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1. PRESENTACIÓN

El Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM), cuya misión es crear espacios 
de apoyo y reflexión para responder a las necesidades prioritarias de la familia 
desde una perspectiva integral que fortalezcan su núcleo y su dignidad, con una 
visión humanístico-cristiana, tiene entre sus objetivos el desarrollo y promoción de 
iniciativas de investigación que generen conocimiento científico y crítico para la toma 
de decisiones.

Con tales antecedentes se plantea la presente investigación, cuyo objetivo es analizar 
la realidad psicosocial de las familias de los estudiantes de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), con la finalidad de establecer una línea base para la 
construcción de iniciativas encaminadas al mejoramiento de las familias desde un 
enfoque interdisciplinar.

Detrás de cada estudiante existe una familia, que posee unas características 
particulares, las cuales deben ser tomadas en cuenta, al momento de generar 
iniciativas de mejoramiento.

Esperamos que los resultados presentados en este informe constituyan un aporte 
significativo para la toma de decisiones a nivel institucional, y sea un referente a nivel 
universitario local y nacional.

Mgtr. María Elizabeth Matute
Directora ILFAM
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2. INTRODUCCIÓN

Antecedentes y Justificación

La familia en nuestra sociedad es considerada un eje importante para la vida de los 
personas; existen varias definiciones sobre familia, entre éstas tenemos el artículo 16 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos quienes señalan que: “La familia 
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado; en nuestro país existe el Proyecto “Plan Nacional de 
fortalecimiento de la familia” (2015) donde se considera a la familia como eje de 
la sociedad, se constituye como el núcleo básico de la formación social y el medio 
natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 
niños, niñas y adolescentes.

En la Constitución del Ecuador en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 9 
define: “Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 
del respeto, protección y cuidado de los hijo(a)s y la promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos” y el Art. 10 del mismo cuerpo legal expresa: “Deber del Estado 
frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 
planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 
especificadas en el artículo anterior”.

La familia tiene una especial atención en nuestro país, es considerada como núcleo 
principal de la sociedad y que debe ser atendida para un desarrollo integro de 
quienes lo conforman. Más aún en la actualidad con una sociedad caracterizada por 
cambios a un ritmo vertiginoso, con transformaciones científicas, comunicacionales, 
tecnológicas y en dónde los estilos educativos parentales y las formas de relación 
adulto-niño/adolescente con la que fueron educados los adultos en su infancia 
y adolescencia se encuentran obsoletas y sirven menos para educar a los hijo(a)s 
(Aguilar Ramos, 2002a).

En los últimos cinco años se han realizado diversas investigaciones en el contexto 
Latinoamericano sobre el enfoque de la educación para la vida familiar, como es el 
caso de las investigaciones de Capano y Ubach (2013), de Soria y Estupiñan (2013), 
Sánchez (2014), Velázquez y Trenas (2014), Cano Muñoz (2015), entre otras. Varios 
estudios en distintos países como Argentina, Costa Rica, Chile y Perú, consideran 
muy importante el bienestar psicológico en los estudiantes universitarios, por la 
valoración del funcionamiento positivo que puede tener en su desarrollo integral. 
Diferentes estudios evalúan y comparan los niveles de Bienestar Psicológico en este 
tipo de población con múltiples variables de tipo individual, social o familiar (Raleig, 
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M. V., Beramendi, M., & Delfino, G. 2019, Barrantes-Brais, K., & Ureña-Bonilla, P. (2015); 
Almagia, E. B. (2012); Báez, W. C., Camborda, B. P., & Abregú, L. S. (2015) )

El contexto familiar se convierte en un aporte fundamental al “bienestar psicológico 
de los estudiantes universitarios”, cualquiera que fuera su modalidad de estudio 
o carrera escogida; este hace referencia al estudio del desarrollo personal, las 
experiencias positivas, el bienestar subjetivo y el funcionamiento óptimo de las 
personas, comunidades y sociedad misma (Lee Duckworth, Steen y Seligman, 2005). 
Varias estudios demuestran que mayores niveles de bienestar subjetivo aportan al 
desarrollo del individuo en diferentes esferas: social, económica, afectiva, educacional 
(Lima y Novo, 2006; Bilbao, 2008). Y menores niveles de bienestar subjetivo repercuten 
en la salud mental, integración social y autoconcepto de la persona.

Por ello, el ILFAM y los Departamentos de Educación, Psicología, Ciencias Jurídicas 
y Ciencias de la Comunicación de la UTPL, buscan promover programas de 
fortalecimiento familiar para la comunidad universitaria, como una medida de 
apoyo psico-educativo dirigido a las familias, con independencia de su tipología, 
estructura, dinámica interna o ciclo vital. El estudio de la familia no puede limitarse 
a una única perspectiva conceptual y metodológica, ni sufrir el fraccionamiento y la 
incomunicación entre las especialidades científicas.

De ahí la necesidad de que a través del quehacer académico se unan esfuerzos 
profesionales y se presente los resultados de esta investigación, desde las distintas 
ramas del saber, a fin de avanzar hacia el objetivo primero y principal: el fortalecimiento 
de la institución familiar, mediante el aporte de un equipo interdisciplinar de profesores 
vinculados al Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM), favoreciendo el 
estudio, la comunicación, el intercambio de criterios, la promoción y potenciación de 
acciones, a fin de plasmar este esfuerzo en los ámbitos de la academia, investigación 
y vinculación con la sociedad.
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3. MÉTODOS

Objetivos

Objetivo General:

Analizar la realidad psicosocial1 de las familias de los estudiantes de la UTPL con 
el fin de establecer una línea base para la construcción de iniciativas encaminadas 
al fortalecimiento de las familias desde un enfoque interdisciplinar del grupo de 
investigación del ILFAM.

Objetivos Específicos:

1. Adaptar y validar el Cuestionario Barómetro de la Familia (Universidad San 
Pablo, 2017) al contexto ecuatoriano.

2. Describir el contexto familiar: composición, estructura, dinámica, relaciones 
y conductas de riesgo de las familias de los estudiantes de la UTPL de la 
modalidad a distancia.

3. Establecer la relación entre el bienestar psicológico y el contexto familiar de los 
estudiantes de la UTPL de la modalidad a distancia.

4. Difundir y sensibilizar la importancia de la familia en la comunidad universitaria 
y proponer estrategias encaminadas a su fortalecimiento y desarrollo.

Participantes

El universo, está conformado por estudiantes universitarios de las carreras del Área 
Socio Humanística (Psicología, Derecho, Carreras de Educación y Comunicación) de 
la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL. Se obtuvo una muestra representativa 
con un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5%. Sin embargo, aunque 
se procuró la representatividad, la muestra siempre estuvo sujeta a la posibilidad de 
aceptación en la participación voluntaria y anónima de los estudiantes.

1 Aspecto psicológico a través del constructo de “bienestar psicológico”, se enmarca dentro 
de la Psicología Social Positiva, que centra su interés en el estudio del desarrollo personal, 
las experiencias positivas, el Bienestar Subjetivo o Nivel de Felicidad y el funcionamiento 
óptimo de las personas, las comunidades y la sociedad (Duckworth, Steen y Seligman, 
2005; Snyder y López, 2002). y el aspecto social a través de “indicadores estructurales y 
dinámicos del contexto familiar”
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Tabla 1. Participantes

Población
invitada

Nivel de confianza
Muestra

Participante
Muestra

Productores de datos

12734 633 1663 1381

Se invitó a participar de la encuesta a un total de 12734 estudiantes, siendo esta la 
población se obtuvo un tamaño de muestra (nivel de confianza de 99% y un margen de 
error de 5%) de 633 participantes. De la población invitada, participaron del estudio un 
total 1663 individuos, de estos participantes aplicando ciertos criterios de exclusión 
se llegó a una muestra productora de datos de 1381 estudiantes.

Tipo de Investigación

Es un estudio de alcance descriptivo, por el tipo de medidas utilizadas cuantitativo, 
y por la cantidad de mediciones es transversal. Además el estudio recopilará 
información de la historia vital del estudiante por lo que es retrospectivo y al solicitar 
información de las percepciones subjetivas de su conducta en el momento en que 
responde también corresponderá a un estudio prospectivo.

Esta investigación es no experimental, porque ninguna variable de estudio es 
manipulada y se recoge la información en un solo momento a través de dos 
cuestionarios: el primero es Ad hoc y el segundo un cuestionario estandarizado, en los 
cuales se recoge información sobre el pasado reciente y las percepciones actuales 
de los jóvenes universitarios que tras la aceptación del consentimiento informado, 
decidieron participar de forma libre y voluntaria.

Variables e Instrumentos de medida

En el presente estudio se recoge la información alrededor de dos variables de 
estudios, cada una de ellas tiene sus propias dimensiones establecidas en relación a 
los instrumentos de evaluación que se aplican.

Variable de Familia

La primera variable es la familia, estudiada a través de los aspectos internos y externos 
de la misma. Según Donati (2003), el aspecto interno, está dentro de la vida del sujeto 
desde lo estructural, relacional y psicológico, refiriéndose a las distintas situaciones 
que pueden vivirse en la vida familiar.

