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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico, la innovación de las actividades 

industriales y la innovación técnica no controlada contribuyen al deterioro 

medioambiental progresivo puesto de manifiesto desde la década de los 

sesenta. Esta situación ha llevado a un replanteamiento del tema, a un 

cambio de actitud, que considera los temas medioambientales como de 

gran relevancia social, hasta tal punto que hoy resulta común identificar, 

al menos parcialmente, calidad de vida con el disfrute de un medio 

ambiente lo más integro y lo menos deteriorado posible.  

La empresa, como agente determinante del proceso productivo, 

adquiere un activo protagonismo a la hora de hablar de las actuaciones 

ambientales, en este marco es que los gestores empresariales cuenten 

con una serie de técnicas precisas que les permitan determinar tanto el 

valor de los impactos derivados de su actividad productiva, como los 

costes que habría de internacionalizarse para eludir tales impactos o, al 

menos, reducirlos a la expresión mínima que la tecnología existente 

permita. 

La empresa ecuatoriana no ha sido ajena a la corriente 

internacional, ha intensificado sus esfuerzos por estrechar sus lazos con 

el medio ambiente, pero aún su mayoría no ha considerado el factor 

medioambiental como un elemento más de competitividad en la empresa 

y es indudable que nos estamos quedando rezagados ya que no se están 

modificando los esquemas actuales para explorar y explotar las ventajas 

potenciales del medio ambiente. 

En el Capítulo I PROBLEMA, apreciaremos en el presente trabajo 

de investigación, como aún en nuestro país no existe una verdadera 

concientización sobre la protección al medio ambiente y por ende la 

importancia de educar al consumidor para protegerlo y preservarlo. Lo 

que impone el esfuerzo de rediseñar el marketing desde una perspectiva 

ecológica.  
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En el Capítulo II MARCO TEÓRICO, haremos un repaso de las 

Teorías de la Ecología, Evolución, de las especies,  ecosistemas,  el 

ambiente, etc. Nos profundizaremos en el Marketing, en todos sus 

aspectos y la reorganización del comportamiento de la empresa con la 

aplicación del Marketing ecológico.  

En el Capítulo III METODOLOGÍA, siguiendo con el desarrollo de 

nuestro trabajo observaremos toda la metodología a emplearse, 

Conoceremos el estudio que hemos realizado para conocer la situación 

que viven profesionales inmersos en el área del marketing  y gerencia de 

sus respectivas organizaciones. Podremos conocer el análisis de éste 

estudio el mismo que nos llevará a presentar una propuesta que cumpla y 

satisfaga éstas grandes necesidades que toda organización, tiene  hoy en 

día, que enfrentar. 

En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, observaremos los resultados de nuestro estudio de 

investigación 

Capitulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en este  

capítulo se realizan las  respectivas conclusiones y recomendaciones 

basadas en el análisis de los datos. Para obtener estas conclusiones se 

consideró la información de mayor relevancia. 

Capítulo VI PROPUESTA, este capítulo es el resultado de la 

prueba de la hipótesis que sirve para mitigar un problema que 

empíricamente se conocía y ahora se lo ha demostrado a través de la 

investigación; en este caso la propuesta es: La Especialidad del Marketing 

Ecológico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un mundo de complejas relaciones entre todos los componentes 

del medio ambiente, un impacto ambiental en un lugar, influirá en la 

calidad del medio ambiente general. Por ejemplo, la contaminación 

atraviesa las fronteras con los vientos y las corrientes de agua. Al mismo 

tiempo, varios tipos de impactos ambientales se han concentrado y 

agravado en determinados lugares, como consecuencia de causas 

políticas, económicas y sociales regionales, así como los efectos 

ecológicos que se producen por estas causas. 

Así, ha ocurrido con la deforestación, la desertificación, el 

agotamiento de los bancos de pesca, a menudo debidos a la pobreza, a la 

falta de controles ambientales, a las disposiciones del comercio regional y 

mundial y a la demanda de productos naturales de los mercados. 

Es importante considerar que la filosofía, según su etimología 

griega (amor a la sabiduría), es una ciencia que explica las leyes 

universales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, así como el 

proceso del conocimiento. 

Al respecto, ante la agudización de los problemas ambientales y en 

el contexto de la crisis ecológica, la filosofía, como ciencia que surge 

como la necesidad  de  estructurar una concepción general del mundo, de  

investigar los principios, categorías y leyes generales del mismo, entre 

otros, permite ofrecer una fundamentación e instrumentos favorables para 

valorar, implementar y contribuir a la solución de los problemas  del  

medio ambiente, trabajar por el desarrollo sostenible y materializar la 

educación ambiental para la cultura ambiental de la sociedad. 

En el mundo, el cambio del medio ambiente tiene lugar mediante 

numerosas causas que generan graves efectos a los ecosistemas. Si su 

http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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ritmo actual continúa, es posible que las futuras generaciones, sean 

incapaces de llevar vidas sanas y productivas. Por tanto, los científicos, 

profesionales, obreros y los individuos, son llamados a adoptar, al mismo 

tiempo, posiciones de vigilar y tipificar los impactos que las actividades 

humanas actuales tienen en los ecosistemas y también prever y 

cuantificar las consecuencias de las actividades futuras en lo que 

concierne a la salud del ecosistema para su conservación. 

Por ello, al ejecutar estas actividades, podrán ayudar a los 

gobiernos y responsables de las decisiones políticas a diseñar y adoptar 

programas sociales y económicos que favorezcan al desarrollo sostenible. 

Las últimas reuniones internacionales (desde la Cumbre de la 

Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, hasta HABITAT II, celebrada 

en Estambul, en 1996) han puesto de manifiesto que los problemas del 

medio ambiente ocupan un papel cada vez mayor en el programa general 

del medio ambiente y desarrollo. El movimiento en favor a la protección 

por el medio ambiente se centra especialmente en la sostenibilidad, visto 

que el medio ambiente y el desarrollo sostenible están íntimamente 

ligados, y constituyen una unidad indisoluble. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Son pocas las Universidad en nuestro país que se están 

preocupando por buscar soluciones a través de la formación profesional, 

es  por eso que la Universidad  Metropolitana, Domicilio Principal 

Guayaquil, nace en el año 2000, como una necesidad para el 

mejoramiento de la educación y la profesionalización de  los bachilleres,  

que se encontraban en un gran dilema,  ¿cómo avanzar y como 

responder al desarrollo de las ciencias y la tecnología, para atender las 

cada vez más crecientes necesidades de la sociedad? 

El Ecuador y el mundo avanzan a pasos acelerados,  en unos 

casos hacia un desarrollo de toda la sociedad, en otros obedeciendo a 

particulares intereses de grupos económicos que pretenden manejar las 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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economías y  utilizar la el marketing y los medios, para beneficio de sus 

particulares intereses y de acuerdo a sus conveniencias políticas y 

económicas. 

El desarrollo social, económico, político, científico y tecnológico del 

mundo no se detiene, y  particularmente cobran fuerza el de determinadas 

áreas como la genética, la investigación espacial. Pero especial mención 

merece el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TICs). 

En estos últimos años ha tomado auge el tratamiento del 

marketing, como una herramienta importante de la comunicación, dentro 

de este marco están las asignaturas como: Ventas, Publicidad, 

Investigación de Mercados, las mismas que son objeto del presente 

estudio y preocupación.  

Entonces y debido a las necesidades crecientes de la educación 

superior, nace la  Unidad de Postgrados de la Universidad Metropolitana,  

la que tiene sus inicios en el año de 2005. Destinada a la formación de 

Cuarto Nivel de sus estudiantes profesionales de diversas facultades tal 

como la Facultad de Ciencias Administrativas con la carrera de Ingenieros 

en Desarrollo Humano con énfasis en Ventas y Marketing Social, 

capacitando a nuestro ingeniero en desarrollo humano  para ser talento 

humano de todo tipo de organizaciones, en esta época en que las 

personas han pasado a ser valoradas como la verdadera ventaja 

competitiva de las empresas. Cuenta, adicionalmente con destrezas 

avanzadas de marketing empresarial, marketing social y ventas. Está 

entonces especialmente calificado para dirigir el recurso humano, el 

mercadeo y las ventas de todo tipo de organizaciones. Por tal razón, en la 

actualidad, el marketing ecológico, también llamado ecomarketing, 

marketing verde o sustentable, representa uno de los principales 

enfoques  dentro de la relación empresa-medio ambiente, es decir, se 

está en la búsqueda de que los procesos tanto de producción como de 

consumo, de bienes y servicios, generen un menor impacto negativo. 
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Es necesaria la formación de profesionales  con competencias 

capaces de enfrentarse a la realidad mundial vigente. 

 

Por otro lado es necesario que la Universidad Metropolitana junto a 

la Unidad de Postgrados, busquen soluciones y aporten al Marketing y al 

Medio Ambiente con una Especialidad en Marketing Ecológico, que nos 

permitirá adoptar la filosofía del marketing ecológico que  exige el respeto 

por el medio ambiente se impregne en todo el comportamiento de toda 

organización. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Los primeros años del Siglo XXI, se han caracterizado por una 

serie de fenómenos ambientales de gran magnitud que se han presentado 

en diferentes países del mundo como consecuencia directa del estado de 

deterioro y degradación que los seres humanos hemos provocado en el 

medio ambiente. 

Las advertencias acerca del deterioro  ambiental y de los cambios 

climáticos globales, apenas están comenzando a crear conciencia en la 

comunidad mundial que por mucho tiempo estuvo despreocupada por el 

daño ambiental que se está produciendo y que en la actualidad muestra 

una tendencia en picada, pues existe el riesgo de perder aquellos 

recursos naturales no renovables indispensables para nuestra existencia. 

La comprensión de la población mundial sobre lo que puede pasar en el 

futuro si seguimos con ésta misma actitud, ha originado un giro para bien 

en los mercados económicos globales que han estado en la búsqueda de 

crear nuevos productos y “tecnologías limpias” que tengan el menor 

impacto posible sobre el medio ambiente. 

La Conferencia Intergubernamental sobre la Educación Ambiental, 

realizada en Tbilisi, Georgia, en 1977, auspiciada por Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), actualizó la evolución lógica e histórica del concepto 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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medio ambiente al expresar en el informe final que: "... se ha convenido 

ahora en que el concepto de medio ambiente debe abarcar el medio 

social y cultural y no solo el físico, por lo que los análisis que efectúan 

deben tomar en consideración las interacciones entre el medio natural, 

sus componentes biológicos y sociales, y también los factores 

culturales...". Se puede inferir que la precisión y expresión de este término 

constituye un aporte en la filosofía ambiental, natural, cultural e histórica 

por reconocer la dimensión social y humana sobre el medio ambiente, así 

como todo lo creado por el hombre. 

En relación con este término se define: "...medio ambiente es 

sistema de elementos abióticos, bióticos y sociales con los que interactúa 

el hombre, a la vez se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para 

satisfacer sus necesidades. Debe concebirse en su totalidad, formando 

parte de él; lo construido, lo personal y lo colectivo; lo económico, lo 

social, lo cultural, lo tecnológico, lo ecológico, lo estético, etc."  De 

acuerdo a La Conferencia Intergubernamental sobre la Educación 

Ambiental, (1977)  lo que demuestra la integralidad y lo que representa 

este término.  

En este mismo análisis, que realizamos, por ejemplo, el ecologista 

Barry Commoner, (1990) hace más de 20 años escribió: " El medio 

ambiente es un sistema complejo, sutilmente equilibrado",  P. (15), lo que 

revela que nunca antes, en la historia de este planeta, su superficie, 

donde se desarrolla la vida, fue sometida a la influencia de los agentes 

tan diferentes, nuevos y potentes, por lo que la toma de decisiones en un 

determinado país afecta el equilibrio ecológico en otra nación distante. 

El término de medio ambiente se incorporó y se oficializó en la 

lengua española, en 1984 y es un concepto caracterizado por 

connotaciones filosóficas y políticas que determinan su conveniencia de 

mantenerlo y utilizarlo en la actualidad, en diferentes países del mundo. 

Según CALOMARDE (2006). Esta nueva corriente de hacer 

negocios se denomina “GREEN MARKETING o MARKETING VERDE, 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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que aparece como una vía de escape al mercado clásico lleno de 

productos con ingredientes contaminantes que ya no son del agrado de la 

población. El número de seguidores de ésta “corriente verde” , al igual 

que la demanda de producto pro-ambientales ha crecido en la última 

década, por lo tanto son cada vez más las empresas que han destinado 

un  porcentaje de sus utilidades a la investigación y creación de 

tecnologías que no sólo les den una ventaja de competitividad frente  a 

los productos normales que se encuentran en el mercado, sino que 

también les planteen reducciones en la adquisición de materias primas 

que se utilizan en sus procesos de producción”.  P. (56) 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

En el Ecuador aún no existe una verdadera concientización sobre 

la importancia del consumo de productos ecológicos, lo que nos hace 

actuar de forma irresponsable contra el medio ambiente que vivimos, por 

eso la preocupación actual antes los fenómenos naturales como 

terremotos y erupciones volcánicas a nivel mundial.  

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desechos sólidos domésticos.  Aumento de la temperatura en 

el planeta. 

 Desechos sólidos industriales.  Deshielo de los casquetes 

polares, con la consiguiente 

subida de los niveles de los 

océanos. 

 Exceso de fertilizante y 

productos químicos. 

 Destrucción más acelerada de 

la capa de ozono 
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 Tala inmoderada de árboles.  Sube la temperatura y el nivel 

del mar. 

 Quema indiscriminada.  Aumento de la cantidad de 

días calurosos y olas de calor 

insoportables para el ser 

humano. 

 Incendios forestales.  Mayor frecuencia de formación 

de fenómenos naturales tales 

como: Huracanes, Tornados, 

Tsunamis, Terremotos, etc. 

 Acumulación de basura.  Incremento de precipitaciones 

a nivel planetario, con lluvias 

torrenciales e inundaciones. 

 Monóxido de carbono de los 

vehículos. 

 Aumento de sequías en unas 

zonas e inundaciones en 

otras. 

 Desagües de aguas negras o 

contaminadas al mar o ríos. 

 El agua contaminada de los 

mares, ríos y lagos puede 

causar la muerte de especies 

animales y vegetales que allí 

habitan. 

 Utilización de aerosoles  En los últimos años han 

surgido nuevas enfermedades 

virales a causa de la 

contaminación ambiental y 

diversas afecciones de la piel, 

entre las que también figura el 

cáncer. 
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Fuente: Revista Panamericana de Ciencias Ambientales, 2010 
        Elaborado: Msc. Katushka Vallejo. 
 

Por  lo expuesto, debemos de cuidar y preservar nuestro medio 

ambiente, lo cual impone el esfuerzo de rediseñar el marketing desde una 

perspectiva ecológica, así el marketing ecológico, se presenta como una 

filosofía nueva sobre la forma de entender las relaciones de intercambio 

que pretende impregnar toda la cultura organizativa de la empresa actual.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Superior 

ÁREA: Postgrado 

ASPECTO: Diseño Macro Curricular 

TEMA: NECESIDAD DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 

MARKETING ECOLÓGICO Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE 

POSTGRADO PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DOMICILIO 

PRINCIPAL GUAYAQUIL. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Universidad Metropolitana Guayaquil - 

Ecuador 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Período Lectivo 2012 – 2013. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la necesidad de formación de Especialistas en 

Marketing Ecológico y propuesta de un programa de postgrado para la 

Universidad Metropolitana? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos que permiten evaluar el problema son: 

Delimitado: éste problema es delimitado porque se circunscribe al área 

del Marketing y dentro de esa área al Marketing Ecológico. 
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Claro: porque las organizaciones y sus directivos no pueden cerrar los 

ojos ante ésta evolución del entorno si desean mantener la capacidad 

competitiva de su empresa. No se trata de asumir la responsabilidad 

social de la empresa por razones éticas sino por mera cuestión de 

supervivencia. 

Evidente: porque es evidente la preocupación por el medio ambiente se 

ha generalizado en la sociedad. Hoy en día, el 87% de la población 

mundial consideran que el deterioro del medio ambiente es un problema 

grave o muy grave.  

Relevante: porque vamos a conocer las causas que provocan la 

contaminación ambiental y tomar las medidas de prevención para 

conservar nuestro medio ambiente se requiere de una actuación urgente. 

Contextual: porque para algunos autores el medio ambiente es un factor 

más del entorno general (o macro entorno) que hay que analizar junto a 

los cuatro factores tradicionalmente analizados (entorno sociocultural, 

entorno político-legal, entorno económico y entorno tecnológico). Para 

otros, no es necesario hablar de un nuevo entorno sino que el factor 

medioambiental se incorpora a los cuatro factores tradicionales. Así, 

dentro del entorno tecnológico hay que analizar la aparición de 

tecnologías más limpias y la generalización de programas de fomento de 

la I+D medioambiental. Dentro del entorno político- legal hay que analizar, 

entre otros, las diversas medidas legislativas de carácter medioambiental. 

Dentro del entorno económico, las medidas fiscales y financieras 

adoptadas por los gobiernos para incentivar la mejora medioambiental. Y 

dentro del entorno sociocultural, el nivel de información y formación de la 

población sobre los distintos problemas ecológicos y su comportamiento y 

reacción frente a las distintas estrategias de marketing ecológico que se 

pueden adoptar. 

De un modo u otro, lo que debe quedar claro es que el medio 

ambiente debe introducirse en el pensamiento estratégico al constituirse 

como una parte fundamental del entorno empresarial. 
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Identifica los productos esperados: Por lo tanto bajo la perspectiva 

ecológica, el marketing debe contribuir al desarrollo sostenible, de forma 

que diseñe ofertas comerciales que permitan satisfacer las necesidades 

presentes de los consumidores sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades futuras de esta y de las próximas 

generaciones.  

 

Factible: Para ello, el marketing ecológico deberá asumir como misión 

tres funciones: redirigir la elección de los consumidores, reorientar el 

marketing mix de la empresa y reorganizar el comportamiento de la 

empresa.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Diagnosticar la necesidad de formación de Especialistas en 

Marketing Ecológico.  

 Diseñar la propuesta de  la creación de la Especialidad en 

Marketing Ecológico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el perfil del consumidor ecológico, así como los factores 

que influyen en la decisión de compra. 

 Analizar las estrategias de marketing actuales y proponer 

estrategias de producto, precio, promoción y distribución de 

marketing ecológico. 

 Realizar el estudio de mercado para conocer  si tendría aceptación 

crear  la Especialidad en Marketing Ecológico. 
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 Diseñar la malla de la Especialidad en Marketing Ecológico. 

 Crear el proyecto de Especialidad  en Marketing Ecológico. 

 Capacitar a los profesionales y empresarios en la aplicación del 

Marketing Ecológico a través de una especialidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el mundo hay mucha gente que desea hacer algo por la Tierra, 

por la naturaleza, los animales, etcétera, pero las campañas ecologistas 

no son suficientes y las organizaciones o empresas se han sumado aún 

siguen siendo minoría, por lo que no pueden ganar esta lucha solas, 

necesitan de la cooperación de todos nosotros y más aún si somos los 

consumidores encargados de contaminar el medio ambiente, por 

desconocimiento, por omisión o falta de concientización. 

El presente estudio se enmarca en la preocupación social 

ambiental sobre: La necesidad de especialistas en Marketing Ecológico y 

la propuesta de un programa de postgrado en la Universidad 

Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil. 

Sí las empresas ecuatorianas implementaran el Marketing 

Ecológico en cada uno de sus productos, los consumidores podemos 

contribuir mucho a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales, exigiendo no sólo que el producto final sea saludable, sino que 

los procesos de producción, comercialización y almacenamiento no 

contaminen el ambiente ni desperdicien los recursos. Porque no es sólo el 

producto final el que acaba con ellos, también el proceso de producción, 

que a veces gasta más de lo que se requiere, como los regadíos que 

pueden acabar una fuente de agua, no sólo porque la contaminan, sino 

porque extraen más de lo necesario. 

En el proceso de comercialización, durante el traslado de los 

productos o en el almacenamiento se pierden muchos o se deterioran. En 

la comercialización también se violan los derechos, porque el ambiente en 
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los establecimientos no es saludable, como en restaurantes, tiendas, 

actividades de ocio, donde generalmente hay mucho ruido y humo de 

tabaco. 

Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos, esto 

significa mejorar las condiciones de vida para el ser humano y dejar un 

planeta más sano a nuestros sucesores. 

El medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos 

rodean, es por esto que debemos protegerlo, cuando hacemos un mal 

uso de los recursos naturales, nos lo estamos haciendo a nosotros 

mismo, ya que estamos poniendo en peligro algo que es indispensable 

para poder vivir. 

Defender el medio ambiente es parte de nuestro deber, así 

fomentamos la preservación de nuestras plantas, animales, mares, 

montañas, garantizando un mejor futuro y un país más sano. 

Para que esto se logre es necesario concientizarnos nosotros 

mismo, sacar un poquito de tiempo sentarnos a relajarnos y observar todo 

lo que nos rodea, es en ese momento cuando te encuentres libres de 

tensión que te darás cuenta la importancia que tiene la naturaleza. No 

debemos verla como un ente satisfactorio como nos enseñaron en el 

colegio, sino que cada elemento que posee es valioso y merece respecto 

para evolucionar y desarrollarse. 

Todos tenemos un compromiso que debemos asumir tanto 

individual como de forma colectiva, de preservar el ecosistema del país, 

previendo la deforestación y la contaminación ambiental. Al mismo tiempo 

buscar soluciones que impidan su degradación. 

El medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas  que nos 

rodean, de él obtenemos la materia prima  que utilizamos para vivir. Es 

por esto que cuando atropellamos o hacemos mal uso de los recursos 

naturales, que tenemos a disposición, lo ponemos en peligro. El aire y el 

agua ambos indispensables para vivir se están contaminando, por tanto 
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debemos hacer conciencia del uso que les damos. Defender el medio 

ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agente 

dinámico y así fomentamos la cooperación que nos garantizará un mejor 

futuro y un país más sano.  Como familia podemos asumir actitudes tanto 

individuales como colectivas en  defensa del ambiente, buscando 

soluciones que impidan su contaminación y degradación. El deterioro en 

que se encuentra el medio ambiente, exige que asumamos 

responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los peligros que 

representan para el desarrollo de nuestra sociedad, con la finalidad de 

contribuir a contrarrestarlos. 

Hay una frase que debes tomar en cuenta “No hagas a otros lo que 

no te gusta que te hagan”. Recuerda que este planeta esta rodeado de 

seres vivos, cuídalo no lo sigas matando. 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación nos permitirá conocer la forma en que todos 

podemos contribuir con el medio ambiente, al desarrollar un postgrado en 

especialistas en marketing ecológico, donde podremos reeducar al 

consumidor, no comprando los  productos que no son necesarios para la 

calidad de vida, sino todo lo contrario, como licores, gaseosas, cigarrillos, 

que consumen recursos naturales y cuyos procesos de producción 

contaminan.  

La contaminación produce el deterioro del ambiente como 

consecuencia de la presencia de sustancias perjudiciales o del aumento 

exagerado de algunas sustancias que por forman parte del medio. 

Toda sustancia que causan el desequilibrio del ambiente se 

denominan: contaminantes y puede encontrarse en el aire, en el agua y 

en el suelo.  

Hay productos y servicios que podemos utilizarlos menos, como 

desinfectantes, detergentes, que contaminan el agua. También podemos 

economizar el agua, cerrando el grifo cuando nos lavamos los dientes o 

regar sin manguera. El problema es la desigualdad y el sistema, a unos 

http://www.minsa.gob.pe/efemerides/medio_ambiente.html
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les falta todo, y otros derrochan, porque “mientras no consumen no 

existen”. 

 

Otra forma de contribuir con el medio ambiente es reutilizando o 

reciclando, esto contribuye a una menor producción de residuos y menos 

consumo de materia prima. Por ejemplo, el tratamiento de las aguas 

residuales, cada industria o servicio debería retornar descontaminada el 

agua que utiliza. También es necesaria una clasificación de los residuos, 

lo cual podríamos hacer desde el hogar, la oficina, la industria, separando 

lo que todavía puede ser útil mediante el reciclaje. 

 

QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS 

Todos seríamos los beneficiarios, ya que todos vivimos en nuestro 

planeta Tierra. Los consumidores que somos todos, ya que además de 

exigir un buen producto o servicio, deberíamos velar por que no se abuse 

de los recursos naturales y no se deteriore el medio ambiente. Por 

ejemplo, no comprar pollos de una granja que contamina, o no comprar 

ropa de una fábrica que tira el agua residual al vecindario. No subirse a un 

bus ruidoso, a un taxi que suene la bocina sin necesidad. Hacer uso 

racional de insecticidas, abonos, artículos de cuero, madera, cuyas 

industrias, además de contaminar, arrasan con los recursos naturales. 

Podríamos hacer una campaña para el uso del papel a doble cara, sobre 

todo en algunas universidades, donde la cultura de la fotocopia es muy 

fuerte. Así ahorraríamos árboles, necesarios para el mantenimiento de las 

fuentes de agua. Y una campaña para que las empresas, nacionales y 

transnacionales, no contaminen ni embotellen nuestros ríos, lagos y 

lagunas y demás recursos naturales. 

 

Pero si nos quedamos de brazos cruzados, pronto estaremos sin 

nada para consumir: sin luz, sin lago, sin río y sin un vaso de agua para 

calmar nuestra sed, y con más niñas y niños desnutridos, enfermos y 

muertos por falta de alimentos y de salubridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La investigación en esencia es un proceso por el cual se descubren 

las leyes del comportamiento e interpretarlas a la luz de los conocimientos 

existentes que lo conforman las teorías, uno de los requisitos de la 

investigación es justamente comparar los fenómenos ya existentes, con 

aquellos que estamos proponiendo y que son consideramos al momento 

como válidos,  por lo menos hasta el momento en que no se haya 

demostrado avances lo contrario o que tenga otras variaciones. 

La investigación   permitirá  acceder a   los conocimientos existentes, 

uno de los requisitos de la investigación es justamente comparar los 

hechos y fenómenos ya existentes, con los nuevos conocimientos o con 

su aplicación  práctica de dichos conocimientos, que nos permitan crear  

nuevas teorías, nuevos conocimientos y nuevas ciencias. 

En la investigación  se plantea la necesidad de la formación de 

especialistas en los estudiantes, para su explicación, es necesario 

ayudarse por una o varias teorías que  expliquen el problema a investigar. 

De los estudios realizados y de información revisada podemos indicar 

que anteriormente, no se ha planteado éste tipo de investigaciones que 

permitan la formación de especialistas en Marketing Ecológico como 

estudio de postgrado en la Universidad Metropolitana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La investigación en esencia es un proceso por el cual se descubren 

las leyes del comportamiento e interpretarlas a la luz de los conocimientos 

existentes que lo conforman las teorías, uno de los requisitos de la 

investigación es justamente comparar los fenómenos ya existentes, con 

aquellos que estamos proponiendo y que son consideramos al momento 

como válidos,  por lo menos hasta el momento en que no se haya 

demostrado avances lo contrario o que tenga otras variaciones. 

