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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se implementó la nueva forma de cocción de alimentos en las cocina de 

inducción, por la razón que contamos con 8 de las 7 hidroeléctricas generadoras de 

electricidad limpias y renovables (Coca Codo Sinclair, la más importante que producirá 

1.500 megavatios; Sopladora, Minas San Francisco, Toachi Pilatón, Delsitanisagua, 

Manduriacu y Quijos) de tal manera evitar la utilización de los derivados del petróleo y 

evitar el índice del contrabando al (GLP) y las múltiples desventajas que ha conllevado la 

utilización de este gas natural. 

 

Las cocinas de inducción trae consigo un programa, donde da a conocer sus ventajas, la 

adquisición del nuevo implemento de cocción de alimento y pagarlas en pequeñas cuotas 

través de la planilla de luz hasta por 6 años, cambio del medidor gratis, instalación del 

circuito expreso, y el subsidio de los 80 KWh al mes, incidiendo de tal manera un ahorro 

energético y económico en los habitantes del cantón Paján. 

 

Sin embargo, la utilización de las cocinas de inducción a conllevado a que surjan 

interrogantes de su adquisición y utilización, afectando en mayor porcentaje a los 

habitantes del cantón Paján que por motivos de dudas no saben aún que hacer, sabiendo 

que el subsidio del GLP solo será hasta este año decretado por el Gobierno del Presidente 

de la Republica Econ. Rafael Correa en su Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

 

Lo antes indicado permitió el desarrollo el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las cocinas de inducción y su incidencia en la economía familiar de los habitantes 

del cantón Paján.”, misma que se constituyó en doce puntos el primero hace referencia a 

la temática del proyecto o título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 



investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. El tercer punto detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los 

objetivos específicos. El quinto punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables para 

sustentar la investigación. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando con el siguiente punto se detallan las metodologías, se indican los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades la cual representa la ejecución de cada una de las acciones realizadas, según el 

tiempo en el desarrollo de la investigación y en el siguiente se puntualizó la bibliografía 

donde se hace referencia de los elementos teóricos y conceptuales y demás datos como 

fuentes de información que fundamentan la investigación y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las conclusiones y recomendaciones cuidadosamente analizadas.   

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La investigación realizada se fomentó en conocer a “Las cocinas de inducción y su 

incidencia en la economía familiar de los habitantes del cantón Paján” mediante un 

diagnostico situacional revelo que la sustitución en tecnología de cocción de alimentos 

tendrá un impacto positivo con la adquisición de una cocinas de inducción en los hogares, 

aplicando la metodología de observación directa se determinó que si hay ahorro energético 

y económico aportando a la economía familiar y por ende a mejorar la calidad de vida en 

los habitantes del cantón Paján, para que este estudio tuviera el resultado esperado 

recurrimos al marco teórico en el consistió fundamentar la investigación, se utilizó lo el 

diagnostico in Situ, método analítico, método inductivo, método deductivo y método 

estadístico, apoyándonos de las técnicas de observación,  y la recopilación de información 

que se obtuvo de las encuesta realizadas a los habitantes del cantón Paján con una muestra 

de 380 personas y la entrevista con la colaboración del inspector de la CNEL. sucursal 

Paján. Los resultados obtenidos permitieron plantear como propuesta un “Plan de 

fortalecimiento para el uso eficiente de las cocinas de inducción dirigidos a los habitantes 

del cantón Paján” que como consecuencia permitirá mejorar los conocimientos básicos de 

este nuevo implemento de cocción de alimentos y mejorar sus ingresos con el ahorro 

eléctrico y económico. 

 

 

Palabras claves: Programa, subsidio, beneficiarios, consumo, ahorro, impacto. 

 

 

 

 



SUMMARY 

The research is encouraged in knowing to “The induction cookers and their impact in 

the family economy of the population in Paján” through a situational analysis revealed that 

the sustitution in technology of food cooking will have an positive impact with the 

adquisition of a induction cooker in house, applying the metodology of direct observation 

whereby it is determinated that it exists energy and economic saving providing the family 

economy and therefore to get better the life quality of the population in Paján, for this 

study had the expected result we turn to theorical framework in which it agreed to base the 

reseach, it used the dignosis in situ, analytic mothod, inductive method, deductive method 

and statistical method, supported of the technical of observation and the information 

gathering which it got fron the realizad surveys to the poblation of Paján, showing 380 

hundred people, and intervenig with the cooperation of CNEL. Inspection of Paján. The 

results let posing a propose called “Strenghed Plan for the eficient use of the induction 

cookers addressed to the population of Paján” that as result will let improve the basic 

knowleges for this new implement of cooking and increases the incomes with the electric 

and economic saving.    

 

 

 

 

Keywords: Program, subsidy, beneficiaries, consumption, saving, impact.  
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS COCINAS DE INDUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA 

FAMILIAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN PAJÁN”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

En el Ecuador se implantó el Programa de cocinas de inducción lo que ha provocado 

incertidumbre en sus habitantes debido a varios factores económicos. El programa 

propuesto por el Gobierno va dirigido específicamente para las personas que deseen asumir 

voluntariamente a su adquisición y a sus múltiples beneficios que esta le otorga. 

Particularmente considerando aspectos importantes de las ventajas y desventajas que esta 

propuesta trae consigo tales como: Desconocimiento del uso de la cocina de inducción, 

adquisición de nuevos implementos de utensilios de cocina, subsidio de 0,04 ctv. por KWh 

hasta el 2018; etc. Temas que desconocemos en gran porcentaje la población a nivel 

nacional. 

 

En Manabí podemos destacar que se está empezando una campaña para promocionar el 

uso y el método de adquisición de las cocinas de inducción, Programa que se está 

informando a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía, a pesar de que está 

vigente esta propuesta hace dos años aun las familias no están preparadas ni sienten 

afinidad hacia el importe y el uso de estas cocinas debido a las críticas negativas en base a 

muchos supuestos. 

 

Es destacable mencionar que en el cantón Paján no se están acogiendo a este Programa 

por el desconocimiento de la compra-función-capacidad y el perjuicio de las cocinas de 

inducción; lo que limita la adquisición de este producto que puede ocasionar un problema 

económico en las familias y muchos más en aquellas que se encuentran alejadas de la 

cabecera cantonal. La población adjudica que no se han tomado en cuenta las 



repotenciaciones de líneas, no se le han implementado el circuito exprés (Línea 220), la 

falta de empleo también está limitando el uso de las mismas, entre otros. 

 

b.- Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

¿De qué manera las cocinas de inducción inciden en la economía familiar de los habitantes 

del cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuáles son las políticas vigentes que influyen en el programa de cocinas de inducción del 

Gobierno Nacional de Ecuador? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las cocinas de inducción? 

 

¿De qué forma el subsidio de las cocinas de inducción contribuye en la economía familiar 

en los habitantes del cantón Paján?  

 

Delimitación del problema 

 

Contenido  : Cocinas de inducción 

Clasificación  : Economía Familiar 

Espacio  : Cantón Paján  

Tiempo  : 2016 

 



III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Establecer de qué manera las cocinas de inducción inciden en la economía familiar de los 

habitantes del cantón Paján. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Determinar las políticas vigentes que influyen en el Programa de cocinas de inducción del 

Gobierno Nacional del Ecuador. 

 

Detallar las ventajas y desventajas del uso de las cocinas de inducción. 

 

Definir como el subsidio de las cocinas de inducción contribuye en la economía familiar de 

los habitantes del cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de adquisición de cocinas de inducción se llevó a cabo en base a un estudio 

de los posibles efectos tanto positivos como negativos que estos ocasionarán al momento 

de optar voluntariamente y en su debido caso obligatorio a la población en general en su 

debido momento. 

 

La eliminación del subsidio del gas licuado de petróleo (GLP) afectara a ciertas partes 

de la economía familiar ya sea de forma directa o indirecta. Mediante este estudio se 

realizará un análisis socio económico a las familias del cantón Paján que se han acogido 

voluntariamente al Programa para adquirir una cocina de inducción y que beneficios 

tendrán al adquirirlas por medio de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad) y las 

desventajas de la misma.  

 

En base a esto se determinó la importancia del presente proyecto que en relación a este 

tema se procura ayudar a la mayoría de ellos en lo que respecta al ahorro económico y 

energetico, y los que desean ser parte de los beneficiados con los 80 KWh que equivale a 

$7,20 dispuestos por el MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) y el 

Instituto de Eficiencia Energética y Energía Renovable (INER), y de esta manera sacarle el 

máximo provecho a esta nueva estrategia con el fin de cambiar la matriz energética en el 

Ecuador. 

 

Teóricamente se sustentó el presente estudio en lo que manifestó (Jose Antonio 

Ocampo (Secretary-General of the United Nations), 2010): 

 



En un contecto en el cual se busca un desarrollo económico y social sostenido y estable en el 

tiempo, los gobierno de la región deben asignar sus recursos de manera optima con el fin de 

dotar a sus proyectos de la eficacia y eficiencia necesaria para capitalizar al máximo las 

potencialidades de cada país (…). La inversión publica por su parte, posee de carater 

estratégico, puesto que la idenficacion de problemas y necesidades deriva en la toma de 

decisiónes para el desarrollo, financiando programas y proyectos de infraestructras física 

(transporte, comunicaciones, energía, tecnologías de información, medio ambiente. (p. 8). 

  

Así mismo el sustento práctico de esta investigación se lo visualiza en el ahorro que las 

familias tendrán por utilizar una cocina de inducción en sus hogares, donde hago referencia 

que el proyecto fue factible por la colaboración indispensables de los involucrados y de 

toda la información básica necesaria para las variables investigada.  

 

Serán beneficiados de este estudio de forma directa todas las familias cantón Paján y el 

resto de las familias ecuatorianas debido a la eficiencia y seguridad que nos brindan las 

cocinas de inducción y a su contribución del cuidado del medio ambiente e indirectamente 

esta permitirá dar indicios a que la comunidad y otras investigaciones tomen la relevancia 

de este nuevo Programa propuesto por el Gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 



V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes 

El Ecuador ha adquirido gran interés e importancia hacia la matriz productiva 

concretada en su Plan Nacional del Buen Vivir 2003-2017. Donde dan a conocer a la 

ciudadanía en general y, lo antes expuesto por (Comite Revolución Cuidadana - Eloy 

Alfaro SR, 2013) destaca lo siguiente: 

 

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

siglo veinte. Alrededor de los años cincuenta la división de frigoríficos de General Motors hizo 

una demostración con cocinas en una gira por los Estados Unidos. La inducción se mostraba 

calentando un cazo y situando al mismo tiempo un trozo de papel de periódico entre la placa de 

inducción y el cazo. Nunca llegó a la fase de producción. 

 

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

conjunción con el Centro de Investigación y desarrollo de Westinghouse Electric Corporation 

en Churchill Borough, cerca de Pittsburgh. Ese desarrollo se hizo público en 1971 durante la 

exposición llevada a cabo por la NationalAssociation of Home Buildersconvention in Houston, 

en Texas, como parte de la muestra de Productos para el consumidor de la Westinghouse. Se 

produjeron cientos de unidades para impulsar la entrada del producto en el mercado a las que se 

denominaron "Cool Top 2" de inducción (Ibídem).  

 

La producción se realizó entre 1973 y 1975 acabando con la venta de la División de Productos 

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

con cuatro hornillos de 1600 vatios cada uno. La superficie estaba constituida por una capa de 

priocerámica. Cada módulo se alimentaba a 240V que se trasformaban a 20 - 200V mediante 



una fuente continua variable con un rectificador controlado por fase. La fuente de alimentación 

lo convertía en una onda de 27 kHz de una intensidad de 30 A (pico) mediante dos 

amplificadores en paralelo de seis transistores de potencia (Motorola) en configuración medio-

puente formando un Oscilador LC resonante, donde el componente inductor era de hilo de cobre 

enrollado y la sartén u olla como carga. El diseño fue realizado por Ray Mackenzie,3 que 

superó los problemas de sobrecarga que aparecieron anteriormente (Ibídem). 