En cuanto a los aspectos externos, el mismo autor habla sobre la morfogénesis de la 
familia, desde los cambios a los que se encuentra expuesta socialmente y el ciclo de 
vida familiar en la que puede encontrarse; en la presente investigación se analizarán 
las siguientes dimensiones: aspectos sociodemográficos de la familia, composición 
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y dinámica familiar, conductas de riesgo para la funcionalidad familiar y la percepción 
sobre aspectos de la familia y la sociedad.

La familia representa, tal vez, la forma de relación más compleja y de acción más 
profunda sobre la personalidad humana, dada la enorme carga emocional de las 
relaciones entre sus miembros” (González y Mitjans, 1989), de ahí cada vez más el 
interés de estudiarla.

Variable de Bienestar Psicológico

La segunda variable de estudio es el bienestar psicológico, que hace referencia al 
desarrollo de las capacidades y al crecimiento personal, concebidas como indicadores 
del funcionamiento positivo de la persona; se interesa por el desarrollo personal, el 
estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y en el afán por conseguir 
nuestras metas.

La presenta investigación estudia esta variable desde la propuesta de Ryff (1989), 
quien planteó el “Modelo Multidimensional del Bienestar Psicológico”. En 1985, junto a 
Keyes, planteó seis dimensiones en el modelo propuesto: auto-aceptación, relaciones 
positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 
crecimiento personal a continuación una breve explicación de las mismas:

La primera dimensión, la autoaceptación, se entiende como la apreciación o actitud 
positiva de uno mismo, a pesar de las propias limitaciones. La segunda dimensión, 
relaciones positivas, implica el fomento de relaciones estables con los demás, basadas 
en la confianza y en la capacidad de amar. La tercera dimensión, la autonomía, es 
considerada como la autodeterminación que posibilita a la persona no dejarse llevar 
por las presiones sociales y tomar el control de su propio comportamiento. La siguiente 
dimensión, el dominio del entorno, refleja la capacidad de la persona para manejar el 
medio, sintiéndose capaz de influir en el mismo, y adecuarlo a sus necesidades y 
deseos. El propósito en la vida se evidencia a través de metas concretas y realistas, 
que le otorgan sentido a las experiencias pasadas y futuras. La última dimensión, el 
crecimiento personal, se refiere a la puesta en marcha de estrategias para fortalecer 
las propias capacidades y potencial, que derivan en un crecimiento y madurez del 
individuo.
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Tabla 2. Dimensiones de las variables

Variables
Dimensión 

1
Dimensión

2
Dimensión 

3
Dimensión 

4
Dimensión 

5
Dimensión 

6

Familia
Aspectos Generales
(sociodemográfico)

Composición 
Familiar

Dinámica 
Familiar

Ocupación 
ingresos 

familiares

Familia y 
Sociedad

Conductas 
de riesgo

Bienestar 
Psicológico

Auto aceptación
Relaciones 
Positivas

Autonomía
Dominio del 

entorno
Propósito en 

la vida
Crecimiento 

personal

Instrumentos

Cuestionario “Termómetro de la Familia” (Ad.Hoc) Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la Universidad Católica San Pablo de Perú (2017).

El cuestionario consta de 43 preguntas, distribuidas en las dimensiones que se han 
indicado anteriormente, existe un primer bloque de preguntas dirigidas para todos 
los estudiantes de UTPL independientemente del estado civil que posea un segundo 
bloque que se subdivide para estudiantes con estado civil casado o en unión libre 
y otro para divorciados o viudos y finalmente, uno para soltero(a)s; de esta manera 
cierto tipo de preguntas están dirigidas al grupo específico al que deben formularse, 
referido en Salinas, R. J. C., Lind, G. R., & Bobadilla, R. A. (2016).

Escala de “Bienestar psicológico” propuesta por Van Dierendonck (2004) adaptada 
de Ryff

El instrumento consta de 29 ítems con respuestas tipo Likert, que miden el Bienestar 
Psicológico a través de seis escalas: Autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, 
dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. Se aplica a 
adolescentes y adultos entre 17 a 90 años y tiene una duración en su aplicación de 10 
a 15 minutos. Para calcular la puntuación directa de la escala ponderada se sumarán 
las puntuaciones correspondientes a los ítems de cada subescala. Los coeficientes 
de consistencia interna del instrumento (α de Cronbach) según las dimensiones son: 
autoaceptación= .84; relaciones positivas= .78; autonomía= .70; dominio del entorno= 
.82; propósito en la vida= .70 y crecimiento personal= .71 (Díaz, et al., 2006).

Procedimiento

La recogida de datos se llevó a través de la técnica encuesta que alude en general al 
sondeo masivo o medición de la “opinión pública”, en esta investigación la información 
y percepción sobre aspectos personales relacionados con su bienestar psicológico y 
aspectos estructurales y dinámicos de su familia. Los instrumentos antes indicados 
han sido aplicados previamente en un pilotaje realizado con estudiantes universitarios.
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La encuesta fue aplicada a través de la herramienta SurveyMonkey, que permite a sus 
usuarios la creación de encuestas en línea, está herramienta envió las encuestas a 
través del correo electrónico y redes sociales y una vez finalizada la fase de recogida 
(dos meses), se descargaron datos visuales y fueron exportados en SPSS, en donde 
se usaron filtros personalizados para crear múltiples vistas de los datos obtenidos. La 
encuesta estuvo habilitada a los estudiantes por el lapso de 60 días, tiempo en el que 
se arrojó una información con un nivel de representatividad.

Se realizaron cuatro envíos de información diferente sobre la importancia de la familia 
como cápsulas interesantes que motiven la reflexión y la participación a la encuesta. 
El link de la encuesta estaba en cada uno de los envíos que les llegaba a través del 
correo electrónico, sin embargo, cuando colocaban la información, sus datos no se 
guarda con el correo personal, pues el link solo permitía el ingreso a la encuesta más 
no registraba la identificación.

Uno de los elementos clave para la aplicación de la encuesta fue el proceso de 
comunicación, a través del que se realizó un plan de difusión para motivar la participación 
de los estudiantes, este proceso denominado “comunicación estratégica”, requirió de 
una planificación que inició con el desarrollo de la imagen gráfica que acompañaría la 
investigación y vídeo de lanzamiento de la campaña (Ver Anexo N° 1).

Complementario a la estrategia de difusión antes indicada, se realizó la invitación a a 
través de los diferentes medios de comunicación posibles dentro de la Universidad, 
para que la mayor cantidad de estudiantes estén informados y puedan participar.

Finalmente, en relación al proceso de análisis de datos: se utilizaron análisis de 
frecuencias y porcentajes; estadísticos de contraste para el análisis del grado 
de significación de las diferencias entre grupos. Se incluyen análisis de varianza 
(ANOVAS), Chi cuadrado, y pruebas t de Student. Así también, se realizaron análisis 
correlacionales mediante el paquete estadístico SPSS.

Los estudiantes tenían la libertad de contestar o no las preguntas, por lo cual, en 
varios resultados descriptivos la sumatoria no corresponde al 100% debido a que se 
omitieron dichas respuestas.
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4. ASPECTOS ÉTICOS ESPECÍFICOS

Declaratoria de obtención y uso de la información

La información obtenida previo consentimiento de los encuestados, se realizó como 
se explicó anteriormente, sin ningún tipo de discriminación y de forma voluntaria para 
su participación. Los datos obtenidos son completamente confidenciales, los cuales 
no afectarán en ningún ámbito a los participantes. Así mismo, se aplica el principio de 
beneficencia y no maleficencia de los datos para aplicarlos en el “Informe de factores 
psicosociales de las familias de los Universitarios de UTPL” los mismos que permitirán 
el apoyo al diseño de programas y o estrategias de fortalecimiento del bienestar del 
estudiante universitario y sus familias en caso de considerarse.

Al ser la encuesta de aplicación voluntaria, no se afectará el principio de autonomía 
de los participantes, debido a que pueden retirar en cualquier parte del proceso 
de información. (Ver Anexo N° 2. Consentimiento informado). La información será 
utilizada para fines netamente académicos y de investigación.

Ponderación de Riesgo/Beneficio

Al participar en esta investigación es posible que él participante se expusiese a un 
riesgo psicológico y/o emocional mayor que si no lo hiciera (no existen riesgos físicos 
derivados de la participación en esta investigación). Los riesgos derivados de esta 
investigación fueron mínimos, no obstante, algunos de tales posibles riesgos son 
descritos a continuación:

a. El estudiante, podría sentir incomodidad o molestia al responder acerca de 
algunas de las preguntas formuladas durante la encuesta.

b. El estudiante, puede sentir que el tiempo empleado durante la sesión le resta 
tiempo de su práctica profesional diaria o de su tiempo libre.

c. El estudiante, podría pensar que sus opiniones serán juzgadas por el 
entrevistador.