La investigación   permitirá  acceder a   los conocimientos existentes, 

uno de los requisitos de la investigación es justamente comparar los 

hechos y fenómenos ya existentes, con los nuevos conocimientos o con 

su aplicación  práctica de dichos conocimientos, que nos permitan crear  

nuevas teorías, nuevos conocimientos y nuevas ciencias. 

En la investigación  se plantea la necesidad de la formación de 

especialistas en los estudiantes, para su explicación, es necesario 

ayudarse por una o varias teorías que  expliquen el problema a investigar. 

De los estudios realizados y de información revisada podemos indicar 

que anteriormente, no se ha planteado éste tipo de investigaciones que 

permitan la formación de especialistas en Marketing Ecológico como 

estudio de postgrado en la Universidad Metropolitana. 

En nuestras instituciones de educación superior se lo ha visto el 

Marketing, de forma aislada con la protección ambiental, ya que algunos 

no concientizan sobre la importancia que tendría forjar especialistas que 

ayuden a formar consumidores ecologistas. 

 

 



 
 

19 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para la elaboración del marco teórico se recurrirá a las fuentes 

bibliográficas disponibles en bibliotecas nacionales y /o extranjeras. 

En primer lugar, el término CURRICULUM, fue hallado en los registros 

de la Universidad de Glasgow en 1633. La palabra aparece en un 

atestado de la graduación otorgada a un maestro después de la reforma 

universitaria de los protestantes en 1577.  

Según Oxford English Dictionary, citado por Hamilton en 1983. 

Currículo; vocablo del latín, que significa: "Plan de Estudio. Serie de 

estudios y prácticas de completamiento y ampliación de estudios" .P. 

(538). 

Siguiendo esta línea, se podría especificar que el currículo aborda 

al conjunto de estudios que realiza una persona durante su estancia en un 

centro educacional.  

En algunos países se suele usar el término de PENSUM, palabra 

de origen latino, que significa "Plan de estudios; lección para aprender de 

memoria”. Este concepto es semejante al de currículo; pero el Diseño 

curricular es algo más que un conjunto de estudios. 

Lo real es que existen diferentes modelos curriculares que sirven 

de base para el debate y la reflexión al rededor de estos criterios que 

coexisten y se solapan, se sustentan corrientes filosóficas que defienden 

sus teorías, enfoques, tradiciones, visiones y desarrollo socioeconómico. 

En este ámbito Ecuador no es la excepción. 

Si tomamos en cuenta este espectro, es notorio que la educación enfrenta 

grandes y graves problemas, porque esta afirmación, porque a través 

podemos formar personas capaces de tener posiciones críticas, y de 

presentar alternativas de solución, para los diferentes problemas del 

convivir diario, además de crear para prevenir futuros inconvenientes.  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.779622429018656&pb=1c5b80b09a329f1b&fi=91fb270c2d7dd08b&kw=aprender
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Las condiciones cambiantes, el avance extraordinario de las 

comunicaciones muy particularmente permiten que la información viaje de 

una manera inmediata, mientras que las decisiones que se toman  en 

nuestras organizaciones no tienen la misma urgencia, entonces los 

problemas requieren de un tiempo para su solución, porque para ello es 

necesario que se den reuniones, se revise presupuestos, se deleguen 

funciones, se asignen responsabilidades, etc.   

Esta afirmación presenta Jaume Porta y Manuel Lladonosa (1998)    

La Universidad ha de ser capaz de dar respuesta a la sociedad 

que le da vida en cada momento y espacio, una respuesta que 

nunca ha sido ni es absolutamente invariable (p.10) 

El   contenido anterior nos invita a reflexionar, porque la Universidad 

Ecuatoriana no ha tendido puentes necesarios para ser el ente 

solucionador de las necesidades de la sociedad, en estos últimos años, 

solo ha sido un  mero observador de los cambios político, sociales y 

económicos  del país. 

Actualmente no es posible considerar a la educación superior, sin 

que esta influya en el quehacer político, económico y social del país en 

general, buscando permanentemente mejorar la calidad de vida de toda 

su población, mediante un desarrollo sostenido y sustentable, 

preservando siempre los valores y sus costumbres. 

Dentro de los pilares en que sustenta la educación superior está la 

extensión universitaria, y las Unidades de Postgrado, consideradas como 

una vinculación con las necesidades sociales, con la industria, para que la 

Universidad sea la que aporte al desarrollo mutuo. 

El Ing. Guillermo Falcón E, dice en su texto guía de procedimiento para la 

autoevaluación institucional, pág. 9 y 10 dice: 
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La función que comprende la interacción de la universidad con 

los demás componentes de la sociedad,   para mutuo beneficio 

en el avance del conocimiento, la formación de los recursos 

humanos y la solución de los problemas específicos en 

función del desarrollo de los pueblos. Este se objetiviza en la 

coparticipación y o difusión de los beneficios de la ciencia, la 

técnica, la cultura y las experiencias universitarias con la 

sociedad. En la extensión universitaria, participan profesores, 

investigadores, alumnos en distintos grados, los mismos que 

requieren de un marco para el desarrollo de las actividades 

que le son inherentes. 

En primera instancia es necesario establecer vínculos entre la 

universidad  y la sociedad ecuatoriana, entiéndase también sectores 

productivos, sociales, políticos, etc. 

Pero también es necesario que la propia universidad internamente 

busque por diversos medios solucionar los problemas planteados en la 

sociedad, revisando sus programas  microcurricilares hasta  llegar a las 

propias asignaturas derivadas del mesocurriculum, y las propias áreas del 

macrocurriculum, con una actualización permanente, acorde con el 

avance al menos de la tecnología, y digo al menos porque lo normal sería 

que fuera delante de ésta.  

En muchos países se conocen muchas definiciones de Diseño 

Curricular que han realizado diferentes estudiosos de la materia y entre 

ellos tenemos a: 

Caswell y Campbell (1935). Las de Tyler (1949), las de Johnson 

(1967), Daowz (1981), Stenhouse, L. (1987). En este sentido tiene 

definiciones de cubanos como las de: 

- Fraga R. y Herrera C., 1996. (p. 9) 

El currículo es el proyecto educativo que norma, conduce y permite 

evaluar, integralmente, el proceso enseñanza-aprendizaje, que dirigido 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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por una institución educativa está orientado a la formación de la 

personalidad, en tanto desarrollo afectivo-cognitivo, en un contexto 

histórico concreto. 

- Ayes G., 2003. 

"Es el resultado de una investigación que se concreta en un 

documento que proyecta, fundamenta, posee enfoques, principios, dirige 

la ejecución de las actividades académicas, laborales e investigativas, 

orienta modelos metodológicos, debe permitir la participación de los 

educandos y se proyecta hacia la extensión comunitaria, controla la 

formación de cualidades profesionales a alcanzar por los alumnos, de tal 

manera que les permita interactuar de forma integral con el medio, 

respondiendo a las exigencias educativas, sociales y productivas".  

Por lo tanto es un patrón que tiene como fin interactuar con el medio y 

preparar al hombre para la vida social. 

La Dimensión curricular. 

Un elemento importante lo aporta DÍAZ BARRIGA (2001), quien 

plantea que no se puede separar el currículo de sus tres dimensiones: LA 

TEÓRICA, LA METODOLÓGICA Y LA PRÁCTICA. Todas en estrecho 

vínculo entre sí. 

Si consideramos que la dimensión es cada una de las direcciones o 

magnitudes importantes en que se mide la extensión del diseño curricular, 

queda claro que estas tres magnitudes planteadas por García no 

responden a los requerimientos actuales de los diseños. En este sentido 

vemos que la extensión de las Universidades no se contemplan es estas 

dimensiones y queda bien claro que cada día los Centros Universitarios 

son Instituciones que se introducen cada vez más en la vida social de las 

comunidades: desarrollo cultural, medio ambiental, recreativo, deportivo, 

económico, en las producciones territoriales, en la gestión integral zonal 

de donde están ubicadas y en las que se extienden. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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El desarrollo de investigaciones es un aspecto importante para las 

Instituciones de Educación Superior, cada día más se introducen las 

universidades en investigaciones que tienen que ver con el desarrollo 

social, económico y medio ambiental de los territorios hasta donde llegan 

su influencia o acción. 

Teniendo en cuenta estas dos magnitudes, queda claro que es 

importante tenerlas en cuenta en el Diseño de un Proyecto curricular. 

En este sentido, se plantea, para la Educación Técnica Profesional, 

que la apreciación realizada está incompleta y las Universidades, cada 

vez más se convierten en centros que se proyectan hacia su entorno, 

hacia las empresas, los núcleos poblacionales, el medio ambiente. Unas 

veces a través de acciones directa de servicio, como serían las clínicas 

veterinarias para atender los animales afectivos y productivos de las 

poblaciones, o los cuerpos de guardia de los hospitales docentes, por 

ejemplo y otras a través de investigaciones para estudiar el desarrollo 

cultural y medio ambiental de los territorios para dar sugerencias y buscar 

soluciones a problemáticas sociales, culturales, medio ambientales y 

económicas en las áreas de acción e las Instituciones Superiores. 

Por ello, se estima que el Currículo debe cumplir cinco dimensiones y 

no tres como plantea DÍAZ BARRIGA (2001) y que son: 

1. ACADÉMICA. 

2. LABORAL. 

3. METODOLÓGÍCA. 

4. LA INVESTIGATIVA. 

5. LA EXTENSIÓN COMUNITARIA. 

Cada una de estas dimensiones alcanzan magnitudes propias que las 

distinguen y las separan una de otras, pero si embargo no pueden verse 

unas separadas de las otras ya que unas en ocasiones complementan a 

otras y muchas veces se complementan entre si, en el esquema No. 1, se 

aprecia claramente lo planteado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Definición de competencia 

El término competencia guarda estrecha relación con inteligencia, 

conocimiento y actitud. Las competencias son aquellos comportamientos, 

destrezas y actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito 

específico de actividad para desempeñarse de manera eficaz y 

satisfactoria. Las competencias consisten en la capacidad de vincular los 

conocimientos teóricos de las personas ("saber") con ciertas destrezas 

prácticas ("hacer"), en un "saber hacer", que también lleva implícita una 

actuación donde se internalizan los valores y éstos logran su expresión en 

el mundo de lo actitudinal ("Ser").  

“Competencia: Capacidad objetiva de un individuo para resolver 

problemas, cumplir actos definidos y circunscriptos. El hecho de 

disponer conocimientos y aptitudes o de emplearlas con un 

propósito para expresar una capacidad que manifiesta un dominio 

exitoso sobre determinadas tareas o situaciones problemáticas.” 

(Fröhlich, en  Cocca, 2003:2)  

Por competencias podríamos entender entonces, un conjunto de 

actitudes, valores, conocimientos y habilidades (personales, 

interpersonales, profesionales y organizacionales) que facultan a las 

personas para desempeñarse apropiadamente en los variados y a veces 

dramáticos escenarios de la vida y el trabajo. 

LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

 

 La formación  basada en competencias, es un aporte del 

aprendizaje significativo, y se orienta a la formación humana 

integral, como condición esencial de todo proyecto 

pedagógico, integra la teoría con la práctica en las diversas 

actividades, promueve la continuidad entre todos los niveles 

educativos y entre estos y los procesos laborales y de 

convivencia, fomenta la construcción del aprendizaje 
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autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del 

proyecto ético de vida, busca el desarrollo del espíritu 

emprendedor como base del crecimiento personal y del 

desarrollo socioeconómico y fundamenta la organización 

curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo 

de esta manera al curriculum basado en asignaturas 

compartimentadas. Tobón Sergio 2004 .  

Definición de competencia laboral   

     El concepto de competencia laboral surgió en los años ochenta con 

fuerza en  países industrializados, como  respuesta a la urgencia de 

fomentar la formación de mano de obra y ante las demandas surgidas en 

el sistema educativo y el productivo. El asunto que estos países 

visualizaron no era sólo cuantitativo; sino también cualitativo: una 

situación en la que los sistemas de educación-formación, ya se 

correspondían con los signos de los nuevos tiempos. La competencia 

laboral pretende ser un proceso integral de formación que desde su 

mismo diseño conecta el mundo del trabajo y la sociedad en general, con 

el mundo de la educación. (*Jaime A. Cárdenas U. Administrador de 

Empresas Agropecuarias. Presidente de la Red Departamental de 

Formación para el Trabajo. Director de Ingecomputo Pereira. 

*Gonzalo H. Vallejo A. Historiador. Magíster en filosofía. Supervisor de 

Educación). 

Teoría curricular   

Se asume la concepción de Lazo (2001:4) que establece las 

dimensiones del currículo en 5 aspectos:  

a)     La Teoría: abarca conceptos de currículo, enfoques, fundamentos y 

modelos.  

b)    El Diseño: comprende leyes, principios, tendencias, concepción y 

metodología.  
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c)    El Desarrollo: integrado por diagnóstico, preparación de recursos, 

planificación, organización, ejecución y control.  

d)    La Evaluación: referido a la calidad del profesional egresado, al 

proceso curricular y al proyecto.  

e)    La   Investigación: Para el diseño y para la evaluación del currículo.    

Conceptos de Currículo y Diseño Curricular: 

Currículo  

“El currículo es un proceso educativo integral con carácter de proceso 

que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico 

social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en la 

medida en que se producen cambios sociales, los progresos de la ciencia 

y las necesidades de los estudiantes, lo que se traduce en la educación 

de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar.” (García y 

Addine, 2001:3)   

Diseño Curricular  

“El diseño curricular es el resultado del trabajo que da respuesta a las 

exigencias sociales en la formación de profesionales, constituyendo un 

proyecto educativo, que sirve de guía y condiciona el desarrollo del 

proceso. El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante 

una teoría curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica. 

“(Lazo y Castaño, 2001: 6)    

Los problemas del currículo son múltiples y uno de ellos es la 

integración curricular que  asume los criterios de Fogarty (en Laxe, 

1994:3-4) que establece 10 niveles de integración:  

1)  Fragmentado: Las disciplinas diferentes están separadas, por lo que 

hay una visión clara y discreta de la misma, no hay conexión para los 

estudiantes; menos transferencia de aprendizaje.  
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2)  Conectado: Dentro de una disciplina hay temas relacionados. Hay 

conceptos claves conectados, promueven la revisión de conceptos, la 

reconceptualización y asimilación de ideas dentro de una disciplina. 

Las disciplinas no se relacionan, el enfoque del contenido se queda 

dentro de la disciplina  

3)  Concéntrico: El contenido se concentra dentro del área de la 

asignatura. Se puede atender varias áreas a la vez, lo que lleva a un 

contenido enriquecido. Los estudiantes pueden confundirse y perder 

de vista el concepto principal de la actividad.  

4)  Secuencial: Se enseñan ideas similares en un concepto, aunque las 

asignaturas están separadas. Se facilita la transferencia de 

aprendizaje a través de áreas de contenido. Se requiere colaboración 

y flexibilidad, pues los profesores tienen menos autonomía en la 

secuencia del currículo.  

5)  Compartido: La planeación de grupo y/o de enseñanza que involucra 

dos disciplinas se enfoca en contenidos compartidos. Se logra 

experiencias institucionales compartidas, con dos maestros en un 

grupo, es más fácil colaborar. Se requiere de tiempo, flexibilidad, 

obligación y compromiso.  

6)  Radial: La enseñanza es por temáticas, se usa un tema como base 

para relacionar varias disciplinas. Se motiva a los estudiantes y los 

ayuda a ver las conexiones entre las ideas. Los temas deben ser 

cuidadosamente seleccionados para que sea significativo, con 

contenidos relevantes y fuertes.  

7)  Concatenado o lineal. Se enlazan las habilidades de pensamiento y 

las sociales, las habilidades de estudio y de inteligencia múltiple. Los 

estudiantes conocen como están aprendiendo, lo que facilita la 

transferencia futura de aprendizaje. Las disciplinas permanecen 

separadas.  
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8)  Integrado: las prioridades se obtienen en múltiples disciplinas. 

Estimula a los estudiantes a ver las interconexiones e interrelaciones 

entre disciplinas lo que los estimula. Requiere equipos 

interdepartamentales con planificación y horas de clases comunes.  

9)  Inmersos: Los estudiantes se integran visualizando todo el 

aprendizaje a través de la perspectiva de una tarea de interés. La 

integración ocurre dentro del estudiante pero se puede estrechar el 

enfoque del mismo.  

10) Enrejado: El estudiante dirige el proceso de integración a través de la 

selección de una red de expertos y recursos. Es productivo con el 

estudiante estimulado por nuevos contenidos. Pero los estudiantes 

pueden aprender solo superficialmente, los esfuerzos pierden 

efectividad.    

Guerra (2001:10) establece la pertinencia de los diseños curriculares, 

en los que engloba los requisitos que debe cumplir un buen diseño 

curricular en su elaboración, ejecución, control y evaluación. Estos son: 

Consideración de los ejes transversales y programas directores; 

integración de los componentes académico, laboral e investigativo; 

participación de profesores y alumnos en su evaluación y elaboración;  

correspondencia con las necesidades educativas de la enseñanza y nivel; 

contribución a la formación de valores ideopolíticos en los estudiantes y 

aseguramiento de la base material de estudio.    

Diseño curricular por competencias laborales   

La aplicación de la formación por competencias laborales comienza en 

1973  se instrumenta en una escuela de enfermería de nivel medio en 

Milwakee, Estados Unidos. En 1984 se aplica en un colegio de enseñanza 

general de Canadá y se instrumenta en Escocia, Gran Bretaña (nivel 

obrero). Estas experiencias tienen un marcado carácter conductista y son 

rechazadas por algunos investigadores en materia educacional. En 1986 
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comenzó en el nivel medio profesional en Québec, Canadá, con buenos 

resultados, a partir de las condiciones materiales que tienen los colegios 

profesionales (CEGEP) que permiten la utilización de simuladores, 

medios de enseñanza, computadoras, etc.  En 1988 se aplica en el nivel 

de técnico medio en Escocia, Reino Unido. En 1993 se aplica de forma 

general en la formación básica y preuniversitaria de Québec, Canadá. 

Estas últimas experiencias tienen resultados satisfactorios, aunque 

basadas en el constructivismo.    

En la actualidad la formación por  competencias laborales se aplica en 

numerosos países, entre ellos están: México, España, Argentina, Canadá, 

Francia, Alemania, Australia, Gran Bretaña, Brasil, Chile y otros de 

América Latina.    

¿Qué es la formación por competencias laborales?    

“La formación por competencias laborales puede ser entendida como 

un proceso abierto y flexible de desarrollo de competencias laborales que, 

con base en las competencias identificadas, ofrece diseños curriculares, 

procesos de enseñanza - aprendizajes, materiales didácticos y 

actividades y prácticas laborales a fin de desarrollar en los participantes, 

capacidades para integrarse en la sociedad como ciudadanos y 

trabajadores.” (Irigoín y Vargas, 2003:67)   

Esta definición tiene como aspecto negativo identificar 

competencias como capacidades. Como elemento positivo que 

reconoce el carácter flexible de los diseños curriculares para 

desarrollar la formación por competencias laborales.    

Se puede concebir la formación por competencias laborales como un 

proceso en el que los resultados esperados son las competencias 

laborales y los objetivos de aprendizaje, las metas a lograr por medio de  

las actividades a aplicadas durante el proceso de educación técnica y 

profesional.  El contenido, los medios de enseñanza y las formas de 

organización de la clase se estructuran en función de la competencia a 
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formar. La evaluación y sus indicadores se especifican anticipadamente 

por escrito. Además,  estos elementos están estrechamente relacionados 

con un proceso de educación técnica y profesional, pero necesita que 

durante la formación, se desarrollen los procesos motivacionales y 

metacognitivos del estudiante, y por supuesto sus cualidades para formar 

un sujeto productivo y transformador de la sociedad. 

Finalmente se define a la Formación por Competencias Laborales 

como el proceso de educación técnica y profesional, que se estructura de 

manera que contribuye a proporcionar conocimientos, habilidades, 

hábitos, procedimientos, valores, actitudes, motivos, componentes 

metacognitivos y cualidades de la personalidad donde el individuo alcance 

un desarrollo del pensamiento y formaciones psicológicas más amplias y 

profundas que traen como resultado un desempeño efectivo de su labor y 

que queda organizado en un diseño curricular por competencias 

laborales.   

El concepto de competencia laboral asumido es el sistema de 

componentes (cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de 

la personalidad) que posee un individuo para la ejecución eficiente de su 

actividad laboral con un resultado positivo en tiempo y calidad. Como se 

describe anteriormente el concepto competencia laboral, tiene 

diferentes puntos de vista: el empresarial, el psicológico y el 

curricular. Este último punto de vista es el que sustenta la tesis, es 

decir, la competencia laboral como organización didáctica del diseño 

curricular.  

Según Popa (2003) son exigencias del diseño curricular por 

competencias laborales: 

 Orientación y apoyo del Ministerio de Educación  

 Participación del sector productivo  

 Planificación y organización de recursos humanos y materiales  

 Motivación y concertación entre profesores  
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 Cambios de comportamientos y adaptación de los profesores  

 Preparación de los estudiantes ante la formación por competencias 

laborales  

 Transformar el proceso de educación técnica y profesional, que sitúe 

al estudiante en el núcleo del mismo, promover la resolución de 

problemas, potenciar el empleo de métodos productivos de 

enseñanza-aprendizaje y formas organizativas que permitan desplegar 

todas las potencialidades de los alumnos, que desarrolle la 

independencia cognoscitiva del estudiante y la búsqueda científica, 

lograr que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje.  

 Recalificar al profesorado para que logre desarrollar en los estudiantes 

competencias que él previamente debe alcanzar.  

 Transformar los diferentes tipos de prácticas que los estudiantes 

realizan en la producción o los servicios, de modo que incremente 

cualitativamente su papel, para la formación de competencias, las 

cuales son sólo posible adquirir en ese ámbito.  

 Desarrollar un trabajo profundo para la determinación y 

perfeccionamiento de las habilidades y capacidades rectoras de la 

especialidad.  

 Lograr que la evaluación cumpla una función esencial en la formación 

por competencias laborales: la evaluación para la autoevaluación.  

ESQUEMA DE LA EXTENSIÓN DE LAS MAGNITUDES DE LAS 

DIMENSIONES DE LOS CURRICULOS. 

Presupuestos teóricos. 

Las dimensiones curriculares tienen los presupuestos teóricos 

siguientes: 

-Se reconoce la UNIDAD del sistema educativo a partir del fin y los 

objetivos de la Educación, pero con un nivel de flexibilidad que permita a 

los centros la DIVERSIDAD, a partir de las condiciones concretas de cada 

uno de ellos y de los territorios donde están ubicados.  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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-Se reconoce la CENTRALIZACION del currículo y la posibilidad 

que permita la DESCENTRALIZACION de aspectos que consideren los 

centros que pueden ser ejecutados en función de sus potencialidades y 

condiciones territoriales. 

-Se enfatiza el principio de la VINCULACIÓN DEL ESTUDIO CON 

EL TRABAJO  

-Se reconoce la EDUCACION AMBIENTAL, como una forma de 

incremento del acervo nacional y una conciencia solidaria y comunitaria 

-Se fortalece la FORMACION INTEGRAL GENERAL de los 

educandos, con una adecuada preparación para garantizar la 

CONTINUIDAD de estudios con calidad. 

-Se asume la MASIVIDAD de la educación como una forma para 

brindar igualdad de oportunidades para igualdades de posibilidades, 

garantizando la educación continua 

-La flexibilidad y la profesionalización del currículo para que 

respondan apropiadamente a los requerimientos educacionales, 

productivos y sociales. 

-Se plantea la necesidad de una estructura curricular con SALIDAS 

INTERMEDIAS, que permita dar opciones a los educandos según sus 

intereses y necesidades 

-Se estimula la función COMUNITARIA de los Centros de 

Formación, al propiciar su EXTESIÓN hacia el TERRITORIO. 

Dimensiones curriculares. 

Según DIAZ BARRIGA (2001) propone las dimensiones 

curriculares pueden especificarse de la manera siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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1.- La dimensión Académica. Aborda los aspectos de los estudios 

teóricos y prácticos que se deberán realizar y vencer para alcanzar, con 

rigor, una preparación que les permita, a los educandos, obtener un 

reconocimiento y adquirir una responsabilidad social. Esta dimensión 

puede abarcar una extensión tecnológica (abordando lo técnico), 

humanística (que aborda lo pedagógico, lo epistemológico) o de ciencias 

(que aborda fundamentalmente las ciencias básicas). 

Las extensiones de esta dimensión son: sus fundamentos y enfoques. 

a) Los fundamentos 

b) Los enfoques 

2.- La dimensión laboral. Es la magnitud que aborda el trabajo, o sea la 

que se dedica a la enseñanza de oficios, servicios y /o especialidades que 

permiten diferenciar una carrera de otra, una preparación de otra y que da 

el grado de competencia de una enseñanza. Sus extensiones son las 

siguientes: 

a) La ejecución.  

b) Principios 

3.- La dimensión investigativa. Alcanza todas las acciones y efectos que 

estimulan y orientan la realización de: indagaciones, estudios, 

exploraciones, sondeos, tanteos, etc., que permitan llegar al 

entendimiento de un fenómeno o el descubrimiento de cosas. La 

investigación científica es instrumento para la transformación de la 

Educación Técnica Profesional y la educación en general. 

a) Perfeccionamiento 

4.- La dimensión Metodológica. Es el modo razonado de actuar o hablar 

en cada una de las acciones que aborda la enseñanza. El procedimiento 

a asumir en cada situación y la explicación de las formas de abordar y 

desarrollar cada aspecto del currículo. Sus magnitudes son: 

http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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a) Modelo 

b) Diseño 

5.- La dimensión comunitaria. Es el conjunto de acciones que se 

desarrollan en una extensión superficial, dilatada a los diferentes confines 

de un territorio desde el punto de vista social, laboral, económico, 

religioso, ambiental y cultural que permiten una interacción con las 

entidades económicas y poblaciones con los Centros de Educación. 

a) Extensión es la proyección de las Universidades y Centros de 

Educación Técnica y Profesional hacia la producción, los servicios, el 

hacer y sentir de las comunidades, ya que son ellas, las comunidades, los 

focos principales de la cultura y las tradiciones, las producciones locales y 

el acervo medio ambiental, con las cuales los instituciones educativas 

deben interactuar para enriquecerse y a su vez transformar positiva y 

mutuamente el entorno social, productivo y ambiental (P.56,57) 

“El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, 

cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la 

naturaleza humana la que está completamente 

desintegrada en la educación a través de las disciplinas, y 

es la que a imposibilitado aprehender eso que significa ser 

humano, es necesario restaurarla de tal manera que cada 

uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al 

mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad 

común con todos los demás humanos” Edgar Morin (2000 

a,p.14) 

La globalización, la productividad y la tecnología incluso hacen 

necesario que pongamos de relieve nuestros  mejores esfuerzos, 

tanto en la parte educacional, como en el aspecto laboral, para que 

los estudiantes salgan a desempeñar sus responsabilidades de 

manera eficiente, eficaz y efectiva, pero al momento nos 

encontraremos con personas insuficientemente preparadas, en vez 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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de preparar personas integrales que incluso  requieren madurez y 

claridad de pensamiento.  

