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RESUMEN 

La cocina de inducción es un artefacto  que ha surgido en la actualidad como 

reemplazo a la que funciona con gas, sustituyendo ese combustible por electricidad, 

debido a que el gobierno nacional busca ahorrar recursos ya que el gas es 

subvencionado. Con el ahorro de combustible se pueden optimizar una serie de 

gastos que el país requiere; por lo tanto, dentro de esta investigación se pretende dar 

a conocer el uso y beneficio de las cocinas a través de un manual. 

El objetivo principal es realizar un estudio del servicio y los beneficios que prestan las 

cocinas de inducción a los habitantes del barrio Vicente Rocafuerte. Para la 

implementación de este trabajo se utilizó herramientas metodológicas tales como: 

investigación de campo y bibliográfica. Se formuló un cuestionario dirigido a cada jefe 

de hogar, y una entrevista al Ing. Cristian Valero socializador PEC (programa 

eficiente de cocción) de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para poder 

constatar la problemática actual y de esa manera implementar estrategias que 

ayuden al progreso de la comunidad en general.  

Cabe recalcar que el tema es muy importante para la ciudadanía, ya que estamos 

expuestos a cambios para mejorar nuestra calidad de vida, pero también debemos 

decir que no todos tendrán la oportunidad de tener una cocina de inducción por 

muchos factores, ciertas familias mantendrán sus cocinas de gas, en caso de que el 

servicio de energía no abastezca para la provincia. Además todo este proceso de 

acceder al programa no será obligatorio y las familias pueden tomar sus propias 

decisiones en cuanto a la adquisición de las cocinas de inducción. 

Palabras claves: COCINAS DE INDUCCIÓN, AHORRO, ECONOMÍA, PETRÓLEO, 

GLP, VITROCERAMICA, SUBSIDIO, CONSUMO. 
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(ABSTRACT) 

The induction stove is an artifact that has emerged today as a replacement to the 

kitchen stove with gas, replacing the gas for electricity because the national 

government tries to save resources because the gas is subsidized. In Ecuador saving 

of gas can be optimized by a number of expenses, therefore in this research it is 

intended to publicize the use and benefit of the stoves through training and manual 

development. 

The main objective is to analyze the impact on induction stoves considering the 

benefits that lead to progress in the neighborhood Vicente Rocafuerte. For this 

research were used methodological tools such as a questionnaire for each head of 

household and also was created an interview with the engineer Cristian Valero 

socializing PEC (efficient cooking program) of the National Electricity Corporation 

(CNEL) to ascertain the current problems and thus implement strategies that help the 

progress of the community. 

It should be noted that the issue is very important for citizens, because we are 

exposed to changes to improve quality of our life, but we must also say that not 

everyone will have the opportunity to have an induction stove because of many 

factors, some families keep their kitchens gas, if the energy service not cater for the 

province. Besides this process of accessing the program will not be mandatory and 

families can make their own decisions regarding the acquisition of induction stoves. 

Keywords: induction stoves, economy, extraction of oil, subsidy, consumption 

meylee_17@hotmail.com 

Traduccion:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se concentra en el análisis sobre el servicio y beneficios que 

prestan las cocinas de inducción a los habitantes del barrio Vicente Rocafuerte de la 

parroquia José Luis Tamayo. Uno de los problemas principales en nuestro país, 

Ecuador, es la demanda de energía eléctrica, razón por la cual hemos sufrido de 

muchos apagones a nivel nacional. Una de las soluciones de este gobierno es la 

creación de nuevas centrales a base de recursos renovables (agua, aire y sol) como 

son las centrales hidráulicas, eólicas y solares las que garantizarán que el nivel de 

energía eléctrica en nuestro país no será más un problema. La implementación de 

proyectos de eficiencia energética, tales como la sustitución de cocinas artesanales 

por cocinas de inducción brindará una nueva alternativa para evitar el consumo del 

gas licuado de petróleo (GLP) el mismo que ocasiona emisiones de C02 (dióxido de 

carbono) y contaminación ambiental.  

La presente investigación permitirá dar a conocer a la ciudadanía de todos los 

beneficios que obtendrá cada hogar sí disponen de una cocina de inducción, El 

contenido de esta investigación contiene seis capítulos que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

El Capitulo I.- Contiene todo lo relacionado con el planteamiento del problema, 

ubicación del problema en su contexto situación en conflicto, alcance, relevancia 

social, evolución del problema: (factibilidad, conveniencia, utilidad), importancia, 

objetivos general y específicos, justificación de la investigación, interrogantes de la 

investigación.  

Capítulo II.- Marco Teórico, se encuentran la fundamentación teórica, histórica, y 

legal, y  definición de términos, se establecerá un esquema detallado sobre los 

conocimientos teóricos para comprender qué es una cocina de inducción, su análisis, 

importancia e impacto en la sociedad. 
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Capítulo III.- Se encuentra la metodología de la investigación, tipo de investigación, 

software que se utilizó, población y muestra, técnicas utilizadas en la investigación, 

instrumentos, y  finalizando con  la operacionalización de las variables, con la 

finalidad de tener un conocimiento más amplio de la situación real se utilizarán los 

aspectos que orientan al proceso de investigación del  presente trabajo.  

 

Capítulo IV.- Se procederá a realizar el análisis e interpretación de los  resultados 

mediante la encuesta a través de cuadros y gráficos, dicha información proporcionará 

un panorama general sobre el comportamiento y percepción de lo que cada jefe de 

hogar desea.  

 

Capitulo V.- Contiene el desarrollo de la propuesta como manual sobre el uso y 

manejo de las cocinas de inducción, objetivo general, objetivo específico, estructura, 

portada y contraportada terminando con el financiamiento.  

 

Capítulo VI.- Conclusiones, recomendaciones,  bibliografía y anexos. 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

La economía de un país se caracteriza por tener un nivel de ahorro interno muy 

importante, ya que en base a ello nos permitirá utilizar para inversiones, esenciales 

para el desarrollo sostenible de toda una nación, y por ende la colectividad pueda 

obtener niveles de vida conforme a las políticas de estado y sustentados en el Buen 

Vivir.  

El Estado ecuatoriano, ha sufrido todo tipo de endeudamiento, con distintos países. 

Esto ha inducido que los gobiernos de turno empleen distintas políticas y medidas 

para solventar este déficit económico. Esta propuesta ha sido impulsado por el 

gobierno de Rafael Correa con lo cual ha decidido implementar nuevos proyectos 

desde el año 2014, con el objetivo de incentivar el uso de cocinas de inducción en los 

hogares, restaurantes, empresas, entre otros; sitios con el propósito de disminuir y 

eliminar el subsidio del gas licuado de petróleo, en el Ecuador.  

Dicho proyecto está siendo impulsado por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

programa positivo para el país; ya que ahorrará considerablemente el consumo de 

energía. Además, el Ecuador se proyecta a renovar momentáneamente 3.5 millones 

de cocinas y luego ir progresando según como se ha planificado. 

La implementación de las cocinas de inducción provoca cambios en el aspecto social 

económico y cultural; ya que será un gran desafío llegar a la mentalidad del 

ciudadano común, que está acostumbrado al uso de cocinas a gas y hornos a carbón 

considerando determinadas condiciones materiales y simbólicas de la vida del 
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ecuatoriano. Equipos de primera necesidad, como cocinas, terminan depreciados 

considerando que ya terminaron su ciclo de uso y es hora de actualizar e ir 

caminando de frente junto a la tecnología.  

Recordemos que el plan de gobierno es una iniciativa para activar la economía 

incluyendo el consumo de energía generada por las diferentes mega-obras que 

consisten en hidroeléctricas que abastecen a todo el país. El hecho que las personas 

vivan más apegadas a la tecnología es un buen indicador del grado de desarrollo 

humano alcanzado por un país ya que se hacen menos renuentes a la aceptación del 

cambio de una cocina convencional a una de inducción.  

1.1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El cantón Salinas tiene como parroquia rural a José Luis Tamayo, específicamente 

barrio Vicente Rocafuerte, lugar donde se desarrolló el presente trabajo de 

investigación. Este lleva el nombre en homenaje al ex Presidente de la República 

desde 1834 hasta 1839.  

País: Ecuador 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Salinas 

Parroquia: José Luis Tamayo 

Barrio: Vicente Rocafuerte 

Año: 2016  
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Gráfico 1 Ubicación del problema 

Fuente: (google, maps, 2016) 

 

1.1.3. Situación en conflicto  

 

El conflicto nace debido a muchos cambios que han surgido en los últimos años en 

nuestro país. En la actualidad el gobierno ecuatoriano crea la necesidad que el 

cambiar el gas licuado de petróleo (GLP) por una Cocina de Inducción, en la 

parroquia de José Luis Tamayo, barrio Vicente Rocafuerte, las familias ven que el 

cambio no será tan factible, debido a la poca información que se ha difundido  y por 

lo tanto las familias consideran muchas dificultades que a continuación se detallan:  

 

Utensilios de cocina.- Los utensilios que se pueden usar deben ser de acero o 

hierro ferromagnético; además deben tener como base una superficie plana. La placa 

de inducción solo calienta si entra en contacto con metales magnéticos, caso 

contrario no funcionará.  
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Suministro eléctrico.- ante una eventual suspensión del fluido eléctrico, éste 

imposibilitará continuar con la preparación de alimentos. 