 

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

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

 

La inducción no llegó a entrar del todo en el mercado estadounidense. Donde finalmente si 

entró fue en Europa gracias a las colaboraciones que se realizaron entre el departamento de 

I+D+i de la entonces Balay S.A. (ahora BSH) y la Cátedra de Electrónica de la Escuela Técnica 

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

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

Concertado de Investigación Científica y Técnica (CAICYT) (Ibídem). 

 

Cómo funciona la inducción  

Según (Comite Revolución Cuidadana - Eloy Alfaro SR, 2013) destaca la función de la 

inducción de la siguiente manera: 

 

La corriente de red es transformada por un generador de corriente alterna de alta frecuencia, la 

cual genera un campo magnético, gracias a la presencia de una bobina. Cuando un recipiente, 

diseñado con un material especial idóneo para la cocción por inducción, entra en este campo 



magnético se produce una tensión eléctrica en el recipiente de cocción, del que se origina una 

corriente remolino. 

 

De acuerdo a lo que especifica (Comite Revolución Cuidadana - Eloy Alfaro SR, 2013) 

que el efecto del calentamiento se desarrolla cuando existe la acción del generador del 

calentamiento cuando se está preparando los alimentos mediante corriente y la inversión 

magnética produce el calor deseado, de tal manera obtenemos la acción deseada por 

inducción produciendo solamente calor céntrico sin desperdicio de energía y calor, se 

estima un ahorro de energía del 80% cuando se produce la inversión magnética la misma 

que lleva ventaja de las cocinas a gas quien primero calentaba el recipiente y después el 

contenido.  

 

Estructura básica 

La estructura básica de una cocina de inducción se basa en circuitos que tengan las 

resistencias de potencias altas esto según (EcuRed, s.f.) quien especifica lo siguiente: 

Las cocinas o placas de inducción requieren la utilización de circuitos electrónicos de potencia 

de altas prestaciones que funcionan a frecuencias dentro del rango de 20 a 100 kHz, 

suministrando potencias superiores a 3 kW con alto rendimiento. El control de estas etapas de 

potencia y de los mandos del aparato se realiza mediante sistemas electrónicos digitales que 

utilizan microprocesadores y circuitos integrados de aplicación específica (ASICs). 

 

Destacando el concepto (EcuRed, s.f.) la estructura básica de una cocina de inducción 

se basa en circuitos intensamente resistentes para las altas resistencias en potencia de 220 

voltios, generando la potencia deseada para que haya la inducción deseada (Ibídem). 



Característica que diferencian a las cocinas de inducción  

La preparación de alimento o cocción por inducción (EcuRed, s.f.) posee ventajas de los 

otros sistemas tradicionales, donde destaca las siguientes características diferenciales: 

 

Rapidez de calentamiento. La producción de calor en el propio material da lugar a un 

calentamiento más rápido que en otros sistemas. 

Mayor facilidad de limpieza. La menor temperatura de la superficie de cocción previene la 

combustión de restos de alimentos, redundando en una limpieza más fácil. 

Una placa de inducción se limpia con mayor facilidad. Los líquidos derramados no se queman. 

Mayor eficiencia energética. La ausencia de focos caloríficos de temperatura elevada provoca 

un incremento de la eficiencia al reducir las pérdidas de calor al ambiente. 

Detección automática del recipiente. El sistema electrónico de las placas de inducción incorpora 

la funcionalidad de detectar automáticamente el recipiente, evitando consumos energéticos 

innecesarios y adaptándose al tamaño del mismo. 

 

Para (EcuRed, s.f.) manifiesta que una cocina de inducción se caracteriza por ser más 

eficientes al momento de preparar los alimentos por su rapidez de calentamiento, facilidad 

de limpieza, su eficiencia energética y reducción de pérdidas de calor, siendo de tal manera 

una ventaja sobre las cocinas tradicionales (Ibídem). 

 

Cambio de la Matriz Productiva 

De acuerdo al cambio de la matriz productiva ha con llevado a tomar nuevas decisiones 

y políticas para mejorar el bienestar de los ecuatorianos esto por parte del Gobierno de 



Rafael Correa, según (Eumed, s.f.) que da a conocer su opinión acerca de este programa de 

cocina de inducción: 

 

El Ecuador ha sufrido todo tipo de endeudamientos, con los distintos países u organismos 

internacionales, esto ha provocado que los Gobiernos de turno tomen distintas políticas y 

medidas para solventar este tipo de déficit económico. Esta propuesta ha sido impulsada por el 

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

2014 entre los cuales se busca desarrollar el uso de cocinas de inducción en los hogares, 

restaurantes, empresas, entre otros sitios donde hagan uso de artículos de cocina que sustituyan 

las cocinas que funcionan a gas con la finalidad de reducir el consumo de gas en estos lugares y, 

por ende, eliminar el subsidio de GLP en el Ecuador. De acuerdo con el gobierno se planea 

sustituir inicialmente 3.5 millones de cocinas y luego ir avanzando en el proyecto según como 

se ha planificado. El Ministerio de Industrias y Productividad que es el que estás impulsando 

este programa acota que este cambio será positivo para el país y que ahorrará considerablemente 

el consumo de energía ya que estos aparatos de cocción gastan relativamente menos de lo que 

puede consumir las cocinas eléctricas actuales. 

 

Para (Eumed, s.f.) manifiesta que esta nueva forma de sustitución tecnológica en lo que 

respecta cocción de alimento influirá de manera positiva al país porque se dejara de 

consumir el escaso recursos como lo es petróleo, utilizando de tal manera la energía 

eléctrica un recurso limpio y renovable donde su ahorro será considerable en algunos casos 

(Ibídem). 

Decreto desarrollado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en 

condición de la secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa elaboro el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 



La secretaria Nacional de Planificación y desarrollo “SENPLADES”, en su condición 

de Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 

elaboró el Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2009-2013) como el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública. Da a conocer (TAMA, Franco Alberto, 

2013) que el plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 objetivos Nacionales, de entre 

los cuales y específicamente en la estrategia 6.7, referida al Cambio de la Matriz 

Energética, se indica lo siguiente: 

 

El programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción deberá 

ejecutarse tan pronto como exista la factibilidad de la generación eléctrica para este plan. 

los ahorros energéticos vienen emparejados con la disminución de contaminantes. 

 

Para que el presente programa sea exitoso en la sustitución de tecnología debe cumplir 

con características muy específicas (TAMA, Franco Alberto, 2013) donde: 

 

Debe ser específico, definiendo claramente a que y con qué sectores se iniciara la 

implementación del mismo. 

Debe ser medible, pues lo que no se mide; no se puede controlar; y por ende no se puede 

gestionar; 

Debe ser alcanzable, definiendo de manera responsable el universo objetivo y sus límites; 

Debe ser orientado a obtener resultados satisfactorios; a saber: Ahorro económico para el Estado 

ecuatoriano y para sus consumidores, Incentivos para que las empresas productoras y 



ensambladoras generen fuentes de trabajo, como también la reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero de esta forma aportando con el cuidado del Medio Ambiente, entre otra; 

Debe ser definido en el tiempo; acompañado debidamente con estricto programa de ejecución. 

 

El decreto desarrollado por la “SENPLADES” elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009 – 2013 donde dieron a conocer los posibles resultados satisfactorias que esta modelo 

traería consigo y mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, utilizando los 

recursos con que cuenta nuestra nación (TAMA, Franco Alberto, 2013). 

 

Convenio de Cooperación Internacional 

Convenio de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable – MEER y la Secretaria Nacional de la Administración Pública – SNAP para la 

ejecución del componente de difusión del Programa de Cocción Eficiente dispuesto por 

(Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2015): 

 

Comparecientes:  

Intervienen en la celebracion del presente Convenio, por una parte, el Ministerio De 

Electricidad Y Energia Renovable, debidamente representado por el Doctor Esteban 

Albornoz Vintimilla, en su calidad de Ministro, conforme se justifica con el Decreto 

Ejecutivo No. 638 de 31 de enero de 2011, publicado en el Registro Oficial Nº 384 de 14 

de Febrero de 2011, a quien en adelante se le denominara el “MEER”; y, por otra parte la 

Secretaria Nacional Nacional de la Administracion Publica, representada por el inginiero 

Pedro Zuloaga en su calidad de Coordinador General Administrativo Financiero como 



consta en la accion de personal No. 094 de 07 de mayo del 2014. a este efecto se le 

denominara “SNAP”, quienes libre y voluntariamente, acuerdan celebrar el presente 

Convenio al tenor de las siguientes clausulas (Ibídem): 

 

Clausulas primera – Antecedentes: 

1.1 El primer inciso del articulo 15 de la Constitucion de la republica, respecto del uso de 

la tecnologias limpias y no contaminantes, establece que: “El estado promoveera, en el 

sector publico y privado, el uso de tecnologias ambientes limpias y energias 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto…”; 

1.5 El Art. 413 de la constitución de la República del Ecuador, establece que “El estado 

promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías 

ambientalmente limpias y sanas, así como energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua”; 

1.9 El MEER ejecuta el Programa de cocción eficiente, que busca introducir en los hogares 

ecuatorianos desde agosto de 2014 hasta julio 2016 aproximadamente tres millones de 

cocinas eléctricas de inducción y un importante número de duchas y equipos de 

calentamiento eléctrico de agua, para utilizar generada localmente mediante fuentes 

mayoritariamente renovable a fin de cambiar la matriz energética; (Ibídem) 

 

Constitución de la República del Ecuador garantizando el Buen Vivir de los 

ecuatorianos. 

Garantizando la reproducciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen Vivir 

de los ecuatorianos, donde (Cordero & Vergara) destaca el Sistema económico y política 



económica en su Capitulo cuarto de la Soberanía económica en su Sección primera 

especifica lo que establece la constitución del Ecuador: 

 

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

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

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (Ibídem). 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.  La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios (Cordero & Vergara). 

 

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

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

Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la Promocionar 

la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la 

naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el 

campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

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

laborales. 



Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 

sostenibles en el tiempo. 

Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. (Ibídem) 

 

Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

En la Constitución del Ecuador (Cordero & Vergara) da a conocer la Sección segunda 

en lo que refiere a la Política fiscal en su artículo: 

 

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

El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

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

La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

La Constitución del Ecuador en su Artículo 285 tiene como objetivo asegura la soberanía 

alimenticia y energética en financiamiento de servicios e inversiones en bienes públicos, 

distribución de los ingresos en diferentes sectores de la economía para la producción de 

bienes y servicios que sean deseables y totalmente aceptables para el mejoramiento del 

Buen Vivir en los ecuatorianos (Cordero & Vergara). 



Programa cocinas de inducción  

Para ser unos de los beneficiados al programa de cocinas de inducción (Almeida). Da a 

conocer los siguientes requisitos o tramites a utilizar para la adquisición del implemento de 

cocción o preparación de los alimentos: 

 

Acercarse a cualquier almacén de electrodoméstico con su número de cedula y planilla de luz. 

Escoja el modelo de cocina de inducción al gusto. 

Solicite el crédito instantáneo que otorga la empresa eléctrica sin entrada ni garante. 

Seleccione el plazo y cuotas. Financiado hasta 6 años (pagos en cuotas mensuales a través de 

planilla eléctrica. 

 

Para ser beneficiados, (Almeida) da a conocer los requisitos primordiales donde adquirir 

la cocina de inducción y acceder a sus implementos donde podrán ser atendidos por algún 

agente vendedor y les tramitara su pedido o ayuda. 