Con el fin de disminuir o eliminar la percepción de riesgo psicológico o emocional que 
puede sentir el participante, se contemplaron las siguientes alternativas:

a. El estudiante podía abandonar las sesiones en cualquier momento.

b. El estudiante no estaba obligado a contestar todas las preguntas.

c. La información proporcionada nunca será juzgada por el entrevistador ni la 
persona que acompañe el proceso.
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d. Por último, la divulgación de la información proporcionada mantendrá en 
todo momento su anonimato. Todas las actuaciones de los investigadores 
estarán encaminadas a reducir la invasión de su privacidad, a mantener la 
confidencialidad de los datos y a minimizar otros posibles riesgos que pudieran 
ocasionarse.

La participación en esta investigación conlleva posibles beneficios indirectos para 
el estudiante universitario, entre los cuales tenemos: las informaciones obtenidas 
en la presente investigación servirán para el uso de la UTPL con el fin de que las 
instancias pertinentes en caso de requerirlo, posterior al análisis de los resultados y 
las conclusiones que se desprendan del mencionado informe asuman el desarrollo, 
adaptación o modificación de algún tipo de estrategia de mejora en la atención al 
estudiante universitario, así como acciones para fortalecer la familia desde el ILFAM 
u otra instancia Universitaria.

Protección de grupos vulnerables

Se realizó la invitación a participar en los diferentes medios de comunicación existentes 
dentro de la institución, de esta forma se garantiza la mayor cantidad de estudiantes 
estén informados de la posibilidad de participar, sin ningún tipo de discriminación a 
través de la información proporcionada dentro de la encuesta.

La encuesta estuvo habilitada a los estudiantes por el lapso de 60 días, tiempo 
que arrojará una información que se espera tenga un nivel de representatividad, 
esto dependerá de la participación de los estudiantes. no podemos garantizar 
que la muestra sea de forma equitativa, ni manipular en ninguna circunstancia la 
colaboración los jóvenes participantes.

Cualquier estudiante que pertenezca a un grupo vulnerable (personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas, diferentes etnias, entre otros) recibió un tratamiento inclusivo 
e igualitario puesto que la encuesta no excluye a ninguno de ellos. En cuanto a las 
personas con discapacidad visual tenía la opción de solicitar el apoyo de otra persona 
para rellenar la encuesta en caso de querer participar.

En caso de que un estudiante universitario menor de edad, tenga acceso a esta 
encuesta y tome la decisión de llenarla, aunque en el consentimiento informado se 
especifique que debe ser mayor de edad, podía llenar la encuesta, sin embargo, sus 
datos no fueron considerados para la investigación porque no hay permiso de los 
padres.

Derecho a la información y proceso de consentimiento informado

Para la participación en el presente proyecto, todos los participantes debían estar 
de acuerdo con el consentimiento informado; el cual se presenta antes de iniciar la 
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encuesta on-line. El consentimiento informado se presentó en forma textual-digital y 
también anota nombres de personas de contacto en caso de inquietudes o preguntas.

Para la participación en el presente proyecto, todos los participantes debían estar 
de acuerdo con el consentimiento informado; el cual se presenta antes de iniciar la 
encuesta on-line. El consentimiento informado se presentó en forma textual-digital y 
también anota nombres de personas de contacto en caso de inquietudes o preguntas.

Características del Consentimiento Informado

SI NO

1. Abstenerse de participar o retirarse del estudio sin ser sujeto de represalia alguna X

2. Poder revocar el consentimiento informado en cualquier momento del estudio sin 
ninguna represalia.

X

3. Ser informado, en caso de requerir de los resultados que se obtengan durante la 
investigación.

X

Protección de Datos Personales y Confidencialidad

La recolección y almacenamiento de la información se realizó según las normas éticas 
del código APA en relación a la norma seis: de registro y honorarios y a la norma cuatro: 
privacidad y confidencialidad (American Psychological Association (APA), 2010); los 
datos se almacenarán de forma encriptada en la base de datos, lo que permitirá su 
ingreso a los administradores de la investigación únicamente con una clave.

La información que se recogió es confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los propios de esta investigación, que se explica en los objetivos y 
metodología de este formato.
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5. RESULTADOS

Variable de Familia:

En el siguiente apartado se muestran las variables relacionadas a la familia, el 
Cuestionario “Barómetro de la Familia” (Ad.Hoc) constaba de tres apartados: la 
primera es dirigida a todos los estudiantes independientemente de su estado civil, 
estos resultados se presentan en las dimensiones: aspectos generales, ocupación e 
ingresos familiares, dinámica familiar y composición familiar, conductas de riesgo y 
familia y sociedad. Un segundo apartado de la encuesta estaba dirigida solamente 
a los estudiantes cuyo estado civil fuese de unión de hecho o casados, con el fin de 
conocer las dimensiones antes indicadas pero específicas; un tercer apartado dirigido 
a los estudiantes cuyo estado civil era soltero y un cuarto grupo donde se consideró 
únicamente el rol de ser padre o madre independientemente de su estado civil actual.

Dimensión Aspectos Generales

Tabla 3. Información sociodemográfica del estudiante

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

Sexo 1076 78,37% 297 21,63 1373 100%

Centro 
educativo 
regional

Santo 
Domingo

83 7,7% 24 8,1% 107 7,8

Cuenca 137 12,7% 28 9,4% 165 12,0

Loja 255 23,7% 67 22,6% 322 23,5

Guayaquil 189 17,6% 46 15,5% 235 17,1

Quito 412 38,3% 132 44,4% 544 39,6

La parroquia 
en la que vive 
es

Sector urbano 754 70,1% 231 78,0% 985 71,8%

Sector rural 321 29,9% 65 22,0% 386 28,2%

¿Cuál es su 
estado civil 
actual?

Soltero/a 616 56,9% 170 57,2% 786 57,0%

Casado/a 306 28,3% 91 30,6% 397 28,8%

Unión de 
hecho

98 9,1% 25 8,4% 123 8,9%

Viudo/a 2 0,2% 1 0,3% 3 0,2%

Separado/a 23 2,1% 2 0,7% 25 1,8%

Divorciado/a 37 3,4% 8 2,7% 45 3,3%
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Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿A qué 
se dedica 
actualmente?

Solo estudiar 119 11,0% 31 10,4% 150 10,9%

Estudiar y 
trabajar

328 30,3% 157 52,9% 485 35,2%

Estudiar y 
labores de 
casa

253 23,4% 16 5,4% 269 19,5%

Labores de 
casa, estudiar 
y trabajar

381 35,2% 93 31,3% 474 34,4%

¿Se identifica 
usted con 
alguna de las 
siguientes 
religiones?.

Otra (por 
favor, 
especifique)

66 6,1% 21 7,1% 87 6,3%

Cristiana 
católica

805 74,5% 201 67,9% 1006 73,1%

Cristiana 
evangélica

136 12,6% 39 13,2% 175 12,7%

Budismo 6 0,6% 3 1,0% 9 0,7%

Testigos de 
Jehová

17 1,6% 4 1,4% 21 1,5%

Agnósticos – 
ateos

51 4,7% 28 9,5% 79 5,7%

La Tabla 3 proporciona información sobre las principales características 
sociodemográficas de los participantes, se observa que: respecto al sexo, existe un 
significativo número de mujeres, representando el 78.4% del total de los participantes; 
en su mayoría provienen del Centro Regional UTPL Quito (39.6%), seguidos por la 
Sede de UTPL en Loja (23.5%) y por el Centro Regional Guayaquil (17.1%).

En cuanto al Sector de residencia: el 71.8% de encuestados viven en el sector urbano 
de acuerdo a su parroquia; en relación al estado civil, se destacan aquellos estudiantes 
solteros (57%); en cuanto a la ocupación, un porcentaje importante dedican la mayor 
parte de su tiempo a estudiar y trabajar (35.2%), y la principal religión entre los 
encuestados es la cristiana católica (73.1%).
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Dimensión Ocupación, Ingresos familiares

Tabla 4. Información económica e información laboral

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

Nivel 
socioeconómico

Alto 2 0,2% 1 0,3% 3 0,2%

Medio-alto 56 5,2% 20 6,8% 76 5,5%

Medio 556 51,5% 151 51,0% 707 51,4%

Medio-bajo 375 34,7% 92 31,1% 467 33,9%

Bajo 91 8,4% 32 10,8% 123 8,9%

Teniendo en cuenta 
su principal fuente 
de ingresos, en su 
trabajo usted es…

Trabajador 
independiente

395 42,9% 110 39,1% 505 42,0%

Trabajador 
dependiente 
publico

164 17,8% 67 23,8% 231 19,2%

Trabajador 
dependiente 
privado

362 39,3% 104 37,0% 466 38,8%

¿Qué tan satisfecho 
está con sus 
ingresos actuales?

Muy 
satisfecho

22 2,1% 7 2,4% 29 2,1%

Satisfecho 208 19,5% 66 22,4% 274 20,1%

Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho

344 32,2% 95 32,3% 439 32,2%

Insatisfecho 232 21,7% 80 27,2% 312 22,9%

Muy 
insatisfecho

55 5,1% 19 6,5% 74 5,4%

No trabaja 207 19,4% 27 9,2% 234 17,2%

¿Qué tan satisfecho 
está con el tipo de 
trabajo que realiza?