Costos.- las cocinas y las ollas de inducción tienen un alto precio pero si están 

dentro del programa a ¨Cocción Eficiente¨ y promovido por el gobierno, las mismas 

que serán financiadas a 3 años plazos. 

Poca información.- a la comunidad en general se le explicará paso a paso el uso de 

la cocina de inducción y sus beneficios mediante estrategias de comunicación donde 

se transmitirá las ventajas y desventajas. 

Debido a algunas desventajas muchas personas no desean adquirir el nuevo sistema 

que plantea el gobierno central. Esta situación hace necesario un análisis sobre el 

servicio y beneficio que prestan las cocinas de inducción para así conocer el estado 

actual en que viven los habitantes. 

Ventajas de las cocinas de inducción:  

Mayor eficiencia energética.- toda la energía es aprovechada, ya que solo se 

propaga la energía necesaria para calentar las cacerolas, y no a las zonas no 

cubiertas por el recipiente. Su tecnología permite que no haya fuga de calor, y que 

solo se concentre en la cocción de sus alimentos. 

Rapidez de calentamiento.- alcanzan altas temperaturas en muy poco tiempo ya 

que calienta directamente el recipiente y por lo tanto la preparación de alimentos es 

más rápida. 

Mayor facilidad de limpieza.- los alimentos derramados no se adhieren a la cocina 

de inducción, basta solo con pasar un paño húmedo sobre la superficie para su 

limpieza. 
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Detección automática del recipiente.- el sistema eléctrico de las placas de 

inducción incorpora la funcionalidad de programar el tiempo que se la quiere tener 

encendida o apagada detectando inmediatamente la presencia de un recipiente 

sobre la superficie de cocción, evitando consumos energéticos innecesarios; además 

incorpora nuevas técnicas de procesamiento de señales para lograr un control 

eficiente de la potencia. 

 

Contaminación ambiental.-, con la cocina de inducción se pretende evitar daños 

severos al medio ambiente.  

 

1.1.4. Alcance 

 

Este proyecto de investigación denominado “Análisis sobre el servicio y beneficios 

que prestan las cocinas de inducción a los habitantes del barrio Vicente Rocafuerte 

de la parroquia José Luis Tamayo,  cantón Salinas, provincia de Santa Elena, año 

2016”, considerando que esta parroquia no es muy poblada y que su economía está 

en constante crecimiento junto al nivel turístico de la provincia pero también es en 

donde la presencia de madres de familia de escasos recursos es notoria, al igual que 

los diferentes conflictos que atraviesan las personas que viven en esta parroquia.  

 

1.1.5. Relevancia social  

Una de las iniciativas de mayor transcendencia es el “Programa Nacional de Cocción 

Eficiente” su principal objetivo es cambiar del uso de GLP (gas licuado de petróleo) a 

la electricidad para la cocción de alimentos en el sector residencial, además el 

programa contempla un incentivo tarifario para promover el cambio del GLP (gas 

licuado de petróleo) por la electricidad. Cabe recalcar que la cocina de inducción 

funciona con electricidad y que es altamente eficaz porque aprovecha la energía 

mucho más que cualquier otro tipo de cocina, ya que calienta directamente los 

recipientes a diferencia de las cocinas a gas. Además en el mercado se puede 

conseguir varias opciones de juegos de utensilios en todos los precios que el 
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consumidor desee. Dentro del programa que promueve el Gobierno, los juegos de 

ollas y las cocinas de inducción podrán financiarse hasta en tres años. 

De ahí la necesidad de realizar un análisis de los servicios que brindan las cocinas 

de inducción y que además traerá innumerables beneficios y bajos costos para la 

comunidad de la parroquia de José Luis Tamayo, barrio Vicente Rocafuerte. 

1.1.6. Evaluación del problema:  

Factibilidad.- El proyecto que garantiza el gobierno es el ahorro donde el jefe de 

hogar sólo pagará una minina cantidad de consumo de energía, así ya no gastarán 

en comprar gas que en los próximos años su valor será elevado. 

Conveniencia.- Es segura porque se eliminan los riesgos de fuga, intoxicaciones y, 

explosiones  y se disminuyen los peligros de quemaduras e incendios a causa del 

gas licuado de petróleo. Es más rápida y eficaz; tiene un teclado que permite 

controlar mejor la temperatura. 

 Además es independiente, porque ya no se tiene que cargar el cilindro ni depende 

del distribuidor de gas. Es muy elegante ya que posee tecnología de punta dando un 

toque moderno y agradable. 

Utilidad.- producen menos contaminación ambiental, y todos los alimentos pueden 

ser preparados de igual forma en la cocina de inducción sin que cambie el sabor o la 

calidad. Solo hay que tomar en cuenta que las cocinas de inducción son más rápidas 

que las de gas, siendo más seguras y de fácil manejo para todas las personas.  

Específico.- Debe ser detallado y claro. Para aprender a manejar una cocina de 

inducción se deben dar instrucciones claves y precisas logrando mantener el interés 

de las personas. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Realizar un estudio del servicio y beneficios que prestan las cocinas de inducción, 

considerando el impacto social que tendrá en el barrio Vicente Rocafuerte de la 

parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena.  

 

1.2.2. Objetivo específicos 

 

 Investigar la información relacionada con las cocinas de inducción considerando 

las ventajas y desventajas.   

 

 Diagnosticar la situación actual de las cocinas de inducción y su impacto social 

que tendrá en cada uno de los hogares. 

 

 Diseñar de un plan comunicacional para capacitar a los habitantes del barrio 

Vicente Rocafuerte, mediante la elaboración de un manual sobre el uso y 

manejo de las cocinas de inducción. 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

Con la finalidad de transmitir el programa de implementación de sustitución de 

cocinas a gas por las de inducción, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

se encuentra en plena difusión del plan nacional de cocción eficiente, manteniendo 

reuniones de socialización con actores representantes, responsables y gestores de 

los sectores energético, eléctrico y productivo del país, con la finalidad de establecer 

los requerimientos técnicos del proyecto y definir acciones de corto y mediano plazo  
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para la implementación; acciones que permitirán estar plenamente preparados para 

dicha sustitución tecnológica. 

El presente proyecto que se implementará en la parroquia de José Luis Tamayo 

barrio Vicente Rocafuerte tendrá las siguientes características: específico, puntos 

estratégicos claros y definidos que servirá para la capacitación por medio de un 

manual de instrucciones, medible; las personas que reciban la capacitación tendrán 

un alto grado de conocimiento de cómo manejar una cocina de inducción, 

alcanzable;  el beneficio es para todos y se logrará obtener resultados satisfactorios: 

Ahorro económico para el Estado ecuatoriano y para los consumidores, generación 

de fuentes de trabajo y reducción de emisión de gases.   

Teniendo como premisa que este plan de sustitución tecnológica debe ser el inicio 

del desarrollo de grandes proyectos necesarios para reorientar al sistema energético 

nacional hacia un sistema eficaz, eficiente y amigable con el medio ambiente. 

Para el estudio correspondiente se debe analizar y ponderar el uso de metodologías 

y técnicas específicas de investigación que significan el análisis y la valoración crítica 

de los métodos de investigación conocidos. Las más concurrentes a utilizar serán las 

encuestas con preguntas cerradas, que reflejen la apreciación real de los actores 

principales y sirven para obtener información de forma verbal y directa, de las 

necesidades de las personas.  

A través de este trabajo se pretende beneficiar a los habitantes del barrio Vicente 

Rocafuerte, brindando el conocimiento necesario, optimizando los recursos 

renovables en generación eléctrica, buscando mejorar la calidad de vida de la 

población y disminuyendo lo más posible los efectos negativos para el medio 

ambiente. 
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1.4. Interrogantes de la investigación 

 

 ¿De qué manera influye el análisis sobre los servicios y beneficios que prestan las 

cocinas de inducción en el barrio Vicente Rocafuerte de la parroquia de José Luis 

Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena? 

 

 ¿Qué efectos genera la falta de conocimiento acerca del uso de las cocinas de 

inducción? 

 

 ¿Cuáles serían los recursos necesarios para efectuar la recopilación de la 

información que facilite el desarrollo de la propuesta? 

 

 ¿Qué resultados se obtendrían si fuese posible el presente trabajo de  

investigación? 

 

 ¿Qué técnicas y herramientas de comunicación se deberían emplear  para dar a 

conocer de los beneficios que brinda la cocina de inducción? 

 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

 

La aplicación de un análisis de la incidencia sobre las cocinas de inducción 

incentivará al desarrollo del barrio Vicente Rocafuerte parroquia José Luis Tamayo, 

cantón Salinas, provincia de Santa Elena.  

 

Variable independiente: 

 

ANÁLISIS  DE LOS SERVICIOS DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN. 

 

Variable dependiente: 

 

IMPACTO SOCIAL EN EL BARRIO VICENTE ROCAFUERTE 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADOR    

 

ANÀLISIS DE 

LOS 

SERVICIOS 

DE LAS 

COCINAS DE 

INDUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 

 

Proceso de 

cocción 

 

Ahorro de 

energía. 