La formación basada en competencias, tiene su inicio en el 

aprendizaje significativo, integra la teoría con la práctica, promueve 

el aprendizaje permanente, busca el espíritu emprendedor, para no 

formar empleados sino entes autónomos.  

Como en efecto, el concepto de competencias, es muy utilizado 

por estos días en el contexto empresarial para designar un conjunto 

de elementos o factores, asociados al éxito en el desempeño de las 

personas.  

Las empresas  cambian,  para adaptarse a la dinamia social y 

económica del contexto, esto hace que deban contar con capital 

humano de pensamiento flexible para adaptarse  a la dinamia de los 

procesos laborales, además la producción de bienes y servicios 

requieren cada vez más trabajo de equipo, en vista de que los 

procesos productivos a gran escala. 

Dentro del panorama laboral, surgió el concepto de competencias 

como una necesidad de determinar las características que deben tener 

los empleados para lograr altos niveles de productividad y rentabilidad, 

debido a que se encontró que las pruebas de desempeño para el trabajo, 

no eran suficientes, para garantizar el éxito en el trabajo, por ello es mejor 

estudiar las características de los trabajadores, y su comportamiento ante 

situaciones concretas de trabajo. 

Para aclarar un poco más, sobre la fundamentación teórica del  

trabajo, es necesario dar a conocer los  diferentes modelos de 

aprendizaje: 

Como en efecto, el concepto de competencias, es muy utilizado por 

estos días en el contexto empresarial para designar un conjunto de 

elementos o factores, asociados al éxito en el desempeño de las 
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personas, y cuando se hace referencia a los orígenes del mismo por lo 

general encontramos que se cita a David McClelland. No obstante, en la 

literatura se hace referencia a algunos trabajos anteriores a los de este 

autor, útiles para comprender mejor el origen del término. 

El ser humano es a su vez físico, cultural, social e histórico. Es esta 

unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente 

desintegrada, en la educación a través de las disciplinas, y es la que 

imposibilitado aprehender eso que significa ser humano. Es necesario 

restaurarlo de tal manera que cada uno desde donde esté, tome 

conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de 

su identidad común con todos los demás humanos. 

Las empresas  cambian,  para adaptarse a la dinamia social y 

económica del contexto, esto hace que deban contar con capital humano 

de pensamiento flexible para adaptarse  a la dinamia de los procesos 

laborales, además la producción de bienes y servicios requieren cada vez 

más trabajo de equipo, en vista de que los procesos productivos a gran 

escala, generalmente es una producción en serie, lo que da lugar a  

construir  organizaciones matriciales o de matriz, la matriz tiene una 

cadena de doble mando, como podemos percibir, rompe el principio de la 

unidad de mando, los recursos humanos empleados en la estructura 

matricial responden a dos jefes (gerentes funcionales y gerentes de 

producto), incluso hoy se lo trata como una cultura organizacional, donde 

se trata básicamente de la flexibilidad de pensamiento de sus integrantes. 

Dentro del panorama laboral, surgió el concepto de competencias 

como una necesidad de determinar las características que deben tener 

los empleados para lograr altos niveles de productividad y rentabilidad, 

debido a que se encontró que las pruebas de desempeño para el trabajo, 

no eran suficientes, para garantizar el éxito en el trabajo, por ello es mejor 

estudiar las características de los trabajadores, y su comportamiento ante 

situaciones concretas de trabajo, en vez determinación de coeficientes de 
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inteligencia, descripciones de atributos, niveles de conocimiento, etc. 

porque estos por si solos no son enteramente fiables. 

 En este estudio se concluye que existen una serie de características 

personales que deberían poseer de manera general los líderes, pero que 

existían también algunas que solo poseían otras personas que 

desarrollaban de una manera excelente sus responsabilidades En este 

estudio se concluye que existen una serie de características personales 

que deberían poseer de manera general los líderes, pero que existían 

también algunas que solo poseían otras personas que desarrollaban de 

una manera excelente sus responsabilidades. 

Debido a esto, las competencias aparecen vinculadas a una forma de 

evaluar aquello que “realmente causa un rendimiento superior en el 

trabajo” y no “a la evaluación de factores que describen 

confiablemente todas las características de una persona, en la 

esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el 

rendimiento en el trabajo” (McClelland, 1973). 

Este rico panorama cada día se perfecciona y amplia, con la 

profundización de los estudios sobre la pedagogía profesional que en la 

Universidad Metropolitana, en Ciudad de Guayaquil, son investigadas por 

sus docentes.  

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

     Desde el punto de vista filosófico, la Universidad Metropolitana,  

asume la corriente crítica. La misma que hace referencia a  la facultad 

de emitir crítica cognoscitiva del hombre. Recordamos que criticar es 

juzgar, analizar los elementos que intervienen en el conocimiento y 

establecer sus funciones y límites. La razón se analiza a sí misma y se 

pone límites. La corriente tiene una labor positiva, pues muestra cómo 

es posible el verdadero conocimiento, el científico, y cómo se 

fundamenta.  

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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  Por otro lado, la perspectiva filosófica se enriquece también con 

las corrientes constructivista y social  las cuales plantean que nuestro 

mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana con 

los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar 

desde nuestras "operaciones mentales”. 

 

     Esta posición filosófica implica que el conocimiento humano no se 

recibe en forma pasiva, sino que es procesado y construido activamente, 

además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 

adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice 

su mundo  a partir de las experiencias previas.   

 
 

FUNDAMENTO  EPISTEMOLÓGICO: 

     La sociedad contemporánea, que avanza vertiginosamente en esta 

nueva era de la comunicación, debe construirse desde una perspectiva 

holística y humanista.  Para ello se parte de la convicción, basada en la 

experiencia histórico-filosófica, de que la educación apunta a la búsqueda 

permanente de la verdad, de la felicidad, el conocimiento, la libertad y la 

justicia social, cuya esencia se encuentra en las diferentes teorías del 

conocimiento. 

     Nuestra propuesta educativa, parte entonces, de dos principios 

epistemológicos: el primero, que atiende a lo  interno y que  parte de la 

creencia de que los conocimientos responden a diferentes lógicas y es 

producto de la operación activa o interacción intencionada del sujeto 

cognoscente sobre el objeto de conocimiento; el segundo, considera lo  

externo, es decir la incidencia del contexto social y cultural en la actividad 

reflexiva acerca del conocimiento. Tomamos estos dos aspectos por 

cuanto el conocimiento parte de la interacción  (sujeto-objeto) como 

producto de la experiencia y que no puede estar al margen de un contexto 

social y cultural, dado que el hombre se desarrolla en sociedad y busca la 

perfección y humanización de la misma a través del conocimiento. Por lo 
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tanto,  nuestro fundamento estará enmarcado en  el método  crítico-

Problematizador (acción-reflexión-praxis social). 

FUNDAMENTO SOCIOLOGICO 

     El hombre además de ser un sujeto biológico, psicológico, es un ser 

social, pertenece a una comunidad amplia (sociedad nacional) y a varias 

comunidades restringidas (la familia, la iglesia, etnias que existen en la 

nación, asociaciones, etc.). En este contexto la sociología que se encarga 

de la realidad social, así otras ciencias también  se conectan con la labor 

educativa. 

     Es así que se asume como fundamento sociológico la corriente crítica, 

que busca permanentemente el cuestionar el modelo tradicional y 

desarrollista de la educación, como alternativa para la consecución de 

una pedagogía humanista y comprometida con el autentico desarrollo de 

nuestros pueblos, potenciando el papel crítico progresivo de los 

estudiantes y maestros para transformar el orden social, en general, en 

beneficio de una sociedad más justa y equitativa. 

     Por otra parte, la comunidad educativa debe concebir a la educación 

como un elemento activo dentro de la práctica social, sin perder de vista 

las condiciones y exigencias económicas, políticas y sociales que influyen 

en todo el quehacer educativo donde la educación juega un papel 

preponderante en el desarrollo o estancamiento socio cultural de un país. 

Es decir la educación tiene la capacidad de impulsar o frenar la creación 

cultural de todo pueblo constituyéndose así la educación como un espacio 

abierto para pensar y  para crear una sociedad más justa y humana con 

un alto nivel científico y técnico. 

     La planificación educativa no debe ser concebida sólo en términos 

cuantitativos, es necesario tomar en cuenta además los factores 

cualitativos que permitan ofrecer a todas las personas iguales 

oportunidades de formación. La educación deberá ser entonces una 

práctica social, útil para la persona que requiere de conocimientos y 
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habilidades que a su vez le permitan integrarse con eficacia al campo de 

la cultura y el trabajo, convirtiéndose así en una persona que aporte 

efectivamente en el desarrollo social. 

      La educación que se imparte debe potenciar el desarrollo de valores 

humanos para que forme al alumno en la práctica del respeto, el 

cumplimiento del deber, en el culto a la verdad, el trabajo honrado. Debe 

propugnar la innovación y transformación de la sociedad para alcanzar el 

desarrollo nacional. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: 

     Se sustenta en la corriente social-constructivista que basa los 

éxitos de la enseñanza en la interacción y comunicación de los alumnos 

en el debate y la crítica argumentativa del grupo para lograr resultados 

cognitivos, éticos, colectivos y soluciones a  los problemas reales 

comunitarios mediante la interacción teórico-práctica. 

     Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 

intereses del alumno. Tal desarrollo esta influido por la sociedad, por la 

colectividad donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar a los estudiantes no sólo el desarrollo del espíritu 

colectivo sino el desarrollo científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

La base fundamental  de esta propuesta  es la Escuela  Activa y Crítica, 

que considera al aprendizaje como un proceso  de adquisición individual  

de conocimientos, de acuerdo con las condiciones  personales de cada 

estudiante,  en el que interviene  el principio del activismo, criticidad y 

creatividad. Supone  la práctica del aprendizaje  a través de la 

observación, la investigación, el trabajo y la resolución  de situaciones 

problemáticas, en un ambiente  de objetos y acciones  prácticas. 

     Estas corrientes tienen como ideal, la actividad  espontánea, personal 

y productiva. La finalidad del acto didáctico  esta en poner en marcha las 

energías interiores del estudiante respondiendo  así a sus 
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predisposiciones e intereses, en un ambiente de respeto, libertad y 

actividad”  

Esta concepción tiene por esencia: 

Origen social de los procesos psicológicos.  

 Hace uso de la zona  de desarrollo próximo para facilitar los 

aprendizajes  del estudiante.  

 Promueve el aprendizaje integral, razonamiento, afecto o acción 

del estudiante.  

 Hace pedagogía humanista.  

 Papel fundamental del lenguaje y los signos como mediadores.  

 Aprendizaje como proceso. 

 Humaniza a los agentes  educativos, mediante la creatividad  y 

criticidad, cooperación y compromiso.  

 Exalta la libertad  y la creación.  

 Es de orientación  democrática y flexible. 

 Según esta pedagogía deben respetarse los siguientes principios: 

 

 Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad. 

 El tratamiento y búsqueda de la situación problema se trabaja de 

manera integral. 

 Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los 

compañeros en la acción  para revelar los procesos ideológicos 

implícitos. 

 La evaluación es integral y dinámica.  

 Papel esencial del docente. 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de alumnos y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples)  

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml


 
 

42 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, 

comunitarios, educativos y otros.  

 Contextualizar las actividades. 

 

 FUNDAMENTO PSICOLÓGICO  

     El Modelo Social - Constructivista considera que el aprendizaje se 

produce cuando:  

1.  El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

2.  Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

3.  Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

4. "El método de proyectos", ya que permite interactuar en 

situaciones concretas y significativas y estimula el "saber", el 

"saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal 

     El psicólogo Lev Vigostky  considera que el aprendizaje  es una forma 

de asimilación sin embargo, su concepto de interiorización no es un 

concepto  biológico ni químico, como el de Piaget, considera que 

aprender es  “apropiarse de un instrumento  que esta dentro de un 

contexto cultural. Esa idea es una visión integral”.3  Por otro lado 

VIGOSTKY define “La zona de Desarrollo próximo como la diferencia 

entre lo que el sujeto  es capaz de hacer por si solo y lo que puede lograr 

con la ayuda  de otro para resolver problemas” 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

     Está demostrado que las posturas o paradigmas teorizantes 

conductistas y de currículo cerrado, han generado un subdesarrollo en 

el campo de la economía, la ciencia, la cultura, el comercio y las 

relaciones sociales, de producción, estableciendo lo falso en la práctica 

de valores en todo orden. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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    Tomar en cuenta las declaraciones que marcan el derecho a la 

libertad para educarse y la naturaleza política de práctica social de la 

educación, en un marco de respeto a los valores humanos excitando a 

los estados dependientes del sistema mundial a reformas curriculares 

para enfrentar los retos del siglo XXI. 

    Con estos antecedentes La Universidad Metropolitana, Domicilio 

Principal Guayaquil,  considerando que la  comunidad educativa está 

empeñada en ofertar y proponer a la sociedad guayaquileña y 

ecuatoriana, un nuevo esquema curricular con carácter innovador, que 

fundamentado por una orientación pedagógica contemporánea, busque  

calidad  educativa  sin desnaturalizar la condición humanística del ser 

social, y que además  estando conciente de que la realización del ser 

humano no está solo en el dominio de las ciencias y la tecnología, sino 

que va acompañada con el cultivo de los valores para el desarrollo 

personal, profesional y social, estamos dispuestos como institución 

moderna a iniciarnos con una auténtica reforma curricular.  

     La elaboración y ejecución del presente proyecto, obedece al nuevo 

enfoque que persigue la Educación Ecuatoriana y a las necesidades 

de:  

 

 Mejorar el nivel académico, mediante la innovación y actualización 

de planes y programas de estudios, basados en competencia en 

consideración a la exigencia universitaria y del mundo laboral.  

 Aplicar procesos metodológicos modernos, de acuerdo con las 

actuales corrientes psicopedagógicas.  

 Diseñar y aplicar una reforma educativa con enfoque de innovación 

curricular para el ciclo diversificado, según las necesidades y 

perspectivas de nuestra provincia y del país.  

 Preparar un equipo de docentes capaces de inducir a los alumnos 

hacia una mentalidad crítica, razonada y con valores humanos que 

hagan de ellos unos ciudadanos con capacidad de participar 
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activamente en el proceso del desarrollo social, económico, 

político, cultural e industrial del Ecuador.  

 Proponer nuevas carreras que permitan a los estudiantes de La 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal, Guayaquil, tener 

cualidades motivacionales y del desarrollo crítico en función de la 

calidad educativa y con facilidades para acceder a estudios 

superiores en cualquier universidad del país o del extranjero, así 

como también para enfrentarse al mundo laboral con eficiencia y 

eficacia.  

 En conclusión nosotros justificamos el presente proyecto en los 

hechos de que es un imperativo, superar los siguientes aspectos: 

 

a) Las acciones y el producto de los subsistemas educativos, no han 

respondido a las exigencias y evolución del país y del mundo. 

 

b) Nuestra educación fundamentada bajo una corriente conductista ha 

limitado la formación del hombre, disminuyendo el currículo de 

potencialidades, que pudiera promover un desarrollo sostenido y superar 

la dependencia científica y tecnológica del país.  

 

c) La poca importancia a los valores, el desarrollo del pensamiento, a la 

creatividad, la práctica de una justicia y democracia, donde se disminuye 

las posibilidades de realización del hombre en un contexto de profundos 

cambios.  

 

d) En cuanto a la infraestructura y equipamiento, de La Universidad 

Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil, cuenta con aulas suficientes 

y pedagógicamente construidas, biblioteca, y  sala de computación con 

tecnología de punta.  
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e) El personal docente es idóneo para ejercer el trabajo educativo tanto 

en el desarrollo de los contenidos como en los reforzamientos de los 

aprendizajes.  

f)  Diseñar y aplicar una especialidad en la Unidad de Postgrados de la 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil, con enfoque de 

innovación curricular, según las necesidades y perspectivas de nuestro 

país y el mundo. 

 

g) Preparar un equipo de docentes capaces de inducir a los alumnos 

hacia una mentalidad crítica, razonada y con valores humanos que hagan 

de ellos, unos ciudadanos con capacidad de participar activamente en el 

proceso del desarrollo social, económico, político, cultural e industrial del 

Ecuador.  

Además esta investigación esta apoyada en lo que indican 

concordantemente  los siguientes artículos 

De la Constitución Política del Estado los artículos: 

Artículo  1. -  Ley de Educación, cuyo objetivo de la ley dice. “La 

presente ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que 

deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones 

básicas para el gobierno, organización y más funciones del sistema 

educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen a 

promover y coordinar el desarrollo integral de la educación”. 

Artículo 66.-  La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social.  Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

     La educación, inspirada en principios éticos pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, estimulará la 
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creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

     La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo  y para 

producir conocimiento.  En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanía, oficios e industrias. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

DEFINICIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Los estudios de postgrado son todos los programas académicos de cuarto 

nível que realizan las universidades y escuelas politécnicas con 

estudiantes que disponen título universitario de fin de Carrera en tercer 

nivel. Tienen por objeto el desarrollo de la ciencia y tecnología; las artes y 

las humanidades.  

OBJETIVOS GENERALES DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Los objetivos generales de los estudios de postgrado normalmente se 

inscriben en el contexto de demandas actuales y futuras de la sociedad, 

por lo tanto, se recurre para ello al desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

la cultura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

a) La creación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico, 

tecnológico, orientado a la satisfacción de las necesidades básicas 

de la sociedad; 

b) El fomento de la investigación científica y tecnológica en las 

universidades y escuelas politécnicas; 

c) El desarrollo de las artes y de las humanidades; 
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d) La preparación de recursos humanos de la más alta calificación 

científica, acadêmica y profesional, básicamente a través de la 

investigación; y 

e) La focalización de la excelência académica. 

CATEGORÍAS Y NIVELES DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Existen dos categorías acadêmicas de postgrado: estudios regulares de 

postgrado y estudios de formación continua. 

a) Los estudios regulares de postgrado son aquellos que se 

ofrecen a través de un plan curricular con propósitos 

científicos, acadêmicos y profesionales, y que se desarrollan 

por médio de la investigación y la docência, conduncentes a 

la obtención de títulos de postgrado; y: 

b) La aprobación de un mínimo de 60 créditos incluídos los 

correspondientes a la tesis de grado; 

c) El término de los estudios se debe presentar y sustentar 

uma tesis de grado, Si es aprobada, se le conferirá al 

estudiante el título de Master o Magister, Especialista, 

Diplomado, indicando la mención correspondiente. 

DISEÑO CURRICULAR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

El diseño curricular de estudios de postgrado debe estar constituído por 

las siguientes partes: 

a) Los estudios sobre las demandas sociales. 

b) La descripción de las funciones que va a desempeñar el 

graduado en la solución de los problemas sociales. 

c) El plan acadêmico que se va a desarrollar, tanto en el 

campo de la investigación; 

d) La distribución de créditos por matérias o módulos, por 

seminários, por actividades de investigación y por la tesis de 

grado. Um crédito será igual a dieciséis horas de desarrollo 
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acadêmico en la modalidad presencial. Si los estudios de 

postgrado se han organizado bajo otras modalidades, se 

establecerán ciertas equivalências, dependiendo de la 

naturaleza de las actividades acadêmicas; 

e) Los requisitos de selección de profesores y de admisión 

de Estudiantes; 

f)   Los requisitos de graduación y titulación; 

g) Los métodos y los procedimientos de difusión de las 

investigaciones realizadas; 

h) Los procedimientos de cooperación para el trabajo 

interdisiciplinario e interinstitucional; 

i) Las formas a través de las cuales se va a focalizar la 

excelência y a establecer los nexos acadêmicos con las 

unidades de pregrado; 

j) El presupuesto de financiamiento, y 

k) Las formas de evaluación del conjunto de las actividades 

de la unidad de postgrado y de la gestión tanto académica 

como administrativa. 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE CREACIÓN DE 

ESPECIALIDAD. 

      Los proyectos de estudios para la creación de  Especialidades y 

Maestrías serán evaluadas por la Subcomisión de Postgrado del 

SENESCYT, a través de comisiones técnicas conformadas por pares, las 

cuales luego de estudiar las propuestas y de constatar las capacidades 

acadêmica e institucional, presentarán el correspondiente informe técnico. 
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INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE  LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La Universidad Metropolitana tiene sus inicios un 13 de Abril del 

año 2000, cuando el H. Congreso Nacional de ese entonces aprueba su 

Ley de Creación; misma que posteriormente es publicada en el R. Oficial 

No. 068 del 2 de Mayo del mismo año.  Sus Bases radicaron en el 

Instituto Superior Tecnológico “Junior College del Ecuador”, mismo que 

inició actividades académicas oficialmente en el año de 1998, con tres 

carreras:  

 

-Banca y Finanzas.   

-Análisis de Sistemas.    

-Gestión Empresarial.  

  

Sus Autoridades iniciales fueron:  

RECTOR:     Ing. José Barrezueta Becherel  

VICERRECTOR:    Ec. Luis Guevara Ruiz MGE  

SECRETARIO GENERAL:   Ab. Manuel Chinga  

COORDINADOR ACADÉMICO:   Ing. Germán Varas Macio  

INSPECTOR:      Lcdo. Carlos Castro López 

 

Se encontraba ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Calle Agustín 

Freire “EDIFICO INPROEL”, que también fue donde inicio actividades la 

Universidad Metropolitana como Domicilio Principal.  “Junior College del 

Ecuador” contó con 2 sedes, una en la ciudad de Quito y otra en la 

Ciudad de Machala. 
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MISIÓN 

"Dirigimos nuestro desempeño a la formación del talento humano 

vinculado a los sectores sociales y estratégicos de la economía 

ecuatoriana, 

mediante el desarrollo de la investigación científica; como comunidad de 

construcción del saber, servimos con eficiencia, eficacia e innovación, 

atributos que nos permiten ser, institucionalmente, sostenibles y 

sustentables."  

VISIÓN 

“La Universidad Metropolitana será líder de la universidad 

ecuatoriana, inculcará principios y valores, buscará la excelencia 

académica e impartirá a sus estudiantes una formación crítica y ética, 

para afianzar la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas”.  

Comprometida incondicionalmente para diagnosticar, evaluar, 

interpretar y transformar la realidad educativa, social, cultural, política y 

económica del país”. 

OBJETIVO GENERAL 

 Formar profesionales líderes en su especialización con. Formación 

crítica, ética, moral y cultural, preparados científica y 

tecnológicamente con emprendimiento propio y proyección social 

para inspeccionar y dar mantenimiento a las embarcaciones con 

calidad, velando por el cumplimiento de la legislación marítima 

internacional y nacional.  

De Acuerdo al artículo 104 del Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior, en la estructura curricular de 

las carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado, se definirán los 

siguientes ejes de formación: 

 



 
 

51 

 Humanística, conducente a la formación de la persona. 

 

 Básica, abarca los fundamentos de las ciencias; que preparan al 

alumno para el desempeño como estudiante en la educación 

superior. 

 

 Profesional, orientado al desarrollo de competencias específicas 

de cada carrera. 

 Optativa, tendiente a la actualización y profundización, los 

estudiantes pueden aprobar este eje en cualquier modalidad que 

ofrezca la institución. 

 Servicio comunitario, pasantías o prácticas pre-profesionales. 

 

FACULTADES Y OFERTA EDUCATIVA 

 

En el año 2000 la Universidad Metropolitana Domicilio Principal 

Guayaquil inicia actividades académicas con las siguientes carreras:  

 

-Ingeniería en Administración agrícola y comercialización de productos 

primarios. 

-Ingeniería en Administración de empresas turísticas e industrias de la 

recreación. 

-Ingeniería en Administración y Planificación en el cuidado de la salud. 

-Ingeniería en Desarrollo Humano con énfasis en Ventas y Marketing 

Social.  

-Ingeniería en Relaciones Internacionales y Diplomacia Comercial. 

-Ingeniería en Administración de Transporte Marítimo y Portuario.  

-Ingeniería en Administración y Planificación de proyectos informáticos.

  

Hoy su oferta académica ha crecido albergando las carreras antes 

mencionadas y otras sumando un total de 32: 
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-Ingeniería en Administración Agrícola y Comercialización de Productos 

Primarios. 

-Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas e Industrias de la 

Recreación. 

-Ingeniería en Administración de Procesos. 

-Ingeniería en Administración de Proyectos. 

-Ingeniería en Administración de Transporte Marítimo y Portuario. 

-Ingeniería en Administración Pública. 

-Ingeniería en Administración y Gestión Tecnológica de Pequeñas y 

Medianas Empresas “PYMES”. 

-Ingeniería en Administración y Planificación de Proyectos Informáticos. 

-Ingeniería en Administración y Planificación en el Cuidado de la Salud. 

-Ingeniería en Ciencias Administrativas y Contables con Mención en 

Contador Público Autorizado. 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación, con Mención en Educación 

Básica. 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación, con Mención en Educación 

Parvularia. 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención en Educación 

Media. 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención en Gerencia 

Educativa. 

-Licenciatura en Ciencias de la Educación con Mención en Lenguaje y 

Comunicación. 

-Licenciatura en Ciencias Políticas. 

-Ingeniería en Comercio Exterior. 

-Derecho. 

-Ingeniería en Desarrollo Humano con Especialización en Ventas y 

Marketing Social. 

-Ingeniería en Gestión y Consultoría Empresarial. 

-Ingeniería Comercial. 

-Licenciatura en Ciencias de la Salud Natural. 
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INGENIERO EN DESARROLLO HUMANO CON ESPECIALIZACIÓN EN 

VENTAS Y MARKETING SOCIAL 

Nuestro ingeniero en Desarrollo Humano  puede formar el Talento 

Humano de todo tipo de organizaciones, en esta época en que las 

personas han pasado a ser valoradas como la verdadera ventaja 

competitiva de las empresas. Cuenta, adicionalmente con destrezas 

avanzadas de marketing empresarial, marketing social y ventas. Está 

entonces especialmente calificado para dirigir el recurso humano, el 

mercadeo y las ventas de todo tipo de organizaciones.  

Todas las carreras de la Universidad Metropolitana se hayan 

estructuradas de manera que el alumno cubra tres etapas claramente 

identificadas: 

Una que comprende un conjunto de ciencias básicas, cuyo 

conocimiento le da el soporte general que debe tener todo profesional, 

tanto por lo que demanda el mundo actual, como por lo que determina la 

Ley de Educación Superior, en su Artículo 44. 

En la segunda etapa, debe aprender las ciencias de base para su 

futuro ejercicio profesional. 

En la última fase, aprenderá las materias directamente 

relacionadas con el ejercicio de su profesión; las que le enseñarán cómo 

resolver los problemas que, al ocurrir con frecuencia en algún sector de la 

sociedad, dieron origen a la necesidad de crear un profesional con 

determinadas características. 

Todas las materias están agrupadas por áreas de estudio y se 

ubican secuencialmente en cada malla curricular, distribuidas 

semestralmente. 

La Unidad Académica de medida que emplea la Universidad es el 

crédito, que equivale a 16 horas académicas de clases; cada materia 

tiene un determinado número de créditos, los cuales son asignados 
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durante la etapa de diseño curricular de la carrera, en función de lo que se 

estima será necesario para lograr un profesional de excelencia. 

Consecuentemente, la duración total de cada carrera viene dada 

por un número determinado de créditos.  