 

 

Inscripciones para personas beneficiarias del bono de desarrollo humano 

Para las personas que son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (Almeida). Da 

a conocer el tipo de trámite al que deben regirse y donde acudir para mayor información, 

de esta manera también ser unos de los beneficiarios del programa de cocinas de 

inducción: 

 



Cocinas gratuitas mediante la entrega de su cocina usada. 

Pueden llamar gratuitamente al 1800002002 del MIES o 

Acercarse a los puntos de atención, empresa eléctrica o balcones de servicio del MIES (Cedula 

o planilla de luz). 

Ferias informativas de la empresa eléctrica. 

Ministerio de inclusión Económica y Social o 

Página. www.ecuadorcambia.com 

 

Estas inscripciones se han venido realizaron a partir del 20 de julio del 2015. por tal 

manera la mayoría de los ecuatorianos deben estar totalmente socializados sobre este 

programa y más aún ya deben contar con al menos el circuito exprés. Esta actividad 

realizada por el Gobierno es una oportunidad rentable para mejorar la calidad de vida y en 

busca de nueva eficiencia energética para alcanzar la mayor competitividad y 

reconocimiento en mercados internacionales, de tal manera no ser independiente del 

petróleo, siempre en busca de la satisfacción de los más necesitados concertado por 

(Almeida). 

 

Ahorro para el Estado Ecuatoriano 

la aplicación del programa de sustitución de tecnología de la cocina a gas por la cocina de 

inducción, según (Muñoz, 2013) destaca que: 

 

El subsidio del Estado por el uso del GLP fue en el 2012 de USD 522.3 millones y el subsidio 

por déficit tarifario de USD 81.63 millones lo que suma USD 603.9 millones en total solo en ese 

http://www.ecuadorcambia.com/


año. En caso de eliminarse el subsidio al GLP, implementarse el programa de uso eficiente de 

las cocinas de inducción en el sector urbano, el Estado deberá reconocer por concepto de déficit 

tarifario el valor de USD 109.2 millones, es decir se habrá ahorrado el valor de USD 494.7 

millones al año. En el caso que se le otorgue el subsidio total a los 80 kWh en los hogares 

insertos en el programa, el Estado deberá reconocer por este concepto el valor de USD 234.0 

millones que sumado al déficit tarifario de USD 109.2 millones resulta el valor total de USD 

343.2 millones. Existiendo un ahorro para el Estado de 260.7 millones al año. 

 

 Para (Muñoz, 2013) aclara que si se le aplica el subsidio a las cocinas de inducción por 

concepto de consumo de energía eléctrica beneficiara al estado estimando un ahorro de 

260.7 millones al año, lo cual serán destinados en educación, salud entre otras. 

 

5.2.- Bases Teóricas 

Esta investigación se respaldó de información básicas y teorías del portal web (Ministerio 

de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) donde indica y da a conocer lo siguiente a la 

ciudadanía en general. 

 

Cocinas de inducción 

Para describir lo que es una cocina de Inducción el (Ministerio de Electricidad y 

Energia Renovable, s.f.). Da a conocer su funcionalidad y su eficiencia: 

 

Es una cocina vitrocerámica que funciona con electricidad y que es altamente eficiente 

porque aprovecha la energía mucho más que cualquier otro tipo de cocina, ya que calienta 

directamente los recipientes por inducción en vez de calentar la propia cocina. 



Una cocina de inducción aprovecha de una manera eficiente la energía que otro 

cualquier tipo cocina ya que solo calienta el contenido dentro del recipientes, 

aprovechando la energía sin desperdicio alguno utilizando los utensilios de cocina de esta 

manera su nombre “cocinas por inducción” según (Ministerio de Electricidad y Energia 

Renovable, s.f.). 

 

Qué es inducción  

Este fenómeno según él (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2012), 

consiste y define la inducción de la siguiente manera: 

 

La inducción electromagnética es un fenómeno físico que consiste en la generación de 

corrientes eléctricas en cuerpos ferrosos, debido a la acción de campos magnéticos de frecuencia 

variable. Es un fenómeno que tiene muchas aplicaciones industriales y domésticas en todo el 

mundo. 

 

El concepto de inducción aclara que es un fenómeno físico, donde aprovecha al máximo 

la corriente eléctrica producidas por la acción de campo magnéticos enviadas directamente 

a los cuerpos ferrosos dando mayor concentración de calor y aprovechamiento de energía. 

según (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). 

Principios de funcionamiento 

El (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) Destaca los principios de 

funcionamiento de la cocina de inducción y cómo actúan sobre la cocción de los alimentos 

donde: 



El generador electrónico suministra energía a una bobina que produce un campo 

electromagnético de alta frecuencia. 

El campo electromagnético penetra el recipiente (de material ferro magnético) y establece una 

circulación de corriente eléctrica que genera calor. 

El calor generado en el recipiente se transfiere al contenido que se encuentra en su interior. 

El campo no afecta nada fuera del recipiente, en cuanto se retira el recipiente de la cocina se 

detiene la generación de calor. 

 

Para (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) los principios de función que 

genera una cocina de inducción al momento de darle funcionalidad este suministra energía 

a una bobina que penetra al recipiente que establece circulación de corriente eléctrica que 

genera calor en su interior. 

 

Diferencia entre una cocina de inducción y una cocina eléctrica tradicional. 

Unas de las diferencias que a breve rasgos se puede apreciar según (Ministerio de 

Electricidad y Energia Renovable, 2012), donde da a entender el funcionamiento de estas 

dos cocinas: 

 

La principal diferencia es que la cocina eléctrica tradicional utiliza resistencias eléctricas para 

calentar la superficie y después calentar los recipientes, mientas que la cocina de inducción 

genera el fenómeno de inducción electromagnética y calienta directamente el recipiente en un 

solo paso, por lo que es mucho más eficiente y económica. 

 



Según (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2012). Una cocina tradicional 

primeramente caliente la superficie de la cocina para luego calentar el recipiente, en 

cambio una cocina de inducción genera un fenómeno en que solo caliente el contenido 

dentro del recipiente, aprovechando de tal manera la energía eficientemente. 

 

Programa de cocinas de inducción en el Ecuador 

Este programa está dirigido a sustituir el uso de los derivados de petróleo esto de 

acuerdo al (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). Donde señala hacia 

donde está enfocado específicamente: 

 

El Programa está dirigido a sustituir el uso del gas licuado de petróleo en el sector 

residencial (solo en los hogares). No tiene nada que ver con el sector industrial, comercial 

o artesanal. 

Según el (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). Destaca y da a conocer 

que el programa esta solamente dirigido a los sectores residenciales donde el uso y 

derivado del petróleo será sustituido por el programa de cocinas de inducción.  

 

Misión 

El programa de cocinas de inducción tiene específicamente proyectado con (Ministerio 

de Electricidad y Energia Renovable, 2012). su misión, donde: 

 

Organismo rector del sector eléctrico y de energía renovable, responsable de satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica del país, mediante la formulación de normativa pertinente, 



planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento eficiente de sus recursos, 

garantizando que su provisión responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad 

y calidad, estableciendo mecanismos de eficiencia energética, participación social y protección 

del ambiente, gestionado por sus recursos humanos especializados y de alto desempeño. 

 

La misión que tiene el (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2012) con el 

programa de cocinas de inducción es satisfacer las necesidades utilizando las nuevas 

fuentes energéticas renovables y las nuevas tecnologías, y de esta manera colaborando 

como participación social y amigables con el medio ambiente. 

 

Visión 

De tal manera él (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2012). Da a conocer 

su siguiente enfoque donde constituye que el: 

Ministerio rector del sector eléctrico, que garantice la cobertura plena de un servicio de 

electricidad y el desarrollo de energías renovables de calidad, a través del cumplimiento de la 

política nacional, los planes y metas de expansión fijados; reconocido por la eficiencia, 

innovación y calidad en su gestión, procurando la soberanía energética, con responsabilidad 

social y ambiental y, el desarrollo de las competencias de su talento humano comprometido con 

el progreso del país. 

En su visión (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 2012). Garantiza 

plenamente un servicio de la electricidad de calidad, cumpliendo las políticas nacionales 

establecidas y sus planes anteriormente fijados y comprometidos con el progreso al país y 

con responsabilidad social y ambiental. 



Objetivos Estratégicos 

Los siguientes objetivos estratégicos institucionales, establecidos por (Ministerio de 

Electricidad y Energia Renovable, 2012) han permitido orientar la gestión y la ejecución de 

proyectos de generación, energías renovables, eficiencia energética, reducción de pérdidas 

por transformación de energía, mejoras en la calidad del servicio en los sistemas eléctricos 

de distribución, sistemas de transmisión y control en el uso de radiaciones ionizantes y 

aplicación de la energía atómica donde equitativamente se plantea: 

 

Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica. 

Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica. 

Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución. 

Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica. 

Incrementar la seguridad integral en el uso de las radiaciones ionizantes y la aplicación de la 

energía atómica y nuclear. 

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país. 

Incrementar la eficiencia operacional.  

Bajo este esquema, durante el año 2012, el (Ministerio de Electricidad y Energia 

Renovable, 2012), trabaja ardua y conjuntamente con las empresas e instituciones del 

sector eléctrico en la realización de estudios, análisis de factibilidad, evaluación de 

alternativas, ingeniería de detalle, definición del financiamiento y el seguimiento a la 

construcción de grandes proyectos que permitirán reorientar la matriz energética del país, 

hacia el autoabastecimiento de electricidad y la exportación de energía eléctrica a nivel 

regional. 



Ventajas de las cocinas de inducción 

Destacando las ventajas de las cocinas de inducción él (Ministerio de Electricidad y 

Energia Renovable, s.f.). Destaca lo siguiente sobre este tema que ha traído consigo 

incertidumbre a los ciudadanos ecuatorianos: 

 

Es más segura porque se eliminan los riesgos de fugas, intoxicaciones y explosiones, y se 

minimizan los peligros de quemaduras e incendios. 

Es más fácil de limpiar porque solo hay que pasar un paño húmedo sobre la superficie, ya que 

los alimentos derramados no se pegan; además, ya no se produce la suciedad del residuo del gas 

sobre los muebles. 

Es más eficiente, porque aprovecha el 85% de la energía mientras que la de gas aprovecha solo 

el 40%. 

Es más rápida para cocinar, justamente porque es más eficiente. 

Es más fácil de usar, porque tiene un teclado que permite controlar mejor la temperatura. 

Es más cómoda e independiente, porque ya no se tiene que cargar el cilindro ni se depende del 

distribuidor de gas. 

Es más elegante y bonita, porque es tecnología de punta que le da a su espacio de cocina un 

toque moderno y agradable. 

 

El (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). En su informe da a conocer 

las ventajas que tiene una cocina de inducción de las cocinas tradicionales donde especifica 

que son más segura a la hora de preparar los alimentos porque no existen fugas u otras 

inconvenientes que se tenían de las cocinas tradicionales, son más fácil de limpiar, 



aprovecha el 85% de energía, más rápida en cocción de alimentos, y sobre todo elegantes 

entre otras ventajas. 

 

Desventajas de las cocinas de inducción 

Respecto a las desventajas del uso de las cocinas de inducción en el Ecuador (TAMA, 

Franco Alberto, 2013). Se consideran las siguientes: 

 

Utensilios de cocina: Sólo se puede utilizar con utensilios de acero o hierro ferromagnéticos.  

En consecuencia, el menaje de cocina tiene que ajustarse a esta. Estos utensilios además deben 

tener como base, una superficie plana. 

Costos: Son más caras que cualquier otra cocina regular. 

Suministro eléctrico: La falla o el inadecuado suministro del servicio eléctrico, puede ocasionar 

que se detenga el proceso de cocción. 