 

Proceso de 
cómo obtener 
una cocina de 

inducción. 

Generalidades 

Definición 

 

Tipos de 

acciones 

 

Cuántos 

kilovatios por 

hora 

 

Medidor de 
220 voltios. 

   

    

IMPACTO 

SOCIAL EN EL 

BARRIO 

VICENTE 

ROCAFUERTE 

 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 

 
Fomentar el 
uso de las 
cocinas de 
inducción. 

 
Análisis de su 

entorno. 
 
 

Estrategias 
comunicativas 

 
Origen 
Funciones 
Formación 

 
 

Propuestas 
Alcance 

publicitario. 
Producto y/o   

servicios 

   

    

Elaborado por: Yadira María  de la Cruz Laínez 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Fundamentación teórica  

2.1.2. Proyectos hidroeléctricos en el Ecuador y su impacto en la economía. 

En el 2016 entrarán a operar 8 grandes proyectos hidroeléctricos que construye el 

gobierno nacional. El estado ecuatoriano anunció que para este año, más del 90% de 

la energía que se producirá en el país, será de origen hidroeléctrico, energía limpia y 

no contaminante para satisfacer la demanda eléctrica nacional.  

Estos proyectos se suman al cambio de matriz energética que impulsa el régimen, 

dentro del cual se incluye el proceso de conversión de cocinas a gas a inducción. 

Este cambio no tendrá impacto social ni económico para las familias ecuatorianas. 

Además, con la producción de las nuevas hidroeléctricas, el estado ahorrará cerca 

de 800 millones de dólares que gasta por concepto de subsidio al gas de consumo 

humano. 

2.1.3. Diferencias con otras cocinas 

Las cocinas de inducción son equipos que tienen presencia desde el siglo pasado 

(1980). Su principal característica es que las hornillas se encuentran bajo un vidrio 

cerámico por lo que la apariencia de estos dispositivos es sofisticado y moderno.  

 

 La tecnología aplicada en estos equipos de cocción es mejor en comparación con 

las cocinas convencionales, teniendo mando táctil con diferentes niveles de potencia; 

además poseen temporizadores, alarmas, indicadores de temperatura, y bloqueos de 

la zona de cocción. 
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Esto contribuye a un ahorro de energía cada vez más apreciado en la sociedad 

actual. La vitrocerámica de inducción detecta gracias a un sistema de sensores si 

hay o no recipiente adecuado sobre su superficie. En caso de no haberlos, no 

funciona. Además incorpora las más modernas técnicas de procesado de señal para 

lograr un control eficiente de la potencia. 

El modelo de inducción calienta dos veces más rápido que una placa vitrocerámica 

convencional. Son capaces de detectar la forma y tamaño del recipiente y se puede 

elegir la temperatura exacta de cocción (termostato). Además, el tiempo de cocción 

es muy reducido tardando muy poco en conseguir la temperatura deseada. Esta 

vitrocerámica facilita la limpieza por su superficie lisa y porque al permanecer fría los 

posibles desbordamientos no se requeman o incrustan en el vidrio, bastando pasar 

sobre ella un paño húmedo. 

Para decidirse por esta opción tampoco hay que desdeñar la seguridad. Con ella, se 

evitan posibles quemaduras, ya que no se calienta la hornilla. La hornilla (placa de 

inducción) alcanza como temperatura máxima la del calor residual producido por el 

recipiente. Asimismo, no existe ningún riesgo de explosión fortuita al no utilizar 

combustibles. Por su seguridad, son las únicas que pueden colocarse con cualquier 

electrodoméstico debajo: sólo es necesario dejar una distancia. Tienen el problema 

de que solamente pueden utilizarse ciertos materiales para el menaje de cocina y la 

condición de que no puede ser usada por personas que lleven marcapasos. Es 

posible fabricar una cocina de inducción que funcione con cualquier metal conductor; 

sin embargo el sistema convencional es más simple y barato. Para calentar metales 

como el aluminio, se pueden utilizar varias bobinas que se activan cíclicamente, una 

después de otra, generando un campo magnético móvil como en un motor de 

corriente alterna. Este mismo efecto se aprovecha para usar el aluminio en 

velocímetros y motores de jaula de ardilla. 

Aunque el costo de la cocina de inducción suele rondar el doble del precio de una 

cocina eléctrica vitrocerámica de resistencia convencional o halógena, el gasto 
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eléctrico del hogar suele ser un 40% menor y resulta rentable si se usa la cocina con 

frecuencia. Sobre todo con usos cortos como freír un filete, donde una cocina 

vitrocerámica convencional perdería gran parte de la energía usada en el calor 

residual de la placa de la cocina. El mercado es entonces direccionado a prestar una 

buena atención y lograr dar solución oportuna a los clientes. 

Según datos recopilados en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, el 91% 

de los hogares ecuatorianos emplearon el gas licuado de petróleo como principal 

combustible para la cocción de alimentos. La razón principal para este uso 

mayoritario es el subsidio en el valor de venta al público con respecto a los cilindros 

de gas de 15kg que son los que están destinados al uso residencial. El precio actual 

del cilindro de gas para uso doméstico con el subsidio estatal es de $1.60, Ecuador 

gasta una media de entre $600 y $800 USD  millones anuales por concepto de este 

subsidio. 

2.1.4. Funcionamiento y características 

 

La espátula, facilita la limpieza de la placa. 

 

Las cocinas de inducción modernas suelen incorporar las siguientes características: 

 

La función potenciado (P) para aumentar la potencia de una sola zona de cocción y 

permite obtener un calor rápido e intenso, ideal para freír o sellar la carne y hervir 

agua. 

 

La función puente permite unir 2 zonas de cocción y crear una más amplia para 

utilizar distintas ollas o recipientes más grandes. 

 

 Temporizador individual para controlar cada hornilla (zona de cocción) por 

separado. 
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 El seguro para niños y la función de limpieza se activan pulsando el botón de 

bloqueo durante 4 segundos, sin que cambie ninguna configuración. 

 

 La función de detección de derrames desconecta automáticamente la placa, 

cuando se desborda el contenido de los recipientes sobre el panel de control, 

mientras se cocina. 

 

 Fácil de limpiar los derrames de líquidos o alimentos con un paño humedecido o 

una esponja, porque no se queman en la superficie. 

 

 La función pausa permite apagar la placa y volver a empezar inmediatamente la 

cocción a la misma temperatura. Cuando la función pausa está activada la zona 

de cocción conserva el calor manteniendo una temperatura baja y constante. 

 

 Las placas dominó se combinan fácilmente con otras placas de su tipo o con 

placas de mayor tamaño, ya que son pequeñas y no tienen marcos. Para 

combinar con otras placas, utiliza la banda de conexión NYTTIG.  

 

 La potencia suele ir desde 5.300 W sin potenciado, y a 7.400 W con potenciado. 

Los dominós suelen tener 2.900 W. 

 

2.1.5. Ventajas de la cocina de inducción 

Según el U.S. Department of Energy, la eficiencia de transmisión de energía en la 

cocina de inducción es del 84% frente al 74% de las cocinas vitrocerámicas 

convencionales. Lo que significa un ahorro de aproximadamente 12% para la misma 

cantidad de calor generada. La alta eficiencia en la transferencia de calor de esta 

nueva tecnología hace que se cocine más rápido, que en las cocinas eléctricas 

convencionales. También supone un ahorro de energía 

 

Al calentarse la olla directamente se evita que se queme cualquier cosa que se haya 

quedado interpuesta entre la cocina y la olla. Esta característica hace que las cocinas 

https://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Energy
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de inducción sean más seguras, reduciendo el riesgo de incendio considerablemente 

y eliminan el de explosión, lo cual es especialmente importante para las personas 

mayores. Como el calor se genera por una corriente inducida, la unidad detecta si la 

olla está presente, lo que permite que la cocina se apague automáticamente si 

detecta que la olla ha sido retirada. Estas cocinas se pueden completar, en un 

sistema domótico como X10, con un detector de calor, que apague la cocina cuando 

se advierta que algo se está quemando, mediante el corte de electricidad a la misma. 

 

Además, estas cocinas, al no quemarse la superficie resultan más fáciles de limpiar, 

porque no quedan restos adheridos y quemados.  

 

2.1.6. Cómo funcionan las cocinas de inducción  

 

El calentamiento por inducción resulta más eficiente que el tradicional gas licuado de 

petróleo (GLP) debido al calentamiento directo del recipiente a utilizar contribuyendo 

al ahorro de energía, adicional a esto calienta dos veces más rápido que las cocinas 

que usan GLP además, que detectan la forma y tamaño de la olla, resultando 

bastante fácil su uso y limpieza ya que al tener una superficie lisa y al preservarse 

fría los líquidos derramados no se pegan a la superficie. La seguridad que brinda 

este método de cocción resulta atractiva ya que no hay riesgos de quemaduras ni 

explosiones debido a que no se usa ningún combustible. 

2.1.7. Subsidio y recaudación de impuestos referidos al uso del gas. 

En el Ecuador, el sector hidro-carburífero ha generado preocupación a lo largo del 

tiempo ya que se cuenta con una estructura de producción y refinación de derivados 

que no satisface de la demanda y a partir de este punto surge la necesidad de cubrir 

este déficit con las importaciones. 