Muy 
satisfecho

171 16,1% 50 17,1% 221 16,3%

Satisfecho 341 32,2% 106 36,2% 447 33,0%

Ni 
satisfecho ni 
insatisfecho

229 21,6% 68 23,2% 297 22,0%

Insatisfecho 69 6,5% 38 13,0% 107 7,9%

Muy 
insatisfecho

16 1,5% 5 1,7% 21 1,6%

No trabaja 234 22,1% 26 8,9% 260 19,2%

Otro 
(especifique)

201 18,9% 32 11,0% 233 17,2%
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Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

El presupuesto 
familiar es:

Un fondo 
común del 
que ambos 
hacemos uso

423 39,9% 136 46,9% 559 41,4%

Solo lo 
maneja mi 
pareja

46 4,3% 5 1,7% 51 3,8%

Solo lo 
manejo yo

190 17,9% 52 17,9% 242 17,9%

Cada uno 
maneja su 
presupuesto

201 18,9% 65 22,4% 266 19,7%

En cuanto a la percepción económica y fuentes de ingreso, en la Tabla 4 se puede 
observar que los participantes indican encontrarse en un nivel socioeconómico 
medio (51.4%), siendo su principal fuente de ingreso el trabajo independiente (42%), 
así también manifiestan que no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos con 
sus ingresos (32.2%), aunque en su mayoría se sienten satisfechos con el trabajo 
que realizan (33.0%). La mayor parte de los encuestados (41.4%) menciona que el 
presupuesto familiar es manejado en un fondo común.

Dinámica Familiar y Composición Familiar

Tabla 5. Dinámica Familiar

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿Qué tan 
satisfecho se 
siente con su 
vida familiar?

Muy satisfecho 512 47,5% 153 51,7% 665 48,4%

Satisfecho 400 37,1% 112 37,8% 512 37,2%

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

122 11,3% 18 6,1% 140 10,2%

Insatisfecho 38 3,5% 9 3,0% 47 3,4%

Muy 
insatisfecho

7 0,6% 4 1,4% 11 0,8%
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Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿Indique la 
frecuencia 
con la que 
almuerza o 
cena con su 
familia?

Siempre 459 42,4% 111 37,4% 570 41,3%

Casi siempre 321 29,7% 89 30,0% 410 29,7%

A veces 225 20,8% 78 26,3% 303 22,0%

Casi nunca 66 6,1% 15 5,1% 81 5,9%

Nunca 11 1,0% 4 1,3% 15 1,1%

¿Con qué 
frecuencia 
hacen 
actividades 
juntos como 
familia?

Tres o más 
veces a la 
semana

222 20,5% 58 19,7% 280 20,3%

Una o dos veces 
a la semana

316 29,2% 90 30,5% 406 29,5%

Ocasionalmente 371 34,3% 107 36,3% 478 34,7%

Rara vez 150 13,9% 34 11,5% 184 13,4%

Nunca 22 2,0% 6 2,0% 28 2,0%

Su familia 
¿tiene 
contacto con 
parientes? 
(hermanos, 
tíos, abuelos)

Tres o más 
veces a la 
semana

322 29,7% 97 32,9% 419 30,4%

Una o dos veces 
a la semana

295 27,2% 78 26,4% 373 27,1%

Ocasionalmente 360 33,2% 94 31,9% 454 32,9%

Rara vez 99 9,1% 22 7,5% 121 8,8%

Nunca 7 0,6% 4 1,4% 11 0,8%

La Tabla 5, muestra la dinámica familiar, los participantes indican en su mayoría que 
se sienten muy satisfechos con su vida familiar (48.4%), asimismo, el 41.3% de los 
encuestados señalan que siempre almuerza o cena con su familia; sin embargo, en 
las actividades familiares un gran grupo indica que estas las realizan ocasionalmente 
34.7%, al igual que el contacto con los parientes (32.9%).
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Tabla 6. Comunicación familiar

Sexo

Femenino Masculino

Edad Edad

Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

¿Utiliza 
alguna de las 
siguientes 
herramientas 
tecnológicas 
para 
comunicarse 
con los 
integrantes de 
su familia?

Facebook 370 62,1 226 37,9 83 48,5 88 51,5

Twitter 10 33,3 20 66,7 10 43,5 13 56,5

Instagram 126 66,3 64 33,7 31 54,4 26 45,6

WhatsApp 542 53,2 476 46,8 119 42,8 159 57,2

Otro tipo de 
chat

23 54,8 19 45,2 8 40,0 12 60,0

Las 
herramientas 
de 
comunicación 
que escogió 
anteriormente, 
las utiliza para:

Utiliza para 
recibir y dar 
instrucciones 
y/o normas 
(Comunicación 
formal)

144 50,7 140 49,3 44 44,9 54 55,1

Utiliza de 
manera 
espontánea 
para 
relacionarse 
(Comunicación 
informal)

435 55,5 349 44,5 81 42,0 112 58,0

¿Considera 
usted que las 
tecnologías 
afectan 
negativamente 
la convivencia 
familiar?

Si 392 56,0 308 44,0 69 42,1 95 57,9

No 192 51,5 181 48,5 57 43,5 74 56,5

Identifique la 
importancia 
que tienen las 
herramientas 
tecnológicas 
para 
mantener la 
comunicación 
familiar.

Muy 
importante

127 54,7 105 45,3 34 38,6 54 61,4

Importante 274 57,0 207 43,0 62 51,7 58 48,3

Algo 
importante

152 53,3 133 46,7 27 37,5 45 62,5

Poco o ninguna 
importancia

31 39,7 47 60,3 3 21,4 11 78,6
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La Tabla 6 indica que la principal herramienta de comunicación en todos los grupos 
es el WhatsApp, así mismo el principal uso que se da a estas herramientas es para 
la comunicación informal. Sin embargo, la mayoría de los participantes acuerdan 
que éstas herramientas afectan negativamente a la convivencia familiar, aunque las 
consideran importantes para la comunicación familiar.

Dimensión Conductas de Riesgo

Tabla 7. Tipo de violencia

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿Alguna vez ha 
sufrido violencia 
física de alguno de 
los miembros de 
su familia?

No 801 74,1% 232 78,4% 1033 75,0%

Si 280 25,9% 64 21,6% 344 25,0%

Violencia verbal

No 646 59,6% 172 57,9% 818 59,2%

Si 438 40,4% 125 42,1% 563 40,8%

Total 1084 100,0% 297 100,0% 1381 100,0%

Violencia 
psicológica

No 682 62,9% 205 69,0% 887 64,2%

Si 402 37,1% 92 31,0% 494 35,8%

Total 1084 100,0% 297 100,0% 1381 100,0%

Violencia sexual

No 1070 98,7% 295 99,3% 1365 98,8%

Si 14 1,3% 2 0,7% 16 1,2%

Total 1084 100,0% 297 100,0% 1381 100,0%

Violencia física

No 1003 92,5% 282 94,9% 1285 93,0%

Si 81 7,5% 15 5,1% 96 7,0%

Total 1084 100,0% 297 100,0% 1381 100,0%

La Tabla 7 muestra información sobre el tipo de violencia que los participantes han 
sido víctimas, se observa que el 25.9% han sufrido violencia física por alguno de los 
miembros de su familia, así también, en alguna etapa de su vida, el 40.8% indica haber 
sufrido violencia verbal, el 35.8% violencia psicológica, el 1.2% violencia sexual y el 
7.0% violencia física.
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Tabla 8. Consumo de Sustancias

Recuento %

¿Algún miembro de su familia fuma 
cigarrillos?

No 829 60,3%

Si 546 39,7%

¿Con que frecuencia fuma? (el miembro que 
más fuma)

Todos los días 174 18,5%

Dos o tres veces a la semana 106 11,3%

Ocasionalmente 661 70,2%

¿Algún miembro de su familia consume 
alcohol con frecuencia?

No 1001 72,9%

Si 372 27,1%

En los últimos 2 meses ¿Cuántos episodios 
de consumo excesivo de alcohol ha tenido el 
miembro que más toma?

Ninguno 932 70,4%

De uno a dos episodios 296 22,4%

De tres a cuatro episodios 60 4,5%

Cinco a más 36 2,7%

¿Alguna vez ha consumido drogas? (excepto 
el cigarrillo y el alcohol)

No 1214 88,3%

Si 161 11,7%

¿Con qué frecuencia consume algún tipo de 
droga?

Solo probó una o dos veces 370 68,3%

A veces 120 22,1%

Con regularidad 52 9,6%

La Tabla 8 indica el consumo de algún tipo de sustancias, en donde el 39.7% afirmaron 
que algún miembro de su familia fuma cigarrillos y su frecuencia de consumo es 
ocasional; respecto al consumo de alcohol, el 27.1% de participantes presentan un 
integrante de su familia que bebe alcohol y el 22.4% ha tenido de uno a dos episodios 
de consumo excesivo; y referente a otras drogas, el 11.7% de encuestados afirmaron 
que las han consumido al menos alguna vez en su vida, sin embargo, la frecuencia de 
consumo es entre a veces o regularmente el 31.7%.
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Familia y Sociedad

Tabla 9. Perspectivas de familia y sociedad

Sexo

Femenino Masculino

Edad Edad

Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

¿Cuál cree 
usted que es 
el principal 
problema 
de nuestra 
sociedad?

