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Con la finalidad de fomentar la Investigación Innovación y 
Emprendimiento, la Universidad Iberoamericana del Ecuador, a través del 
Vicerrectorado Académico y la Dirección de Investigación, realizó del 2do 
CONGRESO INTERNACIONAL “Investigación, Innovación y 
Emprendimiento”. UNIB.E 2021, cuya temática central está orientada a los 
Desafíos de la Educación Superior ante una nueva realidad mundial: 
Resiliencia, Adaptación y Transformación. 
 
Este congreso permitió contribuir al desarrollo científico, tecnológico y el 
fortalecimiento de la cultura científica en la UNIB.E y por ende del país.  
Asimismo, facilitó la comunicación entre científicos nacionales y la 
comunidad científica internacional, con miras a promover el trabajo 
conjunto en áreas importantes para el desarrollo, creando un foro de 
intercambio científico mediante la exposición de resultados de 
investigación. Además, sirvió de espacio para la formación, educación 
continua y actualización de académicos, profesionales y educadores de 
las áreas científico-tecnológicas. 
 
El presente libro es una compilación las conferencias y ponencias 
presentados en el Congreso y que se convierte en un    espacio de 
divulgación de los resultados de investigaciones a la comunidad científica 
y; a su vez los interesados puedan   conocer, ampliar   y   profundizar   
conocimientos   relacionados   con   diferentes   perspectivas académicas, 
en la temática tratada. 

 
 

PhD Jesús Gómez 
Director de Investigación 
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Cada mañana, en África, una gacela se despierta sabiendo 

que deberá correr más rápido que el león, o éste la matará. 

Cada mañana en África, un león se despierta sabiendo que 

deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de 

hambre. En África, cuando sale el sol, no importa si eres un 

león o una gacela, mejor será que te pongas a correr... El 

mundo gira a una velocidad vertiginosa y las empresas hoy 

en día no pueden darse el lujo de ignorar su entorno. La 

Vigilancia Estratégica es el proceso informacional 

orientado a la adquisición de información externa de la 

organización. Información que posea un fuerte carácter 

anticipatorio y cuya adquisición es complicada. Sin 

embargo, el valor de esta información va más allá de 

esclarecer el futuro, es una información que puede 

acelerar el aprendizaje organizacional y fomentar 

innovación en productos y servicios. En esta charla 

abordaremos conceptos claves del proceso de Vigilancia 

Estratégica y los ilustraremos con casos y experiencias 

reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación en la Educación Superior en la 

Nueva Realidad – ¿Revolución o Empujón?   

 

Nos encontramos en el vértice de una realidad cambiante y 

disruptiva. El mundo está cambiando frente a nuestros ojos en 

cada una de las áreas de nuestras vidas y la educación no es 

la excepción. Si en el pasado se consideraba a la educación 

como un sector con altos índices de resistencia al cambio, la 

pandemia no dejo opciones. Es así como nace una Nueva 

Realidad a la que debemos adaptarnos para poder sobrevivir 

y seguir cumpliendo nuestros objetivos. Es importante 

remarcar que nos encontramos en una nueva realidad de 

transición. La pandemia y sus efectos están presentes, pero 

eventualmente esta etapa seguirá cambiando. Los sistemas 

de educación superior deben contemplar modelos para 

épocas de crisis como la actual y modelos para época de 

adaptación postcrisis. Muchos de los componentes que 

conocemos han cambiado su ‘cara’ pero siguen presentes y 

por ende debemos reanalizar sus principios e ideas por detrás 

de los mismos. La pregunta que trata esta conferencia nos 

coloca en este momento de transición e intenta reflexionar 

sobre esta Nueva Realidad y la innovación de la cual tanto se 

habla. Durante la misma se presentará de forma práctica en 

que consiste la innovación en la educación superior en esta 

nueva realidad desde una perspectiva crítica y se invita a optar 

por un camino que es necesario recorrer si el sistema de 

educación superior quiere seguir existiendo. Es así como 

debemos indagar que tan novedosas son estas innovaciones 

y de que se trata la adopción de estas. Hasta qué punto estas 

frente a una nueva realidad o un nuevo contexto que exige de 

los actores adaptarse. Es aquí donde radica la pregunta de 

¿Revolución o Empujón?   

 

Mg. Damián Filut. 

. 
Experto internacional  

en desarrollo con 
 especialización 
 en educación. 
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Perfil de competencias científicas para la 

resignificación de la investigación 

universitaria en el nuevo orden social. 

PhD. Freddy Marín. 

 

 PhD en Ciencias 
Humanas.  

Profesor titular tiempo 
completo en el 

departamento de 
Humanidades de la 

Universidad de la Costa-
Colombia. 

La prevalencia del COVID19 ha derivado en un nuevo orden 

social que, en el caso de individuos y organizaciones, conlleva 

a la necesidad de asumir procesos de cambio y transformación 

como base para la adaptación y supervivencia. Al respecto, las 

instituciones de educación superior (IES), incluidas las 

universidades, definirán lineamientos de políticas y estrategias 

de gestión que contribuyan a resignificar sus funciones 

misionales: Docencia – Investigación – Extensión. 

Concretamente, resignificar la investigación en 

correspondencia con la nueva realidad, implica una 

concepción mucho más dinámica del currículo universitario, 

donde se oriente la consolidación de un perfil de competencias 

científicas centradas en capacidades para adelantar 

propuestas de intervención y transformación propositiva del 

contexto. Desde estos referentes en la presente disertación, 

se reflexiona acerca de la importancia de profundizar en el 

estudio y comprensión de los perfiles de competencias 

científicas, como fundamento para el desarrollo de esfuerzos 

investigativos que, integrados a la innovación en la gestión y 

praxis curricular, permita a las universidades actuar en 

escenarios de incertidumbre. La resignificación implica una 

nueva concepción; desde la percepción de los actores se 

confieren nuevos significados que van asociados a cómo 

integrar la investigación al currículo e innovar en la producción 

de conocimiento básico y/o aplicado, de manera que se 

minimicen las brechas entre el componente normativo-objetivo 

de la política científica - tecnológica y sus vías de 

operacionalización. La reflexión crítica sobre los procesos de 

investigación resulta una tarea urgente para los diferentes 

actores. En el contexto de los perfiles de competencia, criterios 

como flexibilidad, resiliencia, transformación, calidad, 

pertinencia, contextualización, accesibilidad, constituyen 

parámetros de obligatoria discusión y análisis en el nuevo 

orden educativo.  
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La importancia de las incubadoras de 
empresas impulsadas por las universidades. 

 

 

Las incubadoras y aceleradoras de empresas han tomado 

protagonismo a nivel mundial debido al beneficio que otorgan 

a los emprendedores. La conferencia abordará 3 temáticas. La 

primera parte se concentra en la definición, desarrollo, 

categorías, características y evolución de las incubadoras y 

aceleradoras. Esta sección contemplará las incubadoras 

multipropósito, incubadoras especializadas, incubadoras 

tecnológicas, incubadoras virtuales, incubadoras 

universitarias, incubadoras corporativas, entre otras. En 

segundo lugar, se comentará la importancia de la conexión 

entre las incubadoras de empresas y las universidades, y las 

diferentes sinergias que se pueden obtener en una relación 

simbiótica de ambas. La segunda sección de la charla también 

contemplará los elementos que deben tomarse en cuenta para 

el desarrollo de programas de emprendimiento exitosos 

promovidos por universidades. Finalmente, se demostrará los 

modelos de la segunda parte de la conferencia, con ejemplos 

de incubadoras, aceleradoras y programas de desarrollo 

emprendedor exitosos llevados a cabo con universidades. 

Estos ejemplos incluyen Harvard, MIT, Berkley y Stanford, 

entre otras. 

 

Consultor en temas de 
emprendimiento e 

innovación y Gerente 
General de WORKINGUP 
una de las incubadoras 

de empresas referentes a 
nivel nacional 

Lic. Andrés 

Vásconez Dávaloz. 
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Vigilancia estratégica: motor de innovación. 

PhD en Gestión de 
Sistemas de 
Información.  

Director del Doctorado 
de Informática de la 
Escuela Politécnica 

Nacional.  
Profesor agregado de 

la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas 
Escuela de Politécnica 

Nacional.  
Investigador asociado 

del laboratorio CERAG. 

PhD. Edison Loza. 

 

 

Cada mañana, en África, una gacela se despierta sabiendo 

que deberá correr más rápido que el león, o éste la matará. 

Cada mañana en África, un león se despierta sabiendo que 

deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre. 

En África, cuando sale el sol, no importa si eres un león o una 

gacela, mejor será que te pongas a correr... El mundo gira a 

una velocidad vertiginosa y las empresas hoy en día no 

pueden darse el lujo de ignorar su entorno. La Vigilancia 

Estratégica es el proceso informacional orientado a la 

adquisición de información externa de la organización. 

Información que posea un fuerte carácter anticipatorio y cuya 

adquisición es complicada. Sin embargo, el valor de esta 

información va más allá de esclarecer el futuro, es una 

información que puede acelerar el aprendizaje organizacional 

y fomentar innovación en productos y servicios. En esta charla 

abordaremos conceptos claves del proceso de Vigilancia 

Estratégica y los ilustraremos con casos y experiencias reales. 
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Educación en tiempos emergentes. Una 
oportunidad para la reflexión 
transdisciplinar sociodemográfica. 

El envejecimiento poblacional tiene gran incidencia en todos 

los sistemas de la dinámica sociodemográfica de un país, su 

trascendencia le imprime incertidumbre en muchos casos 

pues el envejecimiento de la población es, por ende, el 

envejecimiento de la sociedad y los sistemas tal como señala 

Ander-Egg (2010). La educación es uno de esos sistemas ya 

que es parte del desarrollo intencional de la naturaleza 

originaria del ser humano, que no acaba nunca, pues la 

autoperfeccionamiento en que éste consiste, es ilimitado 

(Orduna y Naval 2001).  En efecto, en la educación cobra valía 

la participación de los diversos grupos etáreos entre ellos el 

adulto mayor, de allí que, la formación de los docentes 

facilitadores debe estar a tono con las exigencias de 

preparación de este grupo poblacional en particular, que cada 

vez demanda atención desde ópticas transdisciplinares donde 

se integren las perspectivas de diferentes disciplinas 

científicas, así como fuentes no científicas. Dicho esto, el 

propósito de la conferencia es desarrollar una postura reflexiva 

de la educación frente al envejecimiento poblacional en 

América Latina desde la visión multi, inter y transdisciplinar de 

la educación permanente, a tono con la era de la emergencia 

educativa. Se asume como método la revisión documental en 

apoyo a las experiencias profesionales. Entre los resultados 

resalta la concepción de una educación permanente 

visibilizada desde la postura del desarrollo humano en un 

contexto sociodemográfico cambiante; por eso, se concluye 

que, en la medida que se puedan crear espacios de 

participación socioeducativa para el creciente aumento en 

número y proporción de la población adulta mayor, se podrá 

minimizar los posibles padecimientos de la vejez con la 

potenciación de las capacidades cognitivas. 

PhD. Ciencias Gerenciales 
Directora del Programa 

Gerontología y 
Coordinadora de la Unidad 

de Investigación 
Gerontológicas UNIGER 

(UNEFM)  
Profesor Asociado UNEFM 

Miembro del Comité 
Científico Internacional de la 

Revista Identidad 
Bolivariana. Guayaquil 

Ecuador julio 2020. 
 

PhD. Sandra Quintero. 
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Educación e investigación en tiempos de 
nuevas realidades. 

Doctor en Bibliotecología 
y Estudios de la 

Información por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

UNAM. 
Docente de pregrado y 

postgrado en la 
Universidad de La Salle. 

Líder del grupo de 
investigación: 

Información, desarrollo y 
sociedad. Investigador 

Senior categorizado por 
Minciencias de Colombia 

PhD. Johan Pirela. 

 

La Pandemia del COVID-19 ha generado escenarios de alta 

incertidumbre que producen tensiones y reconfiguraciones en 

las diferentes esferas de la interacción humana. En estos 

entornos, denominados también de nuevas realidades, surgen 

preguntas que llevan a replantear los modelos de organización 

y funcionamiento de las instituciones educativas, sobre todo 

las de educación superior, que tienen el reto de pensar e 

implementar acciones de educación e investigación 

articuladas con la complejidad de los tiempos que se viven. En 

el marco de estas ideas, la conferencia tiene como propósito 

exponer algunas preguntas que tal vez no tengan aun 

respuestas, pero que se sitúan en los horizontes de sentido 

que deben inspirar la educación y la investigación como 

apuestas desde donde sea posible generar alternativas para 

intentar responder a tales interrogantes. El enfoque cualitativo, 

con tipo de investigación descriptiva y propositiva y técnicas 

de análisis documental y revisión de tendencias son los 

elementos centrales de la metodología. Los resultados 

destacan la importancia de la pregunta como lugar de 

construcción de estrategias para la innovación educativa y 

para el diseño de agendas de investigación que estén en 

sintonía con las nuevas realidades. Como conclusión de 

resalta el papel estratégico de la vigilancia educativa e 

investigativa para proponer dispositivos que respondan al 

dinamismo de los tiempos emergentes.  
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El proceso de planificación y ejecución de un 
plan de contingencia para el aseguramiento 
del calendario académico. 

Magíster en Docencia y  
Gestión Universitaria 
Directora Académica 

General de la Universidad 
Autónoma de 
Encarnación 

Mg. Rita Thiebeaud. 

 

 

En Paraguay, ante la contingencia sanitaria a causa de la 

COVID 19, desde el 11 de marzo la educación superior, en su 

totalidad, migró a la virtualidad. El Complejo Educativo UNAE 

constituido por el Instituto Superior de Educación Divina 

Esperanza y la Universidad Autónoma de Encarnación fueron 

dos de las tres instituciones que pudieron dar continuidad 

educativa siguiendo las resoluciones del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONES). Para ello, inmediatamente 

después de la declaración de cuarentena total obligatoria, se 

desarrolló un plan de contingencia que tenía 4 pilares 

fundamentales: Tecnología, Evaluación, Capacitación, 

Finanzas. Se formaron más de 370 docentes, se realizaron 

mentorías internacionales con instituciones como la UNIR, se 

capacitó gratuitamente a más de 1000 docentes de todo 

Paraguay. Se realizaron actividades de apoyo docente con 

tutoriales, línea abierta y atención personal con la 

conformación de un equipo técnico-pedagógico compuesto 

por la Dirección Académica, Secretaría General, 

Aseguramiento de la Calidad, Soporte Tecnológico y cada 

Unidad Académica. Se liberaron los datos móviles, lo que 

supuso que hubiera 7854 usuarios registrados en la 

plataforma, con 76696 actividades asincrónicas en el Aula 

Virtual Moodle, 525 actividades por día en promedio, 6000 

reuniones virtuales sincrónicas y el acceso a Google For 

Education. Se desarrolló una comisión de emergencia para el 

tratamiento de estudiantes afectados económicamente con el 

fin de ofrecer alternativas individuales. Las becas de 

contingencia consistían en la exoneración de entre el 40-70 % 

de las mensualidades. Hubo un descuento general para todos 

los estudiantes del 28%. El Centro de Investigación y 

Documentación continuó con todos los eventos académico-

científicos que se celebran anualmente (más de 5), se tuvo 

acceso a académicos y científicos altamente cualificados de 

distintos puntos del mundo. 
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Experiencia de gestión y capacitación para la 
adaptación a la virtualidad en el proceso de 
formación de futuros docentes. 

Master en 
Psicopedagogía 

Coordinadora Académica 
en el Instituto Superior de 

Educación Divina 
Esperanza.  

Coordinadora Pedagógica 
en el Colegio Divina 

Esperanza.  
Docente de grado y 

pregrado. 
 Investigadora en el Centro 

de Investigación y 
Documentación de la 

Universidad Autónoma de 
Encarnación. 

 

Mg. Laura Schaefer. 

 

 

En marzo del 2020, todas las instituciones de educación 

paraguayas migraron a la virtualidad con el fin de “salvar el 

curso académico”. Además de la ruptura abrupta que supuso 

en la cotidianidad del funcionamiento educativo en sí, 

caracterizado por una educación presencial de casi el 100%, 

los agentes educativos se vieron significativamente afectados 

debido a la falta conectividad y acceso a la tecnología. Ahora 

bien, la educación no depende solo de la accesibilidad, sino 

de las prácticas que se puedan llevar a cabo. Por eso, además 

de actuar institucionalmente con la liberación de datos para 

estudiantes del Instituto Superior de Educación Divina 

Esperanza (ISEDE), se llevaron a cabo acciones de carácter 

más didáctico pedagógico. Por tanto, actuando en favor de 

continuar con la educación, también pudimos avanzar en el 

mejoramiento del programa de formación docente, tanto de 

quien está en ejercicio como de quien está en etapa de 

formación, puesto que el informe TTISSA, 2009 muestra que 

los programas de formación docente están desfasados. 

Aunque existen políticas como la “Política de incorporación de 

TIC al Sistema Educativo Paraguayo” (2010), el programa de 

“Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje mediante la 

incorporación de TIC en establecimientos educativos y 

unidades de gestión educativa en Paraguay” (2015) que parte 

del Plan Nacional de Educación 2024 y la Agenda Educativa 

2013-2018, finalmente son las instituciones educativas 

encabezadas por su comisión directiva la que debe concretar 

las normativas con carácter más arbitrario. En el caso del 

ISEDE apostamos por introducirnos en el modelo institucional 

de Competencia Digital Docente, concretamente en el Modelo 

de Competencia Docente Integral, acuñado por Esteve, 

Castañeda y Adell (2018) donde el docente sea un generador 

y gestor de prácticas emergentes, experto en entornos de 

aprendizaje enriquecidos y que haga uso de la tecnología 

desde la perspectiva del compromiso social, superando la 

cuestión instrumental que resalta Tapia (2020), centrada 

únicamente en el acceso a las TIC como ocurre con las 

políticas. 
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Paradigmas y alternativas para la enseñanza 
jurídica no presencial: la experiencia docente en 
la Universidad Estatal de Bahía / Brasil. 