Radiación Electromagnética: Hasta la fecha no hay estudios específicos sobre el efecto de las 

placas de inducción sobre la salud.     

Campos magnéticos de media, de la clase generada por placas de inducción, pueden penetrar en 

el cuerpo humano, donde pueden inducir campos y corrientes eléctricas. Corrientes muy fuertes, 

posiblemente, pueden excitar los nervios del sistema nervioso central. Los límites de exposición 

según la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP, 

por su acrónimo en inglés) sólo permiten corrientes, que son 50 veces más pequeñas que el 

umbral para la estimulación del sistema nervioso central. 

También existe la preocupación de que personas que puedan tener un marcapasos implantado 

sufran un mal funcionamiento del mismo, debido a la interferencia de campos 

electromagnéticos. El estándar actual para placas de inducción establece que la unidad debe 



cumplir con el valor de referencia recomen dado por la ICNIRP de tener una densidad de flujo 

magnético de 6.25 micro teslas a una distancia 30 cm desde el campo de cocción cuando una 

zona de cocción se hace funcionar con un recipiente adecuado que es lo suficientemente grande 

y está centrado en la zona de cocción. 

Werner Irnich y Alan D. Bernstein establecieron que: 

“Los pacientes están en riesgo: Si el implante es unipolar y está ubicado del lado izquierdo, si se 

paran tan cerca como sea posible a la placa de inducción, y si la cacerola no es concéntrica con 

la bobina de inducción.” 

Por lo tanto, en circunstancias normales, las placas de inducción no deberían plantear problemas 

de seguridad para las personas que tienen implantes de marcapasos y están trabajando en la 

cocina. 

Utensilios de cocina: Uno de los inconvenientes más grandes es que debes utilizar utensilios de 

cocina hechos con metales férricos o que contienen hierro, como el acero inoxidable o hierro 

fundido. Debido a que estos metales atraen los imanes, activan los que están dentro de la cocina 

de inducción, provocándole que se caliente. 

Interrupción de la electricidad: las cocinas de inducción perderán la capacidad de funcionar si tu 

casa se queda sin energía. 

Conceptos erróneos: Es un error pensar que las cocinas de inducción no ofrecen suficiente calor. 

Esto puede ser debido a que la gente está utilizando utensilios de cocina sin hierro, ya que han 

demostrado ser tan potentes como las estufas de gas de alta gama. Tienen una potencia de 

15.000 a 18.000 BTU/hora. 

 

Como cualquier otra herramienta tiene sus desventajas, donde (TAMA, Franco Alberto, 

2013). Da a conocer algunas de ellas, el precio de estas cocinas pueden llegar hasta un 

precio muy elevado y desconocido que cualquier otra cocina tradicional, planilla de luz con 



un consumo muy elevado, la obtención de nuevos utensilios de cocina,  en caso de 

interrupción de energía queda totalmente suspendida la preparación de alimentos, se corre 

el riesgo de que personas cocinan y que utilizan marca pasos puedan tener inconvenientes 

ya que pueden existir interferencia de campo electromagnéticos que esta cocina en mandan 

(Ibídem). 

 

Subsidios a las cocinas de inducción 

Este programa trae consigo un beneficio adicional a quienes estén interesados en 

adquirirla por medio del gobierno o empresas que tengan convenios con el mismo esto 

según él (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). Expresa lo siguiente:  

 

El Estado entregará gratis hasta 80 KWh/mes para la cocina de inducción hasta el año 

2018, o sea que hasta ese año no costará nada la energía para cocinar. Después de 2018 

esos 80 kWh/mes costarán solo 3,20 dólares. 

Según (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). El programa de cocina de 

inducción impuesto por el Gobierno Nacional de Ecuador trae consigo subsidio para las 

personas que estén interesadas adquirirlas por medio del programa donde se le entregara 

gratis 80 KWh/mes con un costo de $ 0,04 ctv. Hasta el 2018 después de ese año costara el 

KWh$ 0,08 ctv. 

 

Tiempo que dura los 80 KWh/mes 

El (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). Da a conocer algo muy 

importante y que la mayoría desconocemos acerca de este tema: 



Los 80 KWh mensuales gratis de incentivo tarifario a los clientes que entren al 

Programa, son suficientes para cocinar los alimentos de una familia tipo de 4 a 5 personas 

durante todo el mes. 

El incentivo tarifario según él (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.). 

Estima que los 80 KWh son suficiente para cocinar para una familia que integren de 4 a 5 

personas. 

 

Consumo eléctrico de las cocinas de inducción 

Según (EL UNIVERSO, 2014) en una entrevista con algunos técnicos en electricidad 

estiman criterio sobre el consumo promedio de una familia de cinco personas puede estar 

utilizando en un mes: 

 

El criterio de Alberto Tama estima; que una cocina de inducción de una hornilla requiere entre 1 

y 1,5 kWh por día, es decir, entre 30 kWh y 45 kWh al mes. Según la tarifa promedio de venta 

de energía del 2012, para clientes residenciales, que es de 0,09 centavos/kWh, representaría $ 

4,05. 

En cambio, José Pileggi, experto energético, situó el consumo promedio en una vivienda, que 

utilizaría 2 o 3 hornillas por 3 horas diarias, en 105 kWh al mes, es decir alrededor de $ 9,45 

ctv. 

 

En una entrevista que realizo el diario (EL UNIVERSO, 2014). A técnicos en 

electricidad sobre el consumo promedio en una familia, en lo que respecta al criterio de 

Alberto Tama destaca que el consumo depende de las hornillas que tenga una cocina de 



inducción por ejemplo si solo tiene una hornilla este su consumo promedio será de 30 a 45 

KWh/mes con un consumo mensual $ 4,05 ctv. En cambio, José Pileggi, para las cocinas 

que tengan de 2 a 3 hornillas un consumo promedio mensual de 105 KWh. Donde su costo 

será de alrededor $ 9,45 ctv. 

 

Comercialización de las cocinas de inducción 

En una publicación de (El diario EL TIEMPO, 2014). Los Ministerios de Industrias y 

Electricidad dan a conocer las empresas calificadas para el expendio y fabricación de las 

cocinas de inducción y que empresas tienen convenio para ser beneficiados por el subsidio 

de los 80 KWh al mes, donde hasta el momento existen 12 empresas donde los precios se 

encuentran entre los 150 y 600 dólares, serán quienes los que remplazaran los artefactos 

que funcionan con gas licuado de petróleo (GLP), entre ellas están: “Fibroacero, Ecasa, 

Goldenage, Ferromédica, Consorcio EnerInteco, Kangle, Electrococ S.A., DME, Haceb, 

Mabe.” 

 

Son las empresas cumplieron con los estándares de seguridad y parámetros de 

fabricación y tienen como finalidad presentar al menos 27 modelos para los siguientes 

años. Algunos de los modelos ya existentes del mercado proveniente de Indurama, Midea, 

Mabe, Ecoline. 

 

También serán beneficiados aquellos que las adquieran en cualquier de estos locales 

dedicados a la comercialización de electrodomésticos donde deben dirigirse con la cedula 

de ciudadanía y con la planilla del último mes de pago en caso lo amerite. (El diario EL 

TIEMPO, 2014). 



CNEL (refiriéndose a las cocinas d inducción). Anexo 7 

En una redacción del (El Diario, 2015) da a conocer las dudas que se han ocasionado en 

la adquisición de una cocina de inducción, rigiéndose al programa establecido por el 

Gobierno, por tal razón idearon un modelo de manipulación y preparación de alimentos en 

una cocina de inducción, situada en los bajos de la Corporación Nacional de Electricidad 

(CNEL) en Manabí se ha sido colocada una cocina de inducción, donde los clientes 

interesados en aprender pueden acercarse a aclarar sus dudas o la adquisición de una 

cocina de inducción. 

 

(El Diario, 2015) en una de sus redacciones aclara el inconveniente que subsiste en 

estos días y es por el programa de cocinas de inducción, donde aún existe dudas sobre su 

adquisición y uso, aclarando que las personas interesadas se pueden acerca a CNEL. Para 

mayor conocimiento. (Ibídem)  

 

Reconocimiento de los implementos de cocción en una cocina de inducción 

En el momento de proceder a la cocción de los alimentos (Aquino, 2012) a través de un 

tutorial enfatiza lo siguiente: 

 

La cocina de inducción funciona aplicando un principio electromagnético donde solo calienta el 

metal de la olla, eso nos ahorra hasta un 50% de energía que se desperdicia en el aire, por tal 

razón es que estas cocinas necesitan ollas adecuadas para inducción, para reconocer una olla 

adecuada solo se debe acerca un imán y el imán se pega a la olla funcionará. 

 

Esto no cambia el sabor de la comida se puede cocinar lo que quiera, y son dos veces 

más rápidas que las ollas tradicionales. 



Economía domestica 

Según (Economiasimple.net, s.f.) Economía doméstica destaca lo siguiente: 

 

Es un microentorno en donde las familias ahorraran, invierten, gastan, comercian y pierden. 

Aspectos que de una forma y otra inciden en la economía de una casa y que también influyen 

otros aspectos más amplios. El ahorro, las hipoteca, la Bolsa, la legislación o los propios 

conceptos económicos: macro y micro, que afectan directamente en el día a día. 

 

Según lo que manifiesta (Economiasimple.net, s.f.) destaca que en economia domestica 

las familias  manejan sus recursos de acuerdo a sus necesidades donde ahorran para futuro 

poder compenzar los gastos que se les suciten. 

 

Economía familiar 

Basada en una reseña (Thompson, 1979) en una de sus críticas constructivas describe a 

la economía familiar como: 

 

La economía familiar puede estar en términos generales de investigaciones sociales orientada al 

quehacer, pero dentro de ella puede existir una división del trabajo y una distribución de roles, 

así como la disciplina de la relación patrón-empleado, entre parejas e hijos. 

 

Según  (Thompson, 1979)  destaca que la economía es una profesión y a la vez un 

campo de estudio donde la gestión del dinero es administrada de manera satisfactoria para 

abarcar todo lo que necesitan. 

 



De acuerdo a lo que especifica (Economia & Negocios elmundo, s.f.) Consideran que: 

 

La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del 

núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los primeros, permitiendo así la 

satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, 

como la alimentación, la ropa o la vivienda. 

 

Para (Economia & Negocios elmundo, s.f.), Economía familiar es la manera 

fundamental de una atenta distribución de sus ingresos, y de la manera más correcta 

satisfacer sus necesidades.  

 

Existe una estrecha relación entre economía familiar y economía doméstica donde los 

ingresos son gestionados por el núcleo familiar, tratando de satisfacer sus necesidades 

acordes a sus ingresos, por lo tanto; son regulados y controlados por los miembros que 

integran la familia. 

 

Índice de precio al consumidor 

El IPC es el índice de precios del consumidor, que indica la medición de los costos 

totales de un consumidor al comprar los bienes y servicios. Es importante ya que refleja el 

nivel de consumo que tiene cada consumidor representativo, el cual se lo asocia con el 

nivel de renta de cada persona con el objetivo de mantener un nivel de renta el cual cubra 

estos costos. (Barcia, 2011). 

 



5.3.- Marco conceptual 

Para tener una idea clara de los términos que se mencionan en la investigación se 

detallan los más notables como: 

 

Cocina de inducción: “Aparatos electrodomésticos para cocinar que utilizan la 

inducción magnética como medio de generar calor en un recipiente de material metálico, 

normalmente ferromagnético”. (EcuRed, s.f.) 

 

Magnética: Adj. “De la piedra iman, relacionado con ella o que tiene sus propiedades: 

aguja magnética; disco magnético. relacionado tambien con fuerza”. 

(www.wordreference.com). 