Autoridades Actuales: 

  

RECTOR:       Ing. Carlos Espinoza  

VICERRECTOR SEDE QUITO:  Ab. Jorge Carvajal 

VICERRECTOR SEDE MACHALA: Dra. María del Carmen Franco. 

Unidad de Postgrados de la Universidad Metropolitana, Domicilio 

Principal Guayaquil. 

A continuación detallaremos los programas de postgrado que la 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil, ha llevado a 
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MARKETING 

Para Philip Kotler (1999). El Marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes  

Producto: es todo aquello que puede ofrecerse para satisfacer una 

necesidad o un deseo, la importancia de los productos es disfrutar de los 

servicios que ofrecen. 

Valor: es la estimación que hace el consumidor de la capacidad 

total del producto para satisfacer sus necesidades. 

Intercambio: es el acto de obtener de alguien un producto que se 

desea ofreciendo algo a cambio. P. (59) 

Administración de la mercadotecnia: 

Según Kotler (1989). La administración de la mercadotecnia es el 

proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, mercancías y servicios para dar lugar a 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. Es 

un proceso que comprende análisis, planeación, instrumentación y 

control; que abarca bienes, servicios e ideas; que se basa en la teoría del 

intercambio y cuya meta es satisfacer a las partes involucradas. La 

administración de la mercadotecnia, a lo largo del tiempo, se le ha 

identificado con las funciones y el comportamiento del personal con el 

mercado de clientes.  
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Producción: El concepto de producción afirma que los 

consumidores favorecerán a aquellos productos que estén ampliamente 

disponibles y tengan bajo costo. Los directivos de las organizaciones 

orientadas hacia la producción concentran sus esfuerzos en lograr una 

gran eficiencia en la producción y una cobertura amplia de distribución. 

Producto: El concepto de producto plantea que los consumidores 

favorecerán a aquellos productos que ofrezcan la mejor calidad, 

rendimiento o característica novedosas. Los directivos de organizaciones 

orientadas hacia el producto canalizan su energía a la producción de 

buenos productos y a mejorarlos conforme transcurre el tiempo.  

Venta: El concepto de venta afirma que si se les deja solos, los 

consumidores, por lo regular, no comprarán suficientes productos de la 

empresa. Por tanto, ésta debe emprender un esfuerzo agresivo de ventas 

y promoción. 

El concepto de mercadotecnia se sustenta en cuatro pilares 

principales que son: el mercado meta, necesidades del consumidor, 

mercadotecnia coordinada y rentabilidad. 

Mercado Meta: es un grupo de clientes a quienes una 

organización dirige específicamente su esfuerzo de mercadotecnia. 

Necesidades del consumidor:  carácter de aquello de lo que no 

pueden prescindir los clientes. 

Mercadotecnia coordinada: esto vendría siendo como el juego de 

promoción-venta de un producto de una empresa dirigido a un grupo de 

personas. La mercadotecnia combinada significa dos cosas: la primera, 

que deben coordinarse entre sí, y, la segunda, la mercadotecnia debe 

estar bien combinada con los otros departamentos de la empresa. La 

mercadotecnia no funciona bien cuando sólo un departamento y sus 

empleados se percatan del efecto que tiene la satisfacción del cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Rentabilidad: el propósito del concepto de mercadotecnia es 

ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas. La clave no es lograr 

utilidades como primer fin, sino lograrlas como consecuencia de haber 

realizado un buen trabajo. Una empresa hace dinero satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes mejor que la competencia. Los mercadólogos 

deben participar en el análisis de generar utilidades potenciales de 

diferentes maneras mercadotécnicas. La mayoría de las empresas 

todavía no ha logrado un plena madurez de mercadotecnia. Piensa que la 

tiene por contar con un equipo de mercadotecnia. Pero un departamento 

de mercadotecnia no asegura que una empresa esté orientada hacia el 

mercado, la mayor parte de las empresas no adopta cabalmente el 

concepto de mercadotecnia, hasta que las circunstancias la inducen a él, 

ya sea por: declinación de las ventas, crecimiento lento, patrones 

cambiantes de compra, alta competencia, aumento de los gastos de 

mercado. P. (67,68) 

Marketing Social: 

Según Kotler (1989) “El marketing social es el diseño, 

implementación y control de programas que buscan incrementar la 

aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo”. P. (45). 

Hace un llamado a los mercadotecnistas para que ponderen tres 

consideraciones al establecer sus políticas de mercadotecnia: las 

utilidades de la empresa, la satisfacción del consumidor, y el interés 

público. 

 

Antecedentes del Marketing Ecológico. 

Los orígenes del marketing ecológico se encuentran en Europa y 

posteriormente éste enfoque se ha ido extendiendo en países de Asía y 

América , como consecuencia de la comunicación global. 

“En la evolución de ésta nueva actitud hacia el mdeio ambiente, 

generalmente denominada “conciencia medioambiental”, los años sesenta 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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pueden ser considerados como el tiempo del despertar”. (Harthmann, 

2004:84). 

Esta actitud positiva hacia el cuidado de la ecología, surge 

principalmente en los países desarrollados como consecuencia de la 

observancia de los efectos negativos en la naturaleza, generados por la 

acción del hombre y más aún por las empresas.  En Ecuador, es 

importante analizar en qué medida se presenta y cuál es la mejor forma 

de incentivarlo, considerando que éste enfoque es relativamente nuevo. 

En Europa, se empezó hablar de un mercado ecológico al final de 

la década de los 80, dejando atrás los parámentros clásicos como la 

calidad, el precio, la disponibilidad, el servicio, el diseño, sumando el 

medio ambiente como un factor predominante al momento de comprar un 

producto. 

Posteriormente, “para el movimiento ecologista”, los años noventa 

representan la era de la “fuerza del mercado”, en la que los consumidores 

parecen haberse dado cuenta de la fragilidad del medio ambiente y de las 

limitaciones del uso de los recursos naturale” (Harthmann, 2004:85). 

El Marketing Ecológico 

En la actualidad, el acelerado crecimiento poblacional ha provocado 

también un incremento en el consumo de bienes y servicios, que está 

generando escasez de los recursos naturales y por consiguiente, una 

mayor conciencia ecológica por parte de las empresas y consumidores. 

Es decir hoy en día algunas empresas buscan que sus procesos de 

producción y el uso de sus productos generen un mínimo impacto en el 

medio ambiente. 

 Por su parte, se ha observado el surgimiento de un grupo de 

consumidores cada vez más exigentes y racionales al momento de 

realizar una compra. Adquiriendo principalmente productos que sean 

saludables, nutritivos,y sobre todo de origen natural. Además, el 
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consumidor posee cierto nivel de conciencia hacia el cuidado y 

preservación de la naturaleza. 

 Alrededor de 80 millones de personas en el mundo han optado 

formas de consumo compatibles con el desarrollo sostenible, la justicia 

social y la salud. Se les llama LOHAS, que es el acrónimo en inglés de 

“Estilo de vida sano y sostenible” (Lifestyles of Health and Sustainability). 

Estos consumidores responsables o socioconscientes mueven un 

mercado anual de 500 billones de dólares, que incluye desde comida que 

proviene de la agricultura  biológica hasta electrodomésticos de bajo 

consumo energético, pasando por el ecoturismo y el uso de vehículos de  

bajo impacto (bicicletas), y la medicina alternativa. 

 En este cambio de los hábitos de consumo, se puede identificar el 

surgimiento de una nueva generación de consumidores más informados y 

por lo tanto, también la oferta de nuevos productos enfocados 

exclusivamente a este nicho de mercado, lo que significa que las 

estrategias de mercados tampoco se pueden diseñar de la misma forma 

que para los productos convencionales, lo cual dá lugar a una nueva 

tendencia de la mercadotecnia: marketing ecológico. 

 “El marketing ecológico surge a raíz de una necesidad: las 

empresas se ven obligadas a adaptarse a las demandas ecológicas de 

sus mercados y de los organismos que regulan sus actividades 

contaminantes” (Lorenzo, 2002: 6) 

Conceptos 

 El marketing ecológico desde una perspectiva empresarial es 

definido como: “el proceso de planificación, implantación y control de una 

política de producto, precio, promoción y distribución que permita 

conseguir los tres criterios: (1) que las necesidades de los clientes sean 

satisfechas, (2) que los objetivos de la organización sean conseguidos, y 

(3) que el proceso genere el mínimo impacto negativa en el ecosistema” 

(Chamorro, 2001:4). 
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 La incorporación de un tercer objetivo a la actividad de algunas 

empresas, representa una oportunidad, más que una obligación, porque 

significa que a través de sus productos y actividades de responsabilidad 

ecológica, pueden mejorar su imagen ante la sociedad y al mismo  

tiempo, contribuir a la concientización del consumidor sobre la importancia 

de preservar el medio ambiente. 

 Calomarde define el marketing ecológico como: “un modo de 

concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad que sea 

satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad, el 

entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y 

promoción por una de las partes de los bienes y servicios o ideas que la 

otra parte necesita, de forma que ayudando a la conservación y mejora 

del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y 

la sociedad”. (Calomarde, 2000: 22). 

 Más allá del ámbito empresarial, se encuentra la sociedad y la 

economía de una nación, por lo que, las acciones que realice una 

empresa en materia ambiental, tienen un impacto global y de la ahí la 

importancia de conservación de los recursos naturales. 

 Por su parte, Peattie (1995) asegura que: “es un proceso de gestión 

integral, responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de las 

demandas de los clientes y de la sociedad, de una forma rentable y 

sostenible” (Lorenzo,  2002:7). 

 Dentro de éste contexto, se puede decir que el marketing ecológico 

consiste en llevar a cabo un proceso integral que involucra a la empresa, 

los consumidores y el medio ambiente, lo cuál incluye todo el proceso de 

producción y se complementa con actividades de comercialización del 

producto final, manteniendo en todo momento el respeto hacia el entorno. 

Términos introducidos por el marketing ecológico. 
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 El uso del enfoque ecológico aplicado al marketing, trae consigo 

algunos conceptos que en este momento es necesario aclarar para 

referencias posteriores y estos son los que a continuación se mencionan: 

 Producto Ecológico 

 “Aquel producto que cumpliendo las mismas funciones que los 

productos equivalentes, su daño al medio ambiente es inferior durante la 

totalidad de su ciclo de vida. Es decir, que la suma de los impactos 

generados durante la fase de extracción de la materia prima, de 

producción, de distribución,  de uso / consumo y de eliminación es de 

menor cuantía que en el caso del resto de los productos que satisfacen la 

misma necesidad” (Chamarro, 2001:6). 

 El producto ecológico está sustentado en sus aspectos tangibles, es 

decir posee atributos y beneficios, desde su proceso de producción, 

pasando por su comercialización y finalmente. Su reutilización o reciclaje, 

lo cual garantiza en su totalidad, que dicho producto genere un mínimo 

impacto negativo en el medio ambiente. Se trata de un producto más 

saludable, pues según una investigación estadounidense, realizada por el 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, arrojó que las frutas y 

vegetales orgánicos tuvieron niveles más altos de antioxidantes, los 

cuales sirven para pervenir el envejecimiento prematuro e incluso el 

cáncer. 

 Consumidor Ecológico 

 Se puede definir como “aquel consumidor que manifiesta su 

preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de compra, 

buscando productos que sean percibidos como de menor impacto sobre 

el medio ambiente” (Chamorro, 2001:2). 

 Este tipo de consumidor busca no solo satisfacer sus necesidades 

básicas, sino además, contribuir al cuidado y mejora de la naturaleza. 

Para ello es importante que la información acerca de los productos que 
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reflejan una preocupación por el medio ambiente, esté al alcance del 

comprador. 

 “Los consumidores han cobrado cada vez más conciencia del 

problema ecológico, y lo están expresando abiertamente. Es un  

movimiento que no se limita a un país, ésta inquietud es una 

manifestación mundial”  (Fischer, 2004:75). 

 Funciones y Objetivos 

 El marketing ecológico desempeña diversas funciones y objetivos 

dependiendo del área en donde se utilice, algunas de estas son: 

 Informar y educar sobre temas de carácter medioambiental. 

 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente. 

 Redirigir las elecciones del consumidor. 

 Cambiar los comportamientos nocivos para el entorno natural. 

 Rediseñar la mezcla de la mercadotecnia ecológica para incorporar 

el factor medioambiental. 

 Crear una cultura organizativa basada en la búsqueda continua de 

la mejora medioambiental de la empresa (Chamorro, 2001:4). 

 

 

El Marketing Ecológico desde una perspectiva empresarial: 

Según Leal (2000) “Desde una perspectiva empresarial, el 

marketing ecológico es el marketing que aplican aquellas empresas que 

adoptan un enfoque de marketing social para comercializar productos 

ecológicos, es decir, aquellas empresas que buscan satisfacer las 

necesidades sociales junto a las necesidades presentes de los 

consumidores. En este sentido, se puede definir como: 
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El proceso de planificación, implantación y control de una política de 

producto, precio, promoción y distribución que permita conseguir los tres 

siguientes criterios: 

1. Que las necesidades de los clientes sean satisfechas, 

2. Que los objetivos de la organización sean conseguidos y, 

3. Que el proceso genere el mínimo impacto negativo en el 

ecosistema. P. (54) 

Funciones del marketing ecológico: 

De acuerdo a Leal (2000) Bajo la perspectiva ecológica, el marketing 

debe contribuir al desarrollo sostenible, de forma que diseñe ofertas 

comerciales que permitan satisfacer las necesidades presentes de los 

consumidores sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades futuras de esta y de las próximas generaciones.  

1. Educar medioambientalmente a los consumidores y demás grupos 

de interés. 

2. Rediseñar el marketing-mix (mezcla comercial) para incorporar el 

factor medioambiental. 

3. Crear una cultura organizativa basada en la búsqueda continua de 

la mejora medioambiental de la empresa 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL MARKETING ECOLÓGICO:  

 Informar/ educar sobre temas de carácter medioambiental.  

 Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente.  

 Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural.  

 Cambiar los valores de la sociedad.  

Comportamiento del consumidor ecológico 

El conocimiento sobre la cuestión ecológica y su comprensión han 

aumentado en los últimos años. Este conocimiento no ha ejercido un 

http://www.ecologismo.com/2010/08/14/marketing-ecologico-de-que-se-trata/
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efecto apreciable en el plano de los consumidores, cabría hacernos las 

siguientes reflexiones: 

 Estarán los consumidores ecológicos dispuestos a pagar los costos 

de estos productos. 

 Creen los consumidores ecológicos en la bondad para la salud de 

los productos ecológicos. 

 Están preparadas las personas con mentalidad ecológica para 

aceptar ciertos sacrificios en la calidad subjetivamente percibida en 

los productos ecológicos. 

 Guarda relación las cifras de ventas en productos ecológicos con 

las ventas de productos estándares. 

 Rige la actitud ecológica los hábitos de compra de los 

consumidores. 

Política de producto. 

La característica más relevante de las decisiones de producto en 

las empresas líderes del mercado capitalista desarrollado es la 

importancia concedida a la fabricación de productos de envases no 

perjudiciales para el medio ambiente. La política de producto sigue el 

criterio de situar nuevos productos, modificar los existentes, así como los 

métodos de producción, respondiendo a las exigencias del cuidado del 

medioambiente. 

El proceso de diseño de los envases deben tener en cuenta factores 

como:  

 Reducción del material empleado o el uso múltiple de los mismos. 

 El diseño del producto ecológico debe mantener una constante 

preocupación por el ahorro de energía y materiales en todas las 

etapas del ciclo de vida. 

Las estrategias para la variable producto pueden ser: 
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1.- La mejora de los productos existentes mediante la modificación y 

diferenciación. 

2.- La eliminación de los productos existentes. Esto se hace en caso que 

se ponga en peligro la imagen de la empresa por poseer en su cartera de 

productos un producto que afecte el medioambiente y que sea imposible 

su modificación. 

3.- La introducción de nuevos productos. 

4.- Abrir nuevos mercados para nuevos productos. 

5.- Nuevos usos para el producto, explotando los conocimientos en la 

protección del medioambiente. 

6.- Relanzamiento de nuevos productos sobre la base del reciclaje. 

Política de distribución: 

Los criterios ecológicos imponen la necesidad de encontrar nuevas 

orientaciones para la distribución de productos. En algunos productos el 

sistema de distribución se ha diseñado en torno al concepto de 

retornabilidad. El flujo tradicional de una sola dirección para la mayoría de 

los artículos se está sustituyendo por un flujo de dos direcciones.  

Políticas de precios: 

Por regla general las mayores inversiones por razones de 

protección medio ambiental irán acompañadas de costos superiores. Los 

costos adicionales se generan sobre todo debido al trabajo intensivo de 

I+D, la conversión de los medios de producción y tecnologías o la 

ampliación de las políticas de comunicación, lo que se agrava porque en 

la primera etapa del lanzamiento de estos productos la tasa de producción 

y ventas son bastantes bajas. 

Política de comunicación: 
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Una política ecológica de comunicación trata de trasmitir una 

imagen de empresa bien informada sobre los temas medioambientales y 

de hacer llegar mensajes sobre el producto a los posibles clientes. Esto 

se logra por medio de la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, y otros instrumentos. Por tanto, la meta de las políticas de 

comunicación es crear una identidad corporativa clara y sólida para la 

compañía. Está claro que la mezcla de marketing debe corresponderse 

con la imagen ecologista deseada. Las políticas de comunicación 

superficiales y a corto plazo nunca encontrarán credibilidad.   

Las estrategias de comunicación pueden ser:  

Defensiva: Se esfuerza por contrarrestar una imagen 

ecológicamente deficiente. Los sectores más involucrados con los 

problemas medioambientales tienden a difundir información sobre sus 

logros en el campo de la protección del medioambiente y a poner mucho 

énfasis en su responsabilidad social. 

Ofensiva: Ve en el desafío ecológico una oportunidad para crear 

potencialidades de éxito a largo plazo en el mercado, hace muchos 

esfuerzos para fortalecer la conciencia ecológica y responder a las 

exigencias de los consumidores a largo plazo. 

Dentro de los instrumentos de la comunicación tenemos: 

Publicidad: Durante mucho tiempo el respeto al medioambiente no 

era más que un factor añadido al producto, ahora y a un ritmo asombroso 

adquiere importancia como argumento de venta, siendo ya para algunos 

clientes y productos requisito absolutamente indispensable para ser 

vendidos. 

La publicidad de los productos ecológicos nunca debe ser una 

forma superficial de llevar adelante la defensa y conservación del 

medioambiente como un argumento más.  
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El mayor potencial del marketing ecológico por su contribución al 

medioambiente y a la economía de la empresa es el desarrollo de 

productos ecológicamente serios que reduzcan la contaminación, 

beneficien el medioambiente y la salud de sus consumidores.  

La publicidad ecológica es compleja pues debe presentar una 

gama de datos de un modo accesible, haciendo ver que se produce una 

verdadera contribución al medioambiente y a la salud de los 

consumidores para lograr un posicionamiento cuidadoso y una acertada 

diferenciación de los productos sobre la base de la protección del 

medioambiente, así como el reconocimiento y el prestigio social. Los 

soportes para este tipo de publicidad deben ser preferiblemente: 

etiquetas, envases, marca, etc. 

Promoción de ventas: La promoción de ventas ofrece incentivos 

especiales a corto plazo para comprar en el punto de venta, está dirigida 

al consumidor final y a los distribuidores, mediante productos y servicios y 

se puede realizar a través de juegos, concursos, eventos, etc. 

relacionados con el medioambiente.  

Relaciones públicas: El papel de las relaciones públicas es 

promover a la compañía en relación con los temas ecológicos. La única 

manera de recuperar y crear confianza en el público es poseer un buen 

sistema de relaciones públicas que sea coherente con los conceptos 

medioambientales, es decir, ir más allá de una imagen positiva de la 

compañía, debe despertar la conciencia y la sensibilidad de los clientes 

ofreciéndoles una información fiable. 

Acciones de relaciones públicas con enfoque ecológico: 

 Declaraciones que puedan ser sometidas a cualquier tipo de 

pruebas. 

 Nada de intenciones, solamente acciones. 
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 Contribución a la educación ambiental de la mayor cantidad de 

personas posibles. 

 Dar publicidad a los progresos de la empresa en los aspectos 

relacionados con el medioambiente: reciclaje, condiciones de 

trabajo, cumplimiento de las normas legales, etc. 

Reorganización del comportamiento de la empresa con la aplicación 

del Marketing Ecológico. 

Según CALOMARDE (2000). El marketing ecológico no es 

solamente un conjunto de técnicas destinadas a diseñar y comercializar 

productos menos perjudiciales para el entorno natural; es, también, una 

forma de entender las relaciones de intercambio, basada en buscar la 

satisfacción de las 3 partes que intervienen en ella: el consumidor, la 

empresa y el medio ambiente. 

Como sucede con la implantación de una filosofía marketing, 

aplicar la filosofía que hay detrás del marketing ecológico no se puede 

limitar a implantar un departamento de marketing que aplique las técnicas 

del marketing ecológico. Adoptar la filosofía de marketing ecológico exige 

que el respeto por el medio ambiente impregne todo el comportamiento 

de la organización, no solamente los aspectos comerciales. 

Por tanto, el marketing ecológico tiene la función de desarrollar, a 

través de acciones de marketing interno, una cultura empresarial basada 

en la preocupación medioambiental. Cultura que debe ser aceptada por 

todos los trabajadores de la empresa, independientemente de su nivel 

jerárquico (desde la alta dirección hasta los operarios de línea) e 

independientemente de su función (compras, producción, 

comercialización, financiación, etc.).  

En definitiva, podemos considerar que el marketing no será 

ecológico si no existe una gestión medioambiental de la empresa. 
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El medio ambiente como fuente de ventaja competitiva: 

El entorno empresarial ha experimentado importantes cambios 

desde la aparición de un consumidor ecológicamente responsable hasta 

el desarrollo de una estricta legislación medioambiental, pasando por 

trabajadores, inversores y vecinos que tienen en cuenta el 

comportamiento social y ecológico de la empresa. En definitiva, se trata 

de un entorno que exige a la empresa el diseño de sus objetivos teniendo 

en cuenta una dimensión social y ecológica de la misma que 

complemente a su dimensión económica. 

1) Un nuevo entorno competitivo para las empresas: 

Aunque la primera oleada verde surgió allá por principios de los 70, 

ha sido a partir de la segunda mitad de los 80 cuando la preocupación por 

el medio ambiente se ha generalizado en la sociedad. Hoy en día, el 87% 

de los españoles consideran que el deterioro del medio ambiente es un 

problema grave o muy grave que requiere una actuación urgente. 

Los directivos no pueden cerrar los ojos ante esta evolución del 

entorno si desean mantener la capacidad competitiva de su empresa. No 

se trata de asumir la responsabilidad social de la empresa por razones 

éticas sino por mera cuestión de supervivencia. 

Para algunos autores el medio ambiente es un factor más del 

entorno general (o macroentorno) que hay que analizar junto a los cuatro 

factores tradicionalmente analizados (entorno sociocultural, entorno 

político-legal, entorno económico y entorno tecnológico). Para otros, no es 

necesario hablar de un nuevo entorno sino que el factor medioambiental 

se incorpora a los cuatro factores tradicionales. Así, dentro del entorno 

tecnológico hay que analizar la aparición de tecnologías más limpias y la 

generalización de programas de fomento de la I+D medioambiental. 

Dentro del entorno político- legal hay que analizar, entre otros, las 

diversas medidas legislativas de carácter medioambiental. Dentro del 

entorno económico, las medidas fiscales y financieras adoptadas por los 
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gobiernos para incentivar la mejora medioambiental. Y dentro del entorno 

sociocultural, el nivel de información y formación de la población sobre los 

distintos problemas ecológicos y su comportamiento y reacción frente a 

las distintas estrategias de marketing ecológico que se pueden adoptar. 

De un modo u otro, lo que debe quedar claro es que el medio 

ambiente debe introducirse en el pensamiento estratégico al constituirse 

como una parte fundamental del entorno empresarial. 

2)  La valoración de los efectos del nuevo entorno sobre la 

competitividad. 

Ante la valoración de los efectos que sobre la organización genera 

este nuevo entorno hay quienes han adoptado un enfoque negativo. Esta 

postura, avalada por las opiniones expresadas por los directivos en 

algunos estudios, considera que la inclusión del medio ambiente en la 

gestión empresarial conlleva una pérdida de competitividad para esta. 

Medio ambiente y empresa no pueden beneficiarse al mismo tiempo. El 

medio ambiente es un coste para la empresa: impuestos, tasas y 

licencias, inversiones en modificar los equipos productivos, control de las 

emisiones, instalación de filtros anticontaminantes, seguros por riesgos 

medioambientales y así un largo etcétera. 

La empresa compite en un entorno competitivo global caracterizado 

por su incertidumbre, dinamicidad y complejidad. La dirección estratégica 

que desarrolle será la encargada de adaptar a la empresa a los cambios 

que se produzcan, tratando de transformar un entorno dominador en un 

entorno dominado. La estrategia empresarial será la encargada de 

intentar transformar riesgos en oportunidades para adaptarse con la 

mayor rapidez posible al entorno. De este modo, el factor medioambiental 

afectará negativamente a las empresas que reaccionen tarde o 

simplemente no reaccionen; pero afectará positivamente a las empresas 

que se adapten mejor. Este nuevo entorno supone la aparición de nuevas 

ventajas competitivas susceptibles de ser aprovechadas por aquellas 
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empresas que comprendan la importancia de aprovechar esta 

oportunidad. 

En otras palabras, según un enfoque positivo la búsqueda del 

beneficio para el medioambiente no supone necesariamente perjudicar a 

la empresa. El solapamiento de los objetivos ecológicos y económicos es 

mayor de lo que se podría creer en un principio. Es posible conseguir un 

beneficio común. Una mejor actuación medioambiental de la empresa 

puede conllevar una mejora de su competitividad. Son las denominadas 

situaciones win- win- win. A la vez que la empresa consigue maximizar 

sus objetivos financieros y el cliente consigue satisfacer sus necesidades 

a través del producto de la empresa, el medio ambiente sale beneficiado a 

través de una minimización del impacto causado. 

Esta mejora puede proceder, tanto desde el lado de la oferta (vía 

mejora de la productividad), como desde la orientación hacia la demanda 

(vía diferenciación del producto). 

1.-La mejora de la productividad como consecuencia de un posible 

ahorro de costes. De forma análoga a la gestión de la calidad, las 

inversiones y los incrementos de costes derivados de adaptar nuestro 

proceso y nuestro producto a criterios medioambientalmente más estrictos 

(costes de prevención) pueden ser amortizados a través del ahorro de los 

siguientes costes: 

a) Costes de despilfarro: provocados por el mal uso de los 

recursos. 

b) Costes legales: tanto los derivados de cumplir con la legislación 

vigente como los costes derivados de su incumplimiento 

(sanciones, indemnizaciones, etc.) 

c) Costes de pérdida de imagen: una imagen negativa del 

comportamiento de la empresa ante el medio ambiente puede 

llevar a un rechazo de sus productos por parte de los clientes. 
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Por lo tanto, se puede decir que invertir en prevención del impacto 

medioambiental (costes de calidad medioambiental) puede compensar la 

existencia de unos costes de no calidad medioambiental (multas y 

sanciones, impuestos, costes de restauración del daño o de limpieza, 

seguros de cobertura de riesgos medioambientales). 