Magíster en Derecho 
Abogado y profesor de Teoría 
General de Procesos, Derecho 

Procesal Civil y Práctica Civil 
en la Universidad Estatal de 

Bahía - UNEB.  
Coordinador del Núcleo de 

Práctica Jurídica de la UNEB, 
campus VIIII / Núcleo de 

Extensión Tribunal Federal 
Especial / Subsección Judicial 

JEF de Paulo Afonso-TRF1ª 
Região. 

 

Mg. Isan Almeida L. 

 

 

Las medidas de aislamiento social provocadas por COVID-19 

promovieron la necesidad de repensar la educación jurídica a 

nivel de graduación, generalmente impartida por la enseñanza 

presencial en todo Brasil, para dar paso al uso de la mediación 

tecnológica. Esta conferencia tiene como objetivo principal 

compartir experiencias vividas por este profesor de la 

Universidad Estatal de Bahía (UNEB), aportando reflexiones 

sobre las dificultades y propuestas para el uso de 

metodologías activas para la enseñanza de disciplinas 

jurídicas teóricas y prácticas, y experiencias que puedan tener 

continuidad con el regreso de la educación presencial. La 

experiencia cobra especial relevancia, dado que la UNEB es 

una universidad con un perfil especialmente inclusivo, pionera 

en la adopción de medidas de acción afirmativa en Brasil, cuyo 

alumnado está compuesto por quilombolas, indígenas y 

minorías, varios de los cuales tienen poco poder adquisitivo 

para comprar computadora o teléfono celular y acceso 

reducido a Internet y otros recursos tecnológicos. 
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Enseñanza del derecho en época pos pandémica 

MSc en Gerencia y 
Administración. 

Dr. Jurisprudencia. 
Dr. en Jurisprudencia 
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El siglo XXI es un siglo de crisis, estrena una sociedad digital 

para la cual la no está preparada, en especial ante los retos de 

una dinamia iconoclasta que ha deconstruido todos los 

conceptos y valores, haciendo evidentes necesidades que 

desarticulan el ser humano y trastocan su forma social, para la 

cual la educación no preparó a los que conducirán la 

construcción de los nuevos paradigmas. La inesperada 

pandemia que azota la humanidad, en este primer cuarto del 

primer siglo del tercer milenio, ha develado las urgencias de 

una sociedad solidaria, fraterna y sin pobreza, cuando los 

hospitales y clínicas se han tornado en el primer paso al 

cementerio. El ordenamiento social exige un nuevo derecho 

que la universidad no ha prevenido. Para Pentti Malaska, en 

las “Claves para el Siglo XXI” publicado por UNESCO en el 

año 2000, el conocimiento del futuro supone concebir y 

percibir, como expone Roberto Carneiro, en el mismo 

documento, debemos superar el vacío que existe entre el 

sistema educativo y quienes proporcionan empleo 
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LACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS Y EL GRADO FORMACIÓN ACADÉMICA  

Espacio para la reflexión de la educación 

universitaria como el medio para la construcción de 

la sociedad dentro de un mundo caracterizado por 

los cambios vertiginosos de una nueva realidad 

desde todas las ópticas. 

Educación  
Universitaria 

La educación universitaria como el medio para 

la construcción de la sociedad dentro de un 

mundo caracterizado por los cambios 

vertiginosos de una nueva realidad desde todas 

las ópticas. 
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RESUMEN 

En el quehacer educativo y pedagógico, el aporte del docente es de suma importancia 
para los cambios que deben darse en la educación con alcance social; y, en ello, tiene 
mucho que ver el saber pedagógico, el rol y la práctica docente. El presente trabajo de 
investigación doctoral tiene como objetivo central: identificar los elementos éticos, 
conceptuales, metodológicos y didácticos del saber pedagógico que predominan en la 
práctica docente de los profesores de la FEAC. Tiene su cobertura en la Facultad de la 
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Sigue un 
proceso coherente y sistemático, que va desde ubicar la problemática, objetivos, el 
marco teórico, que explica las variables del tema de investigación. La práctica docente 
se concibe como “una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los 
significados, las percepciones y las acciones de los principales agentes implicados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje: maestro y alumno” (Fierro, 2000, p. 21). Es 
decir, la docencia es un proceso creativo a través del cual los sujetos que enseñan y 
los que aprenden interactúan con un objeto de conocimiento, develando así su propia 
lógica de construcción y transformándose mutuamente (Morán Oviedo, 2004). El saber 
pedagógico se constituye por todos los conocimientos construidos de manera formal e 
informal por los docentes: valores, ideologías, actitudes, prácticas es decir creaciones 
del docente en un contexto histórico cultural, que son producto de las interacciones 
personales institucionales, que evolucionan se reestructuran, reconocen y permanecen 
en la vida del docente (Díaz, 2004). El constructivismo pedagógico es el que plantea 
que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 
modificar su estructura cognoscitiva, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 
complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que 
contribuye al desarrollo de la persona. En este desarrollo, el docente juega un rol de 
suma importancia. (Flórez. 1994). La parte metodológica, tiene un enfoque cuanti-
cualitativo y de corte transversal. Para alcanzar los objetivos, se utilizan métodos 
teóricos: el histórico-lógico, dialéctico-materialista; y, lógicos: inductivo, analítico y 
sintético. Las técnicas son: grupo focal, entrevista en profundidad, historias de vida y 
observación cualitativa; los instrumentos: guiones de entrevista, formato de guía de 
observación, entre otros. Este estudio involucra una población de 180 docentes. La 
muestra del estudio es intencional no probabilística y está conformada por 54 docentes 
que prestan las facilidades y señalan su interés por ser parte de esta investigación.  
Finalmente, el resultado esperado es conocer cuáles son los elementos éticos, teóricos, 
conceptuales, metodológicos y didácticos que predominan en la práctica docente de 
los profesores; para proponer fundamentos de un saber pedagógico con carácter 
humanista y social basados en los principios del constructivismo pedagógico. Como 
conclusión preliminar se puede señalar que la propuesta dinamizará la práctica docente 
universitaria, por ser de carácter humanista, social y crítica. 
Palabras clave: Educación, pedagogía, práctica docente, saber, constructivismo 
pedagógico. 
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RESUMEN 

Los docentes universitarios tienen tres funciones sustantivas: Docencia, Investigación 
y Vinculación Social, las cuales deben estar relacionadas en la praxis y para ello se 
requiere formación, no solo en el área de conocimiento, sino en todos los aspectos que 
conciernen a dichas funciones. La investigación se centró en proponer las 
competencias investigativas de los directores de Trabajo de Titulación (TT) para un 
desempeño eficaz de sus funciones. El estudio se desarrolló a través de una 
investigación documental, aplicando una revisión bibliográfica utilizando el método del 
mapeo sistemático. Para la selección de la bibliografía, se utilizó la metodología de 
mapeos sistemáticos (SMS), propuesta Peterson y otros (2008), quienes definieron 
cinco etapas: definir preguntas de investigación, realizar la búsqueda literaria, 
seleccionar estudios, clasificar artículos y extraer y realizar la agregación de datos. La 
pregunta que orientó la búsqueda de la información y que guio el análisis de la literatura 
seleccionada, fue ¿Cuáles son las competencias investigativas que deben tener los 
directores de TT?, la búsqueda de los documentos se realizó en dos momentos, el 
primer momento, la búsqueda piloto, y en el segundo la búsqueda definitiva. Se 
encontraron 25 documentos, sin embargo, también se definieron los criterios de 
exclusión para la búsqueda, los cuales quedaron establecidos de la siguiente manera: 
documentos que aparecen duplicados, trabajos sin resumen disponible y documentos 
no pertinentes al campo de estudio sobre las competencias investigativas. En este caso, 
luego de aplicar los criterios quedaron seleccionados 13 documentos. Como resultado 
se obtuvo que los directores de TT deben tener competencias investigativas dirigidas 
a: 1) planeación de la investigación, considerando las competencias para establecer 
las acciones que deben seguirse para desarrollar y materializar una investigación, 
adaptada a la realidad y a las condiciones que se tienen para llevar a cabo la misma. 
2) abordaje del problema, en esta competencia se considera la capacidad de identificar, 
delimitar, plantear y formular el problema con una visión ontoepístemica que 
corresponda con las características del objeto y contexto de estudio y la habilidad para 
fundamentar la existencia del problema: pertinencia, viabilidad e importancia. 3) 
Identificación de la función del marco teórico en la investigación, en este caso se 
identificaron, capacidad para identificar los antecedentes de la problemática 
investigada, habilidad para sistematizar la información correspondiente a bases 
teóricas y legales inherentes al tema de estudio y objetivos y destreza para acceder a 
las bibliografías y literaturas científicas actualizadas. 4) Dominio de la metodología de 
la investigación, en esta competencia se relacionó la habilidad para desarrollar en una 
investigación los siguientes aspectos: paradigmas, enfoques, diseño, métodos, 
unidades de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
procesamiento de datos e información (Cuantitativa y Cualitativa). 5) Estructura del TT, 
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en esta competencia identificada se consideraron los aspectos preliminares y de 
referencia que debe tener una investigación, así como la normativa que debe 
reconocerse para desarrollar la misma y 6) Habilidades personales, en este particular 
se identificaron trabajo en equipo, liderazgo en la conducción del TT y capacidades 
comunicativas asertivas. 
Palabras clave: Competencias Investigativas, Docente Universitario, Trabajo de 
Titulación. 
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RESUMEN 

El método de enseñanza-aprendizaje de competencias socioemocionales y morales se 
ve interpelado a ofrecer nuevas respuestas, en virtud de las últimas investigaciones, y 
de la experiencia innovadora en la práctica educativa universitaria por aislamiento físico 
necesario como medio de prevención del COVID-19. En la adaptación virtual del 
método se destaca el rol de las emociones y la función de la lógica espacial simultánea 
de lo inmediato revelada, en el uso de la imagen, como punto de partida central, en 
todo proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la investigación se 
orientó en aplicar el método de enseñanza-aprendizaje de las competencias 
socioemocionales y morales, en el entorno virtual, a los estudiantes de la carrera de 
Psicología de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, USAL. Registrando aciertos 
y limitaciones. A partir de la experiencia: ¿Cómo se sostiene el vínculo afectivo-
emotivo necesario entre los involucrados, en la educación? ¿Qué aspectos permiten 
motivar el autoconocimiento y el autoaprendizaje cognitivo-moral?  ¿Qué 
elementos posibilitan motivar la empatía (racional-cognitivo y afectivo-emocional), el 
reconocimiento del otro y el aprendizaje colaborativo? ¿Cómo se muestra la 
construcción del conocimiento intra-interpersonal, en un espacio-entorno virtual? El 
marco teórico del método: aporte fenomenológico-hermenéutico de la génesis de la 
relación empática-vincular (Husserl, 1954; Heidegger, 1970) entre los pares, entre ellos 
y sus educadores, y/o entre los educadores entre sí, la génesis de la constitución del 
sentido individual e intersubjetivo-grupal (Husserl, 1954) y la génesis de la acción-
motivación (interna/externa) (Husserl 1954; Waldenfels,1997).  En lo pedagógico-
didáctico: aporte de la Ratio Studiorum y de las teorías psicopedagógicas actuales 
(constructivismo-aprendizaje significativo, aula invertida, presencia sincrónica mediada 
por la tecnología, aprendizaje autónomo, colaborativo etc.), que constituyen la base 
para la implementación de las estrategias didácticas en la aplicación de las 
modalidades teórico-prácticas correspondientes. Se trata de un estudio exploratorio, 
descriptivo-interpretativo, de diseño fenomenológico-hermenéutico. La presente 
investigación describe e interpreta las entrevistas de carácter estructurado realizada a 
los estudiantes, que se desempeñaron como usuarios de TIC en educación durante el 
período de cuarentena por COVID-19.  Entre los resultados resalta: La adaptación y 
aceptación del método que se refiere a la aprehensión, rememoración y reconocimiento 
entre estudiantes y docentes, en situación de aprendizaje, con respecto a las 
competencias socioemocionales y morales en el entorno virtual. A partir de la 
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descripción e interpretación de las entrevistas podemos confirmar que se registra en 
los estudiantes un mayor compromiso y participación por parte de ellos mismos. Si bien 
ha predominado en principio el temor, la ansiedad, incertidumbre sin embargo 
coinciden en haber podido regular las mismas en el proceso y finalmente disfrutar.  Las 
preocupaciones previas en torno a la pérdida del contacto presencial en la construcción 
del conocimiento y el seguimiento del aprendizaje se han visto ampliamente 
compensadas con la utilización de la presencia sincrónica. También han coincidido en 
una mayor organización en la enseñanza-aprendizaje y la sistematización con respecto 
a las clases, material y evaluación de los mismos. Finalmente, se recomienda:  la 
transferencia de la adaptación del proyecto de intervención en competencias 
socioemocionales y morales a programas educativos de nivel superior, en otras 
disciplinas.  
Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, socioemocional-moral, vínculo, empatía, 
entorno-virtual. 
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 RESUMEN 

La aparición del nuevo virus del SARS-CoV-2 preciso el uso de plataformas digitales 
en educación en salud, repercutiendo sobre el aprendizaje más aún si se suple horas 
clínicas o de prácticas pre profesionales. La educación en salud tradicional tiene su 
base pedagógica en la interacción personal con la finalidad de resolver interrogantes 
clínicas. Durante una experiencia de tele aprendizaje Miles formula la existencia de 
déficit académico dado por nula exposición a escenarios clínicos que acarrea la toma 
de decisiones, confianza clínica y abordaje al usuario. Ecuador no ha diseñado un 
modelo educativo a distancia exclusivo para estudiantes de terapia física debilitando 
los cimientos académicos. Profesionales que son imprescindibles para la atención de 
secuelas consecuentes del virus COVID-19, pero que su formación está siendo 
inapropiada e ineficaz. Guadix plantea una solución a esta problemática a través de la 
creación de espacios de dialogo con expertos en diferentes áreas de la salud. El 
objetivo de la investigación es detallar la percepción que tiene el alumnado de terapia 
física frente a la enseñanza a través de plataformas digitales. Se elaboró un 
cuestionario corto de 8 ítems con un modelo de respuesta tipo Likert con 5 categorías. 
Posterior a medir la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Se encuestaron 187 estudiantes de fisioterapia de tres universidades de 
Ecuador, los resultados son heterogéneos puntuando 5 únicamente al ambiente 
33,69%, 4 puntos recibiendo aspectos como plataformas digitales 35,29%, satisfacción 
académica 31,02%, capacidad docente 34,76%, 3 puntos al interés 29,95%, 
rendimiento académico 34,22%, asimilación de conocimientos 29,95% y el 25,13% 
puntúa 2 como poco satisfechos de las clases a distancia comparadas con presenciales. 
El 45,99% de encuestados considera óptimo la implementación de charlas con expertos 
para suplir las horas de prácticas clínicas. Finalmente se concluye que la percepción 
de satisfacción del estudiante con los nuevos modelos de educación condiciona de 
gran medida el éxito o fracaso de un programa académico. 
Palabras clave: Percepción, fisioterapia, educación. 
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RESUMEN 

El proceso evolutivo del conocimiento ha venido de la mano del desarrollo de 
investigaciones y estas a su vez han servido de herramientas para el desarrollo de los 
diferentes enfoques pedagógicos de la educación. La utilización de herramientas 
pedagógicas para transferir el conocimiento ha sido de vital importancia ya que allí se 
genera el conocimiento sobre temas en específico. La educación ha empezado a 
considerar herramientas tecnológicas para que sean aplicadas en3 generar una gran 
diversidad de conocimientos, aunque en un principio no funcionaron bien. 
Anteriormente se pensaba que la Educación Virtual debía utilizar esos medios a fin de 
presentar los viejos esquemas didácticos de siempre y no como los instrumentos que 
servirían de apoyo a esa nueva generación de conocimientos. Por este motivo, esta 
investigación tiene como objetivo general analizar el uso del internet para actividades 
académicas colaborativas en la educación, describir el uso del internet en lo académico, 
la actitud que el docente tiene al respecto del internet y de su uso didáctico, en el 
contexto del modelo pedagógico. Aplicando el instrumento de la encuesta a 76 
docentes, se consideró a toda la población como punto de partida para establecer la 
selección de la muestra, el mismo número de la población que es la muestra, siendo 
esta una muestra finita. El método investigativo aplicado en este trabajo es el Analítico 

y el enfoque de tipo cuantitativo porque es uno de los que se adaptan mejor a esta 
investigación, que buscan analizar la recolección de datos que se obtuvieron de las 
preguntas de la encuesta que fueron aplicadas y poder probar el tema en estudio. 
Como resultado principal se obtuvo que el uso de internet se lo realiza muy 
frecuentemente en la labor del docente y que a su vez se ha convertido en una 
herramienta que permite acceder a una infinidad de información, desplazando al paso 
de los años a las bibliotecas como fuente primaria de consulta. Cabe recalcar también 
que es muy importante la utilización del internet como apoyo en los procesos de 
enseñanza, pero esto no significa que el docente sea dependiente de la tecnología. 
Para su realización se empleó la técnica de la encuesta permitiendo la recolección de 
datos sobre aplicación del internet como herramienta colaborativa de la educación con 
un enfoque colaborativo. Concluyendo que el internet a formado parte fundamental en 
el desarrollo educativo porque han permito un acercamiento de los protagonistas de la 
investigación y conocimiento, ya que son herramientas de fácil acceso para el proceso 
de la enseñanza - aprendizaje. 
Palabra clave: Investigación; conocimiento; internet; educación. 
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RESUMEN 