 

Ferromagnética: (EcuRed, 2016). El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que 

se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en 

la misma dirección y sentido. Un material ferromagnético es aquel que puede presentar 

ferromagnetismo. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que 

los momentos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. Ha de 

extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo. 

 

Inducción: “Significa reducción de energía, donde se reduce el calor de la cocina, se 

reduce los tiempos de cocción”, (Aquino, 2012). 

 

Vatios: Fís. “Unidad de potencia eléctrica. Equivalente a un julio por segundo. Su 

abreviatura es W” (que-significa.com, s.f.). 

 



Economía: Adam Smith definió la economía como el estudio de la riqueza de una 

nación, "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" 

(Groenewald, s.f.). 

 

Economía familiar: Para (netmoms, s.f.). La administración de la economía familiar es 

un tema delicado e importante. Los gastos habituales, los ahorros, las ayudas económicas 

los seguros médicos y también la previsión para el futuro, los fondos de inversiones y la 

jubilación. Recogemos aquí toda esta información para que nada se te escape. 

 

Consumo energético: Según (Borísov, 1965). “Utilización del producto social pare 

satisfacer tanto las necesidades de la producción como las necesidades personales de los 

individuos”. 

 

Ingresos: “El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos 

económicos con los que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario” 

(DefinicionABC, s.f.). 

 

Ahorro: “El ahorro es el exceso de renta sobre los gastos de consumo corriente en una 

familia”. (Economia48, s.f.). 

 

Subsidio: Según (eco-finanzas, s.f.). Los subsidios son lo contrario a los Impuestos, que 

implican Transferencias del sector privado hacia el sector público de la economía. 

Los Subsidios se suelen clasificar en directos, cuando consisten en donaciones que se dan a 

las personas para mejorar sus Ingresos, o indirectos, cuando se dan a las empresas para que 



puedan vender sus productos a Precios menores que los resultantes de los equilibrios 

de Mercado.  

 

Programa de cocina de inducción: (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, 

s.f.). El Programa está dirigido a sustituir el uso del gas licuado de petróleo en el sector 

residencial (solo en los hogares). No tiene nada que ver con el sector industrial, comercial 

o artesanal.  

 

Beneficiario: “El Programa está dirigido a sustituir el uso del gas licuado de petróleo en 

el sector residencial (solo en los hogares). No tiene nada que ver con el sector industrial, 

comercial o artesanal”. (Ministerio de Electricidad y Energia Renovable, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

  



VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

Las cocinas de inducción incidirán significativamente en la economía familiar de los 

habitantes del cantón Paján. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

Las políticas vigentes del programa de cocinas de inducción determinarán la adquisición en 

su aplicación.  

 

Las cocinas de inducción proporcionarán un mayor nivel de ventajas en su aplicación. 

 

El subsidio de las cocinas de inducción contribuirá en la economía familiar del cantón 

Paján. 

 

 

 

 

 

 



VII.- METODOLOGÍA 

a.- Métodos 

Para este estudio se empleó la investigación experimental debido a que nunca se han 

establecido hipótesis de cocinas de inducción y de qué forma inciden en la economía 

familiar en los habitantes del cantón Paján, de esta manera se lograron obtener 

conclusiones teniendo como apoyo los siguientes métodos: 

 

Método Analítico.- Con este método se pudo conocer los análisis y evaluaciones 

finales del presente informe investigativo, donde obtuvimos resultados que nos conllevaron 

a conocer la problemática socio económica existente en el cantón Paján relacionada al 

tema a investigar. 

 

Método inductivo.- Consintió en realizar un estudio de carácter universal donde la 

intervención de cada uno de los miembros participante fue de suma importancia para 

conocer su motivo de la adquisición de la cocina de inducción, y el desconocimiento del 

Programa, entre otras. 

 

Método deductivo.– Este método permitió iniciar de lo general a lo particular para 

tener un conocimiento de cómo hasta ahora este Programa de cocinas de inducción se ha 

venido desarrollando en el cantón Paján y de tal manera llegaremos a la premisa menor 

posible y el fin de nuestro estudio. 

El Método Estadístico.– Facilitó la realización de tablas y de gráficos de las encuestas 

aplicadas a los habitantes del cantón Paján por el Programa de adquisición de las cocinas 

de inducción, donde determinaron su inquietud acerca de este tema. 

 



b.- Técnicas 

Durante el proceso investigativo se desarrollaron las siguientes técnicas: 

 

Observación. – Permitió conocer el problema existente; la cocina de inducción y su 

Incidencia en la Economía Familiar, por ser una técnica directa y objetiva nos permitió 

conocer a cabalidad la realidad existente. 

 

Entrevista. – Esta técnica se aplicó al Inspector de la CNEL. sucursal Paján, quien 

permitió conocer la realidad del porque no se ha dado a conocer aún a los habitantes del 

cantón Paján sobre el programa de adquisición de las cocinas de inducción y los posibles 

inconvenientes que esto ha conllevado. 

 

Encuesta. – La aplicación de esta técnica se dirigió a los habitantes del cantón Paján 

entre ella incluida hombres y mujeres donde fue sumamente importante porque a través de 

aquello se obtuvo los datos esperados.  

 

Población y muestra 

 

Población  

Para el levantamiento de información se tomó en consideración una muestra 

probabilística aplicada a los ciudadanos del cantón Paján conformada por 37,073 

habitantes esto debido a que no se tiene una base de datos de aquellas personas que ya se 

acogieron al Programa de cocinas de inducción.  

 

 



Muestra  

Para realizar la encuesta se aplicó el muestreo probabilístico a todos los habitantes 

económicamente activos del cantón Paján que comprendió una muestra de 380 personas. 

(Datos obtenidos de: Instituto de Estadística y Censo).  

 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 
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380 habitantes fortalecieron la investigación. 

 

c.- Recursos 

Para la realización de esta investigación se contó con recursos humanos y materiales quien 

fueron de gran importancia para el desarrollo. 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/


Talento Humano 

Habitantes del cantón Paján 

Inspector de la CNEL sucursal Paján 

Capacitador del manejo y uso de las cocinas de inducción a nivel cantonal 

Tutor 

Profesional en formación 

 

Materiales 

Computadora e Impresora 

Internet 

Tinta para impresora 

Dispositivos USB 

Papel copia 

Resma de papel A4 

Cámara fotográfica 

Radio grabadora  

Esfero 

  



VIII.- PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet 45 horas 0,60 27,00 

Resma de hoja A4 2 5,00 10,00 

Impresiones 450 0,25 112,50 

Copias 470 0,10 47,00 

Movilización/ Transporte 30 días 1,65 49,50 

Carpetas 4 0,40 1,60 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado 1 15,00 15,00 

Gastos Varios 
 

120,00 120,00 

TOTAL 
  

384,10 

 

 

Se necesitaron $384,10 (Treciento ochenta y cuatro dólares con diez centavo 10/100) 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

  



ENTREVISTA APLICADA AL INSPECTOR DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD-PAJÁN 

 

1. ¿A quién está dirigido el programa de las cocinas de inducción? 

El programa de sustitución de las cocinas a gas por las cocinas de inducción va 

dirigido específicamente a las habitantes en general sin ex cesiones, este proyecto de 

sustitución tecnológica se busca disminuir las dependencias del combustible como es 

el gas licuado de petróleo (GLP), como contamos con hidroeléctricas tenemos energía 

suficiente hasta para exporta. 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente el cambio de las cocinas a gas por las cocinas de 

inducción?  

El cambio de la Matriz Productiva garantiza el buen vivir de los habitantes, pero de 

ellos depende que se garantice el cuidado del medio ambiente, por razones al utilizar 

una cocina de inducción estamos aportando con el cuidado del medio ambiente ya que 

se utilizara una energía limpia y renovable, por tal razón es muy conveniente utilizar 

una cocina de inducción. 

 

3. ¿Qué ventajas tiene cocinar en una cocina de inducción? 

Una cocina de inducción tiene múltiples ventajas ya se puede preparar los alimentos 

en cuestión de minutos, son sumamente rápidas y eficientes ya que no existe y se ha 

podido comprobar que no existen riesgo de quemaduras o accidentes que se suscitaban 

con las cocinas tradicionales. 

 

 

 



4. ¿Existe alguna desventaja utilizar una cocina de inducción? 

Tecnológicamente son seguras, porque cumple con a cabalidad las normas de 

seguridad establecidas al momento de su ensamblaje y elaboración. 

 

5. ¿Qué sucederá con la cocina a gas una vez que los usuarios ya implemente una 

cocina de inducción en su hogar? 

Básicamente no sucederá nada porque tendrán su cocina a gas como plan de 

emergencia en caso de que por AB motivo llegase a suceder algún imprevisto, 

anteriormente a las personas quienes eran beneficiados del Bono del desarrollo 

humano se les aceptaba que dieran su cocina a gas como parte de pago, pero en estos 

momento ese plan se pospuso como emergencia para los usuarios y que no era de tal 

agrado quitarle sus cocinas y por razones de que hoy en día ya no se están fabricando 

este implemento de cocción de alimentos. 

  

6. ¿Usted cree que incidirán significativamente la adquisición de una cocina de 

inducción en los hogares del cantón Paján? 

Si incidirá adquirir una cocina de inducción, pero no significativamente ya que 

tendrán facilidades de pago como por ejemplo se les financiara hasta 6 años los pagos 

ya sea del cableado interno como también de las cocinas de inducción de quienes 

quieran regirse del programa impuesto por el gobierno. 

 

7. ¿Se está aplicando los beneficios a las personas que ya han adquirido este bien a 

través del programa de las cocinas de inducción? 

Los beneficios del programa de cocinas de inducción ya se están aplicando a los 

usuarios que ya cuente con una cocina de inducción, sin embrago no se cuenta con una 



cifra exacta de quienes tienen, porque unas las utilizan y otra no, si los usuarios que ya 

cuentan y quieren ser beneficiados del subsidio deben acercarse a la empresa eléctrica 

más cercana y hacerse registrar. 

 

8. ¿Se capacita a las personas que han adquirido las cocinas de inducción sobre el 

manejo o manipulación de la cocina de inducción?  

Anteriormente CNEL contaba con un programa de capacitación, pero se les dio la 

potestad a las casas comerciales y ferias informativas de la empresa eléctrica son 

quienes tienen el compromiso de hacer conocer su correcto uso y funcionamiento. 

 

9. ¿Cuál es la alternativa en caso de que haya una interrupción de energía en horas 

de preparación de alimento? 

Es por la misma razón de que se dejó la cocina a gas, como plan emergencia, porque 

uno no puede estar seguro de que fenómenos naturales o humanos se puedan 

ocasionar, pero con el Programa de cocinas de inducción también abarca cambiar los 

posters eléctricos, las líneas y cableado eléctrico por nuevas y resistentes anti-hurto 

(repotenciación de líneas), repotenciando medidores, circuito expreso (línea 220), 

para evitar cualquier interrupción de energía.  

 

10. ¿Existe reclamos de personas que ya han adquirido las cocinas de inducción? 

Si existen reclamos, pero existen reclamos es por medidores y el circuito exprés mas 

no por cocinas de inducción, es decir tienen las cocinas, pero no constan con el 

servicio 220 voltio. La existencia de bastantes usuarios a demandado medidores es por 

tal razón que no se ha alcanzado cubrir con los pobladores del cantón Paján.  

 



11. ¿Subirá el valor de la planilla una vez que se adquiera la cocina de inducción? 

Si subirá, pero en poco porcentaje, como todo artefacto tendrá su gasto y varía 

dependiendo el consumo que le den al preparar sus alimentos, en este caso el ahorro 

lo determinaran una vez que ya se utilice las cocinas de inducción.  
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los Habitantes del cantón Paján. 

1. ¿Tiene conocimiento del programa de cocinas de inducción impuesto por el 

Gobierno Nacional del Ecuador? 