Ecuador es uno de los países de América del Sur que más subsidia los combustibles, 

así también los precios a nivel internacional del petróleo han tenido un incremento 

sustancial beneficiando a la economía ecuatoriana.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_calor
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El gerente encargado de la corporación eléctrica del Ecuador CELEC EP indicó que 

además de los proyectos de generación hidroeléctrica, en el país se están 

aprovechando otras fuentes de energía como la eólica, generada por el viento y la 

geotérmica, que se encuentra en el interior de la tierra, fuentes de generación 

disponibles y que se desplazarían a otros combustibles de costo mayor como 

gasolina y diesel. El desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos adicionales en los 

próximos años permitirá consolidar la posición de Ecuador como un importante polo 

generador en la región. 

2.1.8. Economía de los hogares beneficiarios de la propuesta 

Dentro de la economía de la ciudad los habitantes tendrán capacidad de ahorro, 

según la última encuesta realizada, se indicó que los hogares tienen más ingresos 

que gastos. Adicional a esto se debe tomar en cuenta que la eliminación del subsidio 

al GLP (gas licuado de petróleo) y la implementación de un programa de sustitución 

de este combustible por electricidad, favorece especialmente a la población más 

pobre de la ciudad, esto influirá directamente en la economía de las familias. 

 

2.2. Fundamentación histórica 

Según José Mojica (2010).- A veces se tiene la impresión de nuestros primeros 

antepasados sobrevivían de carne asada y vegetales crudos recogidos al paso; pero, 

si bien en el principio de la historia era así desde que el ser humano empezó a 

imaginar efectos sobre causas supuestas, es decir, desde que aprendió a pensar y a 

deducir, comenzó la evolución de la cocina.(Pag. 14)1. 

La aparición de los primeros conceptos de la cocina de inducción se remonta a 

principios del siglo veinte. Alrededor de los años cincuenta la división de frigoríficos 

de General Motors hizo una demostración con cocinas en una gira por los Estados 

Unidos. La inducción se mostraba calentando un cazo (o cuenco) y situando al 

                                                           
1
 Mojica, J. (2010). La cocina en la prehistoria. La Alcazaba.   



  

19 
 

mismo tiempo un trozo de papel de periódico entre la placa de inducción y el cuenco. 

Este prototipo nunca llegó a la fase de producción. 

A principios de los años setenta se realizaron nuevos estudios en los Estados Unidos 

en colaboración con el Centro de Investigación y desarrollo de Westinghouse Electric 

Corporation en Churchill Borough, cerca de Pittsburgh. Este estudio se hizo público 

en 1971 durante la exposición llevada a cabo por la National Association of Home 

Builders convention in Houston, en Texas, como parte de la muestra de Productos 

para el consumidor de la Westinghouse. Se fabricaron cientos de unidades para 

impulsar la entrada del producto en el mercado a las que se denominaron "Cool Top 

2" de inducción. El desarrollo se llevó a cabo en el laboratorio de investigación 

dirigido por Bill Moreland y Terry Malarkey. 

 

El precio de cada unidad era de  $ 1500 (USD) La producción se realizó entre 1973 y 

1975 acabando con la venta de la división de productos de consumo de 

Westinghouse a la White Consolidated Industries Inc. El modelo CT2 contaba con 

cuatro hornillas de 1600 vatios cada uno. La superficie estaba constituida por una 

capa depriocerámica. Cada módulo se alimentaba a 240V que se trasformaban a 20 

- 200V mediante una fuente continua variable con un rectificador controlado por fase. 

 

 La fuente de alimentación lo convertía en una onda de 27 kHz de una intensidad de 

30 A (pico) mediante dos amplificadores en paralelo de seis transistores de potencia 

(Motorola) en configuración medio-puente formando un Oscilador LC resonante, 

donde el componente inductor era de hilo de cobre enrollado y la sartén u olla como 

carga. El diseño fue realizado por Ray Mackenzie, que superó los problemas de 

sobrecarga que aparecieron anteriormente. 

 

Más adelante otras patentes fueron apareciendo con mejoras como la reducción de 

sobrecalentamientos, la detección de sartenes o la radiación de los campos 

electromagnéticos. La inducción no llegó a entrar del todo en el mercado 
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estadounidense. Donde finalmente si entró fue en Europa gracias a las 

colaboraciones que se realizaron entre el departamento de I+D+i de la entonces 

Balay S.A. (ahora BSH) y la Cátedra de Electrónica de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Zaragoza con proyectos dirigidos por Armando Roy, 

que iniciaron investigaciones sobre la tecnología innovadora de inducción, dentro del 

Plan Concertado de Investigación Científica y Técnica (CAICYT). 2i 

 

Finalmente, en 1996 comenzó el proyecto de I+D Inducción III, realizado por BSH en 

colaboración con la Universidad de Zaragoza, que dio lugar en 1999 al lanzamiento 

del primer modelo compacto,[cita requerida] en el que la electrónica ya estaba 

integrada en la zona de cocción. 

 

2.2.1. Cocinas de inducción en Ecuador 

 

La empresa FIBRO ACERO S.A. fue constituida en la ciudad de Cuenca, República 

del Ecuador, el 26 de enero de 1978 como una compañía limitada y de carácter 

familiar. La Empresa inicia sus operaciones fabricando fibra de vidrio, motivo por el 

cual asume su nombre. En el año 1985, FIBRO ACERO S.A.,3 se asocia con la 

mayor envasadora de gas del país Duragas y con otros inversionistas para fabricar 

cilindros para GLP, llegando a una producción de 2.000 cilindros mes, e igual número 

de cocinetas. El 1 de julio de 1986 se transforma en una Sociedad Anónima en la 

que su capital accionario se abre al aporte de nuevos inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

Con el transcurrir de los años FIBRO ACERO S.A. fue adquiriendo y construyendo 

nueva tecnología necesaria para su producción. Para el año 1997 hasta el 2000 

FIBRO ACERO S.A., contaba con 423 colaboradores, fabricando un promedio de 

20.000 Unidades mes de Cocinas y Cocinetas ocupando toda su capacidad instalada 

(3 turnos). A partir del 2010, con la implementación del Plan del Buen Vivir y los 

cambios en la matriz productiva y energética auspiciados por el Gobierno Nacional 

                                                           
2
 Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica- www.caicyt-conicet.gov.ar 

3
 http://www.ecoline.com.ec/. Historia de Fibro acero 

http://www.ecoline.com.ec/
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del Ecuador, FIBRO ACERO S.A. inicia su preparación para la producción de 

Cocinas de Inducción. 

 

Como pioneros en el mercado, en mayo de 2014, FIBRO ACERO S.A. lanza al 

mercado la primera cocina Híbrida (gas e inducción), otorgando un producto de 

transición en el mercado local y generando innovación tanto en el proceso productivo 

como en el portafolio.  

 

2.2.2. Fundamentación epistemológica  

De acuerdo con (Bunge, 2012). ¨La epistemología es la rama de la filosofía que 

estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. ¨ (Pág. 

21).4 . Por lo tanto, la epistemología trata al conocimiento y la ciencia fundamentando 

factores sociales, psicológicos, históricos y situaciones de razonamiento. 

El tema de este proyecto está representado por el postmodernismo donde reemplaza 

la imaginación de la modernidad en tecnología y planeación con una actitud positiva 

para realizar cambios en la vida social y de algún modo una actitud independiente 

hacia la cultura y el progreso. 

Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la 

segunda mitad del siglo XX. El postmodernismo surge de la desilusión con el fracaso 

del modernismo para producir un mundo perfecto, racional, planeado y compasivo. 

Los sueños de modernidad fueron admirables pero en la luz de la historia 

contemporánea parecen ingenuos. La pérdida de la fe en sociedades perfectamente 

planeadas y con desarrollo tecnológico en Estados Unidos y Europa durante la 

segunda mitad del siglo XX. El modernismo no fue más una fuerza central en la 

planificación económica o política.  

Un grupo social debe estar de acuerdo en hacer uso del servicio de acuerdo al 

contexto que se maneja en la actualidad dentro del sector energético. El mercado es 

                                                           
4
 Mario Bunge, (2012) La Ciencia su Método y su Filosofía   
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entonces direccionado a prestar atención y lograr dar solución oportuna a los 

clientes. El currículo expresa una filosofía de educación que transforma los fines 

socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza. Al interior de una 

estructura curricular existe una concepción de hombre, cultura, sociedad, desarrollo, 

formación y educación. 

 

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a través de las 

cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, precisa los niveles 

de cientificidad 

 

Así, la investigación presente se encuentra relacionada con la ciencia, ya que 

permite demostrar los estudios recibidos de la carrera, y es en estos momentos en 

donde se practican las cosas aprendidas 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN (2014)5. Eficiencia energética en cocinas de 

inducción de uso doméstico. Requisitos 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Esta norma establece los requisitos de eficiencia energética y las características 

de la etiqueta informativa que deben cumplir las cocinas de inducción de uso 

doméstico. 