El  presente trabajo muestra una descripción donde se analizó el impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación superior 
ecuatoriana, esto  se realizó a partir de indicadores que reflejan el crecimiento de las 
mismas en el campo     educativo a nivel nacional, de aquí se determinó los insumos 
teóricos y aspectos tecnológicos, interacciones existentes entre las TICs y la educación 
en las funciones del sistema de educación, permitiendo la innovación en la transmisión 
de saberes nuevos. El alumno ha pasado de ser un receptor pasivo de información a un 
elemento que participa activamente en su propio aprendizaje, pero hay que tener claro 
que las claves para el cambio de metodología de la enseñanza siempre han estado 
ligados en cómo se utilicen    estos nuevos medios, la convergencia de la enseñanza 
presencial y virtual que con los años se hará cada vez reducirá más la enseñanza 
presencial en pro de la virtual. Se analizaron también los factores sociales que afectan, 
tanto positiva como negativamente, el uso de las nuevas tecnologías en el medio 
universitario. Pero, sobre todo, el déficit en la irrupción de las TICs en la sociedad 
ecuatoriana, nos da una idea del paradójico y llamativo hecho de que también buen 
porcentaje de los alumnos, mucho más jóvenes, la educación superior se alinea con las 
demandas de la sociedad y se ve en la necesidad de desarrollar capacidades y 
potencialidades dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Basados 
en esta necesidad este estudio determino el uso, acceso y apropiación de las 
tecnologías de información y comunicación en el Ecuador y cómo esta herramienta 
produce nuevas formas de enseñanzas en la que los beneficiados serán en su totalidad 
sus usuarios, es decir, docente y estudiantes. A diferencia de los alumnos los 
profesores en pleno proceso de adaptación a estas nuevas tecnologías, sean remisos 
a involucrarse en la aventura digital, que facilitan las nuevas       herramientas de 
metodologías. En vista que se utilizó como método de investigación diferentes artículos 
y trabajos de investigación alojados en páginas web, referente a la temática de la 
educación superior en el Ecuador y si han presentado avances en materia tecnológica 
para mejorarla. Algunas conclusiones a las que se pueden llegar es que con el cambio 
de poder en el Ecuador en el año 2007 se logró institucionalizar la temática sobre las 
nuevas tecnologías en el entorno educativo a nivel superior en el Ecuador con la 
creación de la secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENASCYT), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Ecuador 
(SENPLADES), la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El objetivo general de 
este trabajo es presentar un panorama de lo que ha sido el desarrollo académico de 
los estudiantes universitarios en el uso adecuado de los espacios virtuales con fines 
educativos identificar las limitantes de accesibilidad de los estudiantes. Llegamos a la 
conclusión que el internet es un recurso útil para buscar información y para elaborar 
tareas académicas en el nivel superior, y dotara de muchas oportunidades en la 
formación de futuros profesionales. 
Palabras clave: Universidad, tecnología, información, educativo, desarrollo.  
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RESUMEN 

El sentido de esta investigación es establecer un análisis profundo, El sentido de esta 
investigación es establecer un análisis profundo, hasta llegar a la esencia de las 
vivencias del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas de 
educación superior en el Ecuador, de esta manera propiciar conductas saludables y 
provechosas de relevancia educativa, utilizando una visión diferente a la indiferencia 
fortaleciendo las ventajas de mecanismos de resiliencia a través de la interrelación 
mutua docente y estudiante, extrayendo su esencia y apreciar todas sus vivencias que 
sin duda ayudarán a entender el interior del educando; por ende, la educación en 
tiempos de pandemia busca desarrollar una sociedad con calidad de vida para ello 
necesita dar prioridad a dos de los cuatro pilares de la educación declarados por la 
Unesco (Delors (1996): aprender a aprender y aprender a vivir juntos, ya que estos 
pilares son los cimientos para el cambio en tiempos de adversidad. El cambio, a la 
atención que se debe dar a los estudiantes en torno a sus diversas culturas, contextos 
es complicada; por lo tanto, se precisa de docentes resilientes; que cultiven, ciertas 
peculiaridades tales como atención, participación conjunta, autoestima, confianza y 
capacidad de adaptarse a toda circunstancia. La presente investigación se desarrolló 
con las cuantificaciones de la indagación cualitativa; particularmente, se empleó la 
fenomenología hermenéutica en educación, por poseer un sentido de cambio-reflexivo-
emergente. Se explica y percibe un mundo en transformación, buscando de manera 
urgente la connotación de las experiencias vividas con el personal docente durante sus 
horas laborales pedagógicas en el transcurso de esta pandemia con el objetivo de 
evidenciar la realidad de esta. Se utilizaron diferentes técnicas como la entrevista y 
como herramienta, la anécdota. Se utilizaron los siguientes ejes de observación: 
expectativa, frustración, tristeza, felicidad y satisfacción. La información se procesó a 
través de la comprensión de la experiencia, a fin de elaborar significados de un mismo 
hecho. El presente trabajo investigativo llega a la conclusión que la resiliencia está 
cuando el personal docente se adapta a las diferentes circunstancias producidas por 
la pandemia y que se presentan en las aulas de los diferentes centros educativos de 
nivel superior; haciendo parte de nuestra vida en la docencia el uso continuo de las 
diversas características personales que permiten convertir todas las limitaciones en 
fortalezas empezando a superar las adversidades, concluyendo también que la 
resiliencia “supone una combinación de factores personales y contextuales con los 
cuales el sujeto afronta y supera las adversidades en su vida” (Noriega et ál., 2015, p. 
45), así como también diversos estudios han puesto en evidencia que las personas 
(docentes-estudiantes) con alta motivación tienen más posibilidades de alcanzar 
objetivos propuestos, que quienes tienen baja motivación (Kamenetzky et ál., 2009), 
es decir, enmarcan la importancia de la motivación para el bienestar psicológico en la 
docencia. 
Palabras clave: Resiliencia, docente, enseñanza, aprendizaje, experiencia 
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RESUMEN 

La presente investigación centra su tema de estudio en el video didáctico animado 
como instrumento para potenciar los conocimientos sobre los diseños de investigación 
cuantitativo y cualitativo en los directores de trabajo de titulación de la UNIB.E, esta 
temática se aborda epistemológicamente desde la perspectiva de la producción 
audiovisual para generar una herramienta virtual de enseñanza que permita actualizar 
los conocimientos de los profesionales que hacen vida dentro de esta universidad. En 
este sentido, la construcción  de un video didáctico animado amerita de dos elementos 
significativos, siendo el primero de estos, un enfoque pedagógico y el segundo, una 
adecuada producción audiovisual, esta última posee características particulares para 
el proceso de creación a partir de una idea plasmada, donde se refleja el contenido 
estético técnico, siendo la originalidad una de las piezas claves en la construcción del 
mismo,  considerándose de gran facilidad en lo que concierne a la  difusión dentro de 
los nuevos medios de comunicación. De esta manera, el presente se propuso como 
objetivo principal elaborar un video didáctico animado sobre los diseños de 
investigación cuantitativos y cualitativos dirigidos a los directores de trabajo de titulación 
de la UNIB.E, sustentándose en referencias teóricas como Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) y Arias (2016) para el abordaje de los diseños de investigación, y las 
especificidades sobre la producción audiovisual a Mónaco (2015) y Abadía (2012), los 
cuales enriquecieron los conceptos para profundizar más sobre el tema abordado.  
Para llevar a cabo este fin se utilizó una metodología de investigación basada en el 
paradigma positivista con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no 
experimental, tipo de campo, lo que permitió aplicar encuestas a 18 directores de 
Trabajo de Titulación para diagnosticar sus conocimientos sobre los diseños de 
investigación cuantitativa y cualitativa. Con los resultados obtenidos se observó que 
existe un conocimiento moderado alto con respecto a los diseños antes mencionados, 
evidenciando la necesidad de profundizar en el manejo de los diseños no 
experimentales, longitudinales y transversales, en cuanto a los diseños cualitativos los 
fenomenológicos y teoría fundamentada, de lo antes expuesto se construyó el video 
didáctico animado partiendo desde la preproducción donde se elaboró el guion literario, 
storyboard, descripción de los personajes, plan de trabajo y presupuesto, etapas que 
fueron el génesis del producto audiovisual. Con respecto a la etapa de producción se 
realizó la exportación de personajes (Cuantifico y Cualifico), el Rigging donde se 
ubicaron los diversos controles y huesos a los dos personajes vectorizados, y la 
animación donde se les dio movimiento facial corporal y las extremidades, para dar 
paso a la etapa de postproducción donde se planeó la colorización un manejo de 
colores cálidos para sobresaltar calidez y alegría, la sonorización acompañada de foley 
y efectos de sonido extradiegéticos y por último el doblaje de las voces, obteniendo la 
versión final. Finalmente, se concluye que se deben implantar nuevos productos 
audiovisuales sobre para potenciar las competencias investigativas, haciendo énfasis 
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en los diseños de investigación cuantitativa y cualitativa dirigido a los directores de 
Trabajo de Titulación de la UNIB.E. 
Palabras clave: video, didáctica, diseño de investigación, cuantitativo, cualitativo. 
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RESUMEN 

 
 

La inclusión educativa, según Arnáiz (2003), es la forma de vida que garantiza el 
derecho de alumnos para aprender juntos, desde un currículo común, donde la 
formación docente, es la clave que visibiliza la discapacidad en entornos educativos. 
El propósito del estudio fue interpretar teóricamente la inclusión educativa de personas 
con discapacidad en el sistema regular. Se utilizó el método fenomenológico 
hermenéutico con Moustakas (1994) y Heidegger (1976). Como técnicas se trabajó: 
análisis de documentos y entrevista en profundidad a docentes en servicio de 
educación básica y universitaria venezolano. Como hallazgos, se constató, que los 
docentes desconocen los instrumentos legales; y el apoyo que necesitan estudiantes, 
docentes y familia, en oportunidades costeado por los padres, existiendo 
contradictoriamente instancias públicas para realizarlo y brindarlo en el ingreso, 
prosecución y egreso escolar; además los profesores refieren no haberse graduado 
para trabajar con esta realidad educativa; lo que describe resistencia ante esta realidad. 
También, se evidenció, necesidad de incluir en planes de estudios universitarios, temas 
sobre derechos humanos, diversidad, discapacidad e inclusión, para comprender y 
atender la diversidad en aula. Como conclusión se constató que la formación docente 
administrada en el país, es producto de un modelo de educación mecanicista, 
fragmentador y centrado en lo cognitivo, con carencia de pospectividad al desestimar 
las universidades el movimiento de integración educativa que, desde los años 70, se 
desarrolló en el mundo, a favor de la discapacidad generando, la inexistencia de  
competencias profesionales para la atención de estudiantes con discapacidad en el  
sistema regular y una ineficiente gestión de los equipos de integración en materia de 
formación para los docentes en servicio, redundando en prácticas educativas distantes 
de la inclusión, como forma de convivencia en el entorno educativo, lo que a su vez ha 
generado prácticas pedagógicas punitivas, normativas y disciplinarias, observándose 
en ellas como formas de atención para las personas con discapacidad, la segregación 
y la discriminación educativa; es decir, la atención en ambientes diferentes para 
necesidades específicas de aprendizaje. Se constataron, barreras pedagógicas y 
comunicacionales, que tienen como causa fundamental, problemas de formación 
docente, comunes en los niveles educacionales, agravados en el profesor de 
Educación Universitaria, porque carece de formación pedagógica inicial en muchos 
casos, laguna que no es superada por la formación continuada, prevaleciendo el 
tecnicismo sobre la didáctica y creando dificultades cuando se trata de realizar 
adaptaciones curriculares individualizadas. Las barreras actitudinales reconocidas 
como las más fuertes e intangibles, formadas histórica y socialmente, desde factores 
como, la falta de una cultura de la diversidad, el estigma de la deficiencia y su difícil 
diferenciación de dolencia y la visión tradicional de la persona con discapacidad como 
una persona enferma. Finalmente, se recomienda sensibilizar al docente hacia el tema 
discapacidad. Informar y capacitarlo sobre diversidad y derechos humanos, a la vez 
que se les entrene sobre los procedimientos e instancias específicas para abordar la 
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inclusión educativa como proceso conducente al ingreso, la prosecución y culminación 
de estudios de estos estudiantes. 
Palabras clave: Docencia, Discapacidad, Inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: 

 

 33 

INFLUENCIA DEL LIBRO ELECTRÓNICO MY ELT Y OTRAS HERRAMIENTAS 

EN LÍNEA EN LAS HABILIDADES DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL A2 EN LA UNIB.E 
 

Martha Aracelly Viveros Almeida 
 Universidad Iberoamericana del Ecuador  

mviveros@unibe.edu.ec 
María Fernanda López Villacrés  

Universidad Iberoamericana del Ecuador 
 flopez@unibe.edu.ec 

 

 

RESUMEN 

Para desarrollar la habilidad de hablar de los estudiantes de UNIB.E, era necesario 
cambiar el material de EFL por otro que ofreciera ideas innovadoras para que los 
estudiantes y profesores interactuaran más y que no se limitarán a los métodos 
tradicionales de libros que principalmente están centrados en el uso de la gramática. 
Como consecuencia, se implementó el libro Keynote que funciona junto con el libro 
electrónico My ELT. El uso de este libro electrónico comenzó a mostrar cambios 
significativos en las habilidades de comunicación de los estudiantes, por lo que fue 
factible realizar un estudio sobre la influencia del nuevo método en las habilidades de 
EFL de los estudiantes de nivel A2. En consecuencia, el objetivo de esta investigación 
es comparar el desempeño académico de los estudiantes en diferentes semestres y 
determinar la influencia de su uso en las habilidades del inglés como lengua extranjera 
de los estudiantes de nivel A2 de la UNIB.E. Según Srinivas (2019), vivimos en un 
mundo globalizado donde las habilidades comunicativas son muy importantes para 
que las personas alcancen sus objetivos y metas, por lo que es importante aplicar 
métodos acordes a la nueva era, porque los métodos tradicionales no están 
relacionados con los tiempos de hoy. Asimismo, se notó que los docentes suelen 
aplicar la transmisión de modelos de educación en lugar de modelos proactivos de 
incidencia (Burgin, 2017), es decir, se anima a los estudiantes a hacer preguntas en 
lugar de expresar sus opiniones y producir por sí mismos y utilizar el inglés en 
contextos reales, pero esto solo pudo ser logrado a través del uso de herramientas en 
línea para hacer que los estudiantes participen, interactúen y practiquen más de mejor 
manera. Además, en el futuro será importante centrarse en la aplicación de la 
tecnología en la enseñanza de idiomas porque esto facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje y motiva a todos en el aula de clase. Por lo tanto, mediante el uso de este 
libro electrónico y otras herramientas en línea, los estudiantes y profesores pueden 
crear un nuevo entorno de clase que permita a los alumnos comunicarse y desarrollar 
la fluidez. Se trata de una investigación cuantitativa en la que se aplicó la observación 
de las lecciones de inglés utilizando una evaluación de observación en el aula y el 
modelo de estimación pre-post y estadística comparativa sobre las evaluaciones y 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en dos semestres también. Finalmente, 
los resultados de este estudio permitieron conocer la mejora de las habilidades 
lingüísticas de los estudiantes de EFL a través del uso del nuevo libro electrónico. 
Palabras clave: libro electrónico, profesor, alumno, inglés como lengua extranjera, 
habilidades 
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RESUMEN 

 
El desarrollo de nuevas tecnologías y por consiguiente de nuevos medios de 
comunicación como los medios digitales, generan nuevos espacios para la educación 
y aprendizaje virtual, en formatos innovadores como el SPOC, el cual crea 
oportunidades de capacitación a los diversos actores sociales en diferentes ámbitos. 
La presente investigación tiene como objetivo principal construir un Small Private 
Online Course (SPOC) sobre el proceso de construcción de instrumentos de 
recolección de datos o información dirigido a los directores de trabajos de titulación de 
la UNIB.E. Para esto, se desarrolló una metodología bajo un paradigma positivista y 
enfoque cuantitativo, utilizando un diseño no experimental, específicamente de corte 
transversal, así como una investigación de tipo de campo. Además, la técnica de 
recolección de datos utilizada fue la encuesta, por medio de un cuestionario como 
instrumento. Un instrumento es el medio donde la información recolectada es 
almacenada para luego ser procesada, analizada e interpretada (Arias, 2012, pág. 111). 
Esta encuesta constó de 35 preguntas, que fueron aplicadas a una muestra y población 
de 20 directores de trabajos de titulación de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. 
Los datos y resultados obtenidos fueron procesados con gráficos estadísticos, 
histogramas, listas de frecuencias, desviación estándar y media aritmética, a través de 
Microsoft Excel y software SPSS, para luego ser interpretados. Los resultados se 
clasificaron según las dimensiones del estudio, plasmadas en el cuadro de 
operacionalización de la variable, es así como en la dimensión teórica, se obtuvo que 
la mayoría de directores de trabajos de titulación tienen conocimientos moderados altos 
en cuanto a la construcción de instrumentos de medición; en la dimensión práctica, los 
resultados fueron que los directores tienen competencias afianzadas; y, en la 
dimensión de necesidad, el 80% de sujetos dijo que estaban de acuerdo en la creación 
y participación de un SPOC sobre estos temas. Por otro lado, en lo que concierne a los 
resultados del producto, se conoce que la producción audiovisual se divide en tres 
fases, conocidas como: Pre-producción, producción y post-producción (Ortiz, 2018, pág. 
5). Con esto, en la etapa inicial se planteó la construcción de la portada del SPOC, ficha 
técnica, información general del contenido, sinopsis, objetivo, presupuesto y 
cronograma de actividades del producto audiovisual. Igualmente se desarrolló la 
propuesta estética, que incluye las propuestas de dirección, producción, fotografía, arte 
y sonido, ejecutadas en la fase de producción; y, posteriormente, se editaron y 
animaron en la post-producción con la ayuda del software de Adobe, específicamente 
Premiere Pro, After Effects y Audition. Finalmente, se realizó un plan de difusión del 
SPOC, el cual será a través de redes sociales como: Facebook, Instagram y YouTube. 
En base a lo anterior, se concluyó que la elaboración del SPOC sobre la construcción 
de instrumentos de recolección de datos e información representa una capacitación 
asincrónica, la cual afianzará las competencias investigativas de la comunidad 
universitaria, en especial de directores y estudiantes de trabajos de titulación, debido a 
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que el SPOC es la herramienta más adecuada para la capacitación docente (Aguayo 
& Bravo, 2017, pág. 134). 
Palabras clave: Enfoques de investigación, instrumentos, recolección de datos, 
capacitación, trabajo de titulación. 
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RESUMEN 
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es aquel que se produce como resultado del 
esfuerzo que hacen los estudiantes para desarrollar un proyecto y resulta 
especialmente adecuado en el contexto de las enseñanzas técnicas, puesto que la 
realización de proyectos es una labor esencial de los técnicos e ingenieros (Valero y 
Navarro, 2008). En este sentido, los Programas Nacionales de Formación (PNF) 
enmarcan su estructura curricular en el desarrollo de proyectos como eje central, a 
partir de la integración multidimensional de saberes y conocimientos para la resolución 
de problemas, el desarrollo de potencialidades y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades y el país, sin embargo, no se tienen establecidos los parámetros 
para desarrollar dichos proyectos desde la perspectiva teórica de lo que se conoce 
como ABP. Es por ello que, el objetivo central de esta investigación estuvo dirigido a 
diseñar una metodología para la operacionalización del ABP en los PNF gestionados 
en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), Venezuela, con base 
a las conceptualizaciones teóricas sobre ABP, aportadas por Valero y Navarro (2008), 
Galeana (2006) y Coria (2011). El estudio se enmarcó en el Paradigma Crítico con un 
diseño enfocado en la investigación acción. La misma se abordó con base a la 
modalidad diagnóstica y al triángulo de Lewin, el cual contempla la investigación, la 
acción y la formación como elementos esenciales. Los sujetos de la investigación 
quedaron integrados por los Coordinadores de Proyecto de los PNF, siete (7) docentes 
asesores y/o tutores de proyecto y la investigadora. El diagnóstico de la gestión de 
proyectos en el IUTM se realizó empleando las técnicas entrevistas semiestructuradas 
e historias de vida. Los elementos que deben estar presentes en el aprendizaje basado 
en proyectos se develaron a partir de una revisión documental de las fuentes 
principales referentes al tema. La validación de la información estuvo implícita en el 
mismo proceso de recolección. El análisis e interpretación del diagnóstico se realizó 
durante todo el proceso, extrayendo de los textos y anotaciones generadas las 
categorías correspondientes, definidas por los elementos que caracterizan la gestión 
de proyectos en dicha institución. Por su parte, los elementos estructurales del ABP se 
definieron a partir de la triangulación de las categorías obtenidas de las fuentes 
estudiadas, para posteriormente confrontarlos con los resultados derivados del 
diagnóstico, generándose finalmente los lineamientos que rigieron el diseño de la 
metodología para operacionalizar el ABP, acorde a las necesidades del IUTM, 
presentada como propuesta de la investigación, entre los cuales destacan: organizar el 
diseño curricular de los PNF en torno al método ABP, identificar el tipo de investigación 
que se desarrolla en cada PNF, formar al docente en lo referente a los elementos del 
ABP, realizar seguimiento a los resultados de los proyectos y sensibilizar a los docentes 
sobre la importancia del papel que desempeñan en el desarrollo de los proyectos. En 
conclusión, la metodología desarrollada para operacionalizar el ABP en los PNF 
contempla los elementos que permitirán mejorar la gestión de proyectos en la 
institución.  
Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos, Integración multidimensional de 
saberes, Resolución de problemas. 
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RESUMEN 