 

Tabla 1 Conocimiento del Programa Cocina de Inducción 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 99 26% 

No 172 45% 

Tal vez 109 29% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 1:Conocimiento del Programa Cocina de Inducción 
Análisis e Interpretación de resultados 

Es destacable mencionar que, el 45% de los encuestados dicen no conocer el programa 

de cocina de inducción impuesto por el Gobierno Nacional del Ecuador, seguido de tal 

forma por un 29% quienes dicen tal vez conocerlo, pero no tener un conocimiento lógico 

en que se trata el programa, mientras tanto el 26% dieron a conocer que si tienen 

conocimiento sobre el programa de cocinas de inducción y de que se trata y que beneficio 

trae este programa.  

 

Es importante mencionar que los encuestados dicen saber sobre el programa de cocinas 

de inducción, pero no tienen un conocimiento en sí de que se trata y sus beneficios que este 

programa trae consigo generando inseguridad para su adquisición en los habitantes del 

cantón Paján. 
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2. ¿Está de acuerdo que el Gobierno haya tomado la decisión de cambiar las cocinas 

a gas por las cocinas de inducción? 

 

Tabla 2 Conformenidad a lo que estipula el Estado Ecuatoriano 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 8% 

No 214 56% 

Tal vez 136 36% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 2: Conformenidad a lo que estipula el Estado Ecuatoriano 

  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos el 56% de los encuestados dieron a conocer que no está de 

acuerdo que el Gobierno haya tomado esta decisión de cambiar las cocinas a gas por las 

cocinas de inducción, seguido por un 36% de encuestados quienes realmente no están en 

contra ni a favor acerca de esta decisión, y en menor escala el 8% dieron a conocer que si 

están de acuerdo que el Gobierno del Ecuador haya optado por esta nueva forma de 

cocción de alimentos.  

 

Cabe destacar que los encuestados que dijeron No estar de acuerdo es por la razón de la 

crisis económica y emocional que está atravesando el país por el terremoto que se vivio el 

16A donde la mayoría de ellos se han visto afectados por dicho incidente y uno de ellos es 

los apagones que se han suscitado por los acontecimientos presentados y sin una respuesta 

inmediata por los suceso presentado siendo una vez más una desventaja para adquirir una 

cocina de inducción ya sea mediante el programa de adquisición o por una las casas 

comerciales dedicadas a la ventas de electrodomésticos.   
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3. ¿Cree usted, que tendrá cierta ventaja la cocina de inducción a una cocina a gas? 

 

Tabla 3 Ventaja de una cocina de inducción a una cocina a gas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 167 44% 

No 96 25% 

Tal vez 117 31% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 3:Ventaja de una cocina de inducción a una cocina a gas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Se determinó que el 44% de los encuestados dijeron que probablemente sí tendrán 

ventajas una cocina de inducción por motivos de cocción rápida de los alimentos, mientras 

que el 31% de los encuestados están aún indeciso de la eficiencia de esta cocina que tal vez 

si la tendrá pero que no será económica su adquisición, el 25% dicen que probablemente 

no lo tendrán porque aún existe incertidumbre y por falta de dinero ellos no la van adquirir 

por el momento y que prefieren las cocinas tradicionales (Gas). 

 

Los resultados que anteceden se pude analizar de que existe una brecha muy cercana en 

las opciones de respuestas, por lógica se llegó a un análisis que esto se debe al 

desconocimiento de los habitantes encuestados que aún no conocen el desempeño de esta 

cocina de inducción por tal razón la duda sobre este tema ha generado incertidumbre en su 

adquisición o compra de este bien. 
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4. ¿Al adquirir una cocina de inducción impuesta por el Programa de Gobierno 

considera usted que su incidencia es...? 

 

Tabla 4 Incidencia del programa cocina de Inducción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Favorable 6 2% 

Poco favorable 206 54% 

Nada favorable 168 44% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 4:Incidencia del programa cocina de Inducción 
    

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Referente a la pregunta antes suscrita, el 54% de los encuestados manifestaron que al 

adquirir una cocina de inducción mediante el programa lo consideran poco favorable por 

motivos del productos y utensilios de mala calidad, seguido por el 44% quienes dijeron que 

no será nada favorable por razones de que a la final le será obligatorio tener una cocina de 

inducción en su hogar, mientras que el 2% de los encuestados destacaran que su incidencia 

será favorable ya que podrán cocinar sus alimentos en pocos minutos. 

 

En correspondencia a los resultados obtenidos a través de la encuesta da a conocer que 

al adquirir una cocina no será para nada favorable ya que existen muchas críticas negativas 

por personas o familiares que ya cuentan con una cocina de inducción por tal razón la 

inseguridad se apodera de las personas que aún no cuentan con estas cocinas en su hogar, 

viéndolo de esta manera una desventajas más para la adquisición de este nuevo 

implemento de cocción de alimento, una ventaja más para las cocinas tradicionales. 
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5. ¿Qué factores son determinante para la adquisición de una cocina de inducción? 

 

 

Tabla 5 Factores que determinan la adquisición de una cocina de inducción 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio elevado/cocina 15 4% 

Facilidad de pago/cocina 106 28% 

Subsidio (80KWh, Instalación, 
circuito exprés) 

127 33% 

Otros determinantes 132 38% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 5:Factores que determinan la adquisición de una cocina de inducción 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos el 35% destacaron aun estar indeciso conocer los factores 

que determinen la compra de una cocina de inducción, seguido por el 33% destacan que si 

lo van a optar es por el subsidio de los 80 KWh y sus otros beneficios, el 28% es por la 

facilidad de pago de las cocinas que este programa trae consigo financiado hasta 6 años por 

medio de la planilla de luz, y en menor porcentaje 4% dijeron que, si talvez lo hacen, es 

porque los precio son más elevados y tendrán que endeudarse para adquirir una cocina de 

inducción.  

 

Cabe mencionar que existe bastante duda sobre este tema ya que, al momento de 

adquirir una cocina de inducción a través del gobierno, este les da todos esos beneficios ya 

mencionados, es la razón que de que se utilizó esta pregunta para verificar que tanto era el 

desconocimiento de este programa que ha generado incertidumbre en los habitantes del 

cantón Paján y aún más a los ecuatorianos en general. 
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6. ¿En qué medida considera usted que el Subsidio de las cocinas de inducción 

contribuirá en su economía familiar? 

 

Tabla 6 El subsidio de la cocina de inducción contribuirá en la Economía familiar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nada 17 5% 

Poco 184 48% 

Mucho 179 47% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 6: El subsidio de la cocina de inducción contribuirá en la Economía 
familiar 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

En lo que respecta a la pregunta, el 48% de los encuestado destacaron que el subsidio de 

una cocina de inducción les contribuirá poco, porque de tal manera tendrán que hacer 

gastos adicionales, el 47% mencionaron que el subsidio contribuirá mucho ya que de tal 

manera tendrán que ahorrar para no exceder a los 80 KWh, mientras tanto en menor escala 

el 5% destaca que no contribuirá nada porque este subsidio solo será hasta el 2018.  

 

La interpretación de las respuestas; cabe destacar que realmente ciertos encuestados 

saben que deben estar totalmente preparado económicamente porque el subsidio solo será 

hasta el 2018 tema que desconocen muchos de ellos, por tal razón el subsidio contribuirá 

poco en la economía familiar ya que de igual manera tendrán que pagar el subsidio y los 

implementos que conlleva adquirir una cocina de inducción.  
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7. ¿Quién o qué instituciones lo han capacitado sobre el manejo de estas cocinas de 

inducción? 

 

Tabla 7 Capacitación del manejo de instituciones públicas o privada 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cnel. (Corporación 
Nacional de 
Electricidad) 

22 6% 

Ministerio de salud 36 10% 

Agentes vendedores 27 7% 

Nadie 295 78 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 7: Capacitación del manejo de instituciones públicas o privada 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Analizando la tabla y el grafico cabe destacar que el 78% dijeron aun no recibir 

capacitaciones sobre el manejo de estas cocinas, seguido en menor escala el 9% dicen 

haber tenido una pequeña charla sobre el manejo cuando se han acercado a los centro de 

salud, El 7% lo han capacitado los agentes vendedores que quienes por promocionar su 

producto se han visto obligado hacerlo, el 6% destaca algo de similitud, al verse dirigido a 

cancelar la planilla mensual les han hablado sobre el tema y el programa.  

 

Cabe recalcar que por falta de comunicación por parte de las entidades quienes tienen la 

obligación de hacer conocer el funcionamiento no lo hacen de forma correcta, es la razón 

de que existe muchas personas que no conocen el funcionamiento de una cocina de 

inducción y más aún los beneficios que este programa aporta a quien desean ser unos de 

los beneficiados. 
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8. ¿Sabe qué hacer si hay una interrupción de energía en el momento que está 

realizando la cocción de sus alimentos? 

 

Tabla 8 Acciones a realizar en momentos de preparación de alimentos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 378 99% 

Tal vez 2 1% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 8: Acciones a realizar en momentos de preparación de alimentos 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los habitantes de cantón 

Paján, el 99% dieron a conocer una duda más, el no saber qué hacer al momento de que 

haya una interrupción de energía como se ha visto en estos últimos días, seguido en menor 

porcentaje el 1% que talvez saben qué hacer y acudir a otra forma de cocción de alimentos 

y en un 0% que definitivamente no sabe qué hacer. 

 

Cabe recalcar que los encuestados no saben qué hacer en uno de estos casos, 

pronunciándose que deberán acudir a los tiempos y conocimientos ancestrales para acudir a 

la leña o carbón siendo de tal forma una desventaja para las cocinas de inducción y otro 

motivo más para que las persona no asedan a la compra o la adquisición de este producto, 

esto implica una solución inmediata por parte de los trabajadores de la corporación 

nacional de electricidad deberán responder para la llegada inmediata de la energía eléctrica 

e evitar inconvenientes en las horas de preparación de alimentos.  
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9. ¿Conoce que tipos de utensilios manipular para la cocción de sus alimentos en la 

cocina de inducción? 

 

Tabla 9 Tipos de utensilios a utilizarse para la cocción de los alimentos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 124 33% 

No 220 58% 

Tal vez 36 9% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 9: Tipos de utensilios a utilizarse para la cocción de los alimentos 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

De la pregunta antes mencionada se puede destacar que el 33% de los encuestados 

dijeron que, si conocen los nuevos a utilizar para la cocción de sus alimentos, de tal manera 

seguido por 58% quienes acotaron que definitivamente no saben y no conocen los nuevos 

utensilios a utilizar, mientras tanto el 9% acotaron no saben que utilizar y de que materiales 

son hechas los nuevos utensilios de cocina.  

 

Cabe destacar que aún existe mucha indecisión por parte de los encuestados por el 

desconocimiento que ha conllevado el programa de cocinas de inducción y los utensilios a 

utilizarse es de tal manera la preocupación de la mayor parte de los habitantes el no saber 

qué hacer y donde recurrir para adquirir los conocimientos necesarios, mientras tanto les 

toca pasar incidentes imprevistos por la no buen utilización de los utensilios de cocina de 

inducción, acotando con los que ya cuenta este nuevo implemento de cocción de alimentos. 
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10. ¿De acuerdo a sus condiciones socio-culturales como prepara sus alimentos? 

 

 

Tabla 10 La mejor manera de preparar los alimentos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cocinas a gas 160 42,1% 

Cocinas eléctricas de 
inducción 

29 7,6% 

Otros medios de 
cocción  

121 50,3% 

Total 380 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Paján 
Elaboración: Victor Peñafiel Nieto 
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Ilustración 10: La mejor manera de preparar los alimentos 
  

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Del 100% de los encuestados, el 50% dieron a conocer que la mejor forma de preparar 

los alimentos es en leña ya que de esta manera le da un sabor agregado a los alimentos 

preparados y que definitivamente no necesita de condimentos adicionales, de tal manera en 

42% dijeron a conocer que es mejor preparar alimentos en una cocinas a gas esto conlleva 

a que por costumbre lo ven de esta manera, mientras tanto el 8% de los encuestados dijeron 

que la mejor forma de preparar los alimentos es en las cocinas de inducción ya que les 

permitirá ahorrar tiempo por motivos de trabajo. 