 

2. ALCANCE  

2.1 Esta norma aplica a todas las cocinas de inducción de uso doméstico, de tensión 

nominal no superior a 250 V, que se comercialicen en el Ecuador.  

                                                           
5
 Servicio Ecuatoriano de Normalización. (03 de Septiembre de 2014). Servicio Ecuatoriano de 

Normalización. Obtenido de http://www.normalizacion.gob.ec/   
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2.2 Esta norma no aplica a cocinas mixtas, a gas, eléctricas y de inducción de 

frecuencia de línea de uso doméstico. 

 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 101 (2014): 

 

“ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN” 

1. OBJETO 

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos mínimos que deben cumplir los 

artefactos electrodomésticos para cocción por inducción, destinados al calentamiento 

y cocción de alimentos, con el propósito de prevenir riesgos para la salud, la vida y la 

seguridad de las personas, y prevenir las prácticas que puedan inducir a error o crear 

confusión a los usuarios en su manejo, operación y funcionamiento. 

CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 Este reglamento técnico aplica a todos los artefactos de cocción por inducción 

para uso doméstico, de diferencia de potencial eléctrica nominal comprendida entre 

180 V hasta 250 V, sean de fabricación nacional, ensamblados a partir de conjuntos 

CKDs o, importados que se comercialicen en el Ecuador:  

• Cocinas de sobremesa o cocinetas de inducción y/o combinadas;  

• Encimeras de inducción para empotrar; 

• Cocinas de inducción con horno eléctrico y/o combinado;  

• Cocinas de inducción con horno a gas. 
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Constitución (sistema económico-político) 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en 

la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales. 
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7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.  

 

Sección segunda 

 

Política fiscal 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Plan nacional del buen vivir 

Matriz productiva y sectores estratégicos 

Según Raúl Borja (2008) En 2012, el 44% de la producción nacional se compone de 

bienes primarios, industriales, y servicios de reducido valor agregado, mientras el 

otro 56% está compuesto por servicios de alto valor agregado30.  
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Por otro lado, el 72% de las exportaciones está constituido por bienes primarios, 

seguido por los bienes industrializados con el 21% y tan solo el 7% en servicios 

(BCE, 2013a). (Pag 55).6 En la matriz productiva se asienta la esencia de la realidad 

económica y social de los países. Para el Ecuador, su transformación se vuelve la 

acción primordial que permitirá resolver el desempleo, la pobreza y la inequidad. 

 El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores 

estratégicos en la redefinición de la composición de la oferta de bienes y servicios, 

orientada hacia la diversificación productiva basada en la incorporación de valor 

agregado, en el impulso a las exportaciones y su expansión en productos y destinos, 

en la sustitución de importaciones, en la inclusión de actores, en la desconcentración 

de la producción de los polos actuales hacia los territorios, y en la mejora continua de 

la productividad y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la 

economía. 

Definición de términos 

Cocinas de inducción.- una cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica 

que calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético en vez 

de calentar mediante calor radiante por el uso de resistencias.  

Economía.- la economía es una ciencia social que estudia los procesos de 

extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. 

Vitrocerámira.- son sistemas de cocción en los que hay un vidrio entre la fuente de 

calor y el recipiente que se quiere calentar.  

                                                           
6
 Raúl Borja, Análisis Nueva Constitución, año 2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_vitrocer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuente_de_calor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuente_de_calor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
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Ahorro.- es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una 

persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro.  

GLP.- gas licuado de petróleo, es la mezcla de gases licuados presentes en el gas 

natural o disuelto en el petróleo.  

Subsidio.- una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada para quienes no hayan cotizado. 

Consumo.- es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, bienes 

o servicios, como la energía. 

Petróleo.- sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, de color oscuro y 

olor fuerte, de color negro y más ligero que el agua, que se encuentra en estado 

natural en yacimientos subterráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_%28gases%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Diseño de la investigación 

 

En este capítulo se realiza el análisis con una descripción de manera general sobre 

el impacto que traerán las cocinas de inducción siendo un estudio factible en el que 

se identificó la situación problemática y de esa manera se diseña una propuesta para 

que los habitantes conozcan de los beneficios de tener una cocina de inducción en 

sus hogares. Se implementarán estrategias y técnicas cuya ejecución permitirá el 

logro de los objetivos que busquen el beneficio para la comunidad. 

El diseño de investigación servirá para obtener respuestas a las interrogantes o 

comprobar la hipótesis. El cual desglosa las estrategias básicas que se adoptarán 

para generar información exacta e interpretable obteniendo resultados óptimos y 

eficaces, además se describe la realidad tal como la experimentan, por tal razón, se 

plantea la idea sobre el análisis del servicio y beneficios que prestan las cocinas de 

inducción en el barrio Vicente Rocafuerte de la parroquia de José Luis Tamayo, ya 

que les permitirá describir la problemática actual del fenómeno. 

3.1.2. Método de la investigación 

 

3.1.2.1. Método inductivo 

 

Augusto Bernal C., (2010): Este método utiliza el razonamiento para alcanzar 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones, cuya aplicación será de carácter general.  

Se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan con leyes, principios o fundamentos de una teoría. Pág. 
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567. Es decir, este método ayudó a obtener las conclusiones a partir de los 

resultados durante la aplicación de los métodos cualitativo; ya que, este método es 

un proceso analítico y sintético en el que intervino el estudio de la causa y el efecto 

del problema. Para ello, se procedió a deducir sobre las ventajas y desventajas que 

tiene la cocina de inducción. 

 

3.1.2.2. Método deductivo 

 

Augusto Bernal C., (2010): “Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares.” (Pág. 56).8 Se inicia con el 

análisis de las ventajas y desventajas de las cocinas de inducción su uso y su utilidad 

de aprovechar la energía en menor costo, dichas soluciones serán beneficiosas para 

la comunidad y se dará respuesta a cada interrogante, se utilizará conceptos, 

principios, historia que permitan dar de forma más concreta su beneficio. 

 

3.1.3. Tipos de la investigación 

 

Los tipos de investigación se la relacionan con los criterios para clasificar la 

investigación. Entre los tipos de investigación tenemos:  

 

3.1.3.1. Investigación aplicada:  

 

A partir de la presente investigación se recoge información necesaria, facilitando a la 

ciudadanía que conozca el funcionamiento y las ventajas de tener una cocina de 

inducción, mediante estrategias comunicativas como spot en radio, televisión, redes 

sociales, etc., que ayudarán e incentivarán a toda la población de tener en cada 

hogar una cocina de inducción en el barrio Vicente Rocafuerte, parroquia José Luis 

Tamayo. 

 

                                                           
7
 Augusto Bernal, Metodología de la Investigación  (2010) pag 56. 

8
 Augusto Bernal, Metodología de la Investigación  (2010) pag 56. 
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3.1.3.2. Investigación descriptiva:  

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación del impacto social que tendrán las cocinas de inducción, trabaja sobre 

contextos y sus características fundamentales, dando una interpretación correcta y 

precisa sobre el tema planteado.   

3.1.3.3. Investigación bibliográfica:  

Este tipo de investigación consiste en la búsqueda de información bibliográfica. Para 

el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales: libros, 

folletos, revista e internet; logrando obtener información relevante en donde se 

logrará analizar, exponer, interpretar y aplicar al tema propuesto. 

3.1.3.4. Investigación de campo.-  

Se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador conocer y cerciorarse de las condiciones reales en que se va a 

conseguir los datos. Se utiliza para hacer las respectivas indagaciones, obteniendo 

fuentes reales de libros, folletos  y demás información que sea útil y veraz para el 

tema a investigar.  

3.1.4. Técnicas utilizadas en la investigación  

Las técnicas de investigación consisten en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Para el presente trabajo de 

investigación y considerando los objetivos se emplearon la siguiente técnica: 
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3.1.4.1. La encuesta 

Augusto Bernal C., (2010): Es una de las técnicas de recolección de información más 

usados, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 

personas encuestadas. La Encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información.  

Es decir, que las encuestas servirán para conocer la opinión de distintos individuos 

en distintas cosas y luego tener una idea de lo que quiere alcanzar a través de la 

encuesta es por ello que se seleccionó las preguntas más adecuadas para cada jefe 

de Familia, se indica también que se caracteriza por ser un instrumento que permite 

seleccionar el tipo de pregunta para un adecuado resultado. 

3.1.5. Instrumentos de la investigación  

 

3.1.5.1. Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas elaboradas para generar los datos 

necesarios y precisos para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Para 

las encuestas se elaboró un cuestionario dirigido a cada jefe de hogar que 

proporcionará información relevante para el desarrollo de la investigación. 

El cuestionario se realizará en base a la escala de Likert: instrumento de medición de 

alta confiabilidad y validez. En su forma original, se compone de afirmaciones o 

juicios, sin embargo, en la actualidad también se habla de escala Likert con 

preguntas cerradas.  
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3.1.5.2. La entrevista  

Según Alejandro Acevedo Ibáñez Alba; (2012) Una entrevista es un diálogo 

entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del 

latín y significa (Pag 85)9 "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal. Una entrevista no es casual sino es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

La entrevista puede significar mucho para otras personas, ya que les pueden servir 

para conocer a figuras de cierta relevancia o prestigio social. El diccionario de la 

lengua española define la palabra «entrevistar» como la conversación que tiene 

como finalidad la obtención de información.  