La calidad educativa es un tema de amplio debate, no solo en Ecuador, sino a nivel 
regional e internacional. Como parte de estos debates, surgen temas como la 
innovación, metodologías de enseñanza y aprendizaje, plataformas, herramientas, y a 
la vez, una cuestión que cobra cada vez más relevancia: las estrategias para una 
educación inclusiva. La igualdad constituye el principal desafío para el logro de las 
agendas de desarrollo, y en ese sentido, los escenarios formativos constituyen aliados 
imprescindibles. La comunicación en general, y los medios en particular, constituyen 
espacios de reproducción de las desigualdades, aunque también pueden asumirse 
como herramientas para la educación de los públicos, de ahí la importancia de la 
construcción de contenidos respetuosos de las diferencias y enfocados en el logro de 
la igualdad. La investigación se sustenta en la premisa de la importancia de la formación 
profesional desde una perspectiva de derechos, especialmente la interculturalidad y el 
enfoque de género, establecidos como principios universales en la Constitución de la 
República del Ecuador (2008). En el amplio espectro de la educación universitaria, el 
estudio se concentra en la formación en carreras de las áreas de Comunicación y 
Periodismo, considerando el efecto multiplicador de los medios como espacio de 
socialización (además de la familia y la escuela), así como el ámbito profesional de 
quienes egresan de estas carreras. Desde esta mirada, resulta trascedente enfocarse 
en la formación profesional de comunicadores y/o periodistas, por lo que esta 
investigación propone como objetivo general: Analizar los contenidos en el currículo 
universitario en las carreras de Comunicación y/o Periodismo desde la perspectiva de 
género e interculturalidad, y a partir de esta revisión, propone una alternativa de 
formación para incidir en una visión integral de derechos e igualdad, desde la 
perspectiva de género e interculturalidad, tomando en cuenta las posibilidades 
transformadoras de la Comunicación y la Educación. El estudio, de tipo cualitativo, se 
centra en cinco (5) universidades nacionales, ubicadas en la capital del país, y de tipo 
pública y privadas, en las cuales se ofertan carreras en los ámbitos de interés para esta 
investigación: Universidad Central del Ecuador (UCE), Universidad de las Américas 
(UDLA), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Universidad Iberoamericana del 
Ecuador (UNIBE) y Universidad Politécnica Salesiana (UPS). La muestra presenta la 
variedad de propuestas formativas que existen en los campos de Comunicación y 
Periodismo. La investigación tiene un enfoque cualitativo y como método se planteó el 
análisis de fondos documentales, considerando que las fuentes de información son las 
mallas curriculares y las normas jurídicas que rigen la educación superior en Ecuador. 
Los resultados obtenidos evidenciaron una notable ausencia de estas dimensiones en 
la formación profesional, aun cuando su inclusión en el currículo está establecida, no 
sólo en la Ley Orgánica de Comunicación, sino en la de Educación Superior, es por 
esta ausencia justamente que, además, se propone una alternativa de formación que 
transversalice las dimensiones de interculturalidad y género en la formación de 
periodistas y comunicadores en general. 
Palabras clave: formación curricular, universidad inclusiva, educación superior, 
interculturalidad, estudios de género 
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RESUMEN 

En la actualidad la praxis docente a nivel universitario demanda de profesionales 
competentes en cada una de las funciones sustantivas: Docencia, Investigación y 
Vinculación con la sociedad; un factor determinante para el cumplimiento de sus 
funciones es la constante formación académica, es decir realizar estudios de cuarto y 
quinto nivel, para la obtención de estos grados se debe ejecutar una investigación de 
carácter científico. En este sentido, las competencias investigativas se refieren al 
dominio del proceso de construcción del conocimiento, donde se demuestran las 
actitudes, aptitudes y los saberes en el abordaje de los problemas contextuales y la 
aplicación del método científico (Pérez, Menéndez y Ordoñez, 2016); con base en lo 
expuesto, la presente investigación se propuso como objetivo analizar la relación entre 
las competencias investigativas y el grado formación académica de los docentes de 
una universidad particular de Quito, las principales teorías que sustentan las 
competencias son las planteadas por Tobón (2005) y para la especificidad en el área 
de investigación Inciarte, Camacho y Casilla (2017). El accionar metodológico de la 
investigación cimienta sus bases en la postura onto-epistémica del paradigma 
positivista y enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal, 
de nivel correlacional y apoyado en una investigación de campo, en la cual se les aplicó 
una encuesta a través de un cuestionario con 35 preguntas dicotómicas, las cuales 
fueron validadas por juicio de expertos y presenta un confiabilidad Kuder y Richardson 
de 0,83, el instrumento mencionado fue aplicado a una muestra de 40 docentes 
universitarios, los datos recolectados fueron procesados a través de métodos 
estadísticos, obteniendo como resultados principales, en lo que respecta grado de 
formación que el 60% de los docentes son magister, el 30% doctores y solo un 10% 
tienen solo pregrado, también se encontró en lo que concierne a las competencias 
investigativas que el 30% de los sujetos de estudio tienen un nivel alto, el 50% 
moderado y el 20% restante bajo, para determinar la relación entre ambas variables se 
calculó la prueba Chi-cuadrado resultando un 𝑥2 = 6,543 con gl= 4 y un p=0,03, siendo 
p≤0,05 lo que permite inferir una relación significativa entre las competencias 
investigativas y el grado de formación de los docentes, donde la mayoría de los 
doctores arrojaron competencias investigativas altas, y los niveles más bajos lo 
presentaron los de pregrado, estos resultados permiten concluir que mientras mayor 
sea el grado de formación del docente mayor serán las habilidades, aptitudes y 
conocimientos para el desarrollo de investigación científicas.          
Palabras clave: Competencias, Investigación, Docentes, Universidad, Grado de 
Formación.  
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RESUMEN 
Actualmente, el tema comunidad está inserto en los distintos espacios de la sociedad, 
por tanto, ha devenido en tema recurrente y aceptado en la mayoría de países en el 
mundo. La necesidad de fortalecer a la comunidad, según Torres (2001), ha sido 
destacada históricamente en el campo de la educación. El Ministerio de Educación y 
Deporte (2005) plantea la idea de transformar el papel de las instituciones educativas 
y con ello la labor de los docentes, entre estos el orientador. La Escuela de Educación 
de la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia, desde el año 
1995, incluyó en su diseño curricular el componente comunitario, esto implicó incluir en 
la formación del estudiante de orientación contenidos y actividades asociadas a este. 
Son pocos los orientadores que laboran en el contexto comunitario, por esto surge 
como inquietud y, por tanto, como objetivo describir las competencias evidenciadas por 
los orientadores. La sustentación teórica de la orientación se basó en los 
planteamientos del Diseño curricular de la mención orientación (1995, 2011) de la 
escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
del Zulia, Bisquerra (1998), Echeverría (2010), en cuanto a la acción del orientador en 
las comunidades se fundamentó en los lineamientos del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación (2009), así como las leyes venezolanas Constitución Nacional 
(2009),  Ley Orgánica de Educación (2009), Reglamento General de la Ley Orgánica 
de Educación (2009). La metodología sigue los criterios de la teoría fundamentada 
(Strauss y Corbin, 2002), resalta la visión ideográfica de la realidad, desde las acciones 
que un grupo de orientadores realizan en la comunidad que permita redimensionar 
desde la subjetividad de los participantes la formación académica del orientador; la 
técnica empleada para la recolección de los datos fue la entrevista a ocho orientadores 
que han realizado trabajos en la comunidad; para el análisis se utilizó la codificación 
abierta, axial y selectiva, durante la codificación se utilizó el método comparativo 
constante. De este análisis surge la descripción de las características o rasgos  que 
debe poseer el orientador que trabaja en la comunidad, agrupado en cognitiva 
procedimental, detallado en conocimiento disciplinar y de la comunidad, así como la 
puesta en práctica de este, dimensión humana, relacionada con la actitud centrada en 
características personales y de relación, dimensión social que permite la interacción 
con el otro, identificarse con la comunidad, crear redes, por último la dimensión 
formación la cual considera aspectos para el desarrollo de dichas características en la 
formación profesional. Se puede concluir en relación a la formación del orientador para 
la acción en la comunidad debe realizarse en la comunidad y no solo desde el salón de 
clase, a nivel de conocimientos sugiere una preparación en las disciplinas que permitan 
el trabajo en la comunidad; a nivel humano señalan la importancia de la formación 
personal, se deben generar actividades que promuevan las características humanas 
del orientador. 
Palabras clave: Orientación comunitaria, competencias, formación del orientador, 
acción comunitaria. 
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mes de diciembre del 2019, refiere 
por primera vez la presencia de casos relacionados a problemas respiratorios con una 
etiología desconocida, y es a partir de enero del 2020 que se identifica el virus SARS-
CoV-2, responsable del COVID-19, que alcanza rápidamente una alta propagación de 
casos y muertes a nivel mundial. En este contexto la pandemia del COVID-19 trae 
consigo un confinamiento que cambió la vida cotidiana en muchos aspectos, y dentro 
de esta transformación encontramos a la educación que, al verse imposibilitada para 
continuar con el proceso formativo de sus estudiantes, considera como la mejor opción 
recurrir a la virtualidad, aspecto que trajo muchos desafíos no solo para los estudiantes, 
sino también, para los docentes. A través de este artículo se podrá evidenciar los 
cambios que se han tenido que realizar en cuanto a la educación superior debido a la 
pandemia del covid-19, que forzó a dejar las aulas presenciales para reemplazarla por 
las aulas virtuales, las cuales se convirtieron en el nuevo espacio para continuar con el 
proceso pedagógico. Como lo manifiesta Román, (2020), “La pandemia por Covid-19 
traía consigo muchas dificultades a todos los actores de la educación superior”, puesto 
que el docente debe encaminar a sus estudiantes a acrecentar sus competencias 
académicas desde otro contexto de formación, trabajando con una nueva modalidad 
de aprendizaje como es el sincrónico, que se refiere a la interacción docente estudiante, 
como si fuese una clase presencial, pero es a través de las variadas plataformas 
digitales como el ZOOM, TEAMS, GOOGLE MEET, entre otras, y la asincrónica que le 
permite al estudiante desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, como 
indica Argandoña et al., (2020), los conocimientos pre pandemia quedaron obsoletos. 
Cabe señalar que, para lograr un cambio de la educación presencial a la virtual con los 
docentes y estudiantes de la carrera de Educación Inicial en la Universidad 
Metropolitana, se utilizó la encuesta aplicada el cual llevó a determinar las dificultades 
y limitaciones relacionadas con la educación virtual, para a partir de estos resultados, 
buscar las estrategias que mejor se adapten en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Como consecuencia de ello, en primera instancia se actualizó el conocimiento del 
manejo de las plataformas a los docentes, ya que, dentro de la encuesta, sus 
conocimientos previos eran de un 40%, dado que no se trabajaba mucho con estas 
herramientas, y luego de haber trabajado toda la pandemia con capacitación, hoy el 
conocimiento tecnológico de los maestros alcanza el 80%. No así con los estudiantes 
de la carrera, quienes su conocimiento previo sobre tecnologías si era mucho más alto, 
y no presentaron problemas al cambio de modalidad. En conclusión, se puede decir 
que, el paso de un sistema a otro, y la adaptación a este nuevo contexto de educación, 
no ha sido fácil, han existido ciertas limitaciones que con esfuerzo y constancia se han 
logrado superar. 
Palabras clave: pandemia, aulas virtuales, educción superior, enseñanza, aprendizaje. 
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RESUMEN 

Una ciudad inteligente o Smart City se define como la gran obra maestra del ser 
humano, una expresión interconectada que aplica las nuevas tecnologías para crear 
soluciones que permitan a las administraciones y las empresas facilitar la interacción 
eficiente con los elementos urbanos que confluya en una mejor calidad de vida, a través 
del funcionamiento inteligente de los sistemas de transporte público y privado, la salud, 
la educación entre otras (Albino et al, 2015). La crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19 ha demostrado que es necesario acelerar el desarrollo de las 
ciudades inteligentes en todo el mundo (Ahmed, 2017), ya que  su nuevo modelo 
urbanístico, que tiene como base el cuidado de la salud de población a través de la 
generación de espacios verdes, apuestan por la conectividad tecnológica, movilidad 
integrada, desarrollo de energías amigables y también permiten una  verdadera 
economía  limpia y transparente que se aparte de los actos de corrupción en las bases 
gubernamentales y en todo estamento Público y privado es lo que permitirá enrumbar 
la sociedad a una mejor calidad de vida  (Baloch, 2020). Para esta investigación se 
asume el enfoque de revisión sistemática, que se  caracteriza por estudios detallados 
y selectivos que tienen como objetivo la búsqueda y análisis de información de teorías, 
metodologías y prácticas alrededor de las ciudades inteligentes centradas en TIC, con 
el fin de obtener conclusiones sobre la situación actual y tendencias futuras de una 
manera holística, para ello se siguió una guía metodológica estructurada en función al 
alcance, conceptualización, síntesis y conclusiones de la información relacionada al 
tema (Brocke, 2009). Se seleccionaron las bases de datos a explorar: Google Scholar, 
SCOPUS, IEEE Explore. Los tipos de fuentes seleccionados son: artículos de revista, 
libros, capítulos de libro, conferencias y reportes de organismos internacionales y de 
expertos. Se tomó en cuenta el número de citaciones de los documentos, así como el 
rango cronológico definido, donde se hace énfasis en el rol de las tecnologías de 
información y comunicación, como un elemento fundamental en la noción e 
implementación de proyectos e iniciativas tanto en políticas públicas como privadas 
que inciden en el manejo exitoso de las ciudades inteligentes como respuesta ante el 
COVID 19. Como conclusión se encontró que las ciudades, deberán ajustarse a planes 
urbanos modernos, que vayan más allá de publicidad ,no limitarse solo a la creación 
de aplicaciones,  sino crear un verdadero plan  a largo plazo en todos los frentes y 
áreas de desarrollo de la sociedad, que no se vea cortada con la llegada de nuevas 
autoridades o cambio de gobierno sino que quede establecida dentro de la constitución 
de cada país como una política de estado permanente a través de la reactivación 
económica y  elevar el nivel de crecimiento y desarrollo sostenible a favor de la ciudad, 
el país y el mundo en tiempos de COVID 19. 
Palabras clave: Ciudad inteligente, Tecnología, Desarrollo, Innovación, Universidad. 
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RESUMEN 