 

Siendo de esta manera que la mejor forma de preparar los alimento es en leña ya que 

ancestralmente se utilizaba esta forma siendo la más sana y agradable de preparación y el 

cuidado de salud y medio ambiente que es indispensable la vida de los seres humanos, 

acotando a las personas que ya cuenta una cocina de inducción dijeron que la reutilización 

del alimento una vez ya utilizado no sirve como comúnmente se lo hacía con las cocinas 

tradicionales. 

  



9.1.- Conclusiones 

En el levantamiento de información se determinó que las políticas que está 

implementando el gobierno es el ahorro en el consumo económico y energetico, es 

indispensable mencionar que después del 2018 el precio del GLP (gas licuado de petróleo) 

ya no tendrá el mismo precio con el que se ha venido estimando en años anteriores es por 

tal razón que influirá de manera positiva hacia los nuevos implementos de cocción de 

alimentos y de manera negativa hacia las cocinas tradicionales. Actualmente esta nueva 

tecnología de cocina no representa un beneficio económico para quienes estén interesado 

en su adquisición por los altos costos que tienen. Hasta ahora el cambio no es malo se ha 

determinado que una cocina de inducción tiene sus beneficios tanto para el hogar, el estado 

y el medio ambiente. 

 

Se detalla que existe mayor ventaja adquirir una cocina de inducción frente a la cocina a 

gas; a pesar de que una parte de esta población asimilo el desconocimiento del uso de las 

cocinas y más aún la desinformación del Programa, esto aún no es impidimento adquirirla, 

la falta de empleo y por ende es escaso ingreso que persiben limitan su compra por el 

momento. 

 

 El cambio de la cocina a gas vs. cocina de inducción asimilan  los habitantes del cantón 

Paján que contribuye poco en  la economía familiar, pero ellos no palpan la realidad de la  

compra de este bien y sus múltiples ventajas económicas que les proporcionaran ahorro 

adicional en tiempo y económico, la razón de que se considera la cocina a gas como una 

herramienta primordial para la coccion de alimento sin sustitución, sin mencionar sus 

desventajas que esta cocina aportaba y el efecto de emisión de gases contaminantes que 

emanaba.  



9.2.- Recomendaciones 

El cambio de la matriz productiva ha conllevado a que surjan interrogantes y 

necesidades básicas, en recomendación; capacitaciónes acerca del programa de cocinas de 

inducción, la utilización de este nuevo implemento, utensilios a utilizarse para la 

preparación de los alimentos, y el subsidio de los kilovatios hora,  es la razón de que los 

habitantes de cantón Paján se sienten preocupado ya que no reciben ayuda por parte de 

instituciones ya sean públicas o privadas que se dediquen a la socialización de las misma y 

de esta manera adquirirlas sin temor alguno conociendo las ventajas y desventajas que la 

cocina de inducción aporta al bienestar económicamente de las familias del cantón Paján. 

 

Ademas una política estratégica que aplique el gobierno dirigido a los agentes 

vendedores o casas comerciales de la cocina de inducción basado en capacitaciones para el 

uso eficiencia y ventajas que ofrecen, de esta manera evitar críticas negativas de las 

personas que la han adquirido y que hasta el día de hoy desconocen el uso correcto de las 

cocinas de inducción; cabe destacar que todo cambio al principio genera problemas de toda 

índole, siendo a futuro una satisfacción hacia el consumidor final. 

 

 Se sugiere la adquisición de la cocina de inducción porque mediante la investigación se 

puntualiza que, si aportan en la economía familiar de los habitantes del cantón Paján y de 

las familias en general debido a que permitirá mayor cuidado en la salud e integración 

física de las personas, ahorro económico y eléctrico y por ende la responsabilidad de la 

protección con el medio ambiente. 
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XII.- PROPUESTA 

“Plan de fortalecimiento para el uso eficiente de las cocinas de inducción dirigidos a 

los habitantes del cantón Paján”  

 

12.1.- Denominación del proyecto 

El desconocimiento del uso de las cocinas de inducción y sus implementos ha generado 

incertidumbre en los habitantes del cantón Paján, ellos asumen que la cocina a gas tiene 

mayor ventaja frente a una cocina de inducción en algunos factores, por lo que es necesario 

implementar capacitaciones para el uso de estas, métodos de cocción de los alimentos, 

cultura de ahorro energético y económico que son primordiales en este cantón. 

 

Para que el Programa de las cocinas de inducción sea exitoso se deben conocer las 

políticas vigentes propuesta por el Gobierno del estado ecuatoriano, entre ellas se destaca 

la adquisición de un nuevo implemento de cocción de alimentos donde los usuarios en 

general deben adquirir una cocina de inducción y acceder al programa y sus múltiples 

beneficios entre ellos se destaca los 80 KWh subsidiados por el gobierno.  

 

En la actualidad se llegó a pensar que por los últimos acontecimientos suscitados por el 

terremoto del  16A se había suspendido el programa, pero este está vigente, aumentando la 

angustia de los habitantes del cantón Paján y gran parte de la población ecuatoriana ya que 

el aumento del 2% del impuesto al valor agregado (IVA) en los productos y en este caso 

del electrodoméstico ha influido de manera negativa en los habitantes siendo un problema 

económico por la alta tasa de desempleo que se percibe a breves rasgo no solo en el lugar 

de investigación sino a nivel nacional. 
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Resulta indiscutible que la implementación del programa de sustitución tecnológica de 

las cocinas a gas por las cocinas de inducción traerá consigo cambios inesperados para 

quienes por costumbre han considerado la cocina a gas como herramienta eficiente en 

preparación de alimentos, siendo en realidad una desventaja porque se necesitara más 

tiempo y más gas licuado de petróleo para la cocción de alimentos, donde el aporte 

económico resultara más costoso si se le quita el subsidio a la cocina a gas siendo para la 

cocina de inducción una ventaja más para su debida adquisición.  

 

12.2.- Justificación 

El cambio de la Matriz Energética ha conllevado el cambio en proyectos emblemáticos 

en hidroeléctricas contando con 7,480 en megavatios en potencia eléctrica, viendo la 

capacidad con el que se cuenta de ser exportadores de bienes primario se vio la necesidad 

del mejoramiento en sus redes de distribución y almacenaje, es por tal razón que se ejecutó 

el programa de sustitución tecnológica de cocinas a gas por cocinas de inducción en el 

Ecuador. El interés por el desarrollo por parte de Estado ecuatoriano a conllevo a mejorar 

la calidad de vida y el cambio de la Matriz Productiva que conllevo a buscar alternativas de 

uso eficientes de recursos renovables de energía eléctrica y ya no ser de manera directa 

independientes del petróleo escaso en nuestro País, donde beneficiara equitativamente a 

todos los habitantes que integran nuestra nación. 

  

Si bien es cierto este cambio ha conllevado múltiples inconvenientes y dudas sobre el 

programa de cocinas de inducción, la falta del mejoramiento en sus redes de distribución 

no se han repotenciados las líneas en las zonas rurales, teniendo inconvenientes a la hora 

de preparar los alimentos en horas fijas donde la población general estará utilizando la 



67 
 

cocina de inducción y esto provocará continuos apagones y posible explosión de 

transformadores, entre otras causas. 

 

En el cantón Paján las personas encuestadas dieron a conocer que estarían dispuesto a 

recibir una capacitación sobre el uso y manipulación de las cocinas de inducción, la cultura 

del ahorro energético, siempre y cuando se les comunique. Todos quieren tener y optar por 

una cocina de inducción por eso su gran empeño por aprender a utilizarla para a futuro no 

tener inconvenientes a la hora de tener a disposición el nuevo implemento de cocción de 

alimento. 

 

En base a todos estos antecedentes se considera importante la implementación de una 

propuesta que beneficie a los habitantes del cantón Paján mediante el establecimiento de 

un “Plan de fortalecimiento para el uso eficiente de las cocinas de inducción dirigidos a los 

habitantes del cantón Paján” de esta manera los interesados podrán mejorar sus 

conocimientos y acceder a las nuevas tecnologías propuesta por el gobierno nacional y 

mejorar su calidad de vida sin trastocar la economía doméstica. 

 

12.3.- Fundamentación 

La matriz energética a representado cambios y de transformación en la sociedad con la 

sustitución de tecnología de la cocina a gas por las cocinas de inducción, siendo un factor 

estratégico clave para alcanzar el progreso y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, 

en la cual el programa se está desarrollando lentamente pero con paso firme, generalmente 

por el potencial humano quienes han puesto todo su empeño para cumplir a cabalidad lo 

estipulado por el Programa de cocinas de inducción. 
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En virtud de lo antes señalado se ha considerado este plan de fortalecimiento para el uso 

eficiente de las cocinas de inducción, donde el proceso de esta propuesta será evolutiva y 

constante porque cambiará la cultura de los habitantes adquiriendo nuevos conocimientos y 

experiencias de preparación de alimentos en las cocinas de inducción, concientizándolos al 

ahorro energético y por ende al ahorro economico. 

 

Es fundamental la aplicación inmediata de la propuesta, porque si bien es cierto el 

cambio de la matriz energética en su Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 estipula que 

dé ahí en adelante no se le aplicara el subsidio a las cocinas a gas sino más bien el 

beneficio del subsidio será para las cocinas de inducción hasta el 2018, de tal manera que 

los habitantes en general ya deben estar utilizando este nuevo implemento de cocción de 

alimentos o al menos ya contar con el circuito expreso que es indispensable para la 

utilización.  En atención a lo antes expresado es evidente la importancia de la propuesta 

quienes los beneficiados serán de ambas partes, los capacitadores tendrán la oportunidad 

de aportar al proyecto del PNBV, y los asesorados adquirirán los conocimientos de los 

profesionales en la materia.  

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar al uso eficiente de las cocinas de inducción a los habitantes del cantón Paján. 

 

12.5.- Importancia 

La presente propuesta tiene vital importancia bajar el índice de incertidumbre que han 

ocasionado las cocinas de inducción en su adquisición a la mayoría de los habitantes del 

cantón Paján, de esta manera  utilizando los recursos disponibles con los que se cuenta por 
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el momento, entre ellos la colaboración de las instituciones quienes tienen la posteta de 

hacer conocer el funcionamiento y la forma de preparación utilizando las normas de 

prevención y cuidados evitando de tal manera futuros accidentes. 

 

Como futuro profesional en administración dar mi aporte y propiciar la cultura del 

ahorro económico y financiero con el programa de las cocinas de inducción, , con talleres y 

capacitaciones, generando el bien común en los habitantes que estén interesados en 

mejorar sus calidad de vida donde se fortalecerán los conocimientos básicos y necesarios 

para que no existan acontecimientos y dudas a la hora de adquirir este nuevo implemento 

de cocción de alimentos donde conllevara a mejorar la autoestima de las personas bajando 

el número de incertidumbre existente en el cantón Paján.  

 

Cabe recalcar que el programa de sustitución tecnológica tiene mayores ventajas que las 

cocinas tradicionales, el aporte de la ciudadanía y los profesionales se evidencio y se llegó 

a la conclusión que tener una cocina de inducción en su hogar les permitirá concretar 

ahorrar dinero, tiempo y electricidad, de tal forma mejorará la calidad de vida de la 

ciudadanía en general y a los respetivos involucrados en el Programa de cocinas de 

inducción impuesto por el Gobierno Nacional de Ecuador. 