Otro 
(especifique)

34 37,4 57 62,6 10 30,3 23 69,7

Carencia de 
empleo

272 61,8 168 38,2 65 51,2 62 48,8

Servicio 
de salud 
deficiente

13 59,1 9 40,9 1 16,7 5 83,3

Carencia de 
políticas de 
conciliación 
familia- trabajo

90 53,3 79 46,7 18 64,3 10 35,7

Violencia 
familiar

64 50,0 64 50,0 3 21,4 11 78,6

Servicio 
educativo 
deficiente

71 46,1 83 53,9 25 35,7 45 64,3

Delincuencia 42 56,0 33 44,0 4 25,0 12 75,0

¿Cuál 
considera 
que es el 
principal 
reto de las 
familias de 
hoy?

Tener 
estabilidad 
económica

162 64,8 88 35,2 46 50,0 46 50,0

Mantenerse 
unidas

184 53,6 159 46,4 35 44,9 43 55,1

Conciliar la 
vida familiar y 
laboral

127 47,7 139 52,3 22 33,3 44 66,7

Tener una vida 
saludable

15 57,7 11 42,3 2 40,0 3 60,0

Adquirir una 
vivienda propia

12 66,7 6 33,3 2 100,0 0 0,0

Gozar de una 
educación de 
calidad

17 56,7 13 43,3 3 27,3 8 72,7

Desarrollo 
personal y 
espiritual

68 47,6 75 52,4 15 38,5 24 61,5
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Sexo

Femenino Masculino

Edad Edad

Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

De las 
siguientes 
metas en la 
vida, escoja 
dos que 
considere 
prioritarias:

Una casa 
propia

148 67,3 72 32,7 40 54,8 33 45,2

Seguridad 
económica

201 62,8 119 37,2 52 48,1 56 51,9

Un trabajo 
estable

265 63,7 151 36,3 59 58,4 42 41,6

Una buena 
relación de 
pareja

185 47,4 205 52,6 47 35,9 84 64,1

Hijo(a)s felices 194 42,7 260 57,3 23 26,7 63 73,3

Una vida 
saludable

310 57,7 227 42,3 49 41,2 70 58,8

Otro 
(especifique)

36 54,5 30 45,5 5 31,3 11 68,8

De las 
siguientes 
opciones, 
escoja 
dos que le 
parezcan 
más 
importantes:

El trabajo 153 54,3 129 45,7 42 43,3 55 56,7

La familia 558 54,0 475 46,0 117 42,9 156 57,1

Los amigos y 
las relaciones 
sociales

38 55,9 30 44,1 11 50,0 11 50,0

Las 
diversiones

9 75,0 3 25,0 2 50,0 2 50,0

La política 4 80,0 1 20,0 0 0,0 6 100,0

La religión 61 46,6 70 53,4 16 41,0 23 59,0

La salud 356 58,0 258 42,0 50 41,0 72 59,0

El 
conocimiento/ 
la información

93 57,4 69 42,6 25 38,5 40 61,5

Ninguno 0 0,0 1 100,0 0 0,0 2 100,0

Se observa en la Tabla 9 que la mayoría de participantes perciben la carencia de empleo 
como el principal problema de la sociedad y como principal reto de las familias de hoy, 
el grupo de estudiantes mujeres consideran que es el mantenerse unidas, en cambio 
los hombres indican que es la estabilidad económica.

Las principales metas de vida de los participantes son una “vida saludable y un trabajo 
estable”. Este resultado se diferencia entre la edad de los participantes, porque las 
mujeres jóvenes indican que la meta es: “tener hijo(a)s felices y una vida saludable”; 
mientras que en las mujeres adultas “un trabajo estable y seguridad económica”. 



Informe de Resultados del Proyecto 

29

En cambio, los hombres jóvenes, tener “una buena relación en pareja” y una “vida 
saludable” en los hombres adultos.

Tabla 10. Vida laboral

Sexo

Femenino Masculino

Edad Edad

Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %

¿Cree usted 
que el 
actual ritmo 
laboral 
perjudica la 
relación de 
los padres 
con los 
hijo(a)s?

Siempre 142 47,8% 155 52,2% 24 36,9% 41 63,1%

Casi siempre 246 57,1% 185 42,9% 50 43,1% 66 56,9%

A veces 172 55,3% 139 44,7% 42 42,4% 57 57,6%

Nunca 22 68,8% 10 31,3% 9 64,3% 5 35,7%

¿Cree usted 
que el 
actual ritmo 
laboral 
perjudica la 
relación de 
pareja?

Siempre 89 47,8% 97 52,2% 16 34,0% 31 66,0%

Casi siempre 206 54,6% 171 45,4% 51 45,9% 60 54,1%

A veces 240 55,2% 195 44,8% 45 39,8% 68 60,2%

Nunca 41 64,1% 23 35,9% 11 55,0% 9 45,0%

¿Cree usted 
que el 
actual ritmo 
laboral 
perjudica 
la relación 
de sus 
amistades?

Siempre 63 53,4% 55 46,6% 18 48,6% 19 51,4%

Casi siempre 157 57,9% 114 42,1% 33 42,3% 45 57,7%

A veces 289 54,4% 242 45,6% 53 38,1% 86 61,9%

Nunca 71 48,0% 77 52,0% 21 53,8% 18 46,2%

La Tabla 10 muestra que los participantes consideran que su vida laboral afecta casi 
siempre la relación entre padres e hijo(a)s, a veces la relación en pareja a excepción de 
los hombres jóvenes que consideran que la relación en pareja se afecta casi siempre 
por el trabajo, respecto a la relación con las amistades consideran que el ritmo laboral 
afecta a veces esta relación.
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Dinámica Familiar y Relación Conyugal

Tabla 11. Características de la relación en pareja

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿Cómo evalúa su 
actual relación de 
pareja?

Muy mala 8 2,1% 0 0,0% 8 1,6%

Mala 11 2,8% 2 1,8% 13 2,6%

Ni mala ni 
buena

54 13,9% 5 4,5% 59 11,8%

Buena 154 39,7% 56 50,0% 210 42,0%

Muy buena 161 41,5% 49 43,8% 210 42,0%

¿Cómo evalúa la 
comunicación con 
su actual pareja?

Muy mala 12 3,1% 0 0,0% 12 2,4%

Mala 14 3,6% 3 2,7% 17 3,4%

Ni mala ni 
buena

57 14,7% 11 9,7% 68 13,6%

Buena 172 44,3% 60 53,1% 232 46,3%

Muy buena 133 34,3% 39 34,5% 172 34,3%

¿Qué tan 
equitativa 
considera que es 
la distribución de 
responsabilidades 
en el hogar con 
relación a su 
pareja?

Nada 
equitativa

14 3,6% 0 0,0% 14 2,8%

Poco 
equitativa

58 14,9% 10 8,8% 68 13,5%

Casi 
equitativa

87 22,3% 22 19,5% 109 21,7%

Equitativa 160 41,0% 56 49,6% 216 42,9%

Muy 
equitativa

71 18,2% 25 22,1% 96 19,1%

¿Cuál es último 
nivel de estudios 
que ha culminado 
su pareja?

Sin educación 3 0,8% 0 0,0% 3 0,6%

Primaria 18 4,6% 7 6,2% 25 5,0%

Secundaria 138 35,4% 30 26,5% 168 33,4%

Tecnología 62 15,9% 8 7,1% 70 13,9%

Superior 
universitaria

119 30,5% 47 41,6% 166 33,0%

Postgrado 50 12,8% 21 18,6% 71 14,1%
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Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿A qué se dedica 
actualmente su 
pareja?

Solo trabajar 193 49,4% 13 11,6% 206 41,0%

Solo labores 
de casa

5 1,3% 16 14,3% 21 4,2%

Solo estudiar 5 1,3% 2 1,8% 7 1,4%

Trabajar y 
labores de 
casa

110 28,1% 56 50,0% 166 33,0%

Estudiar y 
trabajar

46 11,8% 4 3,6% 50 9,9%

Labores de 
casa, estudiar 
y trabajar

32 8,2% 21 18,8% 53 10,5%

Con relación 
al trabajo de 
su pareja, se lo 
definiría como:

Trabajador 
independiente

117 30,1% 39 36,1% 156 31,4%

Trabajador 
dependiente 
publico

112 28,8% 37 34,3% 149 30,0%

Trabajador 
dependiente 
privado

160 41,1% 32 29,6% 192 38,6%

En la Tabla 11 se muestra los resultados de los participantes cuyo estado civil es 
casado/unión libre, quienes actualmente valoran a su relación entre buena y muy 
buena (84%), además indican que la comunicación con su pareja es buena (46.3%), y 
la distribución de responsabilidades en el hogar es equitativa (42.9%); por otra parte, 
el último nivel de estudios alcanzado por la pareja es secundaria (33.4%) y superior 
universitaria (33.0%); en cuanto a la principal actividad de la pareja la mayor parte 
indica el trabajo con un 41.0% , siendo la mayoría trabajadores dependientes privados 
(38.6%).
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Tabla 12. Causas de separación en la relación de pareja

Femenino Masculino

Recuento Recuento

¿Cuál es la principal razón por la que se 
separó de su pareja?