3.1.5.3. Software que se utilizará. 

Con el fin de recopilar y tabular los datos mediante las herramientas de investigación 

se utilizará el software Microsoft Excel el cual es una hoja de cálculo generalmente 

utilizada para el cálculo de diferentes operaciones y cantidades, así como también 

presenta datos estadísticos en base a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Alejandro Acevedo Ibáñez Alba, El Proceso de la Entrevista (2012) pág. 85. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
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4. CAPÍTULO IV 
 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. Introducción 

En esta etapa analizaremos los resultados de la encuesta realizada a los habitantes 

de la parroquia José Luis Tamayo, barrio Vicente Rocafuerte, cantón Salinas, 

provincia de Santa Elena. 

 

 Los resultados serán procesados de una manera objetiva e imparcial con el fin de 

presentar la información con sus respectivos análisis y conclusiones. 

4.1.2. Universo y muestra 

Paredes Garcés Wilson., (2011): “La Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”.  

 

“Es el todo de unidades de análisis a investigar, que por su similitud de 

características son miembros de un grupo particular, no siempre es posible recoger 

datos a todos los elementos del universo, en este caso debemos acudir a una parte 

de él, la misma que debe ser representativa, con características de la población, a 

esta fracción se la conoce como muestra”. Pág. 3310 

 

La población con la que se trabajó para el presente trabajo de investigación es de 

3085 habitantes que pertenecen al barrio Vicente Rocafuerte, tomando como 

referencia al último censo poblacional.  

 

 

                                                           
10

 Paredes Garces Wilson (2011) Metodología de la Investigación,  pág. 33 
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Tabla 2 Población de José Luis Tamayo 

 

  

Fuente: INEC 

Elaborado: Yadira María de la Cruz Laínez 

4.1.2.1. Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 

encontradas en la población.  Existen dos tipos de muestra, la muestra probabilística 

y la no probabilística.  

4.1.3. Tipos de muestra 

 

4.1.3.1. Muestreo probabilístico 

Muestreo probabilístico: en el mismo son considerados aquellos elementos que 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos; de esto se deduce que se requiere de 

fórmula que viabilice la investigación. Para el presente trabajo de investigación se 

utilizó esta técnica de muestreo. 

 

Para determinar la muestra se escogió la fórmula que permitirá obtener el número de 

encuestas.  

Población Nº 

 

Habitantes del barrio Vicente Rocafuerte 

 

3085 

 

Total de clientes 

 

3085 
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Datos para el cálculo  

 

 

 

 

 

 

 

2.P.Q.N 

e2(N-1)+ P.Q. 2 

 

 

1.962*0.5*0.5*3085 

 

0.052(3085-1) + 0.5*0.5*1.962  

 

 

3.84*0.25*3085 

 

0.0025*3084+0.25*3.84 

 

 

2,961.60 

 

8,6725 

 

 341 Tamaño de la muestra 

 

La muestra da como resultado a 341 personas a encuestar, obteniendo de esta 

forma datos de absoluta confiabilidad y una perspectiva total de los problemas 

existentes.   

 

P= Probabilidad de éxito (0.50)    

Q= Probabilidad de no tener éxito (0.50) 

N= Tamaño de la población (3085)           

E= Error de estimación (5%)               

2= Nivel de confianza elegida 95%  (1.96) 

n= ¿? 

 

N= 

N= 

N= 

N= 

N= 
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4.1.4. Análisis de las encuestas 
 

Pregunta 1: DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS, ¿EN QUÉ EDAD SE 

ENCUENTRA, USTED? 

Tabla 3 Edad 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 

Gráfico 2 Edad 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 
 
 

Análisis 

Un 7% corresponde a personas entre 18 y 25 años de edad; un 10%,  26 y 30 años; 

un 16%,  56 años en adelante;  un 19%, 31 y 35 años; un 22%, 36 y 45 años, y un 

26% entre 46 y 55 años de edad. 

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 
1 

 
 

18-25 
25 7 

26-30 34 10 

31-35 66 19 

36-45 76 22 

46-55 85 26 

56 en adelante 55 16 

TOTAL 341 100 

7% 

10% 

19% 

22% 

26% 

16% 

Pregunta 1: ¿EN QUÉ EDAD SE ENCUENTRA, USTED?  

18-25

26-30

31-35

36-45

46-55

56 en adelante
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Pregunta 2: ¿A QUÉ GÉNERO PERTENECE? 

 

Tabla 4 género 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

    
Gráfico 3 Género 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 

Análisis 

Un 55% son mujeres y un 45% hombres. 

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 
2 

 
MASCULINO  154 45 

 
FEMENINO 187 55 

 
TOTAL 

 
341 

 
100 

45% 

55% 

Pregunta 2: ¿A QUÉ GÉNERO PERTENECE? 

MASCULINO

FEMENINO
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Pregunta 3: ¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN POSEE? 

 

Tabla 5 Nivel de educación 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

              
Gráfico 4 Nivel de educación 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

      

Análisis 

Referente al nivel de preparación de las personas tenemos que un 16% posee una 

educación superior; un 33%, primaria y un 51% secundaria. 

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 

3 

 
PRIMARIA 111 33 

 
SECUNDARIA 175 51 

 
SUPERIOR 55 16 

 

TOTAL 

 

341 

 

100 

33% 

51% 

16% 

Pregunta 3: ¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN POSEE? 

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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Pregunta 4: ¿QUÉ TIPO DE COCINA TIENE? 

 

Tabla 6 tipos de Cocina 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

    

        

Gráfico 5 tipos de cocina 

Fuente: Encuestas                                                                                                                                    
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 

Análisis 

De las personas encuestadas el 6% manifestó que tiene una cocineta; el  44% cocina 

a gas; un 50% de cocina eléctrica. 

44% 

50% 

6% 

Pregunta 4: ¿QUÉ TIPO DE COCINA POSEE? 

COCINA A GAS

COCINA ELÉCTRICA

COCINETA

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 
4 

 
COCINA A GAS 150 44 

 
COCINA ELÉCTRICA  171 50 

 
COCINETA 20 6 

TOTAL 341 100 
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Pregunta 5: ¿CUÁNTAS HORNILLAS UTILIZA CUANDO PREPARA SUS 

ALIMENTOS? 

Tabla 7 hornillas de su cocina 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 
Gráfico 6 hornillas de su cocina 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 

 Análisis 

En la encuesta realizada se pudo recabar que las familias a la hora de preparar sus 

alimentos utilizan 4 hornillas representadas en un  88%; esto manifiesta que las 

cocinas de 2 hornillas ya no tienen mucho uso. 

4% 1% 

7% 

88% 

Pregunta 5: ¿CUÁNTAS HORNILLAS UTILIZA CUANDO PREPARA SUS 
ALIMENTOS? 

1 HORNILLA

2  HORNILLAS

3 HORNILLAS

4 HORNILLAS

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 
5 

1 HORNILLA 
 12 4 

2  HORNILLAS 
 5 1 

3 HORNILLAS  
 25 7 

4 HORNILLAS 
 299 88 

TOTAL  

341 

 

100 
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Pregunta 6: ¿ESTARÍA DISPUESTO A USAR EN SU HOGAR UNA COCINA DE 

INDUCCIÓN?  

 

Tabla 8 cocina de inducción 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

                    
Gráfico 7 cocina de inducción 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

          

Análisis 

De la información recabada se pudo obtener que cada jefe de hogar sí desea adquirir 

una cocina de inducción mediante el programa que plantea el gobierno, obteniendo 

como resultado un 96%; mientras que un 4% manifestó que no. 

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

6 
SÍ 

329 96 

NO 

12 4 

 

TOTAL 

 

341 

 

100 

96% 

4% 

Pregunta 6: ¿ESTARÍA DISPUESTO A IMPLEMENTAR EN SU HOGAR UNA COCINA DE 
INDUCCIÓN?  

SÍ

NO
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Pregunta 7: ¿QUÉ BENEFICIOS BUSCARÍA USTED EN UNA COCINA DE 

INDUCCION? 

Tabla 9 Beneficios de la cocina de inducción 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

        
Gráfico 8 Beneficios de la cocina de inducción 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

Análisis  

De las personas encuestadas el 10% manifestó que es beneficioso para la salud; el 

19%, fácil de manejar; el 13%, amigable con el medio ambiente; el 6%, que no ocupa 

mucho espacio; el 33%, que sea de cocción rápida, y un 19%, ahorro de dinero 

10% 

19% 

13% 

6% 

33% 

19% 

Pregunta 7: ¿QUÉ BENEFICIOS BUSCARÍA USTED EN UNA COCINA DE 
INDUCCIÓN? 

BENEFICIOSO PARA LA SALUD

FACIL DE MANEJAR

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

QUE NO OCUPE MUCHO ESPACIO

DE COCCION RAPIDA

AHORRO DE DINERO

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 

7 

BENEFICIOSO PARA LA SALUD 34 10 

FACIL DE MANEJAR 65 19 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 43 13 

QUE NO OCUPE MUCHO ESPACIO 21 6 

DE COCCIÓN RAPIDA 114 33 

AHORRO DE DINERO 64 19 

TOTAL 341 100 
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Pregunta 8: ¿SABE, USTED, QUÉ TIPO DE OLLAS SE REQUIEREN PARA LAS 

COCINAS DE INDUCIÓN? 