2.- La diferenciación del producto. De igual forma que la calidad, la 

marca, el envase, los servicios añadidos, etc. son medios de 

diferenciación, los atributos ecológicos del producto o del envase o la 

imagen de empresa preocupada por el medio ambiente también pueden 

constituirse en elementos de diferenciación para un segmento de 

consumidores, los ecológicos, que poco a poco adquiere un mayor 

tamaño. Estos consumidores están dispuestos a preferir, a igualdad de 

precios y calidad, una marca con atributos ecológicos frente a las marcas 

competidoras o, incluso, a pagar un sobreprecio por ella. Por tanto, el 

medio ambiente puede ser beneficioso para la empresa mediante la 

creación de una imagen de empresa/producto verde creada a través de la 

aplicación de una estrategia de marketing creíble que de a conocer al 

mercado los esfuerzos realizados en la empresa en materia de protección 

medioambiental. 

La creación de esta imagen de empresa respetuosa con el entorno 

natural es muy valiosa no sólo de cara a nuestros consumidores 

potenciales sino también de cara a otros stakeholders (1) de la empresa 

como: 

a) Los actuales y potenciales empleados, que comienzan a preguntarse 

su responsabilidad en la contaminación generada por su empresa. 

b) Los organismos públicos, que comienzan a incorporar la variable 

medioambiental en los procesos de compra pública y licitaciones de obra. 

c)  Los potenciales inversores, puesto que cada vez más personas 

buscan invertir su dinero de forma coherente con sus valores éticos. 
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d) Las entidades financieras, que comienzan a incluir consideraciones 

medioambientales en el proceso de concesión de créditos. 

3.- ¿Cómo transformar el medio ambiente en ventaja competitiva? 

En el debate sobre el medio ambiente como ventaja competitiva se 

puede establecer una clara equivalencia con el debate habido en los años 

80 sobre los beneficios de la gestión de la calidad. Si años antes surgió el 

concepto de gestión de la calidad total (TQM. Total Quality Management) 

ahora hay que hablar también de la gestión medioambiental de la calidad 

total (TQEM, Total Quality Environmental Management). En ambos casos, 

aunque en el corto plazo la empresa tenga que hacer frente a mayores 

inversiones y a un posible incremento de costes operativo, en el medio y 

largo plazo se consigue una mayor rentabilidad Como se puede 

desprender de lo anterior, para beneficiarse de una situación win-win-win 

es necesario que la empresa adopte una actitud pro activa y no defensiva 

frente al medio ambiente. La actitud defensiva centra la actuación de la 

empresa en el corto plazo y deriva en la adopción de medidas correctoras 

del impacto medioambiental causado, en las denominadas medidas al 

final de la tubería. Bajo este enfoque, es indudable que el nuevo entorno 

supone un incremento de los costes para la empresa y no una fuente de 

ventaja competitiva.  

Además, desde el punto de vista medioambiental, el problema no 

se suele eliminar, sino que se transforma o se desplaza en el tiempo o en 

el espacio. Por su contra, una actitud pro activa tiene una visión a largo 

plazo y deriva en la adopción de medidas preventivas. La premisa de la 

que parte es que suele ser más rentable, a largo plazo, evitar la 

generación del impacto medioambiental en su fuente a través de la mejor 

tecnología económicamente disponible que tratar de corregirlo o 

minimizarlo después de generado. Así, es preferible rediseñar productos, 

procesos y la estructura funcional de la empresa que implantar filtros de 

gases, depuradoras de aguas residuales o descontaminar suelos. 
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Según CHAMORRO (2001) “Es así como ha surgido la consideración 

de la ecología como un componente básico de la filosofía o forma de 

pensar de la empresa que da lugar al concepto de marketing ecológico. 

La definición del marketing ecológico la podemos dividir en dos enfoques,  

por un lado tenemos el enfoque social y por otro lado el enfoque 

empresarial. P.(3). 

En el enfoque social, el marketing ecológico es una parte del 

marketing social; en éste sentido, el marketing ecológico se podría definir 

como: “Un conjunto de actuaciones llevadas a cabo por instituciones sin 

fines de lucro (administradores, grupos ecologistas, asociaciones de 

consumidores, etc.) para difundir ideas y comportamientos 

ambientalmente deseables entre los ciudadanos y los distintos agentes”. 

Y en el enfoque empresarial, el marketing ecológico es aplicado por 

aquellas empresas que adoptan un enfoque de marketing social para 

comercializar productos ecológicos. Así la interpretación sería “El proceso 

de planificación, implantación y control de una política de producto, precio, 

comunicación y distribución que permita conseguir los tres siguiente 

objetivos: (1) que las necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) 

que las metas de la organización sean las deseadas y (3) que el proceso 

genere el mínimo impacto negativo en el ecosistema “Chamarro (2001) P. 

(4) 

En la era de la globalización las sociedades han experimentado 

grandes cambios en los diferentes aspectos de la vida humana. Desde 

una perspectiva económica podemos afirmar que en el marco de la 

“globalización” del neoliberalismo, el capitalismo ha atravesado las 

fronteras internacionales por medio de la eliminación de las barreras 

arancelarias y la realización, cada vez con más frecuencia, de 

transacciones transnacionales y la apertura de los mercados al libre 

comercio. 

En una dimensión política hemos visto como los países cada vez más 

fijan objetivos comunes en defensa de la democracia, la seguridad, la 
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protección del medio ambiente mediante la firma de tratados y acuerdos 

internacionales logrados en las cumbres y reuniones de jefes de estado o 

de sus delegados. 

De otro lado, son claros los cambios sociales que ha traído la llegada 

de la sociedad post-industrial, más conocida como sociedad de la 

información que, con el avance tecnológico logrado en las 

telecomunicaciones, la informática, los medios de transporte y en la 

industria en general, ha convertido las sociedades cerradas en 

sociedades abiertas a la llamada aldea global. 

Marketing Ecológico y responsabilidad social 

 Algunos autores ubican al marketing ecológico dentro del contexto 

de la mercadotecnia social, y es en ese punto, lo que permite la existencia 

de una relación con el término denominado responsabilidad social. 

 “El concepto de responsabilidad social “se refiere a que una 

empresa necesita ver más allá de sus propias metas y reconocer otras 

obligaciones para con la sociedad” (Rachman, 2001:92). 

 En otras palabras, es la responsabilidad que alguna empresa tiene o 

asume con la sociedad en general, lo cual para muchas organizaciones 

representa una carga u obligación más que cumplir y para otras, es una 

buena oportunidad para mejorar su imagen, lo cual significa una mayor 

aceptación de su producto en el mercado, 

 Dentro de los programas de responsabilidad social, las acciones 

para el cuidado del medio ambiente, representan uno de los rubros más 

importantes que se consideran al momento de asegurar que una empresa 

es socialmente responsable y de ahí que sea necesario el uso dl 

marketing ecológico dentro de las organizaciones. 

 Aunque en Ecuador, el concepto de marketing ecológico todavía no 

se maneja como tal, cabe hacer mención de las empresas socialmente 

responsables, sí llevan a cabo dichas prácticas, por lo cual no sólo han 

sido acreedoras a obtener el distintivo ESR (Empresas socialmente 
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responsables), sino que además han mejorado su imagen ante la 

sociedad y los consumidores. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el capítulo dos de la Nueva Ley de Educación Superior, en vigencia 

desde el 12 de Octubre del presenta año, en lo referente a la Tipología de 

Instituciones y Régimen Académico en al art. 118 sobre los Niveles de 

Formación de la Educación Superior, dice en el inciso c) Cuarto Nivel, de 

postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel 

el Título profesional de especialista, y los grados académicos de Maestría, 

PhD o su equivalente. 

En el mismo capítulo de la Nueva Ley de Educación Superior en el art. 

119 define el concepto de Especialización.- La especialización es el 

programa destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de 

postgrado. 

Ahora haremos un repaso por las principales leyes ambientales que rigen 

nuestro país. 

LEYES AMBIENTALES PRINCIPALES EN EL ÁMBITO 

ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR 

  

Existe un conjunto de leyes y normas que se presentan a 

continuación, que son consideradas principales por el Ministerio del 

Ambiente y que tratan sobre el tema ambiental en general y sobre el 

Forestal y de Áreas Naturales en particular:  

Entre las principales leyes, programas y estrategias de ámbito 

general aprobados en el Ecuador, podemos destacar las iniciativas que se 

enumeran a continuación: 

 -Constitución Política del Ecuador. 

-Ley de Gestión Ambiental. 

(Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999). 
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-Políticas Básicas Ambientales. 

Decreto Ejecutivo (Registro Oficial 456, 7-VI-94)  

-Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

- Normativa para el Manejo Forestal Sustentable para el Aprovechamiento 

de Madera en Bosque Húmedo y Plantaciones Forestales.  

- Ley de Creación del Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, Fondo 

Nacional de Forestación y Reforestación.  

-Protección, conservación y control de bosques naturales y manglares. 

-Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

-Ley de Biodiversidad. 

-Reglamento de prevención y control de la contaminación del suelo. 

-Reglamento de prevención y control de la contaminación del agua. 

-Reglamento de prevención de la contaminación ambiental por ruido. 

-Reglamento para el manejo de los desechos sólidos. 

-Reglamento a la decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

relativa al régimen común sobre acceso a los recursos genéticos. 

-Regulación para el control de la casería y vedas de especies de fauna 

silvestres (Resolución No 105 del 7 de enero del 2000 del Ministerio del 

Ambiente). 

-Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino 

DECISIÓN 523 (7 de julio de 2002). 

-Ley especial para la provincia de Galápagos. 

-Normas ISO 14000 de Protección Ambiental. 

 

HIPÓTESIS 

 En éste caso presentaremos las seis preguntas de la investigación 

orientadoras de éste trabajo. 

LA NECESIDAD DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 

MARKETING ECOLÓGICO Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE 

POSTGRADO PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA, DOMICILIO 

PRINCIPAL GUAYAQUIL. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Quiénes son los que están involucrados en el marketing dentro de 

las organizaciones en el país? 

 ¿A qué áreas pertenecen los que trabajan en el marketing de sus 

organizaciones? 

 ¿Cuántas organizaciones manejan campañas de marketing 

ecológico, pensando en la preservación del medio ambiente? 

 ¿Quiénes consideran que es importante crear una especialidad en 

Marketing Ecológico? 

 ¿La creación de la Especialidad en Marketing Ecológico tendría un 

impacto transformador a nivel instituciones públicas y privadas y de 

la sociedad en general? 

 ¿Les gustaría estudiar en un programa la Especialidad de Marketing 

Ecológico? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Variable Independiente: Necesidad de formación de Especialistas en 

Marketing Ecológico. 

Variable Dependiente: Propuesta de un programa de postgrado para la 

Universidad Metropolitana. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Diseño curricular: Es una descripción gráfica que en forma 

delineada y bosquejada, presenta los diferentes componentes y 

elementos de un programa educativo.  Los componentes del currículo 

son: la filosofía educativa, las metas y objetivos, el contenido del curso, 

actividades de enseñanza y aprendizaje, recursos a utilizarse y la 

evaluación. 

Estándares: Indicadores de calidad que, como puntos de 

referencia, se utilizan para valorar y juzgar las ejecutorias de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Evaluación: Es un proceso sistemático y continuo que integra 

todas las experiencias de enseñanza y aprendizaje para determinar el 

nivel o grado de efectividad en que los alumnos alcanzan los objetivos 

propuestos en un programa educativo. La evaluación hace uso de la 

medición y del “assessment” para llevar a cabo su función. 

Evaluación Diagnóstica: Se lleva a cabo al inicio de un curso y 

usualmente se realiza mediante la administración de una o más pruebas. 

Su propósito es determinar fortalezas y debilidades de los estudiantes y 

así poder ubicarlos  por niveles  

Al interpretar los resultados los maestros podrán determinar si los 

estudiantes están preparados para las destrezas del grado  o si tiene que 

re-enseñar. 

Evaluación Formativa: Se lleva a cabo durante el curso con el 

propósito de dar seguimiento a la labor académica de los estudiantes y 

así poder determinar  los logros alcanzados durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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Para lograr este tipo de evaluación se deben utilizar todos los 

medios y actividades tales: pruebas parciales, proyectos, informes 

escritos y orales, asignaciones y de “assessment”, entre otras. 

Evaluación Sumativa: Se da al finalizar el curso ya que es la 

suma total de los resultados obtenidos a través de todos los medios y 

actividades de evaluación llevados a cabo durante el curso  

Los resultados de la evaluación sumativa se utilizan con fines 

administrativos para justificar propuestas y como fuente de información 

para demostrar la calidad del aprendizaje en competencias nacionales e 

internacionales. 

Plan de estudios: Es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos. 

Marketing ecológico: Es también llamado comercio ecológico, 

marketing verde, eco-marketing o marketing medio ambiental; es una 

estrategia comercial que muchas empresas adoptan, para comercializar 

productos ecológicos. 

Marketing a medida: En las sociedades avanzadas los consumidores 

demandan soluciones personalizadas y adaptadas a sus necesidades y problemas 

específicos. 

Orientación a la competencia: En los mercados maduros y estancados la 

competencia se intensifica y se hace más necesario el seguimiento y análisis de la 

competencia.  

Desarrollo de sistemas de previsión: En un entorno cambiante y turbulento la 

empresa debe  reforzar su capacidad de adaptación.   

Marketing global: La internacionalización de la economía y el incremento de la 

competencia internacional generan oportunidades y amenazas.   
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Marketing responsable: Las empresas adquieren una responsabilidad por las 

consecuencias de sus acciones en el entorno y en los diversos grupos poblacionales 

afectados.  

Orientación al mercado: Toda la empresa tiene que ser consciente de la 

importancia del consumidor en la existencia, rentabilidad y crecimiento y de la empresa. 

El conocimiento y la comprensión sobre cuestiones ecológicas ha 

aumentado en los últimos años, pero la actitud  de los consumidores es 

aún limitada; eso explica porqué la venta de los ecoproductos todavía se 

hace en pequeña escala. 

Ecología: Es el estudio de los seres vivientes y la forma cómo 

actúan entre sí y con el mundo. Los seres humanos, los animales, las 

plantas son parte de la ecología, que estudia a los seres vivos en su lugar 

natural o medio ambiente. La ecología es la actividad que estudia los 

fenómenos químicos y físicos y todo lo que tenga relación con los seres 

vivos. 

Evolución: La teoría de la evolución del naturista inglés Charles 

Darwin, consignada en el origen de las especies (1.859), establece que 

las especies de plantas y animales actuales descienden de especies 

diferentes que existieron en el pasado. El mecanismo mediante el cual 

ocurre la evolución se conoce como selección Natural. Las mutaciones 

ocurren de forma espontanea, no dirigida y aportan pequeñas variaciones 

en la composición genotípica de algunos individuos, pudiendo ser 

benéficas, indiferentes o favorables, según las características del medio 

ambiente imperante. En vista de las limitaciones de espacio y alimento, 

nacen más individuos de los que se pueden reproducir.  

Aportes: Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que 

depende de su estructura y fisiología y también del tipo de ambiente en 

que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan 

para formar una gran variedad de ambientes en distintas partes de la 

biosfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente ajustada a las 

http://www.ecologismo.com/2010/08/14/marketing-ecologico-de-que-se-trata/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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condiciones físicas de su ambiente y también de los bióticos, es decir, a la 

vida de sus semejantes y de todas las clases de organismos que integran 

la comunidad de la cual forma parte. 

Ecosistemas: Es la unidad que incluye la totalidad de los 

organismos de un área determinada actuando en reciprocidad con el 

medio físico. El ecosistema es el conjunto de especies vegetales y 

animales que acoplados al ambiente generan un flujo de energía y un 

ciclo de la materia. 

Interdependencia: Para que los organismos interactúen deben 

coexistir y presentar posición de nicho, en algunas de sus dimensiones. 

La variedad de requerimiento y de estrategia crea una intrínseca gama de 

interdependencia que implica beneficios y también de restricciones por lo 

cual, generalmente, son mecanismos de regulación de la comunidad. 

Competencia: Es frecuente que dos especies coexistan en el 

mismo hábitat y entran en disputa por el mismo nicho (alimento, lugares 

de reproducción, morada) para satisfacer sus necesidades. Al finalizar la 

contienda, los competidores resultan afectados de alguna forma, 

disminución de la densidad de la población y la eliminación o 

desplazamiento de una de ella. Cuando la competencia es entre especies 

diferentes que habitan en el mismo territorio o simpátricas, es 

interespecífica y si es entre individuos de una misma especie se 

denomina intraespecífica, está última se genera por presiones 

poblacionales que influyen en el hábitat, el alimento y las oportunidades 

de reproducción. 

Depredación: Se da cuando un animal caza y mata a otro, por lo 

general, más débil, para alimentarse, aunque no siempre implica matar a 

la presa, como caso de los herbívoros que se alimentan de semillas, 

frutas y hojas sin matar la planta. La forma más típica de depredación se 

da cuando los carnívoros devoran a los herbívoros o a otros carnívoros. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Simbiosis: Consiste en la asociación de organismos disímiles, 

llamados simbiontes, que interactúan mediante dos modalidades. En la 

simbiosis obligada o conjuntiva se presenta una interacción tan intima, 

que los simbiontes involucrados no pueden sobrevivir el uno sin el otro. 

En la simbiosis disyuntiva o facultativa, la asociación entre organismos es 

voluntaria, pudiendo vivir independientemente. 

Comensalismo: Es una variante de relación entre dos organismos, 

en la cual una sola especie se beneficia mientras que la otra no resulta 

afectada. Esta relación es muy común en hábitat marinos, como los 

caracoles, en los que prácticamente cada madriguera de gusanos, 

mariscos o esponjas contienen varios visitantes no invitados que 

necesitan el refugio o la comida que el huésped, en este caso el coral, no 

consume. 

Cadena Alimenticia: El número de organismos de cada especie 

es determinado por la velocidad de flujo de energía por la parte biológica 

del ecosistema que los incluye. 

  Ciclo de la materia: La materia cumple un ciclo, este comienza con 

los productores que transforman la materia inorgánica en orgánica, 

continua el proceso hasta que los descomponedores la degradan y la 

convierten en inorgánica. 

El medio: Elemento en que se vive o se mueve una persona, 

animal o cosa, en el que unidad viva recibe estímulos reales. Si 

consideramos la actividad vital como una adaptación de un organismo 

vivo. 

  El ambiente: Es la atmósfera material que rodea a los seres.  

Los recursos: Se refiere a todo lo que puede servir al hombre 

como medio para alcanzar un fin determinado, los recursos están en 

función de las necesidades y de las capacidades del hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Los recursos naturales: Los recursos naturales eran suficientes 

para satisfacer las necesidades de todos los organismos. No obstante, el 

crecimiento desmedido de la población humana y el urbanismo 

desenfrenado plantean problemas serios al respecto. En la actualidad, se 

hace necesario una cuantificación rigurosa de los recursos naturales y 

una planeación racional de su aprovechamiento. Aunque se han realizado 

numerosos estudios, no es posible establecer cuál es el número máximo 

de habitantes que pueden vivir en la tierra. Se sabe con certeza que 

mucho de los recursos con los que cuenta la humanidad no son eternos y 

que no están lejos de su agotamiento. 

Recursos naturales renovables: algunos recursos, que pueden 

regenerarse de manera natural o artificial, constituyen los recursos 

naturales y si son bien manejados pueden utilizarse por siglos. Entre los 

más importantes está la energía solar, que constituye una fuente 

inagotable si se considera que el sol dejara de producir luz dentro de unos 

5.000 millones de años, otros recursos son el agua y los nutrimentos, 

sometidos a ciclos que los mantienen más o menos constantes en la 

naturaleza. Los recursos orgánicos como la agricultura, los recursos 

silvícolas como los bosques y plantaciones de árboles; los cultivos 

especiales como hongo crustáceos, lombrices, peces algas; la ganadería, 

la caza y la pesca. 

Recursos naturales no renovables: incluyen recursos 

indispensables para la supervivencia humana, como el carbón, el petróleo 

y el gas natural, que se han formado mediante procesos de millones de 

años de duración. Estos recursos se acabaran muy pronto y nada se 

podrá hacer para recuperarlos. 

Especies animales entre los que se encuentran gorilas, focas, 

rinocerontes y ballenas, que se consideraban recursos renovables, han 

pasado hacer no renovables o en vía de extinción, a causa de la 

explotación irracional del hombre. 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Hábitat ecológico: Es un territorio en el que una especie o un 

grupo de especies encuentran un complejo uniforme de condiciones de 

vida a las que están adaptadas. Lugar donde puede encontrarse 

habitualmente los individuos de una especie determinada. 

Contaminación: Contaminación significa todo cambio indeseable 

en algunas características del ambiente que afecta negativamente a todos 

los seres vivos. Estos cambios se generan en forma natural o por acción 

del ser humano. 

Etiqueta ecológica: Logotipo que se muestra en un producto y 

que significa que se ha fabricado con el menor perjuicio posible para el 

medio ambiente, tiene como objetivo principal promover que los productos 

se fabriquen con el menor daño ambiental posible e informar a los 

consumidores sobre las repercusiones medioambientales de los 

productos que consuman.  

Ecocondicionamiento: Estas medidas afectan tanto el comercio 

nacional e internacional de productos, ya que también los productos 

importados deben ajustarse a los requerimientos normativos en la materia 

y las compañías exportadoras deben contar con los mecanismos para 

recolectar y reutilizar o reciclar sus envases y embalajes. 

Marcas Verdes: Las marcas verdes logran varios beneficios al 

buscar desarrollar como nuevas estrategias el marketing ecológico. Las 

empresas participantes tendrán una diversificación en sus productos, una 

mejora en su imagen (ya que se los distinguirá como una compañía 

ecológicamente responsable), acceso a un nuevo mercado y aumento en 

sus ventas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde 

básicamente a un estudio de tesis con planteamiento de hipótesis 

en la modalidad lógica. Este proceso de estudio tiene investigación 

de campo, y bibliográfica y una propuesta de intervención. Al 

referirnos al proyecto de intervención o factible YEPEZ (2010) 

expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar  problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos 

procesos. Para su formulación y ejecución 

apoyarse en investigaciones de tipo documental. 

De campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades (p.28). 

 

Cuando nos referimos a la investigación de campo, se entiende 

como el estudio sistemático de problemas, en el lugar donde 

ocurren los acontecimientos para descubrir, entender su naturaleza, 

explicar sus causas y efectos, etc. En esta modalidad hay un grado 

de subjetividad, porque el sujeto está relacionado con la apariencia 

del problema, obtiene datos a partir de una observación y puede 

acudir, en algunos casos a fuentes secundarias para complementar 

esa información. 
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Este tipo de investigación se realizó a egresados de la carrera de 

Ingeniería en Desarrollo Humano énfasis en ventas y marketing 

social de la Universidad Metropolitana, Domicilio Principal 

Guayaquil. 

A través de esta investigación se pudo conocer, comparar y deducir 

los diferentes enfoques, y según los objetivos del problema 

propuesto, se conceptualizaron nuevos modelos de interpretación, a 

partir de la confrontación de las teorías existentes con los datos 

empíricos de la realidad. 

Tipo de Investigación 

En este estudio se plantearon hipótesis y modelo lógico, se 

probaron a través del instrumento de investigación y del tipo 

descriptivo y explicativo. Según YEPEZ (2010), la investigación 

descriptiva: 

“Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar 

una interpretación correcta, se pregunta Como es de 

manifiesta” (Pág. 26) 

En lo referente a la investigación explicativa se analizaron causas y 

efectos de la relación entre variables. 

Población y Muestra 

Población: 

La población seleccionada para llevar a cabo la investigación 

consistió en los estudiantes egresados de la carrea de Ingeniería en 

Desarrollo Humanos con énfasis en ventas y Marketing Social, de la 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil y 

Profesionales y directivos de las más importantes organizaciones 

vinculadas al Marketing en la ciudad de Guayaquil. 
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Debido  a la gran cantidad de organizaciones públicas y privadas 

que existen en la ciudad de Guayaquil, hemos tomado en consideración 

para el estudio de la demanda, una muestra aleatoria con un 5% de error 

máximo admisible correspondiente a 182 profesionales que laboran en 

distintos tipos de organizaciones y ocupan un cargo directivo o en el área 

del Marketing, Comunicación, Relaciones Públicas, etc.,  dentro de una 

organización. El tamaño de los profesionales se estimó a partir de los 

registros existentes en la Cámara de Comercio de Guayaquil y que 

figuran como empresas que ocupan más de 200 trabajadores en sus 

nóminas. 

Durante la presente investigación se comprobará la importancia 

que tiene el Marketing Ecológico para la protección del medio ambiente.  

 

También voy a entrevistar a los 48  estudiantes del último año de la 

carrera de Ingeniería en Desarrollo Humano  con énfasis en ventas 

Marketing Social de la Universidad Metropolitana, Domicilio Principal 

Guayaquil. De ellos no tomaré muestra, ya que haré el estudio total del 

Universo. 

MUESTRA 

 Para efectos de la recolección de la información se va a proceder 

para obtener la muestra de la población  de 182 personas entre 

egresados, profesionales y directivos de empresas, que cumpla con los 

requisitos anteriormente mencionados, por lo que utilizo la siguiente 

fórmula: 

 

              PQN 
n= __________________ 

    (N-1)   E2 
             _____+ PQ 
     K2 
 

n=  muestra 

N= Población 
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PQ= Varianza de la población (0,25) 

E= margen de error (5%) 

K= Constante de corrección del error siempre es (2) 

n= 182 muestra. 

  0,25   (182) 
n= __________________ 

         (182-1)         2 
           45,5 

n= __________________ 
       (181)  0,0025 
          _____  + 0,25 
   4 
     

            45,5 
n= __________________ 

       (181)  0,000625 + 0,25 
           
    

45,5 
n= __________________  

              0,113 + 0,25 
 

 
45,5 

n= __________________  
                      0,363 
 

n=  125 
                    

Esto significa que se necesita una muestra de 125 

profesionales y directivos de empresas para obtener una 

información confiable. 

 

Instrumentos de la Investigación  

Para la recolección de la información respecto a los conocimientos, 

agentes de saberes, opiniones y prácticas sobre la necesidad de 

crear una especialidad en Marketing Ecológico, la propuesta de la 

elaboración de la misma en la Universidad Metropolitana, Domicilio 

Principal Guayaquil, se utilizó como instrumento, un cuestionario. 
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Esta fuente primaria facilitó información relevante obtenida de las 

respuestas que otorgaron los encuestados. 

Instrumentos de Medición: Para  este proyecto, escogimos 

algunos instrumentos de medición, tales como: Entrevistas en 

algunos casos puntuales y las Encuestas elaboradas a partir de un 

cuestionario de preguntas cerradas para poder realizar una 

excelente tabulación. 

Por otra parte, debemos de recordar que toda investigación 

educativa está dividida en fases, entre las cuales, tenemos las 

siguientes: 

Primera fase: Diagnóstico y formulación del problema. 

Segunda fase: La confrontación con la teoría existente. 

Tercera fase: La creación de la nueva teoría o modelo. 