Infidelidad 35 1

Abuso verbal y/o físico 18 0

Incompatibilidad 9 2

Problemas de comunicación 16 5

Problemas de dinero 10 2

Ya no nos atraíamos 6 0

Problemas de salud mental 1 1

Adicciones 8 0

Muerte 1 0

Otro (especifique) 5 1

Existe una media de relación de 8 y 5 años para hombres y mujeres respectivamente 
antes de tomar la decisión de separarse, en la Tabla 12 se observa que la principal 
razón para separarse en las mujeres es la infidelidad, mientras que en el caso de los 
hombres indican que son los problemas de comunicación.

Dinámica Familiar y Estilo Parental

Tabla 13. Tiempo de permanencia y cuidado con los hijo(a)s

Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

Si usted tiene 
hijo(a)s/as 
menores 13 
años de edad 
¿Qué persona 
se encarga 
de cuidarlos 
cuando usted 
no está? 

Otro 
(especifique)

33 17,9% 1 3,2% 34 15,8%

Mamá del niño 17 9,2% 18 58,1% 35 16,3%

Papá del niño 14 7,6% 2 6,5% 16 7,4%

Abuelo del niño 7 3,8% 1 3,2% 8 3,7%

Abuela del niño 95 51,6% 8 25,8% 103 47,9%

Empleada/
Nana

10 5,4% 1 3,2% 11 5,1%

Se queda solo 8 4,3% 0 0,0% 8 3,7%
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Sexo

Femenino Masculino Total

Recuento
% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna
Recuento

% del 
N de 

columna

¿Con que 
frecuencia 
pasa tiempo 
con sus hijo(a)
s/as ?

Siempre 157 82,6% 14 45,2% 171 77,4%

Tres o más 
veces a la 
semana

21 11,1% 3 9,7% 24 10,9%

Una o dos 
veces a la 
semana

9 4,7% 9 29,0% 18 8,1%

Una o dos 
veces al mes

2 1,1% 2 6,5% 4 1,8%

Una o dos 
veces al año

0 0,0% 2 6,5% 2 0,9%

Casi nunca 1 0,5% 1 3,2% 2 0,9%

¿Con qué 
frecuencia 
colaboran sus 
hijo(a)s/as 
en las tareas 
domésticas?

Siempre 57 30,8% 5 16,7% 62 28,8%

Casi siempre 63 34,1% 7 23,3% 70 32,6%

A veces 48 25,9% 8 26,7% 56 26,0%

Casi nunca 6 3,2% 4 13,3% 10 4,7%

Nunca 11 5,9% 6 20,0% 17 7,9%

¿Qué tan 
satisfecho está 
de su relación 
con sus hijo(a)
s/as?

Muy satisfecho 126 67,0% 13 40,6% 139 63,2%

Satisfecho 48 25,5% 14 43,8% 62 28,2%

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

9 4,8% 2 6,3% 11 5,0%

Insatisfecho 4 2,1% 2 6,3% 6 2,7%

Muy 
insatisfecho

1 0,5% 1 3,1% 2 0,9%

Si usted tiene 
hijo(a)s en la 
edad entre 13 y 
18 años. ¿con 
que frecuencia 
sabe usted 
donde se 
encuentran sus 
hijo(a)s?

Siempre 62 58,5% 5 31,3% 67 54,9%

Casi siempre 11 10,4% 3 18,8% 14 11,5%

A veces 3 2,8% 3 18,8% 6 4,9%

Casi nunca 3 2,8% 0 0,0% 3 2,5%

Nunca 27 25,5% 5 31,3% 32 26,2%

Con que 
frecuencia 
usted participa 
en la vida 
académica de 
sus hijo(a)s 

Siempre 114 66,3% 10 35,7% 124 62,0%

Casi siempre 42 24,4% 4 14,3% 46 23,0%

A veces 12 7,0% 9 32,1% 21 10,5%

Nunca 4 2,3% 5 17,9% 9 4,5%
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En el caso de las personas que tienen hijo(a)s, en la Tabla 13 los participantes señalaron 
que cuando no es posible cuidarlos las personas que ejercen el rol de cuidador son los 
siguientes: en el caso de las mujeres, la mayoría mencionan que los dejan a cargo se 
la abuela (51.6%) y los hombres indican que los dejan con la madre (58.1%).

Los padres indican en su mayoría que siempre comparten tiempo con sus hijo(a)
s 82.6% y 45.2% mujeres y hombres respectivamente. Sobre la colaboración de los 
hijo(a)s en las tareas domésticas, la mayor parte de madres indica que ellos ayudan 
casi siempre (34.1%), los padres en cambio mencionan que a veces (26.7%) ayudan 
con estas tareas.

La mayor parte de las madres indica que se sienten muy satisfechas con la relación con 
sus hijo(a)s (67.0%), la mayor parte de los padres indican que se sienten satisfechos 
con la relación con sus hijo(a)s (43.8%). En el caso de saber dónde se encuentran los 
hijo(a)s tanto madres y padres indican en su mayoría escogen la opción de siempre 
(58.5% y 31.3%), así mismo afirman siempre participar en la vida académica de sus 
hijo(a)s 66.3% y 35.7% respectivamente.

Variable de Bienestar Psicológico

Tabla 14. Bienestar Psicológico

Dimensiones

Sexo

Femenino Masculino Total

Media Máx Mín
Desviación 
estándar

Media Máx Mín
Desviación 
estándar

Media Máx Mín
Desviación 
estándar

Aceptación 17,01 24,00 5,00 4,52 17,23 24,00 4,00 4,38 17,12 24,00 4,00 4,45

Relaciones 
positivas

20,36 30,00 8,00 4,73 20,28 30,00 6,00 5,03 20,32 30,00 6,00 4,88

Autonomía 26,17 36,00 12,00 4,64 26,92 36,00 15,00 4,99 26,54 36,00 12,00 4,83

Domino del 
entorno

21,48 30,00 10,00 4,58 21,80 30,00 11,00 4,37 21,64 30,00 10,00 4,47

Crecimiento 19,23 24,00 7,00 3,81 19,14 24,00 7,00 3,92 19,19 24,00 7,00 3,86

Propósito en 
la vida

21,52 30,00 5,00 5,56 21,98 30,00 5,00 5,81 21,75 30,00 5,00 5,68

La Tabla 14 detalla que en todas las dimensiones del Cuestionario de Bienestar 
Psicológico los estudiantes se ubican sobre la media del puntaje máximo, sin 
diferencias entre hombres y mujeres; se destacan dos dimensiones: aceptación 
y autonomía, en las cuales los estudiantes se ubican en el cuartil superior de la 
distribución, esto significa que en estos ámbitos los sujetos de estudio tienen una 
mejor percepción de su Bienestar Psicológico.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. El 71% de los encuestados viven en el sector urbano, en su mayoría son solteros, 
y se dedican a estudiar y trabajar. Con respecto a la religión, se identifican como 
cristianos católicos, información que concuerda con lo indicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2020), según el cual el 91,95% de la 
población afirma pertenecer a una religión, de los cuales el 80,4% pertenece a 
la religión católica, el 11,3% evangélica, 1,29% testigos de Jehová y el restante 
6,96% pertenecen a otras religiones.

Algunas investigaciones muestran la importancia de analizar el factor religioso 
en estudiantes universitarios, pues, quienes son más religiosos, asignan mayor 
importancia a la formación en valores, cuestión que se ve reforzada por dos 
variables: familia y educación (Angelucci et al., 2009).

Este es un tema a ser considerado en intervenciones futuras dado que las 
personas que se identifican como religiosas tienden a informar una mejor salud 
y felicidad, independientemente de su afiliación religiosa, actividades religiosas, 
trabajo y familia, apoyo social o situación financiera (Green, y Elliott, 2010).

2. Los estudiantes se perciben con un nivel socioeconómico medio (85.3%), 
siendo el trabajo independiente su principal fuente de ingresos. En cuanto a 
la satisfacción que sienten con sus ingresos, revelan no estar ni satisfechos ni 
insatisfechos, aunque están con el tipo de trabajo que realizan. En su mayoría 
manejan su presupuesto familiar de manera independiente. Sin embargo, 
es posible que estos resultados muestren una deseabilidad social de los 
participantes, que es la tendencia que tiene un sujeto a proyectar apariencias 
acerca de su persona con el propósito de ser aceptado (Meza y Torres, 2010).

3. En relación a la información familiar, los estudiantes se encuentran satisfechos 
con su familia (85.6%), indicando que siempre almuerzan o cenan en familia, 
pero que las actividades familiares y el contacto con parientes son de frecuencia 
ocasional. Esto concuerda con lo encontrado en el año 2014 en la Encuesta 
Mundial de Valores (World Values Survey, 2020), donde se encontró que para el 
98,6% de ecuatorianos la familia es muy importante.

4. Estos resultados son de resaltar dado que la interacción familiar positiva se 
asocia con un mayor bienestar psicológico, mientras que los conflictos con los 
padres disminuyen dicho bienestar (Petts, 2014). Por ello, se debe fortalecer la 
relación familiar en los estudiantes y comunidad universitaria.