Tabla 10 tipos de Ollas  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 
 
 

Gráfico 9 tipos de Ollas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 

Análisis 

Referente a qué tipo de ollas se requieren para las cocinas de inducción, un 3% a 

ollas de barro, un 47%; de acero, un 10%; de aluminio, un 40%; ferromagnéticas. 

3% 

47% 

10% 

40% 

Pregunta 8: ¿SABE, USTED, QUÉ TIPO DE OLLAS SE REQUIEREN PARA LAS COCINAS 
DE INDUCIÓN? 

OLLAS DE BARRO

OLLAS DE ACERO

OLLAS DE ALUMINIO

OLLAS FERROMAGNETICOS

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 
8 

 
OLLAS DE BARRO 10 3% 

 
OLLAS DE ACERO 121 47% 

 
OLLAS DE ALUMINIO  32 10% 

 
OLLAS FERROMAGNETICOS 135 40% 

 
TOTAL 

 
341 

 
100 
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Pregunta 9: ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO LE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE 

EL USO DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN? 

 

Tabla 11 técnica de publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

 
Gráfico 10 técnica de publicidad 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Yadira María de la Cruz Lainez 

Análisis 

El 37% manifestó que le gustaría conocer acerca de las cocinas de inducción 

mediante capacitaciones; un 49% por medio de un manual; un 7%; por redes 

sociales; un 4% mediante páginas web y un 3% en revistas. 

37% 

49% 

7% 

4% 

3% 

Pregunta 9: ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO LE GUSTARÍA CONOCER MÁS 
SOBRE EL USO DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN? 

CAPACITACIONES

MANUAL

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB

REVISTA

ITEMS ALTERNATIVAS Nº % 

 

9 

CAPACITACIONES 125 37 

MANUAL 167 49 

REDES SOCIALES 25 7 

PÁGINA WEB 15 4 

REVISTA 9 3 

TOTAL  

341 

 

100 
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4.1.5. Entrevista  

Sabemos que el gobierno viene implementando desde agosto del 2014 el cambio de 

cocinas de gas a cocinas de inducción.  

Ing. Comercial Cristian Valero Socializador PEC (programa eficiente de cocción) de 

Santa Elena. 

1.- ¿A quién va dirigido el programa?  

R, El programa va dirigido a los clientes residenciales; sabemos que a nivel nacional 

el 93% de ciudadanos ecuatorianos consumen el famoso cilindro de gas amarillo, 

entonces el programa tiene como objetivo sustituir el gas licuado de petróleo en el 

sector residencial por el uso de las cocinas de inducción.  

2.- ¿Qué es inducción?  

 R, Es una tecnología moderna no es nueva talvez a nivel mundial, pero el Ecuador 

es el primer país en el mundo, en el cual el gobierno nacional motiva la compra de 

una cocina de inducción. Cocinar con inducción, es cocinar de una manera más 

sana, saludable, pro ambiental; se puede decir, y los más importante es que ahorra 

tiempo y dinero. La inducción técnicamente se puede decir que es irradiar en un 

campo magnético sobre el tema de la olla la superficie de la olla y es lo que provoca 

el calentamiento. 

3.- Para quienes accedan al programa, ¿tendrán suficiente energía a la hora de 

cocinar? 

R, Sí, el gobierno nacional lo ha garantizado y como ustedes saben ya inicia uno de 

los programas emblemáticos sobre las hidroeléctricas y termo hidroeléctricas a nivel 

nacional entonces como ustedes saben ya nosotros somos un exportador de energía 
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lo hacemos con el vecino país de Colombia lo importante es que habrá suficiente 

energía para nuestro país. 

4.- ¿Qué beneficios tiene al adquirir una cocina de inducción?  

R, El gobierno da dos beneficios que son el poder adquirir una cocina mediante un 

financiamiento del Estado: eso a través de una planilla de energía eléctrica, y el 

siguiente beneficio, motivación de la compra, es a través de un incentivo tarifario. 

Este incentivo es hasta 80 kW por mes hasta el 2018, lo cual representa $7.20 en la 

planilla de luz, descuento y motivación que se establece en cualquier casa comercial 

y punto de venta de la empresa eléctrica. 

5.- ¿Es obligatorio acceder al programa?  

R, Para nada, el programa es voluntario. Sabemos que no todas las personas a nivel 

nacional tal vez cambiarán. Esta metodología de cocción se entiende que como meta 

tenemos 3 millones de cocinas que debemos vender a nivel nacional, pero no es un 

programa obligatorio, es un programa voluntario.  

6.- ¿Cómo se está dando este cambio a nivel de la provincia de Santa Elena?  

R, A nivel de la provincia de Santa Elena, le puedo dar datos en cifras, son casi más 

de 9.000 mil personas que han comprado las cocinas de inducción y son más de 

16.000 registrados en el programa se entiende que se están vendiendo 700 cocinas 

al mes, esto se mantiene hay mucho más personas se agregan al programa y 

disfrutan cocinar con inducción.  

7.- ¿Qué recomendación daría a la ciudadanía?  

R Yo recomendaría a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Elena adquieran 

su cocina de inducción con financiamiento del Estado. 
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PROPUESTA 

 
MANUAL DE USO Y MANEJO DE LAS COCINA DE INDUCCIÓN 

RECETAS D´ YADI 
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5. CAPÍTULO V 

 

5.1.  PROPUESTA 

 

Diseñar un manual como guía indispensable a los habitantes para que conozcan del 

uso y manejo de las cocinas de inducción en el barrio Vicente Rocafuerte. 

 

5.1.1. Introducción 

La implementación de estas cocinas trae consigo innumerables beneficios, tales 

como: ahorrar tiempo y dinero para la comunidad en general. El gobierno busca 

cambiar las cocinas a gas a las de inducción dentro del marco de la transformación 

de la matriz energética para hacer uso de la energía hidroeléctrica originada por 

plantas que están en reconstrucción, en sustitución del gas de uso doméstico que 

tiene precio subsidiado con lo que se someterán los costos para el Estado aparte de 

eso se busca usar energía más limpia y segura. 

5.1.2. Objetivo general 

Elaborar un manual mediante técnicas ilustrativas de las cocinas de inducción que 

permita el fácil entendimiento para las personas del barrio Vicente Rocafuerte 

parroquia de José Luis Tamayo. 

 

5.1.2.1. Objetivos específicos  

 

 Investigar las ventajas y desventajas que brinda una cocina de inducción para     

fortalecer el programa brindando asesoría oportuna. 
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 Diagnosticar las características de las cocinas de inducción ya que brinda   

mayor eficiencia energética. 

 

 Diseñar un manual como guía indispensable a los habitantes para que 

conozca del  uso y manejo de la cocina de inducción. 

 

5.1.3. MANUAL DE USO Y MANEJO DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN 

 

¿Por qué un manual? 

Además de un manual se trata de una guía donde pueda ayudar a entender a la 

ciudadanía el funcionamiento de las cocinas de inducción; también educa a sus 

lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. Se recuerda que es un 

medio de comunicación y de interés familiar por su diseño, estructura y presentación, 

porque permite al lector entender y comprender el tema planteado. Además, nos 

permitirá comprender el significado de un manual de usuario. Este tipo de 

publicaciones brinda las instrucciones necesarias para que una persona pueda 

utilizar un determinado producto. El manual de uso y manejo de las cocinas de 

inducción, incluirá los conceptos y las guías necesarias para su utilización, detallando 

las funciones, ventajas y desventajas, las opciones disponibles a través de los 

diferentes menús. La redacción de un manual tiene varios objetivos, y uno de ellos es 

advertir a los consumidores de las limitaciones de los productos para evitar quejas 

por fallos.  

5.2. ESTRUCTURA DE NUESTRA PROPUESTA 

 

5.2.1. Propuesta 

Para el presente trabajo de investigación se realizarán capacitaciones al público 

objetivo del sector Vicente Rocafuerte, mediante un manual que será el preámbulo 

para dar a conocer el uso y manejo de las cocinas de inducción. 
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Este manual contiene información acerca de la instalación, funcionamiento y 

mantenimiento de la cocina de inducción y deberá ser conservado como una 

importante fuente de información, tanto antes de usar el producto, como después 

como referencia. 

El conocimiento de las instrucciones de seguridad explicadas en este manual 

asegurará el uso correcto del aparato.  

El Manual tiene como objetivo explicar todo tipo de dudas creadas sobre el uso y 

manejo de las cocinas de inducción con el único fin de guiar a cada uno de los 

usuarios sobre la manipulación y cuidado de este tipo de cocina. 

El contenido está basado en un estudio profundo de las cocinas de inducción de 

manera que sus resultados son recomendados totalmente para el uso de este 

sistema de cocción. 

5.2.2. Público objetivo 

El público objetivo son los habitantes del barrio Vicente Rocafuerte” de la parroquia 

José Luis Tamayo, cantón Salinas; sin embargo el manual puede ser visto por 

muchas más personas dependiendo del nivel de publicidad que desee conocer de los 

beneficios de la cocina de inducción. 