Cuarta fase: La validación, que se refiere a la verificación de la 

validez del nuevo comportamiento una vez aplicada la solución 

propuesta. 

Como debemos lograr en nuestro trabajo, un ascenso de las 

generalizaciones teóricas propuestas confrontaremos los hechos y 

datos obtenidos a un proceso de selección, clasificación y 

comparación, lo cual se logra por medio de los métodos empíricos 

de investigación. 

Pero, en general en las cuatro fases o etapas del proceso 

investigativo se usaran, tanto los métodos empíricos como los 

teóricos. Para una mejor visualización, ver el siguiente cuadro: 

 

 

 



 
 

138 

Cuadro No. 2 

Metodología de la Investigación 

FASES MÉTODOS 

EMPÍRICOS 

MÉTODOS 

TEÓRICOS 

DIAGNÓSTICO Observación científica 

Recolección de 

Información 

Entrevistas 

Histórico-Lógico 

Analítico-Sintético 

Sistémico 

CONFRONTACIÓN Recolección de 

Información: 

Cuestionarios 

Criterio de Expertos 

Analítico-Sintético 

Inductivo-Deductivo 

ELABORACIÓN DE 

LA NUEVA TEORÍA 

 Analítico-Sintético 

Hipotético-Deductivo 

Inductivo-Deductivo 

VALIDACIÓN Observación 

Experimento 

Verificador 

Entrevista con 

expertos. 

Analítico-Sintético 

Modelación 

Sistémico 

Fuente: Katushka Vallejo. 

Elaborado por: Katushka Vallejo. 
 

En la fase de DIAGNÓSTICO se empleó inicialmente, métodos empíricos, 

empezando por el método de observación. Aquí nosotros constataremos 

la incidencia del problema planteado y efectuaremos un registro 
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planificado y sistémico de las consecuencias de la inexistencia de la 

Especialidad en Marketing Ecológico en la Unidad de Postgrados de la 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil. 

 

Para evitar que los datos obtenidos estén influenciados por la subjetividad 

del observador, se realizarán estas observaciones en el ambiente natural 

donde se producen, es decir en las mismas aulas. 

Posteriormente se procedió a la recolección de la información pertinente 

cuidando que esta sea lo más objetiva posible. Previamente se hizo una 

planificación y selección de los aspectos a observar. 

En esta fase también se emplearon MÉTODOS TEÓRICOS, 

especialmente el Histórico-Lógico, ya que por medio de éste método 

podemos descubrir el devenir y el desarrollo a través del tiempo, de las 

falencias cognitivas ocasionadas por la inexistencia de la especialidad 

antes mencionada. 

En  esta misma fase empleamos el método analítico y sintético ya que 

nos permite el paso directo del estudio de un fenómeno (bajo nivel 

cognitivo) del todo a las partes que lo componen. Una vez efectuado el 

análisis de este fenómeno, sintetizamos llevándolo a la situación 

problémica planteada. 

Continuando la fase del DIAGNÓSTICO utilizamos el método SISTÉMICO 

el que nos va a permitir estudiar nuestro objeto pero en función de sus 

componentes y del medio que lo rodea, lo que nos proporcionaría 

información sobre la relación del efecto (problema) con sus posibles 

causas (ideas a defender). 

Pasando a la segunda fase CONFRONTACIÓN seguimos empleando el 

método empírico “Recolección de Información”, especialmente en lo que 

se refiere a diseños curriculares de la carrera de Ingeniería en Marketing 

en otras Universidades las que nos sirven como material de comparación 

con el “pensum” de estudios o en la Ingeniería en Desarrollo Humano con 
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énfasis en ventas y Marketing Social de la Universidad Metropolitana, 

Domicilio Principal Guayaquil. 

El método apropiado para obtener la información esperada es por medio 

de la encuesta de preguntas cerradas, especialmente a los Egresados de 

la carrea de Ingeniería en Desarrollo Humanos con énfasis en ventas y 

Marketing Social, de la Universidad Metropolitana, Domicilio Principal 

Guayaquil. 

Esta información es elaborada y tabulada por el investigador con el objeto 

de conocer el criterio de los involucrados directamente en el problema. La 

efectividad de esta herramienta dependerá de lo bien elaborado que este 

el cuestionario, el cual debe constar de preguntas claras y objetivas y de 

fácil comprensión para los encuestados. 

Una de las razones, que ha hecho que nos decidamos por escoger ésta 

herramienta para recoger información, es la que se puede emplear con 

éxito para obtener parámetros estadísticos con los que podemos 

proyectar resultados probables, además, de que facilitaría el 

procesamiento de la información en una forma muy simple de visualizar y 

comprender. 

También utilizamos la herramienta de recolección de información que 

consiste en recurrir al CRITERIO DE EXPERTOS. Para el efecto 

escogemos a personas o grupo de personas de reconocida experiencia y 

conocimiento en el área de control de calidad, pero además recurrimos a 

especialistas de otras áreas para que la diversidad surja la unidad, de la 

riqueza de opiniones se pueda llegar a resultados confiables. 

De los MÉTODOS TÉORICOS hemos utilizado el Método ANALÍTICO-

SINTÉTICO porque es importante, que en la confrontación de la nueva 

teoría con la vieja, se logre descomponer y hacer un análisis comparativo 

eficaz entre el problema y la posible solución. 
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El Método Inductivo-Deductivo que también utilizamos en esta etapa es 

muy útil, porque al darse la relación de lo general a lo particular constituye 

un método teórico muy utilizado en el tránsito de los conocimientos 

empíricos, anteriormente experimentados, con la teoría y, sobre todo, 

porque permite los principales resultados del nivel teórico. 

En la fase de ELABORACIÓN DE NUEVA TEORÍA no utilizamos métodos 

empíricos, porque ninguno de ellos se adapta al conocimiento que se 

requiere para formular una nueva teoría. Los métodos investigativos que 

se utilizaron son únicamente los teóricos. Entre estos tenemos el método 

Analítico-Sintético porque toda creación de una nueva teoría debe partir 

de la descomposición inicial, del todo en las partes que lo integran 

(análisis) y, luego, la integración de las partes constitutivas con el objeto. 

El Método Hipotético-Deductivo, éste método es el corazón de la creación 

de una nueva teoría ya que este método se caracteriza por posibilitar el 

surgimiento de nuevos conocimientos a partir de otros establecidos, pero 

que por ser obsoletos, son sometidos progresivamente a 

cuestionamientos deductivos.  

Este método relacionado con el inductivo-deductivo, y por la ocurrencia 

reiterada y regular de ciertos hechos, nos va a permitir que por vía 

inductiva formular las bases del nuevo diseño curricular de la Especialidad 

en Marketing Ecológico. En la fase de VALIDACIÓN, hemos empleado los 

métodos empíricos de observación, experimentación (tipo verificación) y el 

criterio de expertos. 

Estos métodos ya lo hemos explicado anteriormente, pero en una forma 

general, podríamos decir, que por estos medios se ha consultado con 

expertos en el área de docencia universitaria y, también se ha efectuado 

un experimento de verificación para aceptar o refutar la teoría curricular 

planteada por el autor. 

En cuanto a los métodos teóricos, en esta fase ha empleado, el analítico 

sintético, porque por medio de éste método logramos la descomposición 
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del todo observada en sus partes constitutivas y luego integrarlos al 

objetivo de la investigación. 

También se ha empleado el método de modelación el que nos sirve para 

comprobar cómo se comporta con la realidad el modelo creado del objeto 

de estudio, esto es, el diseño micro curricular de la Especialidad en 

Marketing Ecológico. 

Finalmente, empleamos el método sistémico, ya que es el método ideal 

para determinar si la hipótesis de trabajo o la “idea a defender” planteada 

en este estudio de la justificación apropiada y, además, se puede analizar 

los componentes propios del objeto, tales como, los estudiantes, los 

profesores, las autoridades, el aula, los medios didácticos, etc. 

Siguiendo los objetivos planteados en este proyecto se trazan las metas y 

los indicadores respectivos, los mismos que daremos a continuación: 

CUADRO No. 3 

OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VI: La necesidad de 

formación de 

Especialistas en 

Marketing Ecológico. 

 Mercado 

 Desarrollo 

 Evaluación 

-% Productos Ecológicos. 

-%Organizaciones comprometidas.  

-%Profesionales y egresados que se 

sientan capacitados a laborar en redes. 

-% Conocimiento de Marketing Ecológico. 

VD: 

Propuesta de un 

programa de postgrado 

para la Universidad 

Metropolitana. 

 

 Plan de Estudio 

 Diseño Curricular 

 Mercado Laboral 

 Aprendizaje basado en la 

práctica 

-% Conocimiento del Curriculo 

-Número de Asignaturas que 

comprenderían la Malla Curricular. 

-%Profesionales, Directivos y 

Empresarios. 

-%Aprendizaje basados en prácticas 

Fuente: Msc. Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación, La técnica pretende los siguientes objetivos:  

1. Ordenar las etapas de la investigación.  

2. Aportar instrumentos para manejar la información.  

3. Llevar un control de los datos.  

4. Orientar la obtención de conocimientos.  

Para el procedimiento de la investigación se realizó las siguientes Fases:  
I fase de la investigación.  

 Revisión del problema de la investigación y realización del tema de 
la investigación, objetivos, justificación.  

 Elaboración del marco teórico y metodológico.  
 

II fase de la investigación.  

 Diseño del cuestionario de las encuesta.  

 Realización de las encuestas.  
 

III fase de la investigación.  

 Análisis e interpretación del cuestionario.  

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  

 Elaboración de la Propuesta.  
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos es fundamental para llevar a cabo el 

análisis cualitativos y cuantitativos de ésta investigación. Vamos a 

proceder a enviar tanto por correo electrónico y por correo postal, con una 

respectiva carta explicando la importancia de conocer su opinión en las 

encuestas a los profesionales y directivos que participarán en la muestra 

de 125 personas. 

Vamos a conversar con las autoridades para que den autorización 

y poder contactar a los 48 estudiantes que están cursando el último año 

de estudios y se los visitará en sus respectivos paralelos para que llenen 
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todos de forma simultánea la encuesta y conocer si desean seguir ésta 

especialidad en Marketing Ecológico. 

Y procederemos a entrevistar en sus respectivas oficinas y aulas a 

los diez docentes y directivos, para conocer su opinión y sumar al estudio 

de ésta investigación. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez obtenida la información, se procederá a procesarla 

mediante el uso de programas estadísticos disponibles, como el SPSS. 

Luego se realizará el respectivo análisis comparativo, para considerar  

una serie de elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de emprender 

una gestión de Marketing Ecológico en un contexto de cambio. 

Se podrá precisar los problemas que tiene que enfrentar la 

institución, sus causas y efectos, los aspectos que deben ser mejorados y 

planear recomendaciones sobre acciones prioritarias para organizar 

ajustes, lograr acuerdos y correctivos. 

ENTREVISTAS 

Concepto 

Técnica que permite reunir información directamente con el involucrado 

en el proceso 

Uso 

Obtener información de los clientes o proveedores de un proceso. 

PROCEDIMIENTO 

1.- Planear la entrevista. Determinar que información se necesita 

recopilar. 

2.- Elaborar una guía para la entrevista (Introducción, preguntas 

relacionadas con el tema). 

3.- Seleccionar a las personas que más conozcan sobre el tema. 

4.- Programar la entrevista. Planear el tiempo necesario para realizar la 

entrevista. 
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5.- Ubicar un lugar apropiado para realizar la entrevista sin interrupciones. 

6.- Invitar al entrevistado, informando del objetivo, fecha y lugar donde se 

realizará la entrevista. 

7.-Realizar la entrevista (sea puntual, cordial y desarrolle la guía para la 

entrevista, luego resuma y permítale al entrevistado hacer comentarios, 

déle las gracias). 

COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los planteamientos realizados en las Hipótesis de la 

investigación y el resultado de la investigación de campo, se concluye con 

los siguientes criterios:  

1. ¿Quiénes son los que están involucrados en el marketing dentro de las 

organizaciones en el país? 

Esta pregunta fue positivamente fundamentada en el marco teórico, 

considerando, que los jóvenes profesionales hoy en día quieren ser los 

protagonistas en el futuro, dentro de un aula de clases, por eso ellos 

también quieren ser los que lleven el cambio y la transformación en lo que 

a Marketing Ecológico le está haciendo falta a las organizaciones. En la 

encuesta realizada respecto a esta hipótesis la mayoría de encuestados, 

eran el 51% jóvenes de rangos de edad de 25-35 años. seguido de un 

37% de profesionales entre 36-45 años  y tan sólo un 12% de 

profesionales entre 46-55 años son los encargados del marketing en sus 

organizaciones. 

 

2. ¿A qué áreas pertenecen los que trabajan en el marketing de sus 

organizaciones? 

 

La hipótesis es satisfactoria con respecto a las áreas que pertenecen los 

que trabajan en el marketing y se confirma que inciden en el aprendizaje 

de los estudiantes de la carrera de Marketing, basándome en las 

encuestas realizada respecto a esta hipótesis la mayoría de encuestados, 
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el 43% están relacionados al marketing, seguido de un 26% de 

encuestados relacionados a la Administración de empresas, y aparecen 

también los vinculados a la comunicación en un 14%, por lo tanto el 

campo de aplicación es bien amplio de nuestra especialidad. 

 

3. ¿Cuántas organizaciones manejan campañas de marketing ecológico, 

pensando en la preservación del medio ambiente? 

 

Con una contundente respuesta nos dimos cuenta que se confirma 

nuestra hipótesis de que muy pocas organizaciones manejan campañas 

de marketing ecológico, ya que obtuvimos el 51% de las organizaciones 

no las aplica, seguido del 21% que parcialmente lo hacen. 

 

4.  ¿Cuántos consideran que es importante crear una especialidad en 

Marketing Ecológico? 

 

La respuesta a la hipótesis es verdadera ya que nos damos cuenta que 

en las organizaciones no hay una planificación de marketing ecológico 

porque no cuentan con profesionales que tengan conocimientos o 

formación en ello. 

En la encuesta obtuvimos que 85% sí lo haya considerado muy 

importante crear una especialidad en Marketing Ecológico. 

 

5. ¿La creación de la Especialidad en Marketing Ecológico tendría un 

impacto transformador a nivel instituciones públicas y privadas y de la 

sociedad en general? 

 

De acuerdo la encuesta realizada respecto a esta pregunta el 97% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo que la creación de una 

especialidad en Marketing Ecológico, tendría un impacto transformador 

tanto en las organizaciones privadas como públicas. Para un 2%  que dice 
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tal vez y 1% de encuestados que están totalmente en desacuerdo. 

Confirmando la hipótesis como verdadera.  

6. ¿Les gustaría estudiar en un programa la Especialidad de Marketing 

Ecológico? 

 

La respuesta a la hipótesis es verdadera, al realizar un buen diseño 

curricular, que propicie una formación integral en Especialistas en 

Marketing Ecológico, lo mismo que se manifiesta en el cuestionario de la 

encuesta el 66% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que un 

buen diseño curricular propicia una formación integral. Para un 26% que 

piensa que tal vez, para un 8% que no estudiaría. 

 

Más del 60% de los estudiantes están de acuerdo que fortalecen sus 

competencias laborales en Marketing realizando campañas 

comunicacionales y publicitarias orientadas hacia la conservación del 

medio ambiente. Todo esto confirma como verdadera nuestra hipótesis. 

 

CRITERIOS PALA ELABORACIÓNDE LA PROPUESTA 

Esta propuesta será desarrollada tomando en consideración el Enfoque 

por Competencias. El diseño de curricular correspondiente a la 

Especialidad en Marketing Ecológico  

La creación de un nuevo programa de postgrado adscrito a la carrera de 

Ingeniería en Desarrollo Humano con énfasis en Ventas y Marketing 

Social en la Unidad de Postgrado de la Universidad Metropolitana, 

Domicilio Principal Guayaquil. 

Este proyecto es perfectamente realizable porque cuenta con todos los 

medios tanto físicos, técnicos, económicos, humanos y psico-sociales 

necesarios para su feliz culminación. 
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Los medios físicos con que se dispone son, entre otros, las aulas 

completamente acondicionadas con infocus, pizarrones acrílicos, pc, aire 

acondicionado, mesas de trabajo y asientos confortables tipo ejecutivo. 

Los medios técnicos disponibles son: instrumentos didácticos apropiados 

para impartir eficientemente los módulos que contendría la malla 

curricular de la Especialidad en Marketing Ecológico. 

La carga horaria de los docentes involucrados en éste proyecto tiene la 

capacidad de poder absorber las horas necesarias para dar ésta nuevo 

programa de especialidad en Marketing Ecológico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se hará un amplio y detallado análisis de los 

resultados obtenidos. Luego de haber realizado el trabajo de campo, en la 

recolección de datos respectivos, tanto en la encuesta de los egresados y 

profesionales. 

Estos resultados los hemos organizado y tabulado en las siguientes 

bases de datos, que a continuación vamos a observar. Posteriormente, se 

han determinado los parámetros estadísticos necesarios para caracterizar 

nuestra investigación, así como el diseño de los gráficos respectivos a 

cada pregunta, los mismos que nos darán una visión muy clara de lo que 

se ha pretendido desarrollar y demostrar en el presente estudio. 

Nos revela, entre otros factores que mencionaremos a 

continuación, la importancia fundamental que los profesionales y 

egresados de áreas empresariales,  le otorgan al Marketing Ecológico, 

dentro de la organización laboral. 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis comparativo, se 

puede generalizar sobre una serie de elementos que deben tomarse en 

cuenta a la hora de emprender una gestión de marketing ecológico  en un 

contexto de protección al medio ambiente. 

En el gráfico # 1: podemos establecer que la mayoría de nuestros 

encuestados están en el rango de edad 25-35años obteniendo un 51%, 

mientras los ubicados en el rango de 46 a 55 años con un  12%, esto nos 

permite entender que las personas que están involucradas en el 

marketing dentro de las organizaciones en su mayoría son jóvenes 

adultos. 
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En el gráfico # 2: apreciamos que existe casi una igualdad de género 

tanto en las mujeres con el 51%  y los hombres con un 49% que ocupan 

cargos dentro de marketing en una organización. 

En el gráfico # 3: de acuerdo a los resultados tabulados apreciamos que 

un 43% de éstos profesionales que trabajan en el marketing de sus 

organizaciones, están relacionados con la comunicación, un 26% con la 

administración de empresas. 

En el gráfico # 4: sabemos que la mayoría de empresas no maneja una 

campaña de marketing en la protección del medio ambiente con un 51%, algo 

que nos marca la pauta de una gran necesidad de capacitación en ésta área. 

En el gráfico # 5: algo que sorprende es ver cómo el 51% de las empresas 

NUNCA, realiza una planificación, aquí muestra se prácticamente el grado de 

alerta por el que pasan muchas organizaciones. 

En el gráfico # 6: al consultar sobre lo importante de Crear una Especialidad en 

Marketing Ecológico, tuvimos un 85% de afirmación. 

En el gráfico #7: consultamos sí la creación de la Especialidad en Marketing 

Ecológico tendría un impacto transformador a nivel instituciones públicas y 

privadas y de la sociedad en general y la respuesta fue abrumadora con un 97% 

de aceptación. 

En el gráfico # 8: apreciamos que los encuestados consideran que sí tendría 

acogida por parte de las organizaciones públicas y privadas con 78%. 

En el gráfico # 9: sobre sí le gustaría estudiar en un programa la Especialidad 

de Marketing Ecológico, nos damos cuenta de la demanda específica que 

tendría la Especialidad sería del 66%. 

En el gráfico # 10: se les preguntó sobre cuál sería la inversión que le gustaría 

hacer para que la Especialidad en Marketing Ecológico sea de alta calidad, para 

ésta respuesta nos basamos a los que votaron  por el sí en estar dispuestos a 

estudiar diplomado, podemos apreciar como el 43% de las respuestas se 

agrupan en $1201 a $1500. Cuestión importante para definir la inversión y perfil 

de los participantes en ésta Especialidad. 

En el gráfico # 11: claramente apreciamos que ambas modalidades de clases 

tendrían gran acogida, jueves y viernes con un 44% y sábados intensivos con un 
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56%, lo que nos permitiría abrir los dos horarios en que se dictaría la 

especialidad. 

En el gráfico # 12: la mayoría con un 38% prefiere como forma de 

financiamiento el crédito directo con la Universidad y un 30% a través de un 

crédito IECE. 

Ante todos estos análisis de resultados presentados, nos hemos podido dar 

cuenta de la necesidad que existe de crear una Especialidad en Marketing 

Ecológico  Unidad de Postgrado de la Universidad Metropolitana, Domicilio 

Principal Guayaquil. 
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Cuadro No. 4 

Rangos de edad de la muestra 

Rangos de Edad Cantidad Porcentaje 

25-35 años 64 51% 

36-45 años 46 37% 

46-55 años 15 12% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

       Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 5 

Composición por género de la muestra 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Femenino 64 51% 

Masculino 61 49% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 6 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA MUESTRA 

Denominación Cantidad Porcentaje 

Relacionados con 

Comunicación 

17 14% 

Relacionados con la 

Administración de 

empresas 

33 26% 

Relacionados con el 

Marketing 

54 43% 

Ecologistas 16 13% 

Relacionados con 

otras áreas 

5 4% 

Total 125 100% 

              Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 
                          Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

                           Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 7 

¿CONSIDERA QUE EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE 
UD. LABORA APLICAN EL MARKETING ECOLÓGICO? 

 
Categorías Cantidad Porcentaje 

SI 35 28% 

PARCIALMENTE 26 21% 

NO 64 51% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 
 

 
              Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

              Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 8 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

EMPRESA RESPONDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE? 

Categorías Cantidad Porcentaje 

MAYORÍA DE VECES 5 4% 

SIEMPRE 4 3% 

A VECES 52 42% 

NUNCA 64 51% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

   Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

   Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 9 

 

¿CONSIDERARÍA IMPORTANTE CREAR  UNA ESPECIALIDAD EN 
MARKETING ECOLÓGICO? 

 

Categorías Cantidad Porcentaje 

SI 106 85% 

NO 19 15% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

      Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

      Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 10 

¿LA CREACIÓN DE UNA ESPECIALIDAD EN MARKETING 
ECOLÓGICO TENDRÍA UN IMPACTO TRANSFORMADOR A NIVEL DE 
LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, LOS 
CONSUMIDORES Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL? 
 

Categorías Cantidad Porcentaje 

SI 121 97% 

TAL VEZ 3 2% 

NO 1 1% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

               Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

               Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 11 

¿CONSIDERARÍA QUE LA ESPECIALIDAD EN MARKETING 

ECOLÓGICO TENDRÍA ACOGIDA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS 

E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS? 

Categorías Cantidad Porcentaje 

SI 98 78% 

TAL VEZ 20 16% 

NO 7 6% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

                    Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

                    Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

. 
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CUADRO No. 12 

¿LE GUSTARÍA ESTUDIAR EN UN PROGRAMA DE ESPECIALISTA 
EN MARKETING ECOLÓGICO? 

 

Categorías Cantidad Porcentaje 

SI 83 66% 

TAL VEZ 32 26% 

NO 10 8% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

                Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

                Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 13 

¿CUÁL SERÍA LA INVERSIÓN  QUE ESTARÍA DISPUESTO HACER 
PARA LA ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO  PARA QUE 

SEA DE ALTA CALIDAD? 
 

Inversión Dólares Cantidad Porcentaje 

801-1000 35 28% 

1001-1200 36 29% 

1201-1500 54 43% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

                    Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

       Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 14 

¿CUÁL SERÍA SU HORARIO DE CLASES PARA ASISTIR A LA 
ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO? 

 

Horarios Cantidad Porcentaje 

JUEVES Y VIERNES 

16H00 A 22H00 

55 44% 

SÁBADOS INTENSIVOS 

08H00 A  18H00 

70 56% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 

 

    Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

    Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 15 

¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU FINANCIAMIENTO PARA 
ESTUDIAR LA ESPECIALIAD EN MARKETING ECOLÓGICO? 

 

FINANCIAMIENTO Cantidad Porcentaje 

CRÉDITO DIRECTO 

CON LA U.  

48 38% 

IECE 37 30% 

TARJETA DE CRÉDITO 25 20% 

CHEQUES 15 12% 

Total 125 100% 

Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 

 

 
           Fuente: Encuesta utilizada en la Investigación 

                        Elaborado por: Msc. Katushka Vallejo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

La sociedad demanda educación de calidad y enfoque en el contexto 

laboral por esta razón las Universidades tienen que responder a estos 

desafíos las cuales deberían promover conocimiento  innovador de 

acuerdo a las tendencias actuales, creando programas de postgrado que 

permitan responder a esa necesidad que hay en el mercado profesional.  

 

Podemos establecer que la mayoría de nuestros informantes están en el 

rango de edad 25-35años, esto nos permite entender que las personas 

que están involucradas en el marketing dentro de las organizaciones en 

su mayoría son jóvenes adultos. 

Apreciamos que existe igualdad de género tanto en hombres como 

mujeres que ocupan cargos dentro de marketing en una organización. 

De acuerdo a los resultados tabulados apreciamos que la mayoría de 

éstos profesionales que trabajan en el marketing de sus organizaciones, 

están relacionados con la comunicación, y  otros con la administración de 

empresas. 

Sabemos que la mayoría de empresas no maneja una campaña de 

marketing en la protección del medio ambiente , algo que nos marca la 

pauta de una gran necesidad de capacitación en ésta área. 

Algo que sorprende es ver cómo la mayoría de las empresas NUNCA, 

realiza una planificación, aquí muestra prácticamente el grado de alerta 

por el que pasan muchas organizaciones. 

Al consultar sobre lo importante de Crear una Especialidad en Marketing 

Ecológico, tuvimos un 85% de afirmación. 

Consultamos sí la creación de la Especialidad en Marketing Ecológico 

tendría un impacto transformador a nivel instituciones públicas y privadas 
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y de la sociedad en general y la respuesta fue abrumadora casi con un 

100% de aceptación. 

Apreciamos que los encuestados consideran que sí tendría acogida por 

parte de las organizaciones públicas y privadas. 

 

Sobre sí le gustaría estudiar en un programa la Especialidad de 

Marketing Ecológico, nos damos cuenta de la demanda específica que 

tendría la Especialidad. 

 

Se les preguntó sobre cuál sería la inversión que le gustaría hacer para 

que la Especialidad en Marketing Ecológico sea de alta calidad, para 

ésta respuesta nos basamos a los que votaron  por el sí en estar 

dispuestos a estudiar diplomado, podemos apreciar como la mayoría 

esta dispuesto a pagarlo.. Cuestión importante para definir la inversión 

y perfil de los participantes en ésta Especialidad. 

Claramente apreciamos que ambas modalidades de clases tendrían 

gran acogida, jueves y viernes y sábados intensivos lo que nos 

permitiría abrir los dos horarios en que se dictaría la especialidad. 

 

Estamos totalmente convencidos que nuestra Especialidad en 

Marketing Ecológico, tendrá mucha aceptación y reconocimiento como 

un programa de postgrado de alta calidad que busca formar 

especialistas con conciencia ecológica. 

RECOMENDACIONES 

Los estudiantes desean estudiar una especialidad en marketing 

ecológico para poder superarse profesionalmente. 