Los productores audiovisuales y quienes ejercen las artes llamadas vivas como el 
teatro y la danza, viven una nueva normalidad producto de la cepa del coronavirus 
conocido como COVID -19, muchos no pueden salir de casa, pisar un escenario y 
esperar que la sala esté llena de público. Las artes audiovisuales y escénicas buscan 
nuevas estrategias para reinventarse en medio de un universo virtual que brindan los 
nuevos medios de comunicación. Vivimos una revolución en la información y en el 
conocimiento. El presente estudio busca reforzar los procesos académicos e indaga 
sobre cuál debe ser la formación para los productores de medios de comunicación 
desde la perspectiva de una pandemia que azota a la humanidad y afecta 
especialmente a los sectores de las artes y que deben migrar a la virtualidad con el uso 
de los llamados nuevos medios de comunicación espacio natural para el desarrollo de 
nuestros futuros profesionales. Para lograr este propósito se planteó desde un 
paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y con un diseño fenomenológico, cuyo 
propósito central fue analizar y detectar la falta de conocimientos de estudiantes de la 
carrera de Producción para medios de comunicación en el impacto real de la pandemia 
en el acceso y los procesos de producción y distribución de obras de las llamadas artes 
vivas y los nuevos medios, el propósito será responder estos requerimientos desde la 
academia con el uso de conocimientos generando capacidades y competencias 
específicas que preparen a los estudiantes en el ejercicio de la profesión. Se aplicaron 
entrevistas a 3 estudiantes y 2 expertos en Producción para Medios de Comunicación 
En particular, se buscó comprender si efectivamente existen ausencias de 
conocimientos en los estudiantes en el manejo de técnicas de las artes audiovisuales 
y en los nuevos medios. Este estudio permitió una investigación con empleo de técnicas 
como la recolección de documentos, la entrevista y la entrevista en profundidad. Los 
resultados obtenidos fueron procesados a través del programa Atlas. Ti y nos llevan a 
concluir que la formación de productores de medios de comunicación tiene un evidente 
retraso para involucrarse y dar solución a los requerimientos de los productores de 
artes vivas que deben migrar a la virtualidad con propuestas tecnológicas, conceptuales 
y estéticas por lo tanto es urgente revisar desde una perspectiva formativa que 
refuercen procesos académicos en el uso de las nuevas tecnologías, los nuevos 
medios, empleo de las TICs pero sobre todo en base al reconocimiento de la 
importancia de reinventarnos en esta nueva realidad mundial.  
Palabras Clave: Nuevos medios, virtualidad, artes vivas, artes audiovisuales, 

pandemia. 
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RESUMEN 

La investigación abordada tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la 
actitud de los docentes de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) con relación a la 
práctica de la investigación científica, periodo 2019. Los desafíos educativos respecto 
a la calidad en Paraguay, llevan al análisis permanente de una de sus funciones 
sustantivas: la investigación. El sustento teórico de la investigación considero 
principalmente a los autores Aldana Becerra 2011; Tobón 2018; Morí 2008; Hernández 
Sampieri 2010; Florez 2006; Morenos 2019. El diseño metodológico aplicado fue 
transversal, de orientación mixta con enfoque multimodal y predominancia cualitativa. 
El tipo de investigación utilizado fue explicativo, se centró en la caracterización y 
análisis de la información; se logró alcanzar un nivel descriptivo teniendo en cuenta los 
elementos cualitativos y datos específicos de los constructos cuantificados. Las 
unidades de análisis fueron 63 docentes, seleccionados por muestreo probabilístico, 
por accesibilidad y respuesta. Los principales hallazgos denotan que, las competencias 
para realizar investigaciones, la escasa incorporación de tareas científicas y la falta de 
práctica investigativa, son los factores de mayor incidencia en las actitudes de estos 
hacia la investigación. La actitud del docente hacia la investigación es un factor 
fundamental en la calidad educativa de la Educación Superior. Los grandes desafíos 
que enfrenta el país en el contexto global, por los avances científicos y técnicos, 
requieren una resignificación de la investigación científica. Esta, conjuntamente con la 
innovación, son los caminos que conducen al desarrollo en todos los ámbitos y, 
especialmente, al humano. Se tiene actitud para la investigación, pero es escasa la 
incorporación de investigación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
docentes influyen académicamente en la formación de los estudiantes, pero no con 
prácticas investigativas y la investigación de los docentes es limitada, existe ciertas 
brechas que impiden relacionar la docencia con la investigación y estos factores están 
en el contexto educativo curricular. Los principales desafíos que tienen los docentes, 
además de motivar y promover la investigación, es la capacidad de utilizar los 
conocimientos en la promoción y vinculación del método científico en el desarrollo de 
las asignaturas sean estas como estrategias de enseñanza o como proyectos de 
investigación entre el docente y estudiante, de manera que esa cultura de investigación 
se instale en la institución. El desarrollo de la investigación, la triangulación de las 
informaciones, de los datos, de los resultados del análisis documental y la contrastación 
con la base teórica que la sustenta, confirman la hipótesis planteada, en cuanto a que 
las actitudes de los docentes de la institución en estudio, para las prácticas de 
investigación, dependen de la forma en que incorporan la investigación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje; de cómo influencian en sus estudiantes y delas 
competencias que poseen en el ámbito de la investigación científica. 
Palabras clave: Actitud docente; Investigación científica; Competencias 
Investigativas.  
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RESUMEN 
Tener la oportunidad de formalizar conocimientos concretos sobre las Tecnologías 
Libres, permite develar hechos, documentar lo que hasta los momentos no está 
documentado y dar sustento teórico a situaciones que desde la práctica se han 
manifestado en los últimos años desde mi experiencia como profesora en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Es necesario develar cuáles han sido las 
dificultades, factores y contradicciones en el uso de las Tecnologías Libres desde los 
espacios universitarios, tomando en cuenta las tecnologías aplicadas en el ámbito 
educativo y aprendizaje. Es importante conocer y comprender las vivencias en el uso 
de las Tecnologías Libres en el contexto educativo del Programa de Formación de 
Grado Informática para la Gestión Social. Reflexionar la importancia y lo significativo 
que puede ser la experiencia, evidenciando las contradicciones, abstraer la teoría 
desde la crítica y llegar a las conclusiones para mejorar lo que se hace. De esta manera, 
se presenta como objetivo general describir la experiencia de los profesores y 
estudiantes del Programa de Formación de Grado Informática para la Gestión Social 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela basada en el uso de las Tecnologías Libres, 
donde se establecen como objetivos específicos indagar la concepción teórica de las 
Tecnologías Libres, analizar la experiencia de los profesores y estudiantes con 
respecto a la uso de las Tecnologías Libres, explicar los factores, contradicciones y 
dificultades que inciden en el uso de las Tecnologías Libres según la experiencia y 
abstraer desde lo epistémico los contenidos teóricos que subyacen de la experiencia 
de los profesores y estudiantes del Programa de Formación de Grado Informática para 
la Gestión Social basada en el uso de las Tecnologías Libres desde el año 2019 al 
2021. Se desarrollan las categorías iniciales propuestas por el sistematizador: 
Tecnologías de Información y Comunicación, Las Tecnologías y la educación, el 
Software Libre y Tecnologías Libres. De este modo, la propuesta de sistematización de 
experiencia está conformada por tres momentos: introducción, lo epistemológico de la 
experiencia y las categorías iniciales y el recorrido metodológico de la sistematización. 
Se asume la sistematización como el método que permitirá describir la experiencia de 
los profesores y estudiantes, la corriente epistemológica asumida para justificar el 
método de la presente sistematización de experiencia es el Criticismo, siguiendo los 
presupuestos de Inmanuel Kant. La sistematización se orienta en los siete pasos 
propuestos por Barrera (2010): selección de la experiencia, elaboración de la propuesta, 
descripción, teorización, anacrítica, el informe y difusión. La sistematización se 
encuentra en la etapa durante, es decir, en la descripción del evento, entre los 
resultados se considera que la temática de las TIC y SL ha sido abordada por varios 
autores, pero en el caso de las TL no se ha profundizado su concepto, abordado 
mediante leyes, decretos y otros documentos que le dan soporte, pero no se perciben 
aspectos desde lo educativo, existe poca documentación de las experiencias y 
orientaciones desde las aulas en cuanto a la utilización o no de las TL por parte de los 
profesores en el desarrollo de sus prácticas educativas. 
Palabras clave: Sistematización de Experiencias, Software Libre, Tecnologías Libres. , 
Educación. 
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RESUMEN 
En la actualidad, es muy importante enseñar a los estudiantes a pensar de manera 
crítica y reflexiva. Esto se lo puede conseguir desarrollando el pensamiento operacional 
formal, entendido y explicado científicamente por Piaget. Según la UNESCO (2005) se 
hace necesario reconocer la importancia del pensamiento científico para el progreso 
tecnológico, social y económico de las diversas sociedades, para formar profesionales 
que tengan desarrollado el pensamiento. El objetivo de este programa de evaluación, 
es ofrecer resultados de la investigación realizada en torno a cómo se puede mejorar 
el desarrollo del pensamiento operacional formal en el estudiante preuniversitario, 
abordando postulados y aportes científicos de Piaget. Los instrumentos que se 
aplicaron fueron: el TRL (Test de Razonamiento Lógico) –adaptación al castellano de 
TOLT (Test Of Logical Thinking), construido por Tobin y Capie–, y un test diseñado por 
investigadores ecuatorianos TE. La presente investigación, se enmarca dentro de un 
estudio de tipo cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental pretest y postest, 
haciendo uso de un grupo control y otro experimental de estudiantes; seleccionados a 
través de un muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia (Hernández, 
Fernández y Baptista 2010). El test de razonamiento lógico, consiste en cinco 
esquemas de pensamiento: proporcionalidad, control de variables, probabilidad, 
correlación y operaciones combinatorias. La muestra, tanto para el grupo experimental 
(GE) y el grupo de control (GC) se la realizó con un total de 36 estudiantes, en edades 
comprendidas entre 15 – 17 años. El grupo de control fue de 21 estudiantes, mientras 
que el grupo experimental se ejecutó con una muestra de 15 estudiantes. El margen 
de error con el que se calculó la muestra para ambos grupos fue de 0.94. Los resultados 
estadísticos de la investigación indican en el grupo de control disminuyó en 0.09 puntos 
en su postest en la versión ecuatoriana, y aumento en un 0.43 puntos en la versión 
internacional. De la misma manera, el grupo experimental en la versión ecuatoriana 
mejoraron en 0.20 puntos en el postest, mientras que en el TOLT también aumentaron 
en 0.47 puntos, por lo que existe significancia; es decir, hay diferencia significativa de 
los niveles de pensamiento formal de los estudiantes del grupo experimental después 
de la aplicación del programa. Zarzar (2016, p. 8) menciona que “[…] En este sentido, 
la orientación del campo disciplinar: componentes cognitivos y habilidades del 
pensamiento, es el de reforzar procesos para aprender a pensar y a reflexionar sobre 
el pensamiento […]”.Finalmente, se constató que, al aplicar un esquema de un 
programa de evaluación para el desarrollo del pensamiento operacional formal en 
estudiantes preuniversitarios, el grupo experimental, mejoró en un porcentaje 
sustancial su rendimiento cognitivo, en comparación al grupo de control, a quiénes no 
se les aplicó el programa.  
Palabras clave: Piaget, Cognición, Pensamiento operacional formal; Test TOLT, Test 
ecuatoriano. 
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RESUMEN 
La realidad ambiental del planeta cada día se manifiesta con mayor nitidez, situación 
que obliga a tomar acciones para erradicar o atenuar los problemas globales, tales 
como: cambio climático, deterioro de la capa de ozono, deforestación, así también los 
problemas locales evidenciados, entre estos: contaminación de los cuerpos de agua, 
contaminación atmosférica, contaminación de suelos, mal manejo de desechos y 
residuos, entre otros. En este sentido, las Instituciones de Educación Superior juegan 
un papel importante, ya que deben formar profesionales ambientalmente responsables. 
Es por ello que, el objetivo de esta investigación se centró en desarrollar la 
ambientalización curricular de las carreras de ingeniería del Instituto Universitario de 
Tecnología de Maracaibo (IUTM), Venezuela, desde la transdisciplinariedad, 
enmarcada en la complejidad, el tercero incluido y los niveles de realidad. Las 
principales concepciones teóricas que sustentan el desarrollo del estudio fueron 
aportadas por los autores: Geli, Junyent y Arbat (2003), Morín (1996), Nicolescu (1996), 
Cerda (1994), y Ausubel (1978). El estudio se ubica en una investigación mixta, ya que 
se abordó desde la complementariedad que surge entre el enfoque cualitativo y el 
enfoque cuantitativo. La Población estuvo conformada por 57 docentes adscritos a las 
mencionadas carreras y cuatro (4) docentes especialistas del Doctorado en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad del Zulia. La información se recolectó a partir de una 
muestra no probabilística, tipo expertos, donde lo importante no fue la representatividad 
de los elementos de la población, sino una cuidadosa elección de los docentes con 
ciertas características específicas en función de la investigación. Para diagnosticar la 
ambientalización curricular, se utilizó un instrumento estandarizado por la red de 
ambientalización curricular en educación superior (Red ACES), el cual se aplicó en una 
prueba piloto con la finalidad de verificar su pertinencia, a cinco (5) docentes de las 
carreras de ingeniería del IUTM con características semejantes a las establecidas para 
la selección de la muestra del estudio. Seguidamente, se llevó a cabo la formulación 
de las dimensiones para la ambientalización curricular a partir de los resultados 
derivados de la aplicación de la entrevista a profundidad a cada uno de los sujetos de 
la investigación. Posteriormente, se desarrolló la ambientalización curricular, desde una 
visión transdisciplinaria, concretándose finalmente una propuesta contentiva de las 
estrategias que permitirán operacionalizar dicha ambientalización, entre las que 
resaltan, la formación docente en pensamiento complejo y transdisciplinariedad, 
actualizar periódicamente el diseño curricular de las carreras de ingeniería, teniendo 
en cuenta la experiencia de los docentes, articular la metodología docente, los 
contenidos y la metodología que propone la ambientalización, desarrollar actividades 
de integración entre los docentes y participantes para generar propuestas de cambio 
hacia la sostenibilidad, a partir de todas las actividades inherentes al quehacer 
profesional del egresado y adecuar los laboratorios y talleres, de manera que se 
puedan desarrollar las actividades apegadas a una gestión ambiental. 
Palabras Clave: Ambientalización curricular, Transdisciplinariedad, Complejidad, 
Tercero incluido, Niveles de realidad. 
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RESUMEN 

El presente estudio representa un análisis de una investigación con enfoque 
cuantitativo, con el objetivo de determinar la utilización de herramientas tecnológicas 
como parte de las estrategias metodológicas en el aula, mediante la pedagogía del 
conectivismo, ciberespacio, que se presenta un paradigma que permite pensar en una 
educación virtual, como metodología del salón de clases de manera presencial, 
estableciendo un nuevo enfoque con sus propias características, dinámicas y formas 
de enseñanza - aprendizaje. En este mismo orden de ideas, se plantea la utilización de 
las narrativas digitales en beneficio del proceso académico, de una manera más 
dinámica y generando la motivación por el aprendizaje, sea individual o colectivo, 
mediante el sistema de lenguajes que integran textos bifurcados, imágenes, 
animaciones, videos y sonidos, que posibilitan interacción, navegación, comunicación 
y creación de datos e informaciones. En la recolección de información se utiliza una la 
metodología cuantitativa dirigida a docentes y estudiantes con la finalidad de establecer 
las características de la aplicación de este enfoque, cuyos resultados son importantes 
para interactuar en un nuevo paradigma, especialmente por ser una modalidad de 
estudios presenciales y utilizar recursos de una educación virtual. Finalmente, para 
poder aplicar esta metodología en beneficio de la comunidad educativo de las carreras 
aeronáuticas, debe existir el compromiso de las autoridades, docentes y estudiantes, 
que logren la interrelación que permita interactuar con las nuevas herramientas 
digitales.    
Palabras clave: Pedagogía, Conectividad, Estrategias, Aprendizaje 
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RESUMEN 

Las instituciones de Educación superior deben de enseñar a sus estudiantes a 
desarrollar su capacidad de gestión, agilidad en la toma de decisiones para su 
desarrollo, jóvenes de nuestro país que llegan a la universidad con una educación 
ineficaz que no cuentan con los conocimientos que son esperados al terminar la 
educación media, no han desarrollado adecuadamente las habilidades básicas como 
la lectura de comprensión, de comunicación, análisis crítico, de pensamiento y, que es 
más notorio cuando estos discentes provienen del sector rural, donde la educación 
recibida es muy deficiente y poco pertinente. El objetivo es analizar en la Universidad 
Técnica de Manabí, los desafíos y responsabilidad de los estudiantes en sus logros 
académicos y estos como se correlacionan con  su trabajo autónomo, donde la 
enseñanza-aprendizaje se debe de inducir, ya que está centrada en el alumno, quien 
tiene mayor flexibilidad en su proceso formativo en una época “anormal” debido al 
(COVID-19) que ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos que 
incluye a la esfera de la educación, realidad educativa que se sustenta y se asienta en 
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Esta investigación, es de 
carácter descriptivo, exploratorio y explicativo, donde se utilizó herramientas de 
búsqueda de diferentes repositorios de trabajos científicos como el de Bringas, 
CEPAL/UNICEF, UNESCO, Villafuerte entre otros, se aplicó una encuesta de 15 ítems 
en Google drive a 194 estudiantes de diferentes carreras, se usó la prueba de Chi-
cuadrada de Pearson para determinar las relaciones de las variables y para verificar la 
consistencia del test el Alpha de Cronbach de 0,894. Los resultados de la encuesta en 
el ámbito de la gestión estudiantil en el trabajo autónomo, en su gran mayoría a la 
interrogante ¿Usted pone interés en su función como estudiante?, ¿Usted cumple con 
el trabajo asignado como estudiante?, en un 44,8% contestaron que usualmente lo 
hacen. En el ámbito de Incorporación de habilidades en el trabajo autónomo, se le 
consultó a los involucrados las siguientes interrogantes, ¿Usted planifica su tiempo 
para cumplir con los trabajos autónomos?, ¿Usted pone en práctica técnicas de 
lectura?, en un 41,2% contestaron que usualmente lo hacen. En el ámbito del Papel de 
las TICs en el aprendizaje autónomo, se le consulto ¿Usted cuenta con servicio de 
internet?, ¿Usted considera tener dominio de las aulas virtuales?, en un 44,8% 
contestaron que siempre lo hacen. Finalmente se puede concluir que los estudiantes 
Universitarios demandan mayor autonomía, de compromiso y responsabilidad sobre su 
formación académica, centrada en la adquisición de habilidades. La gestión de los 
estudiantes de manera autónoma no está arraigada en su proceso de formación 
académica, el estudiante no mantiene una participación profunda y tampoco están 
convencidos del rol que desempeñan en este proceso de mejora continua. La 
incorporación de habilidades en el trabajo autónomo, es necesaria la interacción 
docente-estudiante para desarrollar capacidades y competencias el docente debe 
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innovar sus contenidos curriculares capaces de conjugar lo teórico con la práctica y el 
estudiante debe de asimilar los contenidos científicos.  
Palabras clave: Gestión del aprendizaje, trabajo autónomo, educación virtual, 
Educación superior, autoaprendizaje. 
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RESUMEN 