5. De acuerdo a las herramientas de comunicación, los participantes señalan 
que el medio que les permite comunicarse con los integrantes de su familia 
es el Whatsapp, siendo utilizado de manera espontánea para relacionarse. Por 
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otra parte, más del 50% de estudiantes consideran que las tecnologías afectan 
negativamente la convivencia familiar, pero que las mismas son importantes 
para mantener la comunicación familiar.

Varias investigaciones muestran que el uso de las TICs afecta directamente 
a una de las funciones clásicas de la familia: el proceso de socialización de 
los hijo(a)s, tanto en el sentido de la privacidad como de la construcción de su 
identidad. Sin embargo, las nuevas tecnologías suponen también escenarios 
propicios para la autoexpresión y autonomía, tanto en la forma de relacionarse 
con los demás, como con los distintos miembros de la familia (Ayuso, 2015).

6. Respecto a la variable de violencia, el 25% han sufrido violencia por parte de 
alguno de los miembros de su familiares, siendo las mujeres quienes reportan 
un mayor índice; se evidencia que, de acuerdo al tipo de violencia, existe 
una distinción por sexo, siendo las mujeres quienes indican haber sufrido 
principalmente violencia psicológica, mientras que los hombres violencia verbal.

Es importante señalar que según los resultados de la encuesta nacional 
sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres aplicada 
el 2019 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencia (INEC), que tiene la 
finalidad de medir hechos que indagan los tipos de violencia que se encuentran 
enmarcados en las normativas nacionales e internaciones, el 64,9 % de mujeres 
a nivel nacional señalan haber sufrido algíun tio de violencia a lo largo de su vida, 
correspondiente este porcentaje a la violencia total (la violencia total incluye: 
violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial).

Esto concuerda con investigaciones realizadas en estudiantes universitarios 
del Ecuador, donde se ha encontrado que la violencia contra la mujer muestra 
cifras altas, y la falta de comunicación familiar se relaciona con la violencia 
intrafamiliar (Muñoz y Nieves, 2018). Además, la violencia intrafamiliar se 
relaciona directamente con el rendimiento académico (Sosa et al., 2010), 
por lo que futuras intervenciones deben considerar la variable violencia y las 
diferencias en el sexo, incluida su percepción, pues difiere entre hombres y 
mujeres.

7. En cuanto al consumo de algún tipo de droga, se confirma que en las familias 
existe al menos un miembro que fuma cigarrillo de manera ocasional 
representado por el 39.7%, con respecto al consumo de alcohol un 27.1% y 
referente a otras drogas el 11.7%.

En Latinoamérica, el porcentaje de consumo de sustancias de acuerdo a (OEA 
et al., 2011) es el siguiente, Chile con 61,6%; Uruguay con el 57,2%; Paraguay con 
55,8%; Bolivia con el 54,9%; Perú con el 54,7% y Colombia con el 51,7%. Otros 
datos otorgados por el hoy extinto Consejo Nacional de control de Sustancias 
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Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) (2012), en el año 2008 realizó un 
informe comparativo sobre el uso de drogas en población general de seis países 
de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay) dando 
como resultado que nuestro país presenta el menor porcentaje (56.8%) frente al 
consumo de alcohol en la población en general.

Sin embargo, es necesario considerar la información sobre consumo de 
alcohol y otras sustancias de la población universitaria en estudio, con el fin 
de prevenir un incremento del consumo así como dotar a los estudiantes que 
afrontan las dificultades con este tipo de conductas con otras herramientas de 
afrontamiento y de solución de problemas, que sean eficaces y saludables para 
ellos y sus familias.

8. En relación a los indicadores sobre perspectiva de familia y sociedad se compara 
entre hombres y mujeres jóvenes y adultos. Así independientemente del sexo 
y el grupo poblacional al que pertenezcan (joven o adulto) se considera que 
la “carencia de empleo” es el principal problema de nuestra sociedad. Y como 
principal reto de las familias de hoy, el grupo de estudiantes mujeres consideran 
que es el mantenerse unidos como familia, en cambio los hombres indican que 
es la estabilidad económica. Las principales metas de vida de los participantes 
son una “vida saludable y un trabajo estable”.

9. En cuanto a la conciliación familia – trabajo, los participantes consideran que 
su vida laboral afecta casi siempre la relación entre padres e hijo(a)s, a veces la 
relación en pareja a excepción de los hombres jóvenes que consideran que la 
relación en pareja se afecta casi siempre por el trabajo y respecto a la relación 
con las amistades consideran que el ritmo laboral afecta a veces esta relación.

Es conocido que el “equilibrio trabajo-vida” tiene dos significados, por or un lado, 
la existencia de conflicto o interferencia entre el trabajo y los papeles familiares 
(Baltes, BB, Clark, MA y Chakrabarti, 2010). Y, por otro, el modo cómo el trabajo 
enriquece la vida familiar y establece un equilibrio positivo. (Jiménez & Moyano, 
2008; Grzywacz & Butler, 2005; Marks & MacDermid, 1996); sin embargo, conciliar 
ambos significados y fortalecer las formas adecuadas de comunicación, 
interacción y gestión de tiempo y recursos es necesario desarrollarlas en los 
miembros para que no sientan un malestar o carga excesiva.

10. En cuanto a la información solicitada a los estudiantes con un estado civil de 
unión libre o casados se muestra que casi todos los participantes valoran a su 
relación entre buena y muy buena. Además casi la mitad de los participantes 
indican que la comunicación con su pareja es buena, así como la distribución de 
responsabilidades en el hogar es equitativa.
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Es importante la percepción de una buena relación entre los cónyuges, la 
perspectiva de los recursos psicosociales sugiere que los atributos maritales 
positivos operan como recursos psicosociales que permiten a las parejas 
hacer frente de manera efectiva a estresores y problemas, protegiendo así a las 
personas de los sentimientos de soledad. ( Wickrama, KA, O’Neal, CW, Klopack, 
ET y Neppl, TK, 2020) de ahí la importancia de fortalecerlos en la población 
universitaria.

11. Así también se abordó las razones de separación conyugal y para las mujeres la 
principal razón es la infidelidad, mientras que en el caso de los hombres indican 
que son los problemas de comunicación.

12. En cuanto a la dinámica familiar y el estilo parental, los participantes señalaron 
que cuando no es posible cuidar a los hijo(a)s las personas que ejercen el rol de 
cuidador, en el caso de las mujeres, la mayoría mencionan que es la abuela y 
los hombres indican que dejan con la madre al niño(a); es decir que una mujer 
es quien ejerce la responsabilidad del cuidado en ausencia de los padres. Sobre 
la colaboración de los hijo(a)s en las tareas domésticas, la mayor parte de 
madres indica que ellos ayudan casi siempre y se sienten muy satisfechas con 
la relación con sus hijo(a)s. Y los padres se sienten satisfechos. Tanto madres 
como padres, indican que siempre saben donde están sus hijos y en cuanto a 
la participación en la vida académica de sus hijo(a)s, más de la mitad de las 
mujeres están involucradas y menos de la mitad de hombres; existiendo una 
diferencia importante.

13. En cuanto a los resultados de Bienestar Psicológico los estudiantes se ubican 
sobre la media del puntaje máximo, sin diferencias entre hombres y mujeres; se 
destacan dos dimensiones: aceptación y autonomía. El bienestar psicológico 
es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser 
humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial 
y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento 
físico, psíquico y social. Por lo tanto, es alentador los resultados obtenidos en 
este trabajo sobre esta medida en los estudiantes universitarios de UTPL.
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6. ANEXOS

Anexo N° 1. Plan de difusión de medios

Elaborado por: Jenny Yaguache, PhD, Verónica Altamarina PhD

Docentes Investigadoras del Departamento de Comunicación Universidad Técnica Particular de 
Loja

Integrantes del Grupo de Investigación Gestión de la Comunicación Estratégica (UTPL)

Una de los elementos clave para el desarrollo del proyecto “Determinación de factores 
psicosociales de las familias de los estudiantes universitarios de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL)” fue el proceso de comunicación, a través del que 
se realizó la difusión de la encuesta a fin de llegar a los públicos de interés del estudio.

Este proceso, denominado “comunicación estratégica”, requirió de una planificación 
que inició con el desarrollo de la imagen gráfica que acompañaría la investigación, y 
video de lanzamiento de la campaña, y diversas actividades de difusión.

A continuación de anotan, en orden, cada uno de los procesos realizados.

1. Creación de la imagen gráfica

El equipo de comunicación realizó tres propuestas de imagen gráfica para la campaña 
de difusión de la encuesta. Debía ser una imagen que refleje confianza, credibilidad, 
responsabilidad y, sobre todo, que resalte el valor de la familia.

Propuesta 1:
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Propuesta 2:

Propuesta 3:
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El diseño de la imagen, debería permitir el ajuste con frases o mensajes motivadores, 
que se cambiarían según la necesidad.

Luego de una evaluación de la imagen, se decidió con el equipo líder del proyecto, 
seleccionar la propuesta No. 3, la misma que representaba, sutilmente a las diversas 
familias y ellas enraizadas a un fuerte árbol, que es justamente el valor de la familia.

