educación de su población. 

Cuadro No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

8) Se trabajará junto a las autoridades competentes para reducir la 

contaminación ambiental  

Cuadro No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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9) La energía solar fotovoltaica funcionaría en días nublados 

Cuadro No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

 

 

10) Se necesita este tipo de energía para mejorar su nivel 

socioeconómico (agricultura, ganadería) 

Cuadro No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA 

Muy de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

Nada de acuerdo 4 

No contesta 5 

Elaborado Por: Prof. Ma. Fernanda cobeña Yong 
Fuente: Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 
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Marco Administrativo  

 Recursos 
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 Cronograma  
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Fotografías  

 

Encuesta realizada a la Sra. Dolores Macías, recinto El Achiote de Murucumba. 

 

 

Vista de la Represa Daule-Peripa 
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Encuesta realizada al Sr. Fernando Torres, recinto El Achiote de Murucumba. 

 

 

 

 

Camino vecinal recinto El Achiote de Murucumba. 
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Croquis 

 



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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funcionamiento de este tipo de energía, pero así mismo ellos están conscientes que necesitan capacitación sobre sus usos y beneficios, todo esto mediante talleres y charlas educativas. Logrado esto, pasamos 
a la etapa del aprendizaje en la instalación de los paneles fotovoltaicos en las viviendas beneficiarias, a través de jornadas teóricas y prácticas dictadas por profesionales especializados en el tema de energías 
renovables, con el objetivo de que los pobladores puedan hacer sus propias instalaciones y mantenciones. 

Estudiada la problemática es que la población  del recinto desea contribuir a la satisfacción de esta necesidad en la comunidad mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en sus hogares. 
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