Las organizaciones como entidades sistémicas abiertas pertenecientes al mundo 
globalizado, en su interacción, reciben influencia de acontecimientos que en alguna 
medida pueden poner en riesgo su operatividad, igualmente, internamente, se generan 
alteraciones que asimismo afectan su desempeño, rendimiento y procesos en general; 
dichos eventos son conocidos como disrupciones. Existen de acuerdo a diversos 
autores y disciplinas, diferentes puntos de vista y acepciones, para algunos estos 
eventos se constituyen como circunstancias inesperadas, razón por lo cual surgen las 
interrogantes: ¿qué tan importante es la identificación de las disrupciones en las 
organizaciones y cuál es su relación con la resiliencia organizacional? Así, en medio 
de estos contextos dinámicos y cambiantes, el sector educativo, específicamente las 
Instituciones de Educación Universitaria (IEU), como organizaciones ganadas a la 
producción de conocimiento, no escapan de esta realidad. En consecuencia, el 
abordaje de esta investigación persigue analizar la naturaleza de las disrupciones 
presentes en las Instituciones de Educación Universitaria desde su importancia, 
probabilidad de ocurrencia y su relación con la resiliencia organizacional. Como 
referentes de importancia, se partió de la clasificación de las disrupciones de acuerdo 
a su naturaleza (Sanchis y Poler, 2017), además se consideran los aportes de 
organismos como International Organization for Standardization (ISO),  British Standars 
Institute (BSI)  y autores como (Denyer, 2017), en cuanto a la resiliencia organizacional 
((ISO, 2017); (BSI, 2014)), enmarcada desde una perspectiva operacional. El estudio 
de tipo descriptivo, realizado bajo un enfoque empírico, se delimita a las Universidades 
Experimentales del Estado Falcón, Venezuela. Según los Criterios de inclusión se 
consideró a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como muestra, 
en la cual fueron consultadas las autoridades integrantes del Consejo Universitario, ya 
que debido a su práctica se consideran expertos en la gestión de esta organización. La 
ruta metodológica incluyó la revisión bibliográfica; adaptación de las disrupciones al 
contexto universitario; diseño del instrumento de recolección de información, validación 
por parte de expertos y aplicación del cuestionario; clasificación de las disrupciones 
presentes de acuerdo a su importancia y probabilidad; evaluación de la matriz de 
gestión de disrupciones y la relación de los resultados obtenidos con la resiliencia 
organizacional. Entre las conclusiones, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
matriz de disrupciones correspondientes a la relación de la probabilidad de ocurrencia 
e importancia, se tienen los siguientes eventos como punto de atención para su 
tratamiento: conflictos laborales, fallas de comunicación interna, sabotaje robo, 
vandalismo, perturbación de sistemas informáticos (problemas de software), dispersión 
geográfica de los involucrados en los procesos, problemas de liquidez y fluctuaciones 
de precios de materiales e insumos. En tal sentido, se concluye que la adopción de 
estrategias para la mitigación de las disrupciones incluye la anticipación y prevención 
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ante la ocurrencia de dichos eventos, además de la puesta en práctica de 
comportamientos organizacionales que fomenten el aprendizaje de modos de 
actuación resilientes e innovadores en la cultura institucional, en donde las disrupciones 
se conviertan en agentes potenciadores de cambio, considerando una jerarquización 
en las soluciones pertinentes con el objetivo de que se produzca la recuperación de la 
normalidad en la gestión operacional de la organización. 
Palabras clave: disrupción; resiliencia organizacional; matriz de disrupciones; gestión. 
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RESUMEN 

En la educación superior el proceso de la enseñanza - aprendizaje representa un reto 
para el mundo actual, hoy día es cuestionado por su concepción, objetivos, métodos y 
prácticas que se alejan de las necesidades de los estudiantes y no cumple el fin 
propuesto. La Educación superior tiene como misión formar ciudadanos responsables 
y competentes para atender a las necesidades de la actividad humana, ofreciendo una 
preparación adaptada a los tiempos modernos, donde se armonicen los conocimientos 
teóricos y prácticos. De igual forma, debe propiciar espacios para el aprendizaje 
permanente, la actitud crítica en el individuo, el fortalecimiento de las capacidades 
endógenas, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la 
democracia y la paz (UNESCO, 1998). Sin embargo, esta práctica no se visualiza en 
los entornos universitarios, pues la realidad en este nivel educativo se muestra 
disociada al deber ser descrito. En este propósito surge el presente estudio que tuvo 
como objetivo describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior 
ecuatoriana. Los principales referentes conceptuales son: Barriga (2006), Cartuche, 
Tusa, Agüinsaca, Merino, Tene (2015), Constitución de la República de Ecuador (2008), 
Estupiñán, Carpio, Verdesoto y Romero (2016), Ruiz, Martínez y Céspedes (2018), Ley 
Orgánica de Educación Superior (2010), Rivadeneira (2012), Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (2017), UNESCO (2015), Tejeda (2015), Pinos (2010). La 
metodología de investigación se enmarco en el diseño documental que permitió la 
revisión, análisis e interpretación de varias fuentes bibliográficas, mediante la técnica 
de análisis de contenido. Se concluye que el proceso de enseñanza continua 
desarrollándose bajo prácticas tradicionales, es decir, las clases se ejecutan a través 
de conferencias o cátedras magistrales, centradas en la transferencia y recepción de 
contenidos pocos útiles y motivadores, impera la acumulación del conocimiento y 
verdades absolutas que están distanciadas de las experiencias y realidades del 
aprendiz y su contexto, además se evidencia desconexión entre lo que se enseña y las 
competencias profesionales que se exigen en el mundo laboral actual. También se 
encontró que los docentes no aplican de forma correcta metodologías de enseñanza 
que la ciencia ha demostrado como efectiva debido al desconocimiento sobre su 
aplicación y el uso de la tecnología se ha insertado en las clases mediante la proyección 
de presentaciones en PowerPoint, organizadores gráficos y, video-conferencias donde 
predomina la pasividad y receptividad del estudiante, prevaleciendo la teorización, 
memorización y trasmisión del saber. Por otra parte, los estudiantes no comprenden el 
sentido de cada estrategia desarrollada por el docente; las mismas resultan ajenas a 
sus necesidades, modos de aprender y realidad contextual.  
Palabras clave: Enseñanza, Aprendizaje, Educación Superior, Aprendizaje 
Permanente. 
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RESUMEN 
La construcción de conocimientos es el propósito básico de la praxis educativa, de 
allí que sea tan importante que el docente cuente con capacidades y habilidades para 
el desarrollo de contenidos de la asignatura y de la formación integral del estudiante. 
Por tal razón, las competencias del docente han sido estudiadas atendiendo a los 
diversos aspectos de los que debe ocuparse el profesional que se dedica a la labor 
de la enseñanza. Inmersas en esas competencias, están las competencias 
comunicativas, que relacionan destrezas paralingüísticas, emociones, códigos y 
lenguajes mixtos, adecuados a la intención comunicativa (Reyzábal, 2012). 
Particularmente, este estudio tuvo como propósito analizar las competencias 
comunicativas que poseen los docentes de la Universidad Iberoamericana del 
Ecuador (UNIB.E) desde la perspectiva de los estudiantes de Cosmiatría y Nutrición 
cursantes del 8° y 9° semestre en dicha institución. La sustentación teórica se basó 
principalmente en los autores Villaroel y Bruna (2017), Cesteros (2017) y Poyatos 
(1994). La metodología estuvo guiada por el paradigma positivista con enfoque 
cuantitativo, con un diseño no experimental transversal, de nivel exploratorio, con una 
población finita de 28 estudiantes cursantes del 8° y 9° en las carreras de Cosmiatría 
y Nutrición, los que constituyeron la muestra dado el número abarcable de sujetos. A 
estos estudiantes se les compartió un formulario de google en los que se les presentó 
un total de 14 ítems con escala Likert correspondientes a las dimensiones 
comunicación oral, elementos paralingüísticos y comunicación interpersonal. La 
validación del instrumento fue realizada por dos docentes del área de Lengua y 
Literatura y uno en el área de metodología; así también se calculó la confiabilidad 
mediante el SPSS versión 9, arrojando un coeficiente de 0,928. El procedimiento para 
el análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva, obteniendo 
resultados en cuanto a la dimensión comunicación oral entre los que destacan con 
más del 50%, que los docentes verifican la comprensión del mensaje emitido y utilizan 
un lenguaje comprensible, mientras que el 60% de los estudiantes consideran que 
algunos docentes captan la atención durante sus clases con su comunicación de 
manera oral. Para la dimensión elementos paralingüísticos destacan resultados por 
encima del 60% para velocidad, articulación, tono de voz y muestras de agrado en 
rostro en todos los profesores, así también; el 60% de los estudiantes consideran que 
algunos de los profesores acompañan su comunicación con gestos. Y finalmente para 
la dimensión comunicación interpersonal, el 70% de los estudiantes consideran que 
todos los docentes propician un clima de relación positivo en el aula, sin embargo, 
entre el 50% y el 60% de los estudiantes consideran que algunos profesores 
escuchan con atención sus participaciones y permiten intervenir en cualquier 
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momento de la exposición. Estas primeras aproximaciones al análisis de las 
competencias comunicativas en los docentes, vistas desde la perspectiva de los 
estudiantes de las Carreras de Cosmiatría y Nutrición, indican que existen elementos 
en cuanto a la atención y a la escucha que deben ser considerados como importantes 
para optimizar el desarrollo de dichas competencias. 
Palabras clave: Competencia comunicativa, docencia universitaria, perspectiva 
estudiantil. 
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RESUMEN 
 

La dinámica social a nivel mundial sufrió un cambio brusco desde los inicios del 2020 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la presencia de una nueva 
cepa de coronavirus (SARS-CoV-2), lo que rápidamente se convirtió en una pandemia 
conocida como COVID-19 (OMS, 2020), en Ecuador se ratifica el primer caso en 
febrero del 2020, ante esta situación los organismos competentes declaran estado de 
emergencia siendo la principal medida el confinamiento social, esto ameritó una 
transformación en la dinámica educativa en todos sus niveles, iniciando así la 
virtualidad como el principal medio para ejecutar las clases; pero no todas las 
actividades pueden ser adaptadas tan a la ligera, siendo una de ellas las que involucran 
el proceso investigativo, entonces ¿Cómo fue el desarrollo de la actividades 
investigativas de los docentes en esta nueva realidad?. Por lo que, se propuso realizar 
un estudio que tuvo como objetivo reconstruir la praxis investigativa en tiempos de 
Covid-19 desde la perspectiva de los docentes de una universidad particular de Quito, 
para cumplir con este propósito se asume una metodología desde una visión 
paradigmática interpretativa, con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, donde 
se le aplicaron entrevistas a siete (7) docentes involucrados en los procesos 
investigativos formativos e institucionales, la información recolectada fue procesada a 
través del programa Atlas.ti aplicando las fases de transcripción, codificación, 
categorización y triangulación (Strauss y Corbin, 2002); obteniendo como categorías 
principales: la dificultad en la adaptación (retos en el cambio de paradigma sobre 
construcción del conocimiento científico), investigación desde la virtualidad (tutorías y 
levantamiento de los datos), la dualidad de los métodos cuantitativos protagonizan 
(facilidad de recolección con ayuda de formularios de Google), la investigación 
documental una opción latente para estudiantes y docentes, otros de los hallazgos de 
relevancia fue que se incrementaron las posibilidades de participar en eventos 
científicos (mayor oferta virtual, costos más accesibles y menos gastos de logística); lo 
expuesto permite reflexionar que la praxis investigativa de los docentes de la institución 
objeto de estudio ante la pandemia, al inicio fue un reto porque amerito la ruptura de 
los esquemas mentales tradicionales sobre el proceso de investigación, luego de este 
cambio se fueron ajustando y priorizando algunos métodos alternativos para 
sobrellevar el trabajo de campo con la ayuda de las TICs y actualmente se permiten 
ver de manera positiva las transformaciones suscitadas por el Covid-19, los docentes 
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universitarios se mantienen repensando constantemente como mejorar el proceso de 
investigación en sus diferentes niveles y potenciando en los estudiantes las 
herramientas para responder a esta nueva realidad mundial, nacional y regional 
generando soluciones a las vicisitudes contextuales con sensibilidad social y carácter 
científico.             
Palabras clave: Covid-19, Investigación, Universidad, Docentes, Praxis. 
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RESUMEN 

El Centro Universitario Regional del Centro (CURC) de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), desarrolla como parte de su gestión, procesos y 
actividades relacionadas con el emprendimiento empresarial. Desde el 2016, 
implementa el Programa CURC emprende, con la intención de mejorar la cultura 
emprendedora de la comunidad académica y fortalecer las competencias de quienes 
desarrollan iniciativas de negocio. El objetivo general de la investigación fue evaluar; la 
naturaleza, competencias, condiciones y capacidades del CURC, para implementar 
una incubadora de empresas; como política para el fortalecimiento, innovación y 
desarrollo de emprendedores. Se plantearon cuatro objetivos específicos: Analizar la 
cultura emprendedora de la comunidad académica; Valorar las capacidades 
institucionales para la implementación y sostenibilidad de una incubadora de empresas; 
Analizar la naturaleza, mandato y responsabilidad institucional para el fortalecimiento, 
la innovación y el desarrollo empresarial de emprendedores y proponer a las 
autoridades la filosofía, estructura y la estrategia de intervención para implementar una 
incubadora de empresas. Se construyó el estado del arte, articulando conceptos desde 
la perspectiva de diferentes autores: Bray y Lee (2000), Otto Guerra, Damarys 
Hernández y Carlos Triviño (2015), Santos F. Llenque Tume, Emma Pérez Palacios, 
Ana María Gutiérrez Huby y José Luis Sampedro Hernández. Como sustento 
epistemológico se utilizó la Teoría de la Administración, de Juan Omar Agüero. En 
relación a los paradigmas sobre el emprendimiento empresarial, se utilizaron los 
referidos por: Schumpeter (1942), Kirzner (1979), Díaz, Hernández y Barata (2005), 
Stevenson y Gumpert (1985), Veciana (1988), Gartner (1985), Gibb (1993), 
Venkataraman (1997), Formichella (2004) y Bray y Lee (2000). También se analizaron 
los paradigmas sobre la incubación de empresas, refiriendo a Bray y Lee. Igualmente 
se analizó el mandato de la UNAH sobre emprendimiento empresarial. La investigación 
se desarrolló desde un enfoque mixto, no experimental, con un diseño transversal; 
exploratorio y descriptivo. La población fue la comunidad estudiantil del CURC en el 
tercer periodo del 2019 la cual fue de 2,874 estudiantes. Cuya muestra se estimó en 
339 estudiantes, a quienes se le aplico un instrumento de recopilación de información 
en función de las variables e indicadores previstos para alcanzar los objetivos 
establecidos. En relación a los resultados y conclusiones, la investigación revela que, 
en el CURC, se desarrolla de manera paulatina y sistemática la cultura emprendedora 
de la comunidad académica, a través de procesos y acciones pedagógicas. Se destaca 
que el CURC cuenta con la infraestructura, la tecnología y capacidad logística mínima 
para el funcionamiento de una incubadora de empresas y que dispone de talento 
humano comprometido y capacitado, para el acompañamiento efectivo a procesos 
derivados del funcionamiento de una incubadora de empresas.  
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Se detalla que, para que una incubadora de empresas se implemente de forma 
sostenible en el CURC, debe garantizarse su sostenibilidad financiera. En tal sentido; 
la dirección de esta institución, debe gestionar el adecuado y la contratación del talento 
humano requerido para su efectivo funcionamiento. Se concluye también que; el 
Comité de emprendimiento del CURC, ha avanzado en la construcción de la propuesta 
para el funcionamiento de la incubadora de empresas, pero que se requiere un mayor 
compromiso de la comunidad académica del CURC, para poder desarrollar de forma 
efectiva el proceso de incubación empresarial.   
Palabra clave: Incubadora, Empresas, Emprendedores 
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RESUMEN 

El desarrollo de soluciones de software en la última década ha permitido la 
automatización, digitalización de procesos y de la información (El télegrafo, 2012). La 
accesibilidad a la tecnología se ha incrementado dado como resultado que las personas 
puedan acceder con mayor facilidad a la información (Instituto nacional de estadísticas 
y censos, 2021) (Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la informacií, 
2021). Los datos muestran que el 67% de la población mundial tiene un celular 
(MinShum, 2020). Los celulares representan una manera fácil de buscar información 
ya que permiten ingresar al internet si se encuentran conectados a una red wifi o 
mediante el uso de un chip. Esto supondría un beneficio para la matriz productiva en el 
sector gastronómico y turístico del Ecuador, gracias a que se puede buscar con mayor 
facilidad lugares turísticos y obtener su información mediante el uso aplicación móvil 
para búsqueda de destinos turísticos dentro del Ecuador. Con base a lo expuesto, la 
presente investigación se propuso como objetivo desarrollar una aplicación móvil para 
la búsqueda de destinos turísticos dentro del Ecuador. La metodología utilizada es con 
enfoque positivista cuantitativo, con técnica de observación directa (Sabino, 2012). El 
instrumento seleccionado para la recolección de la información fue la Ficha de registro 
de observación (salesforce.com inc, 2021). Este instrumento nos permite registrar de 
donde proviene la información y la información recolectada, todo esto con el fin de 
obtener requisitos funcionales y no funcionales (GitBook, 2021) de la aplicación móvil. 
Para determinar la población relevante de la investigación se determinó los siguientes 
filtros: 