 

12.6.- Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo contribuir al conocimiento eficiente del 

Programa y uso de las cocinas de inducción en los habitantes del cantón Paján, donde se ha 

considerado una capacitación proveniente de los profesionales en formación quienes tienen 
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el conocimiento necesario para fortalecer esta proposición. El interés por las personas 

quienes asistan se les facilitara un módulo donde constara con tres secciones. 

 

La primera sección constara en aplicar líneas preventivas para el uso eficiente de las 

cocinas de la inducción y las múltiples ventajas que tiene al adquirir este nuevo 

implemento de cocción de alimento contando con el apoyo de un técnico electricista 

dirigido a los habitantes del cantón Paján. 

 

La segunda sección tiene como objetivo enseñar conocimientos básicos de la nueva 

forma de cocción y un plan de alimentación utilizando las cocinas de inducción, por la 

razón que de los encuestados dijeron que no todo se puede cocinar en este nuevo 

implemento, contando con el apoyo de una nutricionista en alimentación por parte del 

Distrito de Salud del cantón Paján.  

 

La tercera sección constara en concientizar la cultura del ahorro económico y energético 

con el uso de las cocinas de inducción teniendo el aporte del profesional en formación 

quien aplicara conocimientos básicos de ahorro en los habitantes del cantón Paján. 

 

Por la misma razón la iniciativa de la propuesta, de esta forma los beneficiarios no 

tengan inconvenientes al momento de optar por una cocina o al momento de cocción de los 

alimento, por ser un problema existente se debe actuar de manera inmediata aplicando 

conocimiento técnicos, teóricos  y practico de parte de las entidades responsables de dar a 

conocer su funcionamiento, etapas, actividades, objetivos básicamente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades 
 

Recursos Responsable 

Mes 

Noviembre Evaluación 

1 2 3 4 

Capacitar al 

uso eficiente 

de las cocinas 

de inducción a 

los habitantes 

del cantón 

Paján. 

Selección de 

temas a 

relacionar. 
Documentos, 

videos 

Profesional 

en formación  

  

      

Compromiso, 

aplicación de 

los temas a 

relacionar 

Socialización del 

programa de 

cocinas de 

inducción.   

  

Diseño 

metodológico  
Computadora, 

proyector, 

extensión, 

marcador de 

pizarra  

  

Ejecución del 

plan de 

fortalecimiento 

  

Aplicar líneas 

de prevencion 

para el uso de 

las cocinas de 

inducción a 

los habitantes 

del cantón 

Paján. 

Conocer los 

recipientes actos, 

limpieza, prestar 

atención al 

consumo 

energético. 

Videos, 

Documentos 

en 

PowerPoint, 

computadora 

y proyector  

Técnico 

electricista 
        Conocimiento 

Enseñar 

conocimientos 

básicos de la 

nueva forma 

de cocción de 

los alimentos 

en la cocina 

de inducción a 

los habitantes 

del cantón 

Paján. 

Ajuste de 

temperatura 

cocina de 

inducción  

Nutricionista 

en alimento 
    

  

  

  

  Practico 

Ajuste del 

temporizador 

para que se 

apague 

automáticamente, 

preparación de 

alimentos de 

forma adecuada, 

plan de 

alimentación 

adecuada para la 

salud 

Limpieza 

Concientizar 

la cultura del 

ahorro 

económico-

energético en 

los habitantes 

del cantón 

Paján. 

Análisis del 

consumo 

económico y 

financiero en los 

hogares del 

cantón Paján. 

Diapositivas, 

computador, 

proyector 
Profesional 

en formación  
      

  

Resultados 

esperados 

Entregas de 

certificados por 

asistencia   
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12.7.- Ubicación sectorial y física 

 

Ubicación  

 Provincia Manabí, cantón Paján, Parroquia Paján 

 

Beneficiarios 

 Habitantes del cantón Paján 

 

Equipo responsable  

 Investigador 

Técnico electricista 

Nutricionista en alimento 

 

Periodo y ejecución de propuesta 

 Enero 2017 

 

Costo 

 $ 1.598,60 dólares  

Materiales 

Laptops 

Proyector de imágenes 

Trípticos 

Anuncio por radio y tv 
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12.9.- Presupuesto 

 

Concepto Cantidad Valores 

Trípticos sobre la propuesta 380 57,00 

Invitación a la comunidad 

(radio, tv) 

3 veces diarias 

 (5 días) 
150,00 

Técnico Electricista 250 250 

Nutricionista en alimento 200 200 

Organización y recolección 

de información (Internet, 

entidades públicas y 

privadas) 

36 hora 21.60 

Alquiler de local 25 100,00 

Alquiler de proyector de 

imagen 
15 60,00 

Bread 380 380,00 

Entrega de certificados por 

asistencia 
380 380,00 

Total  $ 1.598,60 

 

La propuesta a realizar tendrá un costo de $ 1.598,60 dólares el mismo que será financiado 

por el investigador. 
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Anexo N° 1 

ENTREVISTA APLICADA AL INSPECTOR DE LA CORPORACIÓN 

NACIONAL DE ELECTRICIDAD-PAJÁN. 

Objetivo: Conocer el criterio del Profesional acerca de las cocinas de inducción y 

contribucion al aporte económico o eléctrico que este nuevo implemento de cocción de 

alimento, influirá en la economía de los habitantes del cantón Paján y de qué manera..  

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos: Roberto Flores  

Profesión: Ingeniero  

Experiencia profesional: Inspector de CNEL sucursal Paján 

Fecha de aplicación: 29 de Junio de 2016 

PREGUNTAS. 

1. ¿A quién está dirigido el programa de las cocinas de inducción? 

2. ¿Cree usted que es conveniente el cambio de las cocinas a gas por las cocinas 

de inducción?  

3. ¿Qué ventajas tiene cocinar en una cocina de inducción? 

4. ¿Existe alguna desventaja utilizar una cocina de inducción? 

5. ¿Qué sucederá con la cocina a gas una vez que los usuarios ya implemente una 

cocina de inducción en su hogar? 

6. ¿Usted cree que incidirán significativamente la adquisición de una cocina de 

inducción en los hogares del cantón Paján? 

7. ¿Se está aplicando los beneficios a las personas que ya han adquirido este bien 

a través del programa de las cocinas de inducción? 

8. ¿Se capacita a las personas que han adquirido las cocinas de inducción sobre el 

manejo o manipulación de la cocina de inducción? 

9. ¿Cuál es la alternativa en caso de que haya una interrupción de energía en 

horas de preparación de alimento? 

10. ¿Existe reclamos de personas que ya han adquirido las cocinas de inducción? 

11. ¿Subirá el valor de la planilla una vez que se adquiera la cocina de inducción? 



 
 

Anexo N° 2 

Formato de encuesta dirigida a los habitantes del cantón Paján 

 
 

  

Con la presente Encuesta dirigida a los habitantes del cantón Paján se requiere conocer la opinión con respeto al 

programa de adquisición de las cocinas de inducción impuesto por el gobierno, de esta forma analizar si le es beneficio 

o perjudicial, por tal razón sus respuestas deben ser honestas y con sentido de pertinencia. 

6. ¿En qué medida considera usted que el Subsidio de la cocina de inducción contribuirá en su 

economía familiar? 

               Nada  

               Poco 

               Mucho 

 

10.  ¿Piensa usted que es mejor preparar sus alimentos en una…? 

  Cocina a gas 

 Cocina de inducción  

Otros medios de cocción  

4. ¿Al adquirir una cocina de inducción impuesto por el programa de Gobierno considera usted que 

su incidencia es…?  

    Favorable   Poco favorable          Nada favorable   

5. ¿Qué factores son determinante para la adquisición de una cocina de inducción? 

               Calidad 

 Precio 

               Facilidad de pago 

 El subsidio 

               Indecisión   

 

7. ¿Quién o qué instituciones lo han capacitado sobre el manejo de estas cocinas de inducción?  

      

               Cnel. (Corporación Nacional de Electricidad) 

               Ministerio de salud 

               Agentes vendedores de cocina de inducción  

  Nadie 

1. ¿Tiene conocimiento del programa de cocinas de inducción impuesto por el Gobierno Nacional del 

Ecuador? 

 Sí  No   Tal vez 

   

1. ¿Está de acuerdo que el Gobierno haya tomado la decisión de cambiar las cocinas a gas por las 

cocinas de inducción? 

 Sí  No   Tal vez 

   

3. ¿Cree usted, que tendrá cierta ventaja la cocina de inducción a una cocina a gas? 

 Sí  No   Tal vez 

   

  

8. ¿Sabe qué hacer si hay una interrupción de energía en el momento que está realizando la cocción 

de sus alimentos?  

    Favorable   Poco favorable          Nada favorable   

9. ¿Conoce que tipos de utensilios manipular para la cocción de sus alimentos en la cocina de 

inducción? 

 Sí  No   Tal vez 

   



 
 

Anexo N° 3  

Cumplimiento de tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Guías necesarias para la realización del proyecto de investigación, teniendo como tutor a 

la Econ. Laura Muñiz. 

Revisión minuciosa de los avances realizados. 



 
 

Anexo N° 4 

Ejecución de la Entrevista  

 

  

Entrevista realizada a Inspector de CNEL sucursal-Paján, donde el tema que se trato 

fue del programa de las cocinas, en conjunto con la nutricionista en alimento de 

distrito de salud Paján. 

Breve explicación del uso y preparación de alimentos en las cocinas de inducción 

expuesto por el Ing. briones inspector de la Cnel. de la cuidad de Manta. 



 
 

Anexo N° 5 

Ejecución de las encuestas  

  

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Paján sobre el su conocimiento acerca del 

Programa de cocinas de inducción  

Encuesta realizada a una Madre de familia, para saber su opinión acerca de la sustitución 

de la cocina a gas por las cocinas de inducción realizada en el mercado de víveres del 

cantón Paján. 



 
 

Anexo N° 6 

Usuarios con los que cuentan con cocina de inducion y dan su opinión acerca de ello  

 

  

Opinion cuidadana.- La cocina de inducion es muy eficiente ya que cocina rápido y hasta 

el momento no e tenido accidentes como quemaduras u otra inconveniente.  

Opinion cuidadana.- Tengo mi cocina de inducción pero no se como utilizarla, 

desconosco su funcionamiento y la forma de preparar los alimentos.   



 
 

Anexo N° 7

EL DIARIO MANABITA:  

 CNEL (refiriéndose a las cocinas d inducción).  

 

 

 

 

 

 

 

El DIARIO El UNIVERSO: 

Hidroeléctricas que deben proveer energía suficiente para cumplir la demanda de 

consumo energético  

 

  

http://www.eluniverso.com/2015/02/18/infografia/4564821/7-8-hidroelectricas-fecha-entrega-2016
http://www.eluniverso.com/2015/02/18/infografia/4564821/7-8-hidroelectricas-fecha-entrega-2016


 
 

Anexo N° 8 

Planillas de luz donde especifica el ahorroenergetico y economico, utilizando una 

cocina de inducción.  

  

Esta factura de cancelación al consumo eléctrico correspondiente al mes de marzo, bien 

claramente especifica que no se le aplicaba el subsidio eléctrico a la cocina de inducción 

ya que aun no contaba con ella.  

El mismo usuario al mes siguiente ya adquirio la cocina de inducción, cabe recalcar que 

el subsidio a los 80 KWh al mes ya se le esta aplicando y por ende su valor a pagar 

disminuyo  



 
 

Anexo N° 9  

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA PARA LOS VOLUNTARIOS DISPUESTO A 

PARTICIPAR EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA EL USO 

EFICIENTE DE LA COCINA DE INDUCCIÓN EN EL CANTÓN PAJÁN  

 

 

 