 

En la mayoría de los casos los estudiantes egresados y profesionales 

en Marketing, Comunicación, Administración de empresas entre otras 

desean estudiar una especialidad en marketing ecológico para poder 

estar acorde a las tendencias actuales de protección al medio 

ambiente. 
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Al realizar una especialidad en Marketing Ecológico como lo que 

estamos proponiendo, este factor innovador lo ayudará a convertirse a 

un profesional de éxito, muy calificado para desempeñar altos cargos 

en una organización. 

 

En la ciudad de Guayaquil, no existe una especialidad como la que se 

está proponiendo o alguna que tenga un parecido. Debido a que solo 

este tipo de especialidades son realizadas en el exterior. 

 

El profesional del marketing deber ser competitivo y debe de poder 

desempeñarse en cualquier ámbito que le planteen, ser mejor cada día 

y seguir preparándose académicamente. 

Sí se dicta la especialidad en los dos horarios con mayor aceptación 

tendremos más probabilidades de que vayan más profesionales a 

estudiarlo. 

No todas las especialidades tienen el mismo valor, pero estamos 

ofreciendo un programa de especialista que estará al alcance de los 

profesionales y que contará a la vez con un alto sistema de calidad. 

 

Estamos de acuerdo que con un estudio de postgrado nuestros 

ingresos aumentarían e incluso mejor oportunidades se nos 

presentarían siempre y cuando demostremos que somos competentes. 

 

Al realizar una especialidad en Marketing Ecológico el profesional 

obtendría un mayor crecimiento profesional vinculando contenidos, 

nuevos enfoques diferentes y así poder destacar lo cual ha sido 

importante realizar este programa. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TITULO DEL PROYECTO:  

“CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO EN 

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA, DOMICILIO PRINCIPAL 

GUAYAQUIL” 

 

PRESENTACIÓN 

La Especialidad en Marketing Ecológico consiste en formar profesionales 

que se desempeñen idóneamente en áreas propias de la interpretación, 

análisis y elaboración de planes y proyectos de Mercadeo Ecológico, 

como parámetro de diferenciación estratégica, en concordancia con el 

impacto ejercido por el hombre, las instituciones y las empresas sobre el 

medio ambiente a partir de las actividades económicas, productivas y 

sociales 

La Especialidad en Marketing Ecológico tiene su diferenciador en ser un 

programa que ofrece una mayor profundidad en el desarrollo de 

contenidos en Gerencia, conceptualización de lo ecológico y su entorno 

(con módulos como: Economía y Gestión Ambiental y Legislación y 

Política Ambiental) y abordando con mayor detenimiento las variables de 

mercadeo principalmente la inteligencia de mercados, el producto, el 

precio y el plan de mercadeo. 

Esto,  unido a la fuerte formación gerencial en donde se incluyen 

contenidos conceptuales de Planeación y pensamiento estratégicos y 

otros que  
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desarrollan las competencias gerenciales para realizar una gestión de 

éxito en el mercado actual. 

JUSTIFICACIÓN 

En el mundo hay mucha gente que desea hacer algo por la Tierra, 

por la naturaleza, los animales, etcétera, pero las campañas ecologistas 

no son suficientes y las organizaciones o empresas se han sumado aún 

siguen siendo minoría, por lo que no pueden ganar esta lucha solas, 

necesitan de la cooperación de todos nosotros y más aún si somos los 

consumidores encargados de contaminar el medio ambiente, por 

desconocimiento, por omisión o falta de concientización. 

Esta especialidad se enmarca en la preocupación social ambiental 

sobre: La necesidad de especialistas en Marketing Ecológico y la 

propuesta de un programa de postgrado en la Universidad Metropolitana, 

Domicilio Principal Guayaquil. 

Sí las empresas ecuatorianas implementaran el Marketing 

Ecológico en cada uno de sus productos, los consumidores podemos 

contribuir mucho a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales, exigiendo no sólo que el producto final sea saludable, sino que 

los procesos de producción, comercialización y almacenamiento no 

contaminen el ambiente ni desperdicien los recursos. Porque no es sólo el 

producto final el que acaba con ellos, también el proceso de producción, 

que a veces gasta más de lo que se requiere, como los regadíos que 

pueden acabar una fuente de agua, no sólo porque la contaminan, sino 

porque extraen más de lo necesario. 

El programa conjuga tres áreas fundamentales: Una fuerte formación 

empresarial y mercadológica,  una clara conceptualización y 

concientización del problema ecológico mundial y local y una postura 

estratégica que tenga en cuenta tanto el interés económico de la empresa 

como su responsabilidad social.  
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Cada una de las disciplinas aporta al estudiante herramientas, técnicas y 

metodologías, y desarrolla competencias específicas que le permitirán al 

final del programa tener una visión holística de lo ecológico y ambiental 

unido a una visión empresarial con sentido social.  

Los niveles de apropiación del conocimiento son el de aplicación y el de 

análisis profesional. 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

PROPÓSITO. 

Ofrecer un programa a nivel de postgrado donde vincule las áreas de 

elaboración de planes y proyectos de Mercadeo Ecológico, como 

elemento de diferenciación estratégica, en relación con el impacto 

ejercido por el hombre, las organizaciones y las empresas sobre el 

medio ambiente a partir de las actividades económicas, productivas y 

sociales 

OBJETIVOS 

 Formar especialistas de alto nivel de postgrado, con una sólida 

formación de profesionales que utilizando técnicas y conocimientos 

avanzados aplicados al Marketing Ecológico contribuya al 

incremento de la productividad y comercialización pero aplicados a 

la concientización ambiental en todas las actividades que realizan 

las organizaciones gubernamentales, las Ong’s las empresas, las 

industrias, etc. 

 Realizar estudios encaminados a identificar las prioridades de 

investigación en cuanto a protección ambiental en el Ecuador. 

 Generar proyectos que tengan por objetivo lograr la interacción 

sociedad-marketing-ecología a través del estudio de las formas de 

uso y posibilidades de aprovechamiento de los recursos 

biodegradables en diversos tipos de productos. 
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 Impulsar investigaciones orientadas a conocer los fenómenos que 

inciden en la contaminación ambiental y el conocimiento a fin de 

propender medios y estrategias para mejorar la capacidad de 

educar a los consumidores en el reciclaje de productos 

biodegradables. 

 Promover el cultivo de una cultura del conocimiento que permita 

establecer puntos de partida sólidos para llevar a cabo un trabajo 

de investigación, reflexión y análisis de casos sobre la situación y 

perspectiva ecológica. 

 Vincular la investigación con programas de enseñanza en el área 

de Marketing, Ecología, Impacto Ambiental y Campañas de 

Educación al consumidor. 

ESTUDIO DE DEMANDA SOCIAL Y DE MERCADO 

ANTECEDENTES 

El estudio está basado en los crecientes requerimientos de 

organizaciones públicas, privadas, instituciones, industrias que están 

incursionando respecto a la protección y conservación ambiental.  

Desde el sector profesional se ha investigado las tendencias 

preferenciales del Mercadotecnistas cuanto al rol especializado en el 

manejo de planes de difusión y comercialización de productos. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 

Los profesionales en Marketing, egresados, estudiantes, presentan un 

alto nivel de interés respecto a la Especialidad de Marketing Ecológico en 

contraste con otros programas de postgrado en otras temáticas, que se 

ofertan en el mercado educativo local, así como en la Universidad 

Metropolitana. 
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ESCENARIO Y PARTICIPANTES 

El total de encuestados es de 125 voluntarios para el estudio. 

INSTRUMENTACIÓN 

La encuesta se instrumentó mediante el cuestionario de 12 preguntas con 

respuestas de selección múltiple, referenciales a las diferentes 

expectativas (gustos-preferencias) del profesional aspirante previo a la 

decisión de continuar sus estudios en un programa de postgrado. 

Estas expectativas se materializaron en base a las siguientes 

dimensiones: 

 Gustos y preferencias 

 Aspecto Socio-económico 

 Organización de calendarios y horarios 

PROCEDIMIENTO 

Se estableció a través de las siguientes etapas: 

 Diseño del instrumento (encuesta) 

 Piloteo del instrumento dirigido a una muestra de 125 

profesionales. 

 Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada. 

 Procesamiento, análisis e interpretación de resultados. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

A continuación se muestra el resultado de la tabulación de algunas 

encuestas realizadas a los profesionales del medio, así como a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Humano Mención 

Ventas y Marketing Social. 
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  Fuente: Encuesta utilizada en  la investigación. 

Elaborado Por: Katushka Vallejo. 
 

Interpretación del Gráfico No. 9: Sobre sí le gustaría estudiar en un 

programa de Especialidad en Marketing Ecológico,  nos dá cuenta de la 

demanda específica que tendría la Especialidad con un 66% de 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta utilizada en  la investigación. 

Elaborado Por: Katushka Vallejo. 
 

Interpretación del gráfico No. 11: Claramente apreciamos que ambas 

modalidades de clases tendrían gran acogida, jueves y viernes con un 

44% y sábados intensivos con un 56%, lo que nos permitiría abrir los 

dos horarios en que se dictaría la especialidad. 

66% 

26% 

8% 

GRÁFICO # 9 
¿LE GUSTARÍA ESTUDIAR UN PROGRAMA 

DE ESPECIALISTA EN MARKETING 
ECOLÓGICO? 

 

SI 

TAL VEZ 

NO 
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Fuente: Encuesta utilizada en  la investigación. 

Elaborado Por: Msc. Katushka Vallejo. 
En el gráfico # 10: se les preguntó sobre cuál sería la inversión que le 

gustaría hacer para que la Especialidad en Marketing Ecológico sea de alta 

calidad, para ésta respuesta nos basamos a los que votaron  por el sí en estar 

dispuestos a estudiar diplomado, podemos apreciar como el 43% de las 

respuestas se agrupan en $1201 a $1500. Cuestión importante para definir la 

inversión y perfil de los participantes en ésta Especialidad. 

CONCLUSIONES GENERALES: 

El estudio reveló los siguientes resultados: 

En aspectos generales, la mayor parte de los encuestados aspirantes 

demuestran interés por continuar con su educación formal en programas de 

postgrado. El nivel de preferencia se encuentra dentro de un alto rango. Esto 

puede indicar que de manera general 2 de cada 3 aspirantes se inscribirán en 

los programas de postgrado que ofrecen la Unidad de Postgrados de la 

Universidad Metropolitana. 

Así también, el estudio nos lleva a concluir específicamente, que las 

aspirantes a especialistas: 

1. Residen en su gran mayoría en la ciudad de Guayaquil, en tal virtud se 

prefiere la sede del programa en ésta ciudad. 

2. Muestran un grado de aceptación influenciado por las condiciones de 

organización del calendario. Siendo de mayor acogida tanto las jornadas 

de jueves y viernes como sólo los sábados. 

 

 

28% 

29% 

43% 

GRÁFICO # 10 
¿CUÁL SERÍA LA INVERSIÓN  QUE ESTARÍA 
DISPUESTO HACER PARA LA ESPECIALIDAD 

EN MARKETING ECOLÓGICO  PARA QUE 
SEA DE ALTA CALIDAD? 

 

801-1000 

1001-1200 

1201-1500 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez concluida la Especialidad en Marketing Ecológico se espera que los 

resultados sean: 

 Tener especialistas en Marketing Ecológico capaces de identificar, 

comprender, solucionar los problemas relacionados la falta de 

cultura de protección ambiental del medio ambiente por parte de 

los consumidores e industrias. 

 Profesionales con conocimientos en técnicas y estándares 

mundialmente reconocidos, que le permitan ascender al campo 

profesional. 

 Profesionales competitivos en sus lugares de trabajo, al aplicar 

técnicas, programas, campañas, promociones , herramientas de 

control y políticas de seguridad ecológica desarrollada por ellos 

mismos. 

 Que las instituciones, empresas, organizaciones, industrias 

incorporen en su trabajo diario técnicas y estándares de calidad en 

el manejo de promoción, difusión, comercialización de los 

productos, haciéndoles más competitivos a nivel nacional e 

internacional. 

 Profesionales que conciban e incentiven la investigación en 

programas de enseñanza en el área de Marketing, Ecología, 

Impacto Ambiental y Campañas de Educación al consumidor. 

MISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN DESARROLLO 

HUMANO MENCIÓN VENTAS Y MARKETING SOCIAL. 

La Ingeniería en Desarrollo Humano Mención Ventas y Marketing 

Social es una carrera de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Universidad Metropolitana de Guayaquil que tiene como objetivo 

fundamental la formación integral de los recursos humanos en el 

campo del Desarrollo Humano, las Ventas y el Marketing Social, con 
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excelencia académica, técnica, humanística y tecnológica que requiere 

la sociedad ecuatoriana. 

VISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN DESARROLLO 

HUMANO MENCIÓN VENTAS Y MARKETING SOCIAL. 

La Ingeniería en Desarrollo Humano Mención Ventas y Marketing 

Social, enfoca su visión hacia la formación integral del profesional, para 

que contribuya a satisfacer las necesidades,  intereses informativos, 

educación al consumidor, campañas de marketing social para favorecer 

en el perfeccionamiento institucional que requiere nuestro país. 

METAS 

Prepara el 100% a profesionales altamente cotizados por su capacidad, 

conocimiento y experiencia. 

Formar en el 100% como profesionales en el área de Marketing 

Ecológico, que contribuyan al crecimiento de las instituciones y a la 

buena relación de éstas con el medio ambiente. 

La Especialidad en Marketing Ecológico se ha propuesto como meta a 

corto plazo en 5 años, ocupar un sitio en las primeras cinco 

predilecciones de los profesionales que deseen agregar a su currículo 

las competencias y experiencias que ofrece ésta especialidad. 

PERFILES DEL ESTUDIANTE A INGRESAR 

El programa de Especialidad en Marketing Ecológico está dirigido a 

profesionales de las áreas: Comunicación, Administración de 

Empresas, Marketing, Ecologistas, y otras áreas de interés. 

Para cursar la especialidad se requiere: 

Tener un titulo de tercer nivel que avale al aspirante como profesional 

de las áreas mencionadas. 

Habilidades de planificación, organización y ejecución de campañas 

ecológicas en productos. 
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Profesionales del sector medioambiental que quieran aprender a utilizar 

distintas herramientas de marketing en su actividad.  

Nuestra especialidad busca ampliar y desarrollar los conocimientos 

para la solución de los problemas disciplinarios, interdisciplinarios y 

profesionales que doten a nuestro aspirante los instrumentos básicos 

que los habiliten como un especialista en Marketing Ecológico. 

PERFILES DEL ESTUDIANTE AL EGRESAR 

El egresado de ésta especialidad luego de cumplir con el pensum 

académico habrá desarrollado habilidades y destrezas que le 

permitirán ejecutar tareas en aquellos escenarios donde se requiere los 

servicios de profesionales del marketing, comunicación, administración 

de empresas, etc, ubicándose principalmente en los organismos del 

sector público, privado y descentralizado tales como: organismos 

internacionales, compañías de servicio, consultoría, industria, 

investigaciones de mercado, agencias de publicidad, medios de 

comunicación, etc. 

El trabajo del Especialista en Marketing Ecológico abarcará los 

siguientes campos del conocimiento: 

Fundamentos gerenciales integrales, con habilidades analíticas, 

pensamiento  estratégico flexible e innovador, que pueda manejar el 

tema ambiental con características de mercadeo social. 

Poseerán herramientas teóricas y prácticas para incorporar el medio 
ambiente en sus decisiones de marketing.  
 
Conocerán la forma mediante la cual el medio ambiente puede 
constituirse en un recurso de marketing y captación de nuevos 
consumidores.  
 

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTROGARÁ. 

El programa abarca 12 módulos que al concluir el pensum curricular y 

luego de la presentación del proyecto final (graduación) recibirá el grado 

de Especialista en Marketing Ecológico.  
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MODALIDAD DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

El programa de la Especialidad en Marketing Ecológico, se llevarán a 

cabo de acuerdo a los resultados del Cuadro # 11, donde haremos dos 

grupos, unos para los que pueden venir jueves y viernes desde las 16h00 

a 22h00 y otro grupo para los que pueden venir en horario de sábado 

intensivo de 08h00 a 18h00. 

El programa se desarrollará en la parte académica en doce módulos. 

Además de las clases presénciales, serán dos veces al mes,  incluye la 

realización de trabajos individuales y en equipo y la elaboración de 

proyectos de aplicación de lo aprendido de cada una de ellas. 

CUADRO No. 16 

HORARIO DE CLASES 

DÍAS HORARIO 

JUEVES Y VIERNES 16H00 A 22H00 

SÁBADOS INTENSIVOS 08H00 A 18H00 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 

 
La duración de la especialidad es de 12 meses: 

-12 Módulos se impartirán forma presencial durante 12 meses con 

intervalos de descanso entre módulos de 2 semanas. 

-El proyecto integrador que deberán de presentar con carácter de 

investigación aplicada culminará en dos meses. 

-Los módulos no cursados o reprobados podrán cursarse en versiones 

posteriores del programa previa aprobación de la comisión académica. 

LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA. 

El programa de la Especialidad en Marketing Ecológico se desarrollará en la 

ciudad de Guayaquil, en el Domicilio Principal de la Universidad 

Metropolitana. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR HORAS Y 

CRÉDITOS. 

La especialidad de Marketing Ecológico constará de 32 créditos 

correspondientes a 20 módulos De ésta forma el egresado del programa 

alcanzará habilidades y destrezas que le permitirán desenvolverse en el 

campo de acción. 

Los contenidos de los módulos se ha considerado en base a las necesidades 

actuales en el ámbito del Marketing, Ecología, Protección Ambiental, así 

como las nuevas tendencias predominantes en el sector de las Tic´s e 

investigación. 

CUADRO No. 17 

DISTRIBUCIÓN POR CRÉDITOS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS CRÉDITOS 

Módulo 1 3 

Módulo 2 3 

Módulo 3 3 

Módulo 4 2 

Módulo 5 3 

Módulo 6 3 

Módulo 7 3 

Módulo 8 3 

Módulo 9 3 

Módulo 10 3 

Módulo 11 3 

Módulo 12 3 

Proyecto fin del programa 1 

TOTAL 36 

Fuente: Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO 

MODALIDAD: SEMI PRESENCIAL 

No. MÓDULOS DE ESTUDIO CRÉDITOS HORAS HORAS DE 

TUTORIAS 

1 Ecología y Medio Ambiente 3 48 20 

2 Desarrollo Sostenible 3 48 20   

3 Liderazgo Ambiental 3 48 20 

4 Marketing Social 2 32 20 

5 Comunicación Estratégica 3 48 20 

6 Marketing Ambiental: 

Situación actual y tendencias. 

3 48 20 

7 Estrategias del Marketing 

Ecológico. 

3 48 20 

8 El consumidor con enfoque 

ecológico. El Marketing Mix. 

3 48 20 

9 Etiquetado ecológico. 3 48 20 

10 Certificación de productos 

ecológicos 

3 48 20 

11 Sistema de gestión ecológica 3 48 20 

12 Diseño ecológico. 3 48 20 

 Proyecto de Fin de Programa 1 16 20 

 TOTAL 816 HORAS  36 576 240 

Fuente: Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 

MÓDULO: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

Descripción: 

En éste módulo se estudia a la ecología y medio ambiente que han 

alcanzado una enorme trascendencia en los últimos años. 

El creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe 

fundamentalmente a la toma de consciencia sobre los problemas que 

afectan a nuestro planeta y exigen una pronta solución. 

Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con el ambiente 

físico en el que viven. La ecología analiza cómo cada elemento de un 

ecosistema afecta los demás componentes y cómo es afectado. Es una 

ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de 

relaciones que existen en un ecosistema toma conocimientos de botánica, 

zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química 

y la geología. 

La gran cantidad de deshechos que genera el hombre, suele quemarse o 

utilizarse en rellenos sanitarios para atenuar el impacto que esto produce, 

los países más desarrollados fomentan el reciclado. 

MÓDULO: DESARROLLO SOSTENIBLE 

En éste módulo está enfocado en función de  aprender que el desarrollo 

sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se 

puede mantener.  



 
 

181 

Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es 

una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible 

con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema 

para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una 

buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y 

largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

En la cual se establece que en una sociedad sostenible no debe haber:  

 Un declive no razonable de cualquier recurso  

 Un daño significativo a los sistemas naturales  

 Un declive significativo de la estabilidad social 

MÓDULO: LIDERAZGO AMBIENTAL 

Nuestros estudiantes conocerán cómo desarrollar una estrategia en la 

cual se genere una nueva Cultura Ambiental y Ciudadana de convivencia, 

democracia, seguridad y cumplimiento de las normas, permitirá lograr un 

cambio de actitud, mejorará las relaciones interpersonales y contribuirá a 

la reconstrucción del tejido emocional y el resarcimiento del tejido social. 

Se debe lograr la consolidación de espacios dentro de los cuales los 

miembros de la comunidad puedan contribuir a la formulación y ejecución 

de soluciones a sus propios problemas sociales y ambientales y a 

trascender su mundo conflictivo. 

En una sociedad donde cada vez, las personas son más intolerantes y 

egoístas, es de vital importancia reflexionar sobre nuestra conciencia 

ambiental y ciudadana. Es necesario trabajar por ser cada día mejor 

ciudadano en un eco-socio-sistema el cual le debe proporcionar bienestar 

y seguridad y donde se le permite mostrarse como tal, con virtudes, 

cualidades y defectos contribuyendo, de esta manera, con la realización 

de sus imaginarios de convivencia pacífica a través del respeto al 

ecosistema y la aceptación de los demás. 

MÓDULO: MARKETING SOCIAL 
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Se impartirá a los estudiantes la aplicación de las técnicas del marketing 

social para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la 

audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su 

sociedad es lo que llamamos Marketing Social. 

El elemento más importante en el concepto de marketing social, es el 

de producto social. Algo que fuera destacado por Kotler y Zaltman en 

1971, cuando desarrollaron por primera vez el concepto de marketing 

social. El diseño del producto social se realiza luego de la investigación 

y el análisis. Allí está la clave donde se apoyan los distintos 

componentes del conjunto de actividades que incluyen el Marketing. 

Esto trae como consecuencia, que ante todo se detecten las 

necesidades de los destinatarios para poder satisfacerlas. Antes de 

lanzar el producto social, a consideración del grupo objetivo. 

MÓDULO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es de suma importancia que nuestros estudiantes dominen la 

comunicación estratégica ya que la misma debe ser entendida como un 

proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos que 

determina el cómo se pretende lograr los objetivos. 

El proceso de comunicación así entendido, debe comprometer a la 

mayoría de los actores de la misma, ya que su legitimidad y el grado de 

adhesión dependerán en gran medida del nivel de participación con que 

se implemente.  

La comunicación estratégica requiere de una adecuada planificación, 

entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una vez 

analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a 

corto y largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr 

esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas 

estrategias.  

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Para lograr esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la 

imagen de liderazgo de la organización y determinar cómo mejorar la 

atención a su público externo, tomando en cuenta cuáles serán las 

demandas que plantee el entorno y el tipo de dificultades y obstáculos 

que pueden entorpecer la capacidad de respuesta de la organización.. 

MÓDULO: MARKETING AMBIENTAL; SITUACIÓN ACTUAL Y 

TENDENCIAS. 

Es de uno los pilares de la especialidad que nuestros estudiantes 

aprenderán ya que el mercadeo ambiental es también conocido como 

marketing ecológico, eco mercadeo y mercadeo sostenible. Este tipo de 

mercadeo es una rama de la mercadeo social, con la cual se busca 

adaptar los esfuerzos en esta área de la empresa para darle un enfoque 

ambiental, tanto social como empresarial. 

El mercadeo ambiental, es un indicador que nos muestra como la 

mentalidad del consumidor ha evolucionado. Debido a ello se crean 

consumidores verdes o consumidores ambientales. Estos se preocupan 

por el costo de los productos en el mercado actual, pero no solo por los 

costos de producción y de venta, sino principalmente por el costo 

ambiental que generan los productos y servicios y adquieren y que hasta 

ahora ninguna empresa había tomado en cuenta, por lo que en la 

actualidad los clientes y consumidores buscan adquirir productos o 

servicios que tomen en cuenta este costo ambiental para así realizar una 

compra inteligente que no dañe el medio ambiente. 

MÓDULO: ESTRATEGIAS DEL MARKETING ECOLÓGICO. 

Nuestros estudiantes podrán conocer la importancia de aplicar estrategias 

para el  el cuidado del medio ambiente impone el esfuerzo de rediseñar el 

marketing desde una perspectiva ecológica; así el marketing ecológico se 

presenta como una filosofía nueva sobre la forma de entender las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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relaciones de intercambio que pretende impregnar toda la cultura 

organizativa de la empresa. 

 

MÓDULO: EL CONSUMIDOR CON UN ENFOQUE ECOLÓGICO. 

MARKETING MIX 

En éste modulo conoceremos como el Marketing, encuentra una nueva 

tipología de consumidor que traslada su preocupación por el deterioro 

medioambiental y elige aquellos que percibe como ecológicos. Estas 

nuevas exigencias del consumidor han conseguido que las empresas 

definan su imagen corporativa con  aspectos o factores ‘ecológicos’ y 

ofrezcan productos menos nocivos para el medio ambiente, hablamos 

de un Marketing verde. 

Si realizamos una Investigación de Mercados nos permitirá: 

1. Identificar los segmentos ecológicos más importantes. Volumen, 

aportación de valor, rentabilidad. 

2. Conocer las pautas de comportamiento de compra y el análisis de 

la decisión de compra de los productos ecológicos. 

Se puede definir al consumidor verde  como aquel que es consciente de 

su responsabilidad ecológica como consumidor y que activamente lo 

demuestra en sus hábitos de compra. Sin embargo es escéptico ante los 

reclamos publicitarios de las empresas y prefiere una información 

independiente sobre cómo identificar un producto verde y dónde 

encontrarlo, de modo que el estímulo percibido por la argumentación 

ecológica esté suficientemente diferenciado como para modificar su 

decisión de compra.  Es un consumidor responsable porque: 

 Regula su consumo a partir de valores humanos. 

 Realiza sus compras de manera consciente (se pregunta de dónde 

viene y en dónde terminará lo que compra). 

 Es equilibrado: se complace pero al mismo tiempo sabe auto 

limitarse. 

http://montsedekkers.wordpress.com/2010/08/11/marketing-verde/
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 Busca, al satisfacer sus propias necesidades, ser solidario con los 

productores. 

 Intenta que su consumo ayude a preservar los recursos naturales 

para el disfrute de las siguientes generaciones. 

 Se dá cuenta de que comprar es un acto político con sentido 

humano. 

Una vez identificado el mercado, el Marketing operativo o mix de 

Marketing, establece una serie de políticas centradas en el producto, la 

comunicación, el precio y la distribución. 

Producto verde, producto respetuoso con el Medio Ambiente o producto 

sostenible. 