• Plataforma: Android o iOS 

• Idioma: Español 

• Ponderación en la tienda: Mayor de 4 sobre 5 en la tienda 

• Precio: Gratis 
Una vez realizado estos filtros se determinaron que 4(cuatro) aplicaciones destinadas 
al turismo cumplen con los criterios. Una vez obtenida la población (Lugo, 2021) se 
prosiguió a aplicar el instrumento de recolección de datos. Dando como resultado que 
la aplicación móvil necesita poder categorizar los destinos turísticos por; región, 
provincia, ciudad y por tipo de actividad. La información del destino turístico tiene que 
ser la siguiente; ubicación, métodos de transporte para llegar al destino turístico, costo, 
horario, empresas con las que se puede acceder, valoración, opiniones, fotos y videos. 
En el perfil de las empresas se necesita la siguiente información; página web, teléfono, 
dirección, email y el perfil de sus redes sociales. Por último, un apartado donde se 
encuentre dirección teléfono y nombre de servicios de emergencia de las diferentes 
ciudades del Ecuador 
Palabras clave: digitalización, Aplicación móvil, información. 
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RESUMEN 

A nivel nacional los estudiantes no tienen acceso a internet fijo según los datos 
estadísticos de (Arcotel, 2020) en los que menciona un porcentaje 12,25% cuentas de 
internet fijo por cada 100 habitantes. Debido a esta situación se decide crear una 
aplicación móvil enfocada para el aprendizaje de lectura y escritura en niños de 5 a 7 
años, con el motivo de ayudar a la evolución de su enseñanza desde su hogar, 
contribuyendo así a su necesidad de desarrollo estudiantil, dando una herramienta útil 
para su entendimiento y desenvolvimiento en sus habilidades de lectura y escritura, por 
lo cual se plantea el siguiente objetivo: crear una aplicación con parámetros educativos 
en dispositivos móviles que facilite el aprendizaje de la lectura y escritura en niños entre 
las edades de 5 a 7 años, proveyendo herramientas interactivas que mejoren su 
rendimiento escolar. Las herramientas tecnológicas contribuyen a la educación del 
Ecuador, porque “las TIC ayudan a cerrar la brecha del conocimiento creando vías de 
aprendizaje tanto oficiales como no oficiales.” (UNICEF, 2017, pág. 7). Lo que conllevó 
a la elaboración de la aplicación móvil basada en la metodología MÓVIL-D, utilizando 
sus 5 fases de desarrollo, las cuales son: exploración, iniciación, producción, 
estabilización y pruebas de sistemas, con un tiempo determinado de 10 semanas para 
el desarrollo, donde se obtuvieron los requerimientos funcionales por medio de la 
documentación, donde se utilizó una revisión documental, proporciona una estructura 
para la recolección de datos y el análisis de las posibles actividades para la enseñanza 
y aprendizaje de la lectura en los niños, por este motivo se usa la Matriz de verificación 
donde especifica el nivel en el que el estudiante recibe dicho aprendizaje, también se 
analizan los objetivos, contenidos dados, y las técnicas que se usan para la enseñanza 
de la lectura y escritura, lo que proporciona información relevante para la construcción 
de modelos y diagramas, tales como el modelo de procesos, el diagrama de clases, y 
el diseño de arquitectura, los cuales especifican el funcionamiento, la relación y el 
acceso a los datos de la aplicación. Los requerimientos no funcionales se los consiguió 
elaborando una encuesta que se presentó a docentes de educación básica de la 
Unidad Educativa 10 de agosto y proporcionando así detalles del diseño de interfaz de 
la aplicación. Para el desarrollo de la aplicación se usó el motor de videojuegos 
multiplataforma Unity, junto con la herramienta SDK de Android, debido a que 
proporciona métodos de desarrollo y también ayuda a la compilación y construcción del 
apk, donde su lenguaje de programación es C# y también se usó la base de datos 
Sqlite por su almacenamiento global. Para comprobar el funcionamiento del sistema se 
realizaron pruebas unitarias y pruebas de integración lo que ayudó aprobar las 
diferentes funcionalidades, comprobando así el éxito del proyecto. 
Palabras clave: Unity, MOVIL-D, Aprendizaje, Escritura, Lectura. 
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RESUMEN 

La creencia general parecería ser que la Inteligencia Artificial (IA) podría reemplazar a 
la Inteligencia Humana (IH). Es importante marcar la diferencia entre ambas, y observar 
su interrelación en el desarrollo del conocimiento en general y en el virtual colectivo en 
particular. El objetivo central de esta investigación es demostrar la importancia del 
desarrollo y presencia de la inteligencia humana en el uso de la inteligencia artificial, 
como así también la complementación constante entre ambas. Se parte de la premisa 
de que el ser humano es un ser social que crece al relacionarse con otros de su especie: 
la interacción social es fundamental en el desarrollo de la inteligencia humana y su 
complemento, la inteligencia artificial. Nuestro trabajo de investigación se basa, 
asimismo, en la unificación de aspectos metodológicos que contribuyen a alcanzar los 
objetivos que surgen a partir de la premisa mencionada. Se trata de la fusión inédita de 
dos metodologías de trabajo virtual: Comunidades de Investigación virtual (CoI) 
(Garrison, 2011) y la Ecología de Recursos (EoR) (Luckin, 2010). Se resalta la 
importancia y el impacto del contexto individual (en su significado más amplio, a través 
de la ecología individual) en el desarrollo de un conocimiento virtual colaborativo, 
reflejado en una mayor amplitud de criterio. También se contempla otro aspecto 
práctico que complementa las dos metodologías antes mencionadas: el avance de la 
IA da origen a un surgimiento masivo de moderadores virtuales que tienen como 
función guiar a los integrantes de CoIs en trabajos virtuales con soporte de IA, por lo 
tanto, apremia la identificación de las competencias requeridas para este rol. Se 
unifican así tres aspectos metodológicos previos al trabajo eje de esta presentación y 
que dan marco a la misma (IA vs. IH): metodología de recursos, metodología de 
comunidades virtuales y metodología de desarrollo de competencias para trabajo virtual. 
Una vez integradas, se procede a su aplicación mediante el trabajo de campo, que se 
centra en demostrar la unidad entre la inteligencia artificial y la humana, como baluartes 
únicos del desarrollo del conocimiento colectivo. Se toman como base del estudio y de 
la evaluación posterior los conceptos y los alcances de los siete elementos de la 
inteligencia humana, a saber: la inteligencia académica o la comprensión del mundo 
que nos rodea; la inteligencia social o las capacidades de interactuar como base del 
pensamiento individual y comunitario; la inteligencia del meta conocimiento o el 
conocimiento mismo; la inteligencia metacognitiva o las habilidades que se necesitan 
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para  nuestra actividad mental; la inteligencia meta subjetiva sobre los factores 
emocionales y motivacionales que nos definen; la inteligencia meta contextual o la 
forma en que interactuamos con nuestro medio y con otras personas, y finalmente, la 
inteligencia de auto percepción de la eficiencia personal o evidencias sobre nuestro 
conocimiento y entendimiento de nuestras emociones y motivaciones (Luckin, 2018). 
El trabajo de campo que se presenta cubre las tres metodologías detalladas y se centra, 
por el momento, en alumnos de la carrera de grado de Traductorado Científico-Literario 
de la Escuela de Lenguas Modernas, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 
Argentina. Se demostró la manifestación de los diversos elementos presentes en la 
inteligencia humana durante el desarrollo de las actividades con IA. La presencia de la 
inteligencia social, académica y la meta-inteligencia indica que la IA necesita el 
complemento de los aportes de la IH para una mayor eficacia. 
Palabras clave: inteligencia artificial, inteligencia humana, comunidades de 
investigación, ecología de recursos, traducción. 
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RESUMEN 

Actualmente la industria Hotelera ha sufrido un duro impacto en la economía con la 
caída de ingresos provocado por la pandemia de la covid-19. Esto ha dado como 
resultado el cierre de establecimientos a nivel mundial volviéndose una crisis única, 
generando incertidumbre a los propietarios de establecimiento. Sin embargo, se 
empieza a evidenciar la recuperación del comercio en medio de la nueva normalidad. 
Esto se convierte en un desafío para el sector de la hotelería, obligando a tomar 
decisiones difíciles, que le permitan proteger y restaurar el valor de sus 
establecimientos, para que se adapten a la nueva forma de operar, con menor 
porcentaje de ocupación, pero con un servicio de excelencia que asegure el cuidado 
del cliente, mejorando así la posición de operar Salles (2020). Con base a lo anterior, 
surge la siguiente investigación proponer   estrategias de mejora a los procesos de 
alojamiento en la Hacienda Turística Guachalá, ubicada en la provincia de Pichincha 
cantón Cayambe. Para lo cual se empleó la metodología de evaluación de los procesos 
fundamentado en cinco dimensiones: materiales, medio ambiente, maquinaria, método 
y mano de obra, herramienta propuesta por Flores (2017), la metodología empleada 
permitió obtener una visión global de los diferentes procesos que se ejecutan en el 
establecimiento. El estudio se enmarco dentro del paradigma positivista, con un 
enfoque cuantitativo y de tipo descriptiva, con un diseño no experimental transeccional, 
mediante la técnica de observación aplicando una lista de chequeo compuesta por 35 
preguntas y la entrevista no estructurada presentada como guion de entrevista con 5 
peguntas. La validez de dichos instrumentos fue determinada a partir del juicio de 
expertos uno en el área de hotelería y uno de metodología, para luego ser aplicada en 
una población finita, conformada por 10 trabajadores del establecimiento. Entre los 
principales resultados destaca un nivel de no cumplimiento promedio de 54% con 
respecto a los indicadores establecidos. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
puede inferir que las actividades ejecutadas en los procesos del establecimiento se 
realizan de manera no adecuada y que presentan falencias en las dimensiones 
analizadas causando la insatisfacción de los huéspedes y por ende la disminución en 
la demanda. Dado dicho resultado se proponen estrategias para mejorar los procesos 
de la Hacienda Turística Guachalá y finalmente se diseñó un plan de mejora general 
para el establecimiento, direccionado a las áreas de compra de infraestructura, de 
señalización, de actualización tecnológica, de Mantenimiento, de procesos, de 
capacitación y organización. Adicionalmente, se diseñó protocolos de bioseguridad 
para las principales operaciones del establecimiento. 
Palabras clave: Indicadores, Estrategias, Establecimientos, Procesos, Mejora, 
Hacienda Turísticas. 
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RESUMEN 

Iniciar una idea de emprendimiento, negocio o empresa implica un cambio en la 
mentalidad de los líderes del proceso para lograr ser más competitivos y audaces 
frente al contexto de incertidumbre que se vive en la actualidad. En este sentido, la 
dinámica propiciada por el fenómeno Pandemia, ha introducido variables que han 
hecho que los gerentes y dueños de procesos de gestión organizacional en general, 
tengan que ajustarse a la nueva realidad. Frente a este panorama, es preciso que los 
jóvenes que tienen aspiraciones de desarrollar una idea de emprendimiento, cuenten 
con una preparación que les ayude a contrarrestar los obstáculos que deben enfrentar 
para alcanzar sus metas.  Es por ello que, este artículo tiene como propósito demostrar 
la importancia del desarrollo de una mentalidad emprendedora como estrategia que 
sirve de base a la capacitación mediante cursos cien por ciento virtuales para jóvenes 
que desean desarrollarse como dueños de negocio o pequeños empresarios. De esta 
manera, la investigación adquiere un carácter de campo con nivel descriptivo que toma 
como Unidad de Estudio el Centro de Formación Virtual de la Agencia Social Media 
Integral.  Por consiguiente, se desarrolla siguiendo las pautas del método deductivo 
con el propósito de obtener conclusiones basadas en las premisas establecidas. En lo 
referente a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se apoya en la 
observación directa y la entrevista con cuestionario de preguntas cerradas. Por su 
parte, el marco referencial toma en consideración las bases filosóficas del 
emprendimiento como actividad para el desarrollo personal y económico del individuo, 
de igual manera, resalta las buenas prácticas asociadas a la enseñanza de la 
comprensión como factor determinante a considerar para propiciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En lo que respecta a los resultados obtenidos en la 
investigación, estos señalan que los estudiantes reconocen estar aferrados a sus 
“zonas de confort”, lo que les impide desarrollarse como nuevos emprendedores o 
microempresarios. Por otro lado, se pudo comprobar que dedicar un espacio previo 
para despertar el perfil de emprendedor en los participantes, les permitió ser 
conscientes de los cambios que deben impulsar para materializar sus proyectos, lo que 
se traduce en un cambio de paradigma o perspectivas para transformar los fracasos 
en oportunidades de mejora. Finalmente, los estudiantes reconocieron que los 
módulos introductorios para desarrollar la mentalidad emprendedora son 
fundamentales cuando la capacitación tiene como finalidad lograr desarrollar ideas de 
emprendimiento independientes para convertirse en microempresarios, sobre todo en 
los actuales momentos cuando los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de 
fracaso.  
Palabras clave: Emprendimiento; Capacitación Virtual; Estrategia de Aprendizaje; TIC; 
Formación 
 
 

mailto:juanalexp@gmail.com
mailto:jmercado37@gmail.com


: 

 

 66 

ENFRENTANDO LA CRISIS PANDÉMICA: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

STARTUP PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN EVENTOS 
 

Josselyn Morales Muñoz 

CEO de Decor Globs, Eventos de Vanguardia. 
josselyn_morales@hotmail.com 

Carlos Galarza Galarza 

CEO de Solucons, Soluciones en Consultoría. 
gal.caralf70@gmail.com 

 

  
RESUMEN 

La realidad de la pandemia del COVID 19, ha dejado a muchas personas sin estabilidad 
económica, esto ha obligado a la población, a buscar nuevas fuentes de ingreso, y una 
de esas posibilidades, es la de crear empresas emergentes startup, que aprovechan al 
máximo la tecnología digital actual, para posicionarse en el mercado, usando la 
cantidad mínima de recursos (Llamas, F., Fernández, J. 2018) cumpliendo con las 
medidas y protocolos de bioseguridad imperantes; esto ha entendido la población joven 
del Ecuador, que para el año 2020 se detectaron 248 nuevas startup (Coba, G. 2020). 
Por otro lado, los eventos han sido por tradición histórica parte de la sociedad, y estos 
no van a desaparecer, más bien se van a ir innovando a esta realidad, tomando en 
cuenta el sinfín de opciones tecnológicas que hoy se ofrecen (López, M. 2020); la 
población hoy en día tiene mucho tiempo libre en sus domicilios  y las estrategias de 
capacitación deben extremarse (Wilner, D. 2020) por lo cual es importante que ese 
tiempo lo pueden aprovechar en capacitarse e inclusive relajarse, para generar sus 
propios ingresos económicos. El objetivo de esta investigación radica en emprender de 
forma emergente en una empresa startup, que brinde servicios de capacitación y de 
realización de eventos, que fortalezca la historia social tradicional de la población, en 
función de la realidad de la pandemia del COVID 19; se estableció en función del 
Paradigma Crítico – Propositivo, bajo el esquema cualitativo – cuantitativo, la aplicación 
de la técnica de la encuesta con el instrumento cuestionario online, por muestreo no 
probabilístico no intencional, que dio como resultado que: edad de los participantes 
fluctúa de entre 29 a 53 años, el 89% son mujeres, procedentes del país en 90%, amas 
de casa 40%, nivel de estudios secundario el 60% y que se interesan por el arte de la 
decoración con globos para eventos en un 50%; además se mantienen de forma 
constante, ocupados en el tiempo libre que se dispone por la crisis pandémica, 
estimulando la relajación en el uso creativo y terapéutico de globos para la Decoración 
de Eventos, esto deja entrever la clara disposición que tiene la población femenina de 
la ciudad de Quito, en capacitarse, hacer un buen uso del tiempo libre, mantener su 
equilibrio emocional y psicológico en niveles normales de convivencia con la terapia de 
relajación con globos, y lo que es más importante, generar nuevos ingresos con la 
posibilidad de crear nuevas empresas emergentes como es el caso específico de Decor 
Globs, Eventos de Vanguardia, nombre comercial de esta startup. 
Palabra clave: crisis, pandemia, empresa, capacitación, decoración.  
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RESUMEN 

La economía del mundo ha presentado un constante declive desde la aparición de la 
pandemia, puesto que el Covid-19 ha afectado a tres de los principales ejes: la 
producción, la cadena de suministros y el mercado impactando en la reducción de la 
producción de las diferentes industrias, el consumo y el turismo en la gran mayoría de 
países. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (2020) examinó las 
consecuencias que se derivaron de esta pandemia, manifestando que algunas de las 
medidas tomadas para evitar la propagación del Covid-19 han afectado la industria del 
turismo, ya que, de los 217 destinos de todo el mundo, un total del 72%, detuvieron por 
completo el turismo imponiendo el cierre fronterizo de las terminales aéreas, marítimas 
y terrestres (ONU, 2020). Por este motivo, las industrias turísticas y hoteleras han sido 
los sectores más golpeados ya que los países cierran fronteras y la gente se queda en 
casa; a esta realidad no escapa el Ecuador En este contexto surge el presente estudio 
cuyo objetivo fue proponer un plan de operaciones para la reactivación de las 
actividades hoteleras del Hotel MINI ubicado en la Provincia El Oro Canto Huaquillas, 
con base a las normativas de bioseguridad por el Covid-19. La investigación se 
sustentó en las normas de bioseguridad del sector hotelero propuestas por 
ArgentinaUnida (2020) y los elementos de los planes   propuesto por Nuño (2019). El 
estudio se fundamentó en el paradigma positivista, presentando un enfoque 
cuantitativo con un alcance descriptivo, un tipo de investigación de campo y se lo 
enmarcado en un diseño no experimental – transversal. La población estuvo 
conformada por once (11) colaboradores del establecimiento y los cuales realizan las 
diferentes actividades operativas. Se empleó la técnica de observación y se utilizó 
como instrumento una lista de chequeo utilizada para evaluar las operaciones que se 
realizan en el establecimiento en función de las medidas de bioseguridad. El estudio 
se inició con la identificación de dos líneas principales de servicio:  alojamiento y 
restauración; así como con la determinación los procesos de apoyo necesarios para la 
ejecución de las líneas de servicio. Luego se evaluaron los procesos  por medio de la 
lista de cheque donde se evidenció que la  principal  falencia es  la falta de 
procedimientos de bioseguridad documentados e implementados,  destacando los 
siguientes resultados en la evaluación en cuanto al nivel de cumplimiento a nivel 
general existe un no cumplimiento de normas de bioseguridad del 49.82% en la línea 
de servicio de alojamiento, 41.60%, en la línea de servicio de restauración y en cuanto 
a los procesos de apoyo se encontró los siguientes resultados Gestión Administrativa 
28.21%,  Gestión de Talento Humano 46.93%, Gerencia de Ama de Llaves 22.49%  y 
Gestión de Mantenimiento 34.24%.  De acuerdo a los resultados se elaboraron los 
protocolos de bioseguridad aplicables a las operaciones de hotel MINI con base a las 
nuevas normativas de bioseguridad estipuladas por los entes reguladores. Finalmente, 
se propuso el plan de operaciones para la reactivación del establecimiento hotelero, 
apoyado en un plan de capacitación. 
Palabras clave: Plan de operaciones, Reactivación, Bioseguridad, Covid-19. 
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RESUMEN 