2. Video para lanzamiento de la campaña

Como parte de la estrategia de comunicación y con la intención de iniciar la difusión 
de la encuesta con un video que genere un mensaje sensible sobre la importancia 
de la familia, se gestionó un conjunto de entrevistas con diferentes perfiles que nos 
hablen sobre la familia.

El video arrancó la campaña de la encuesta y fue difundido a través de los medios 
sociales del ILFAM.

 

Tiempo: 2 minutos Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre de 2019. 

Temas: Regresar al primer amor

3. Gestión de contenido para medios sociales.

 ▪ Desarrollo de Cronopost: es un cronograma de publicaciones y actividades 
para la publicación de contenido en redes sociales como Instagram y Facebook

 ▪ Edición de contenido multimedia: Se realizó diferentes artes para publicar en 
redes sociales, así como pequeños videos interactivos. Sobre la familia y sus 
diferentes cualidades

 ▪ Apoyo para manejo de redes sociales: Se mantuvo un seguimiento en redes 
sociales para postear diferentes contenidos multimedia en historias y feed para 
Instagram.
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Publicaciones en Instagram
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 ▪ Cada publicación está en el cronopost con actividad y fecha, solo para Instagram, 
así como las historias

Publicaciones en Facebook
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Anexo N° 2. Consentimiento informado

(esta información será presentada en formato digital on line previo a la aparición de la 
encuesta)

Estimado/a Estudiante Universitario

Le invitamos a participar en una breve encuesta de unos 15 – 20 minutos. Se trata de un 
estudio que tiene como propósito evaluar indicadores de bienestar psicológico de los 
estudiantes universitarios y factores psicosociales de sus familias. Usted encontrará 
preguntas relacionadas a la percepción que Usted tiene de su “Bienestar psicológico”, 
relacionadas con la auto aceptación, relaciones positivas, dominio del entorno, 
propósitos en la vida y crecimiento personal. Y sobre aspectos sociodemográficos, 
composición y dinámica familiar, así como factores de riesgo para alguno de los 
miembros de su grupo familiar en caso de existir.

CONFIDENCIALIDAD:

Quizá encuentre algunas preguntas muy personales, pero sus respuestas serán 
SECRETAS, ANÓNIMAS, y NUNCA podrán vincularse con sus nombres y/o apellidos 
u otra forma de identificación personal. Su participación es totalmente voluntaria, en 
caso de elegir participar, por favor responda honestamente a las preguntas.

Derecho a retirarse del estudio:

si en algún momento no desea continuar su participación, puede retirarse de la 
encuesta sin penalización cuando considere. Usted también podrá contestar aquellas 
preguntas que considere pertinente u omitir algunas respuestas y pasar a otra/s 
pregunta.

Más información:

Para Preguntas, inquietudes o sugerencias comuníquese con las profesoras: Silvia Vaca (slvaca@
utpl.edu.ec) o Elizabeth Matute (mematute@utpl.edu.ec)

Participe

Si desea participar en este estudio, haga clic en el botón que dice “Acepto participar”. 
Luego se le indicará que complete la encuesta. De lo contrario, cierre la ventana del 
navegador.

Si usted desea leer el documento de información para participantes y consentimiento 
informado extenso puede dar clic aquí

mailto:slvaca@utpl.edu.ec
mailto:slvaca@utpl.edu.ec
mailto:mematute@utpl.edu.ec
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Anexo N° 3. Consentimiento informado extendido

(esta información será presentada en formato digital on line en caso de que el estudiante 
solicite ampliar la información - previo a la aparición de la encuesta)

Información General

Estimado/a,

El propósito de esta información es evaluar indicadores de bienestar psicológico de 
los estudiantes universitarios y factores psicosociales de sus familias.

Los objetivos específicos son:

1. Describir la percepción de “Bienestar psicológico” explicada por la auto 
aceptación, relaciones positivas, dominio del entorno, propósitos en la vida y 
crecimiento personal de los estudiantes de modalidad presencial y a distancia 
de la UTPL.

2. Identificar los aspectos sociodemográficos, composición y dinámica familiar, 
así como factores de riesgo de las familias de los universitarios de modalidad 
presencial y a distancia según su estado civil.

3. Relacional el bienestar psicológico con factores psicosociales de sus familias 
según el estado civil que tuviesen.

¿Quiénes participarán en el estudio?

Estudiantes matriculados en una carrera de pre grado, en el ciclo abril 2019 –agosto 
2020 de la Universidad Técnica Particular de Loja de Modalidad presencial y a 
distancia.

Procedimientos del estudio

La recogida de la información se realizará a través de una encuesta on-line (aplicación 
web) que cuenta con dos cuestionarios, cuya cumplimentación lleva entre 15 a 20 
minutos. La única forma para aplicar la encuesta será a través de la autenticación 
de usuario en un dominio propio centralizado, que para fines de este proyecto será 
el servidor de la UTPL, donde se almacenarán directamente los datos de manera 
confidencial.

Para que los participantes empiecen a contestar la encuesta on-line, deben dar clic en 
el enlace en el cual se desplegará el consentimiento informado, en cumplimiento de 
las directrices éticas vigentes, garantizando la participación voluntaria en el estudio y 
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el anonimato de los datos ingresados, el mismo que debe ser aceptado para dar paso 
a las preguntas de la encuesta.

Al finalizar la encuesta se presentará una leyenda que indique “Si Usted ha finalizado la 
encuesta de clic para guardar su información. Agradecemos mucho su participación.

Beneficios de su participación:

No se beneficiará directamente de participar en este estudio. El estudio contribuirá 
a la investigación sobre la percepción de “Bienestar psicológico” de los estudiantes 
universitarios y la relación con factores sicosociales de sus familias.

La participación en esta investigación conlleva posibles beneficios a mediano 
plazo para los estudiantes universitarios de UTPL, porque los resultados generados 
en esta investigación serán entregados a la Dirección de Bienestar Universitario, 
Vicerrectorado Académico e Instituto de la Familia de UTPL; para que en conjunto se 
analice la pertinencia de aplicar estrategias de intervención primaria (prevención) en 
caso de requerirse, para la mejora del bienestar psicológico del estudiante, donde la 
familia se convierta en un factor protector y de apoyo para el mismo.

Riesgos y molestias:

Al participar en esta investigación es posible que los participantes se expongan a un 
leve riesgo psicológico y/o emocional mayor que si no lo hiciera (no existen riesgos 
físicos derivados de la participación en esta investigación). A continuación, una breve 
descripción de los mismos:

a. Los participantes, podrían sentir incomodidad o molestia al responder acerca 
de algunas de las preguntas formuladas durante la encuesta.

b. Los participantes, pueden sentir que el tiempo empleado durante la sesión le 
resta tiempo de su práctica diaria o de su tiempo libre.

c. Con el fin de disminuir o eliminar la percepción de riesgo psicológico o emocional 
que puede sentir los participantes, se contemplan las siguientes alternativas:

d. Los participantes podrán abandonar las sesiones en cualquier momento y 
volver a iniciar sesión con los mismos datos para retomar las preguntas desde 
donde las dejo.

e. Los participantes no están obligados a contestar todas las preguntas.

f. La información que proporcione nunca será juzgada por los investigadores 
o alguna instancia universitaria, considerando que existe total y absoluta 
confidencialidad de la identidad de la persona.
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g. La divulgación de la información proporcionada mantendrá en todo momento su 
anonimato. Todas las actuaciones de los investigadores estarán encaminadas 
a reducir la invasión de su privacidad, a mantener la confidencialidad de los 
datos y a minimizar otros posibles riesgos que pudieran ocasionarse.

Protección de datos personales y confidencialidad:

Los datos se obtendrán mediante la encuesta on-line; se almacenarán de forma 
encriptada en la base de datos de servidores de UTPL, lo que permitirá su ingreso a 
los administradores de la investigación únicamente con una clave.

La recolección y almacenamiento de la información se realizará según las normas 
éticas del código APA en relación a la norma seis: de registro y honorarios y a la norma 
cuatro: privacidad y confidencialidad (American Psychological Association (APA), 
2010). La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún 
otro propósito fuera de los propios de esta investigación. Ningún análisis tendrá 
como objetivo el nivel individual. Toda la información recopilada en la encuesta se 
almacenará de forma segura. Este estudio ha sido aprobado por el “Comité de Ética 
de Investigación en seres humanos –CEISH de la Universidad Técnica particular de 
Loja.

Participación voluntaria:

Todos los que decidan participar en el presente estudio y cambien de opinión durante 
el desarrollo del mismo, podrán abandonarlo en cualquier momento. Si desea más 
información acerca del estudio haga todas las preguntas que desee en cualquier 
momento de su participación. Para mayor información se puede contactar con los 
siguientes correos: slvaca@utpl.edu.ec / mematute@utpl.edu.ec

Declaración

Al aceptar participar, afirmo que he leído y comprendido la información proporcionada 
y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con 
fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación y entiendo 
que tengo derecho a retirarme del mismo en cualquier momento sin que tal proceder 
me afecte de forma alguna.

mailto:slvaca@utpl.edu.ec
mailto:mematute@utpl.edu.ec
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Anexo N° 4. Instrumento encuesta On Line
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