MÓDULO: ETIQUETADO ECOLÓGICO 

Este módulo consiste en lo que el eco etiquetado permite al consumidor 

identificar aquellos productos que en todo su ciclo de vida producen 

menor impacto medioambiental. Existen varios instrumentos que 

pretenden reducir los efectos ambientales de los productos durante su 

ciclo de vida, todos ellos promovidos por la Política Integrada de Producto 

(PPI). La PPI se centra en las decisiones tomadas en cada una de las 

fases del producto, desde la extracción de materias primas, producción, 

distribución, utilización hasta la gestión de residuos, y en los puntos de 

mejora en cada una de ellas, especialmente en el diseño ecológico de los 

productos, la elección informada del consumidor y en los precios del 

producto. Para incrementar la demanda ecológica es imprescindible que 

los consumidores tengan un fácil acceso a la información de las 

características ambientales de los productos, y esto se consigue a través 

del etiquetado del producto.  

Hay que diferenciar entre las libres declaraciones del fabricante, que 

llevan en algunas ocasiones a información confusa. Términos y 

expresiones como “eco”-, “natural”, “producto ecológico”, “verde”, “no 
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contamina”, “amigo de la naturaleza”, etc. Y las eco etiquetas o 

certificaciones de tercera parte reconocidas, por las que el consumidor 

tiene la certeza de que el producto o servicio ha sido evaluado durante 

todo su ciclo de vida y controlado por un organismo independiente, que 

certifica que cumple los requisitos ambientales exigidos.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado 

diferentes opciones de etiquetado ecológico:  

 ISO tipo I: etiquetas verificadas por terceros, como la Etiqueta 

Ecológica Europea. Su obtención está condicionada a disponer de 

un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de una certificación de los 

datos realizada por un organismo independiente.  

 ISO tipo II: las declaraciones medioambientales y las 

declaraciones del propio fabricante. La Comisión utiliza directrices 

para la elaboración y evaluación de las declaraciones 

medioambientales del fabricante, dirigidas a los fabricantes o 

distribuidores, basándose en la norma ISO 14021:1999, para evitar 

las afirmaciones engañosas y favorecer las correctas. No necesitan 

un Análisis del Ciclo de Vida del producto y tampoco es necesario 

la certificación de un organismo independiente.  

 ISO tipo III: declaraciones medioambientales sobre productos, en 

la que no es necesaria la certificación de un organismo 

independiente, pero disponen de un Análisis de Ciclo de Vida 

parcial.  

MÓDULO: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

La certificación ecológica es básica debido a que es el proceso por el cual 

los productores de alimentos, insumos, y productos elaborados o 

transformados, obtienen la calificación de ecológicos ( o bio- en el mundo 

anglosajón). 

En general, cualquier negocio directamente relacionada con producción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
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alimentaria puede ser certificado, tal como alimentos, semillas, granjas, 

procesos, distribuidores o restaurantes. 

Los requerimientos varían en cada país y suelen cubrir un conjunto de 

estándares de producción tanto en cultivo, almacenaje, procesamiento, 

empaquetado y distribución. Algunos de ellos son: 

 Evitar organismos genéticamente modificados y elementos 

químicos de síntesis, tales como fertilizantes, pesticidas, 

antibióticos o aditivos . 

 Usar suelos de cultivo en los que no se hayan empleado productos 

químicos durante tres o más años. 

 Mantener una separación física estricta entre los productos 

ecológicos certificados de aquellos sin certificación. 

 Someterse a inspecciones periódicas in situ 

 Llevar un control documental del proceso de producción y ventas 

del producto. 

En muchos países, el proceso de certificación está supervisado por la 

administración pública. El uso comercial del término ecológico, bio, 

orgánico, etc.  está restringido por la legislación. Como es normal los 

productores de ecológico se ven sujetos, además, a la misma regulación 

que se exige a aquellos productores sin certificación. 

MÓDULO: SISTEMA DE GESTIÓN ECOLÓGICA 

El sistema de gestión ecológico o ambiental se encuadra al conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho 

de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que 

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismos_gen%C3%A9ticamente_modificados
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la 

población, uso racional de los recursos y protección y conservación del 

ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 

ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la 

parte operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas 

formuladas desde los entes rectores, que terminan mediando la 

implementación. 

Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son: 

1. La política ambiental: relacionada con la dirección pública o privada 

de los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales 

y locales. 

2. Ordenamiento territorial: entendido como la distribución de los usos 

del territorio de acuerdo con sus características. 

3. Evaluación del impacto ambiental: conjunto de acciones que 

permiten establecer los efectos de proyectos, planes o programas 

sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, 

compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos. 

4. Contaminación: estudio, control, y tratamiento de los efectos 

provocados por la adición de sustancias y formas de energía al 

medio ambiente. 

5. Vida silvestre: estudio y conservación de los seres vivos en su 

medio y de sus relaciones, con el objeto de conservar la 

biodiversidad. 

6. Educación ambiental: cambio de las actitudes del hombre frente a 

su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de 

los problemas ambientales. 

7. Paisaje: interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales 

sobre el medio ambiente. 

Existen normas voluntarias como la ISO-14001: 2004, que establece los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_del_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
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requerimientos mínimos para establecer un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

MÓDULO: DISEÑO ECOLÓGICO 

Para finalizar creemos que en el diseño industrial todavía está 

muy madura la posibilidad de poder incluir o difundir el pensamiento 

ecológico para poder hablar desde un principio de 

diseño ecológico. Por todo lo anteriormente mencionado es 

muy fuerte la presión por parte de la industria y del consumo 

el requerimiento de los bienes a un bajo costo y que satisfagan 

correctamente todas las necesidades.  

Aunque hoy en día no es una exigencia excluyente, el futuro profesional 

debe tener como objetivo apuntar cada vez más a incluir el concepto 

de pensamiento ecológico tanto en el ámbito personal 

como en el profesional. Para esto debe estar continuamente 

preparándose y conociendo los nuevos materiales, nuevas 

tecnologías de fabricación, métodos de reciclado y muchas 

otras cosas para poder manejar y estar preparado para implementar 

este nuevo pensamiento. 

Por último creemos que es nuestra responsabilidad formarnos 

y formar a las sociedades respecto a este tema ya que en 

muy pocos años hemos destruido y contaminado gran parte 

de nuestro planeta y las acciones para recuperar los recursos 

son muy aisladas comparándolas con la gran cantidad de 

contaminación que producimos. Por eso a medida que cada 

parte de la cadena de consumo comprenda la importancia de 

este tema, cada vez estaremos más cerca de poder preservar 

nuestro planeta en mejores condiciones. 
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METODOLOGÍA 

Las sesiones de trabajo serán presenciales en las que los participantes 

harán prácticas, exposiciones y análisis sobre los contenidos de cada uno 

de los módulos para lograr los resultados de aprendizaje y desarrollar 

competencias, con el mayor nivel de individualidad y conforme con sus 

ritmos de aprendizajes y experiencias previas. Dentro del salón se 

fomentará el trabajo individual como de trabajos grupales se debe tener 

estructurados los resultados obtenidos en cada sesión para analizar los 

avances previstos. 

La Especialidad en Marketing Ecológico utiliza distintos métodos de 

enseñanza acorde con los objetivos de cada sesión: 

a. Exposición (complementada con lecturas) 

b. Exposición de casos o exposición completa con información real de 

casos 

c. Talleres en clase (resolución de casos) 

d. Debates con los facilitadores y compañeros. 

Para obtener el certificado de la Especialidad será necesaria la asistencia 

del 80% de los participantes en los doce meses que durará el programa. 

CUADRO No. 19 

RECURSOS 

TIPO DE RECURSO RECURSO UTILIZACIÓN DEL 

RECURSO 

HUMANO Expertos del área 

pública y privada 

para conferencias y 

paneles acerca de 

cada módulo. 

El recurso humano 

tendrá la importante 

misión de transmitir 

su experiencia de 

forma que incentive y 

motive al estudiante 

a la vez que propicie 
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el aprendizaje 

significativo de los 

temas tratados. 

TECNOLÓGICO Internet, Infocus, 

Sistema de  Audio, 

computadoras, etc. 

Serán  utilizados 

como herramientas 

de aprendizaje de los 

módulos que 

requieren apoyo de 

las TIC’s. 

MATERIAL Manuales de trabajo 

de cada módulo, 

entrega de Cd’s con 

información para 

estudio de cada 

módulo. 

Se utilizan como 

material de trabajo 

para el aprendizaje 

concreto de técnicas 

aplicables a la 

investigación de 

campo. 

ECONÓMICO Programa 

autofinanciado 

Ver el presupuesto. 

DIDÁCTICO Se utilizan ponencias 

profesionales con 

experiencia en áreas 

específicas en el 

ámbito profesional de 

la especialidad. 

Aportarán también 

con casos de éxito de 

su trabajo en el área 

de consultoría y 

asesoría. 

Este tipo de material 

didáctico tiene gran 

impacto en la 

institución de 

profesionales ya que 

ayuda a 

conceptuaren forma 

relativamente integral 

y con mayor 

profundidad los 

conceptos tratados. 

Fuente: MSc. Katushka Vallejo. 
Elaborado por: MSc. Katushka Vallejo. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En todos los módulos que forman parte del pensum de la Especialidad 

en Marketing Ecológico se realizarán evaluaciones periódicas y todas 

serán evaluadas a través de pruebas escritas, tareas, participación en 

clase, además la realización de un proyecto al final del programa donde 

integre todos los conocimientos adquiridos. 

El seguimiento consistirá en los siguientes aspectos: 

-Evaluar el cumplimiento de los objetivos en la capacitación. 

-Firmar el registro de control de asistencia de ingreso y salida. 

-Asistir a clases de forma obligatoria y constante en cada módulo. 

-El porcentaje de asistencia de la nota final es del 20% requisito 

indispensable para aprobar cada módulo. 

-El puntaje será sobre 10 compuesto de la siguiente forma: 

30% corresponde al examen o prueba escrita 

50% trabajos y actividades andragógicas 

20% asistencia al módulo. 

Cada módulo se aprueba con el 80% del puntaje. 

-Cuando un estudiante hubiere faltado a un número de clases que sea 

igual o mayor al 30% del número de clases programadas, 

automáticamente reprobará el curso. 

-Se realizará un reporte al final de la asignatura sobre la asistencia a 

clases de los estudiantes y profesores lo que permitirá tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

-Se establecerán mensualmente tutorías a través de las consejerías 

académicas, brindadas por el profesor titular de cada asignatura , 

profesores adjuntos al programa y/o el coordinador de la Maestría, lo 

que permitirá que los estudiantes diluciden sus inquietudes a medida 

que estas se presenten,. 
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CAMPO OCUPACIONAL 

El egresado de la especialidad de Marketing Ecológico es un 

profesional que se desempeñará como: 

-Asesor y tramitador de etiquetas ecológicas  

-Asistente técnica y asesor ambiental permanente a empresas  

-Diseñador de planes de mejora del medio ambiente industrial  

-Participación en iniciativas en el ámbito de la gestión y la innovación 

ambiental tanto en el sector público como en el privado  

-Dirección de la función de mercadeo ecológico en cualquier tipo de 

organización. 

-Investigación y diagnóstico de mercados ambientales  

-Diseño de estrategias, plan de mercadeo ecológico, dirección de 

proyectos de mercadeo. 

-Dirección de sistemas de comercialización y gestión ecológica. 

-Producción de servicios de información sobre los mercados ambientales  

-Consultoría y asesoría en marketing ambiental. 

-Gerencia de marca ambiental, de producto. 

-Gestión de comunicaciones en Marketing Ecológico. 

-Consultor empresarial,   

-Director del área de Mercadeo de las corporaciones que busquen 

generar estrategias de Mercadeo Ecológico,   

-Director de  ONG’s temáticas y en las áreas de Mercadeo social. 
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CUADRO No. 20 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

# Actividades Mes Año 

1 Difusión y promoción del 

programa 

Enero 2013 

2 Matrículas Enero / Febrero 2013 

3 DESARROLLO DE LOS 

MODULOS 

 2012 

4 Ecología y Medio Ambiente Marzo 2013 

5 Desarrollo Sostenible Abril 2013 

6 Liderazgo Ambiental Mayo 2013 

7 Marketing Social Junio 2013 

8 Comunicación Estratégica Julio 2013 

9 Marketing Ambiental: 

Situación actual y 

tendencias. 

Agosto 2013 

10 Estrategias del Marketing 

Ecológico. 

Septiembre 2013 

11 El consumidor con enfoque 

ecológico. El Marketing Mix. 

Octubre 2013 

12 Etiquetado ecológico. Noviembre 2013 

13 Certificación de productos 

ecológicos 

Diciembre 2013 

14 Sistema de gestión ecológica Enero 2014 

15 Diseño ecológico. Febrero 2014 

16 Proyecto de Fin de Programa Marzo 2014 

17 Presentación y 

sustentación 

Abril 2014 
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18 Ceremonia de Graduación Mayo 2014 

19 Difusión y promoción de la 

Segunda Versión de la 

Especialidad 

Junio 2014 

Fuente: Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 

 

SELECCIÓN DEL CLAUSTRO DOCENTE Y SU PERFIL 

El claustro docente de la Especialidad en Marketing Ecológico estará 

conformado principalmente por profesionales especializados en las 

líneas de conocimiento en investigación relacionados con el Marketing, 

la Comunicación, el Medio Ambiente, la Ecología, etc. 

Todos deberán contar con grado académico de cuarto nivel, es decir 

ser profesionales de diferentes sectores y ámbitos de la actividad 

empresarial y educacional, con reconocida trayectoria y experiencia 

profesional que ocupen de preferencia cargos importantes en sus 

respectivas empresas. 

A continuación se dan a conocer los candidatos a docentes de la 

especialidad con los que contará el proyecto. 

CUADRO No. 21 

DISTRIBUTIVO DE LOS DOCENTES 

 

No. DOCENTES TITULOS ASIGNATURAS 

1 Ing. Néstor Vélez Ingeniero 

Ambiental 

-Ecología y Medio 

Ambiente. 

-Desarrollo Sostenible. 

2 Arq. Fabián Vega Especialista 

en Medio 

Ambiente. 

Arquitecto 

-Liderazgo Ambiental 

3 Msc. Katushka 

Vallejo 

Máster en 

Comunicación. 

Licenciada en 

Marketing 

-Marketing Social 

-Comunicación 

Estratégica 
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4 Lcdo. Andrés 

Seminario 

Especialista 

en Medio 

Ambiente. 

Licenciado en 

Marketing 

Ambiental. 

-Marketing Ambiental 

5 Ing. Alexandra 

Guanopatin 

Ingeniera en 

Administración 

de Empresas. 

-Estrategias del 

Marketing Ecológico. 

-Consumidor con 

enfoque ecológico. 

6 Ing. Marcos 

Benavides 

Ingeniero en 

Administración 

de Empresas. 

-Etiquetado Ecológico. 

-Certificación de 

productos ecológicos. 

7 Ing. Vicente 

Riofrío 

Ingeniero 

Químico.  

Máster en 

Gestión de 

Calidad. 

-Sistema de Gestión 

Ecológica. 

-Diseño Ecológico. 

Fuente: MSc. Katushka Vallejo. 
Elaborado por: MSc. Katushka Vallejo. 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL PROGRAMA 

El reglamento interno de la Unidad de Postgrados de la Universidad 

Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil: 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es un programa autofinanciado de cuarto nivel tipo Especialidad, que 

tiene por objeto formar especialistas de alto nivel de postgrado, con 

una sólida formación de profesionales que utilizando técnicas y 

conocimientos avanzados aplicados al Marketing Ecológico contribuya 

al incremento de la productividad y comercialización pero aplicados a la 

concientización ambiental en todas las actividades que realizan las 

organizaciones gubernamentales, las Ong’s las empresas, las 

industrias, etc. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

La Especialidad de Marketing Ecológico, será impartido en forma 

semipresencial a través de módulos temáticos, que constituyen todo el 
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programa de estudios, el conjunto de módulos cubrirá el contenido 

integral del programa. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Copia a color de la cédula de ciudadanía. 

-Copia a color del certificado de votación. 

-Copia de la libreta militar (hombres). 

-Titulo de tercer nivel registrado en el SENESCYT. 

-Firma de compromiso de pago de todo el valor de la especialidad 

(documentos). 

GESTIÓN DE ASIGNATURAS 

El docente evaluará la actuación en clases de los profesionales, 

mediante exposiciones, talleres, resolución de casos, evaluaciones 

escritas, además al finalizar cada módulo deberá rendir un examen 

parcial. 

Una vez concluido el programa, el profesional procederá a elaborar el 

proyecto final, el cual consistirá en la integración de todos los módulos 

aprendidos en clases. 

Para aprobar la especialidad , el profesional deberá cumplir con los 

requisitos académicos, es decir obtener una calificación mayor o igual a 

80 sobre 100 puntos en cada uno de los módulos y asistir como mínimo 

el 80% del total de las horas de clases presenciales. 

Por inasistencia total o acumulación de un 30% de faltas el participante 

perderá el módulo. El profesional que cumpla con todos los requisitos 

del programa obtendrá el grado académico de Especialista en 

Marketing Ecológico. En caso que repruebe un máximo de tres 

módulos, el profesional podrá recuperarlo en la siguiente versión del 

programa, para eso deberá de convalidad los módulos aprobados. 
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CUADRO No. 21 

PRESUPUESTO 

RUBRO DE INGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 VALORES 

 

VALOR DE LA 

ESPECIALIDAD 

POR ESTUDIANTE $1,500.00 

COSTO DE 

MATRÍCULA 

POR ESTUDIANTE $1,00.00 

COLEGIATURA  $1,400.00 

 

ESTUDIANTES 

2 PARALELOS DE 

30POSTGRADOS= 60 

ESTUDIANTES 

 

MATRÍCULA  

60 ALUMNOS X $ 100 

$6,000.00 

 

COLEGIATURA 

          60 ALUMNOS X $1400 $84,000.00 

 

TOTAL  RUBRO DE INGRESO $90,000.00 

 

Fuente: Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 
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CUADRO No. 22 

PRESUPUESTO 

RUBRO DE EGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

VALORES 

HONORARIOS 

FACILITADORES  

576  HORAS X 2 

PARALELOS= 1152 

HORAS DOCENTES 

 

COSTO DE HORA 

CLASE 

POR FACILITADOR  

$20 C/HORA CLASE 

 

TOTAL 

HONORARIOS 

FACILITADORES 

 $23,040.00 

HONORARIOS POR LA 

GESTIÓN DEL DISEÑO Y 

PROGRAMA 

 $3,200.00 

DIRECTIVOS CURSO $700 X 13 MESES $9,100.00 

 

COORDINADOR DEL 

DIPLOMADO 

$500 X 13 MESES $6,500.00 

TUTORÍAS 240 HORAS X 2 

PARALELOS = 480 

HORAS x $10 C/U. 

$4,800.00 

CONSERJE $300 X 13  MESES $3,900.00 

 

TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $50,540.00 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

GUÍAS DE ESTUDIO 

2 PARALELOS DE 

30POSTGRADOS=  60X $ 5 

ESTUDIANTES 

$3,600.00 
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OTROS SERVICIOS 

 

$2,000.00 

CEREMONIA Y 

GRADUACIÓN  

$6,000.00 

TOTAL 

RUBRO DE EGRESO 

$62,140.00 

Fuente: Katushka Vallejo. 
Elaborado por: Katushka Vallejo. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

La organización que asegurará la adecuada realización de la 

Especialidad en Marketing Ecológico, estará conformada por un 

Director, un Coordinador y un Conserje, adicionalmente la especialidad 

contará con los siguientes servicios. 

AULAS DE CLASES 

La Especialidad en Marketing Ecológico está planificada para dictarse 

en las instalaciones de la Unidad de Postgrado e Investigación de la 

Universidad Metropolitana, Domicilio Principal Guayaquil. Cuenta con 

salones tipo auditorio dotado con todos los recursos tecnológicos 

necesarios como es por ejemplo el acceso al Internet inalámbrico,  para 

el desarrollo de los programas de postgrado. 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

También contamos con laboratorios de computación con equipos de 

última tecnología todos con acceso a internet , los cuales estarán 

disponibles para los módulos donde sea necesaria su utilización. 

CENTRO DE COPIADO 

La Unidad de Postgrados de Investigación y Desarrollo cuenta con 

equipos de fotocopiado y de impresión en donde podrán acceder 

cómodamente los docentes y estudiantes cuando lo ameriten. 

SERVICIO DE BAR 

La Universidad cuenta con un bar que estará a disposición de los 

participantes. 
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MODELO DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES DE LA 

ESPECIALIDAD. 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DOMICILIO PRINCIPAL 
GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO  

Instrucciones: Marque con una X considerando que 1 es la menor 
puntuación y 5 es la mayor puntuación. Gracias por su colaboración. 
Nombre del Módulo:  

Fecha:  

Facilitador: 

# LA GUÍA DE ESTUDIO 5 4 3 2 1 

1 El material es claro y de fácil lectura.          

2 El material entregado fue útil para su auto formación e 

investigación. 

     

3 Se ajustó a los objetivos del curso.      

4 Las evaluaciones, y la Guía para el Trabajo de 
Investigación fueron  suficientemente claras. 

     

 TOTAL      

 

# EL FACILITADOR 5 4 3 2 1 

1 El Facilitador tiene dominio de los contenidos que 

imparte y los  fundamenta científicamente. 

     

2 Posee suficiente capacidad pedagógica para impartir la 

materia. 
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3 El Facilitador integra a sus clases el aporte intelectual 

de sus estudiantes, creando un clima de libertad de 

expresión propio del cuarto nivel. 

     

4 Recomendaría  al Facilitador para impartir nuevamente 

este curso en una nueva versión del programa. 

     

 TOTAL      

 

# SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 5 4 3 2 1 

1 Se discutió el sistema de evaluación al inicio del curso.      

2 El profesor aplicó lo establecido en el sistema de 

evaluación 

     

3 Los trabajos de investigación estuvieron en todo 

momento bien orientados.   

     

4 La evaluación en este curso constituyó motivo de 

estrés. .  

     

 TOTAL      
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ANEXOS 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA: 

FECHA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

SEXO_______EDAD_______CARGO____________________________ 

INSTRUCCIONES: El entrevistador debe dar a conocer la pregunta al 

entrevistado, muy claramente y detallada en forma  exhaustiva. 

 

El entrevistador debe ayudar al entrevistado dándole a conocer las 

alternativas propuestas en el guión. 

El entrevistador debe anotar las respuestas exactamente como las recibe, 

sin que aumente absolutamente nada, porque puede sesgar la respuesta. 

1. Conoce que exista en Guayaquil una Especialidad en 

Marketing Ecológico? 

2. ¿Cree conveniente la creación de una especialidad de 

Marketing Ecológico? 

3. ¿Considera necesario que el futuro profesional  en Marketing 

tenga la oportunidad de hacer una Especialidad en Marketing 

Ecológico? 

4. ¿Cree usted que la Especialidad en Marketing Ecológico tenga 

un valor agregado para el profesional encargado de la 

comunicación, el marketing y la administración de una 

organización? 

5. ¿Considera usted que la impartición de los módulos teóricos y 

prácticos ayuden a mejorar la calidad de servicio en las 

organizaciones públicas y privadas donde se desempeñan 

nuestros interesados en participar en la especialidad de 

Marketing Ecológico? 
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MODELO DE LA ENCUESTA 

Estimado Profesional: 

 

Solicitamos se sirvan llenar la siguiente encuesta ya que nos servirá 
como un instrumento de investigación para nuestra Unidad de 
Postgrado, pedimos contestar de la manera más objetiva. Gracias 
por su colaboración. 
Escriba una X a lado de la opción que usted escoja. 
 

1) DATOS GENERALES: 
 
Edad:_________ Género: Masculino____ Femenino____ 
 
2) ESCRIBA SU PROFESIÓN: 

________________________________ 
 
3) ¿CONSIDERA QUE EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE 

UD. LABORA APLICAN EL MARKETING ECOLÓGICO? 
SI___  PARCIALMENTE___  NO____ 
 

4) ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
DE LA EMPRESA RESPONDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE? 
 MAYORÍA DE VECES____ SIEMPRE____ A VECES____
 NUNCA____ 
 

5) ¿CONSIDERARÍA IMPORTANTE CREAR  UNA ESPECIALIDAD 
EN MARKETING ECOLÓGICO? 
SI___  NO____ 

  
6) ¿LA CREACIÓN DE UNA ESPECIALIDAD EN MARKETING 

ECOLÓGICO TENDRÍA UN IMPACTO TRANSFORMADOR A 
NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, LOS 
CONSUMIDORES Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL? 
SI___  TALVEZ___  NO____ 
 

7) ¿CONSIDERARÍA QUE LA ESPECIALIDAD EN MARKETING 
ECOLÓGICO TENDRÍA ACOGIDA EN LAS DIFERENTES 
EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS? 
SI___  TALVEZ___  NO____ 
 

8) ¿LE GUSTARÍA ESTUDIAR EN UN PROGRAMA DE 
ESPECIALISTA EN MARKETING ECOLÓGICO? 
SI___  TALVEZ___  NO____ 
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9) ¿CUÁL SERÍA LA INVERSIÓN  QUE ESTARÍA DISPUESTO 
HACER PARA LA ESPECIALIDAD EN MARKETING 
ECOLÓGICO  PARA QUE SEA DE ALTA CALIDAD? 
$801-$1000____  $1001-$1200____ $1201-
1500____ 
 

10) ¿CUÁL SERÍA SU HORARIO DE CLASES PARA ASISTIR A LA 
ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO? 
JUEVES Y VIERNES 16H00-22H00___ 
SÁBADOS(INTENSIVOS)08H00-18H00___ 
 

11) ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA SU FINANCIAMIENTO 
PARA ESTUDIAR LA MAESTRÍA EN MARKETING 
ECOLÓGICO? 

 CRÉDITO DIRECTO___      IECE____   TARJETA DE 
CRÉDITO___ CHEQUES___ 
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EVALUACIÓN A LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD. 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DOMICILIO PRINCIPAL 
GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIDAD EN MARKETING ECOLÓGICO 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO  

Instrucciones: Marque con una X considerando que 1 es la menor 
puntuación y 5 es la mayor puntuación. Gracias por su colaboración. 
Nombre del Módulo:  

Fecha:  

Facilitador: 

# LA GUÍA DE ESTUDIO 5 4 3 2 1 

1 El material es claro y de fácil lectura.          

2 El material entregado fue útil para su auto formación e 

investigación. 

     

3 Se ajustó a los objetivos del curso.      

4 Las evaluaciones, y la Guía para el Trabajo de Investigación 
fueron  suficientemente claras. 

     

 TOTAL      

 

# EL FACILITADOR 5 4 3 2 1 

1 El Facilitador tiene dominio de los contenidos que imparte y 

los  fundamenta científicamente. 

     

2 Posee suficiente capacidad pedagógica para impartir la 

materia. 

     

3 El Facilitador integra a sus clases el aporte intelectual de sus 

estudiantes, creando un clima de libertad de expresión propio 

del cuarto nivel. 

     

4 Recomendaría  al Facilitador para impartir nuevamente este 

curso en una nueva versión del programa. 

     

 TOTAL      
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# SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 5 4 3 2 1 

1 Se discutió el sistema de evaluación al inicio del curso.      

2 El profesor aplicó lo establecido en el sistema de evaluación      

3 Los trabajos de investigación estuvieron en todo momento 

bien orientados.   

     

4 La evaluación en este curso constituyó motivo de estrés. .       

 TOTAL      

  

 

 

 