5.3. PASOS PARA ACCEDER A UNA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

Mediante el manual se podrá dar a conocer con mayor exactitud el uso y manejo de 

las cocinas de inducción.  

 

 

 

 



  

51 
 

Obtén tu cocina paso a paso: 

 

 

 

 

5.4.  PORTADA Y CONTRAPORTADA DEL MANUAL 

La portada llevará el nombre “Manual de uso y manejo de la cocina de inducción”, 

Una imagen  centrada en la parte superior. Los colores vivos para llamar la atención 

haciéndolos agradables y de fácil entendimiento; además se detallarán las 

definiciones más relevantes para que conozcan todo lo referente a las cocinas de 

inducción.  

 

 

Elige tu cocina en los 
almacenes de 

electrodomésticos a 
nivel nacional, 

presenta tu planilla de 
luz y cédula registrate 

y beneficiate del 
programa 

Para adquirir tu cocina 
puedes acceder al 
financiamiento a 

través de la empresa 
electrica. También 

puedes optar por el 
crédito directo del 

almacén o financiarla 
con tu propia tarjeta 

Con la empresa 
eléctrica  las 

mensualidades de tu 
cocina y ollas, se 
difieren hasta 72 

meses en tu planilla de 
luz 
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5.5. FINANCIAMIENTO 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia José Luis 

Tamayo, quien facilitará sus instalaciones para dar las respectivas 

capacitaciones a los habitantes del sector del Barrio Vicente Rocafuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #12 

MATRIZ DE CALCULO Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 

Recursos humanos  Cantidad  Valor unitario Valor total  

Diseñador gráfico  1 $10 $10 

      Experto en la materia  1 $40 $40 

Camarógrafo  1 $20 $20 

    

Materiales     

Copias para folletos 108 0.04 4.32 

   74.32 

Subtotal  74.32 

 

Gastos adicionales  

(10%) 

 

 

 

 

7.432 

 

 

TOTAL  81.752 

Elaboración: Yadira María De La Cruz 

Lainez 
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6. CAPÍTULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDCIONES 

 

6.1.1. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el fin de analizar 

utilizando un enfoque estadístico demográfico, para que las familias tamayenses 

conozcan y tengan más información sobre las cocinas de inducción. 

 La producción de cocinas de inducción es un proyecto dentro de la planificación 

gubernamental y con miras a convertir al país en consumidor de energías 

renovables.  

 

 Las cocinas de inducción han generado un excelente impacto social en las 

personas, lo que denota que la gran mayoría de ellos adquirirá alguna cocina de 

inducción. 

 

 Es importante el análisis de los servicios y beneficios que prestan las cocinas de 

inducción, que se caracterizan por ser rápidas, limpias, ahorradoras de energía y 

ecológicas. Para los hogares ecuatorianos resulta una opción mucho más 

apropiada que las de gas; ya que, al momento de derramarse cualquier alimento 

caliente no existe el menor peligro de que la persona o las personas que 

manipulan los utensilios puedan salir afectadas. 

 

 Con la implementación de esta nueva tecnología el país logrará liberar una gran 

cantidad de recursos económicos que se destinan al subsidio del gas, los 

mismos que se pueden aprovechar eficientemente en resolver otras 

necesidades. 
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6.1.2. Recomendaciones  

 

 

 Organizar exposiciones públicas en ferias, parques y otros lugares para que el 

público tenga acceso directo a conocer de cerca el funcionamiento de este nuevo 

tipo de cocinas 

 

 Contemplar planes de mejoramiento en las líneas de distribución, ya sea en cables 

y transformadores.  

 

 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país y aumentar el acceso de 

servicio de electricidad de la población rural y urbano- marginal. 

 

 Invitar a expertos a impartir conocimientos de su utilidad, importancia y de los 

beneficios de una cocina de inducción. 

 

 Nos dirigimos hacia un gran horizonte de innovación, desarrollo, tecnología y 

nuestro único objetivo es informar para que las personas accedan por las cocinas 

de inducción y el país deja de contaminar el medio ambiente. 
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ANEXOS  

CHARLA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO VICENTE ROCAFUERTE 

DE JOSÉ LUIS TAMAYO 
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ENCUESTA  

 

Con el  Sr. Geovanny Perero habitante del b. Vicente Rocafuerte 

          

Con la Sra. María Tigrero habitante del b. Vicente Rocafuerte 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO 

VICENTE ROCAFUERTE 

 

 

 

Objetivo. -  Conocer la situación actual sobre las cocinas de inducción  mediante la 

encuesta a cada jefe de hogar para determinar la situación problemática y 

proporcionar  las soluciones correspondientes. 

 

1.- EDAD 

 

18-25 
 
26-30 
 
31-35 
 
36-45 
 
46-55 
 
56 EN ADELANTE   
 

2. - SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 

 

3.- ¿QUÉ TIPO DE NIVEL DE EDUCACIÓN POSEE? 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 
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4.- ¿QUÉ TIPO DE COCINA TIENE EN SU CASA? 

COCINA (HORNILLAS + HORNO) 

COCINETA (HORNILLAS) 

AMBAS  

NINGUNA 

5.- ¿CUÁNTAS HORNILLAS USA CUANDO PREPARA SUS ALIMENTOS? 

1 HORNILLA 

2 HORNILLAS  

3 HORNILLAS  

4 HORNILLAS 

6.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A USAR EN SU HOGAR UNA COCINA DE 

INDUCCIÓN? 

SÍ 

NO  

7- ¿QUÉ BENEFICIOS BUSCARÍA USTED EN UNA COCINA DE INDUCCIÓN? 

BENEFICIOSO PARA LA SALUD 

FÁCIL DE MANEJAR 

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

QUE NO OCUPE MUCHO ESPACIO 

DE COCCION RÁPIDA 

AHORRO DE DINERO 
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8: ¿SABE USTED QUE TIPO DE OLLAS SE REQUIEREN PARA LAS COCINAS 

DE INDUCIÓN? 

 
OLLAS DE BARRO 

 
OLLAS DE ACERO 

 
OLLAS DE ALUMINIO  

 
OLLAS FERROMAGNÉTICOS 

 

9.- A TRAVÉS DE QUE MEDIO LE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE EL USO 

DE LAS COCINAS DE INDUCCIÓN? 

CAPACITACIONES 

MANUAL 

REDES SOCIALES 

PÁGINA WEB 

REVISTA 
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ENTREVISTA AL ING. COMERCIAL CRISTIAN VALERO 

TEMA: COCINAS DE INDUCCIÓN 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL SOCIALIZADOR ENCARGADO DEL 

PROGRAMA EFICIENTE DE COCCIÓN DE SANTA ELENA 

ING. CRISTIAN VALERO 

 

1.- ¿A quién está dirigido el programa?  

 

2.- ¿Qué es inducción?  

 

3.- Para quienes accedan al programa, ¿tendrán suficiente energía a la hora de 

cocinar?  

 

4.- ¿Qué beneficios tiene al adquirir una cocina de inducción?  

 

5.- Es obligatorio acceder al programa?  

 

6.- ¿Cómo se está dando este cambio a nivel de la provincia de Santa Elena?  

 

7.- ¿Qué recomendación daría a la ciudadanía? 
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José Luis Tamayo, 21 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

Sr. 

Valentín Soriano  

PRESIDENTE GAD JOSÉ LUIS TAMAYO. 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones, y a la  vez expreso lo 

siguiente:  

 

YADIRA MARÍA DE LA CRUZ LAINEZ, estudiante de la Facultad de Comunicación 

Social - Universidad de Guayaquil, con cédula #0927364208 solicito a usted, me 

autorice realizar  un taller acerca del “USO Y MANEJO DE LAS COCINAS DE 

INDUCCION”, con la presencia de los ADULTOS MAYORES de la parroquia José 

Luis Tamayo, y de esta manera estaré cumpliendo uno de los requisitos para 

presentar mi proyecto de titulación.  

 

Segura de contar con una favorable respuesta. Suscribo. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Yadira de la Cruz Lainez  

Autora 
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Oficio Nº 063-GADPRJLT-2016 

José Luis Tamayo 21 de marzo del 2016 

 

 

Señorita 

Yadira De La Cruz Láinez 

 ESTUDIANTE  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de esta localidad les hace llegar un 

extensivo saludo y a la vez aprovecha esta oportunidad para exponer: 

 

En atención al oficio sin número  presentado el  21 de marzo  del presente año, me 

permito en certificar que una vez analizada la solicitud este Gobierno 

CERTIFICA  que  la estudiante mencionado   desarrollo  el  taller  con la temática 

“USO Y MANEJO DE LAS COCINAS DE INDUCCION” a los adultos 

mayores  de la parroquia.   

 

 

 

Por la atención que le brinde al presente, me suscribo de usted reiterándole mis 

sentimientos de alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

DIOS PATRIA Y LIBERTAD 

 

Valentín Soriano Soriano 

PRESIDENTE GAD. JOSÉ LUIS TAMAYO 

CONSEJERO PROVINCIAL 

 

Cc: Archivo 
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