 
El Machine Learning, es el diseño y estudio de las herramientas informáticas que 
utilizan la experiencia pasada para tomar decisiones futuras; también es el estudio de 
programas que pueden aprender de los datos. Con el control clásico (Dorf. 2017), a 
veces, no se consigue el resultado esperado, por eso es necesario, probar con técnicas 
alternativas, como algoritmos de machine learning. El objetivo general fue exponer las 
aplicaciones de aprendizaje de máquinas supervisadas en la industria manufacturera 
a través de una revisión documental sistematizada. La investigación se enmarcó en el 
tipo documental, se realizó una exploración de artículos originales publicados que 
abordaban las aplicaciones, proyectos y algoritmos de aprendizaje automático 
supervisado implementados en la industria (Ankisola, 2017), en diferentes bases de 
datos científicas, para la selección de los artículos se utilizó la metodología de mapeos 
sistemáticos (SMS), (Peterson y otros, 2008). Con respecto a la bibliografía revisada, 
inicialmente se planteó la pregunta de investigación que orientó la búsqueda de la 
información que guio el análisis de la literatura seleccionada, siendo ¿Cuáles son las 
aplicaciones, proyectos y algoritmos de aprendizaje automático supervisado 
implementados en la industria? La búsqueda de los documentos se realizó en dos 
momentos: Primero, se realizó una búsqueda piloto, donde se introdujo el término 
“algoritmos de aprendizaje automático supervisado” en la base de datos y se observó 
el tipo de documentos que se recuperaban. Luego, se realizó una búsqueda definitiva, 
se utilizaron las palabras claves apropiadas (descrita previamente) para la investigación 
identificándose, luego de recuperados los documentos se utilizaron las siguientes 
preguntas como de criterios de inclusión en la selección de los artículos apropiados: 1. 
¿Está la publicación enfocada en aplicaciones de aprendizaje automático supervisado?, 
2. ¿Describe la publicación los proyectos de investigación o implementación realizados 
en un país latinoamericano?, 3. ¿Se publicó el documento entre enero de 2014 y mayo 
de 2020?, 4. ¿Es la publicación para tesis de magister o PhD? y 5. ¿La publicación 
recuperada está escrita en inglés o español? Si la respuesta fue Si, a todas las 
preguntas anteriores. Por otro lado, se definieron criterios de exclusión, permitiendo 
eliminar artículos con absoluta certeza. A continuación, se presentan las preguntas de 
exclusión: 1. ¿Se centra la publicación en el desarrollo aplicaciones de 
aprendizaje automático Deep learning o semi-supervisado?, 2. ¿La publicación 
describe proyectos de investigación o implementación que se desarrollaron fuera de 
los países latinoamericanos?, 3. ¿Es la publicación una revisión, un proyecto de grado 
o un libro de texto?, 4. Mas de 5 años, 5. No es pertinente y 6. Es un capítulo de 
Libro. Si la respuesta fue Si, en cualquiera de las preguntas anteriores, se descartó. En 
los resultados se evidencia que cada algoritmo tiene su área de aplicación y su 
desempeño depende de su escenario. Se seleccionaron 30 documentos luego de 
aplicar los criterios de inclusión y exclusión definidos. La revisión indicó, que 
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dependiendo de la aplicación se recomienda el algoritmo a utilizar. Se concluye que los 
algoritmos más usados son el random forest, Svm y el ANN. 
Palabras clave: Machine learning, aprendizaje automático supervisado, SMS, revisión 
bibliográfica 
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RESUMEN 

La investigación Netnográfica es un método del paradigma interpretativo ideado para 
realizar estudios en el comportamiento en los entornos de las comunidades y culturas 
en uso en Internet, exige una combinación de participación cultural y observación, y 
requiere de líneas básicas de actuación como:  establecer relaciones con los miembros 
de la comunidad, estudiar el lenguaje, los símbolos y las normas de la comunidad, 
permite el conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 
sentidos para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones 
sociales generadas en la web como respuesta a la interrelación tecnológica, a la 
pluralidad de paradigmas metodológicos, así como a la diversidad y complejidad de los 
matices etnográficos que emergen de las vivencias de la red, que es, su fenómeno de 
estudio. El objetivo de este artículo está enfocado en reflexionar en torno a la 
importancia que ha tenido el método etnográfico en la investigación social debido a que, 
facilita técnicas de recolección de datos desde un enfoque cualitativo que favorece la 
interpretación, aspira a establecer una intervención en los debates actuales sobre su 
uso para el estudio de los objetos digitales, apunta a una variación en la investigación 
y análisis de redes sociales parala representación gráfica de las relaciones sociales, 
dentro de diferentes redes partiendo de individuos. Su diseño requiere estrategias de 
investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural, representadas por la 
etnografía digital, la netnografía (Kozinets, 1998), etnografía online (Baym y Markham, 
2009) o etnografía virtual (Hine,  2004) o, incluso, ciber antropología (Vázquez, 2008), 
independientemente del neologismo que se llegue a imponer, es un campo 
multidisciplinar que puede y debe incorporar conocimientos y métodos que provienen 
de otras disciplinas clásicas como la antropología, la sociología, la comunicación, la 
psicología o, con menor relevancia epistemológica y metodológica. La necesidad y 
oportunidad de la netnografía aparece en la medida en que ya no es ni significativa ni 
oportuna una separación ontológica ni fenomenológica entre el mundo online y offline, 
en la medida en que lo que se está dando es una progresiva hibridación de las prácticas 
sociales de las personas, comunidades y culturas entre ambos contextos. (Del Fresno, 
M. 2011). El interés netnográfico apunta a una variación en la investigación y análisis 
de redes sociales para la representación gráfica de las relaciones sociales, dentro de 
diferentes redes partiendo de individuos.( Del Fresno, M. 2011) Reflexiones: la 
netnografía se presenta como un método idóneo para deducir significados de la vida 
social, no investigados hasta ahora y de comprender otros ya estudiados de forma 
ampliada, que de otra manera permanecerían ocultos o desapercibidos, así mismo,  
permite describir los avances tecnológicos, mejorar la comunicación y el acceso al 
conocimiento, la productividad y la eficiencia, y también sus  herramientas.  
Palabras clave: Netnografía, etnografía virtual, investigación online, herramientas 
digitales, paradigma interpretativo. 
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RESUMEN 

Airbnb es una plataforma intermediaria entre los anfitriones que son los propietarios  y 
los turistas, en donde se  ofertan una casa completa, un apartamento, una habitación 
e incluso un espacio para pernoctar, con el objetivo de brindar experiencias  de 
alojamiento a un costo más accesible; es importante recalcar que al compararlo con  el 
servicio hotelero tradicional  brindan un mismo servicio; pero la diferencia entre ambos 
radica  en que estos últimos tienen procesos estandarizados y cumplen  con 
regulaciones propias del país. Por otra parte, esta modalidad de servicio se apoya en 
el uso de la TIC y ha ido creciendo y dando mayores facilidades y comodidades al 
hombre y es un modelo de negocio basado en una economía colaborativa 
fundamentada en la interacción entre dos o más sujetos algunos por medios digitales 
otros no, con la finalidad de satisfacer una necesidad. Por otra parte, ante la 
emergencia sanitaria del tema del coronavirus 2019 (COVID-2019), la plataforma 
brinda alojamientos en inmuebles de uso turístico, para médicos, enfermeros y otros 
profesionales para que puedan alojarse cerca de su trabajo o permanecer alejados de 
sus propias familias por motivos de seguridad. Ante esta nueva realidad surge la 
necesidad de adaptar estos alojamientos a los requerimientos de bioseguridad. El 
presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer estrategias de mejora 
para los servicios de alojamiento ofertados a través de la plataforma de Airbnb en la 
Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui en tiempos de COVID-19. La investigación 
se sustentó en los referentes propuestos por AIRBNB (2020) y los principios señalados 
por Sotero y Vargas (2017).  El estudio se enmarco dentro de un paradigma positivista, 
con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal y de tipo 
documental. La población objeto de estudio estuvo conformada por los 91 anfitriones 
activos que se encuentran brindando el servicio de alojamiento en Sangolquí y están 
registrados en la plataforma de Airbnb. Para la recolección de la información se empleó 
una lista de chequeo y una ficha de observación. En la caracterización del servicio se 
determinó que los inmuebles más ofertados son las habitaciones privadas con un 58,2% 
y casas enteras con un 29,7%. Asimismo, los servicios comunes ofertados por la 
mayoría de los establecimientos son: costo de comisión, cancelación, gratuita, 
descripción del lugar, distribución de camas, estacionamiento, fotos del inmueble, horas 
flexibles del check- in/out, número de teléfono, precio, redes sociales, servicios básicos, 
entre otros. Al evaluar la percepción de los clientes acerca del servicio se obtuvo un 
promedio general de 4,69/5 evidenciados una brecha de 0,31, identificándose falencias 
en las áreas de saneamiento, facilidades, localización, seguridad e importe. Finalmente 
se propusieron 16 estrategias de mejoras y lineamientos de control y seguimiento de 
aseo y limpieza del establecimiento de alojamiento, así como un plan de acción de 
mantenimiento trimestral y un protocolo de bioseguridad con el fin de realizar las 
operaciones de manera segura y garantizar la salud de los huéspedes y anfitriones. 
Palabras clave: Servicio de Alojamiento, Airbnb, Anfitrión, COVID-19.    
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RESUMEN 

A manera de introducción, se puede afirmar que Recursos Humanos atraviesa por una 
crisis de credibilidad, dentro de las Instituciones, siendo cuestionada en buena medida 
su capacidad estratégica y de liderazgo (Fast Company, 2005).  Su aporte a la 
consecución de la Misión y Valores Institucionales se ha puesto en tela de duda de 
forma progresiva.  Un buen número de direcciones de Recursos Humanos se han 
quedado congeladas en el tiempo y hoy en día se mantienen en una postura de realizar 
básicamente procesos administrativos netamente operativos. El avance tecnológico del 
mercado competitivo ha sido testigo del desarrollo de software que realiza muchas 
tareas operativas, y almacena grandes cantidades de información.  Recursos Humanos 
se ha orientado, entonces, a la cantidad de información que procesa, pero ha dejado 
de lado la calidad de la información que deben manejar y procesar (García, 2018).  Se 
puede decir que, de cierta forma, Recursos Humanos se ha deshumanizado, 
volviéndose muy dependiente de la tecnología para tomar decisiones.  Recursos 
humanos se empeña en mantener procesos de reclutamiento de personal, cuando las 
organizaciones exitosas en el mundo se están orientando desde hace tiempo atrás a la 
atracción de Talento Humano, hecho que produce una evidente pérdida de 
competitividad, frente a empresas que empiezan a desarrollar conceptos innovadores, 
en materia de manejo de personas. En las primeras empresas, se evidencia un divorcio 
entre los valores que maneja la organización y los valores que tienen las personas que 
ahí trabajan. En función de estas problemáticas, entre otras, una de las opciones que 
se plantean es la desaparición de las Direcciones de Recursos Humanos obsoletas, 
opción que no es aceptable ni conveniente. Es necesario tomar acciones estratégicas 
que promuevan la gestión efectiva de las personas. En este sentido el presente trabajo 
tiene por finalidad identificar las diferentes razones por las cuales la gestión del recurso 
humano es fundamental dentro de las organizaciones. Identificando elementos de los 
diferentes subsistemas de gestión y su importancia. Para lo cual se ha identificado y 
contrastado referentes teóricos que sustenten el desarrollo del presente trabajo. El 
proceso investigativo se abordará mediante los métodos inductivo y descriptivo, 
centrado en conocer a profundidad un asunto o problema, permitirá generar 
conocimiento emergente partiendo de la teoría; es decir un tipo de investigación teórica 
– documental, recurriendo a la recolección de información que su contrastación que 
permitan generar nuevos conceptos generales. Como resultados se aspira identificar y 
valorar la importancia de mantener una gestión de recursos humanos oportuna y 
efectiva, señalando información, subsistemas, recursos, rol, procesos, elementos y 
tendencias que aporten con los procesos de reclutamiento y selección de personal, 
capacitación, evaluación, desarrollo, entre otros, con la finalidad de fortalecer la gestión 
de las organizaciones. 
En conclusión, Recursos Humanos no debe desaparecer, bajo ningún concepto de las 
organizaciones, pero debe dar un giro importante en su forma de administrar a las 
personas, fortaleciendo la aplicación de los diferentes subsistemas. Este cambio debe 
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estar orientado y direccionado con la filosofía organizacional y con la comprensión de 
que el mundo es dinámico, se mueve a una velocidad que no podemos palpar con 
facilidad.  
Palabras clave: Recursos humanos, reclutamiento y selección, direccionamiento, 
liderazgo. 
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RESUMEN 

Hoy en día muchas empresas e instituciones educativas brindan soluciones y mejoras 
a sus servicios mediante aplicaciones móviles. Por lo que en el caso de la UNIB.E 
acceden a los servicios mediante plataformas Web que no cuentan con funcionalidades 
responsivas para dispositivos móviles. En función de esto surge la presente 
investigación que tiene como objetivo, crear una aplicación móvil que permita la 
consulta de notas académicas y configuración del horario de los estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E) a partir de su récord académico, 
facilitando el acceso a dichos servicios de forma óptima y segura. En cuanto al marco 
referencial se ha respaldado el tema con autores como Figueroa, Yadira, Fernando, & 
Bowen. (2017) quienes desarrollaron una aplicación móvil para el control de asistencias 
y notas. Carbajal (2018) quien también sostiene la importancia de los sistemas para la 
gestión de procesos educativos. Y finalmente Acosta (2015) quien desarrolló también 
desarrolló una aplicación móvil para la obtención de información de los estados 
académicos. La aplicación móvil a desarrollarse ofrece el acceso a servicios como la 
consulta de calificaciones, la configuración del horario y la consulta del récord 
académico por parte de los estudiantes de la UNIB.E. La investigación se enfoca en el 
paradigma positivista, enmarcada en el enfoque cuantitativo. Se utilizó la encuesta 
como técnica para la recolección de información ofrecida por los estudiantes como 
futuros usuarios de la aplicación, en aras de definir los requerimientos funcionales del 
sistema. Los datos obtenidos fueron analizados y procesados a través de gráficos 
estadísticos como histogramas y gráficos de barras. Como resultados de la 
investigación se realizó con enfoque cuantitativo ya que según Gómez (2006) este 
enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación. Eso gracias al enfoque en un paradigma positivista, ya que, según Zayas, 
P. (2010), constituye un modelo de la investigación científica y añade características 
como el de la orientación nomotética de la investigación, la formulación de hipótesis, 
su verificación y la predicción a partir de las mismas, la sobrevaloración del 
experimento.En cuanto al enfoque metodológico se aplicó una metodología ágil de 
desarrollo de software que permitió gestionar adecuadamente todo el proyecto desde 
su planificación, implementación de las funcionalidades definidas en el tiempo 
planificado hasta la ejecución de las pruebas de software. Los resultados obtenidos en 
dichas pruebas revelan un alto porcentaje positivo en cuanto a las funcionalidades 
implementadas, dando así a la aplicación una buena efectividad frente al cumplimiento 
del objetivo planteado. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el Framework Flutter, 
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junto con el lenguaje de programación Dart el cual permite obtener una aplicación móvil 
de forma rápida y sencilla. 
La aplicación móvil obtenida constituye una nueva alternativa para el estudiantado de 
la UNIB.E, que busca agilizar el acceso a la información académica de uso cotidiano, 
a través de un producto de software que cumple con altos estándares de calidad, de 
acuerdo a los resultados arrojados en las pruebas funcionales. 
Palabras clave: App, Framework, Flutter, Récord Académico. 
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RESUMEN 

La Gestión Turística – Ambiental en áreas protegidas, como es el caso de la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo, direcciona la actividad turística, hacia la 
conservación ambiental en sus territorios, controlando el flujo turístico de visitantes en 
función de su Capacidad de Carga Turística (CCT) y determinando Límites de Cambio 
Aceptable (LAC), que aseguren la calidad de la visita. El Desarrollo Turístico en Áreas 
Protegidas del Ecuador se dio en base a la necesidad imperiosa de percibir ingresos, 
y así disponer de fondos para la erradicación de impactos ambientales, y la 
conservación de ecosistemas (Reck, G. y Martínez, P. 2010), con estos antecedentes, 
la investigación precedente estableció como objetivo, establecer un proceso 
sistemático y sostenible de Gestión Turística – Ambiental que asegure el control, 
manejo, administración y operación de los refugios de alta montaña de la reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo en base a la aplicación de las metodologías de 
Capacidad de Carga Turística, y Límites de Cambio Aceptable, sustentada en el Plan 
de Desarrollo Turístico al año 2020 (PLANDETUR 2020) que promulga: “El desarrollo 
turístico del país requiere de un integral mejoramiento de las infraestructuras y servicios 
básicos que sirven de apoyo a la actividad turística, en las unidades de interés turístico 
definidas como prioritarias en el programa de ordenamiento”. La metodología sustenta 
sus bases en el paradigma Crítico – Propositivo, con carácter cualitativo – cuantitativo, 
aplicando dos técnicas: Capacidad de Carga Turística (CCT) que controla la cantidad 
de visitantes en base a la capacidad de carga física, capacidad de carga real, y 
capacidad de carga efectiva, así: CCF>CCR>CCE, y por otro lado, Límites de cambio 
Aceptable (LAC), que evalúa la calidad de la visita, en función de establecer estándares 
– indicadores que aseguren la calidad de la visita y la oferta de servicios turísticos, las 
cuales están dispuestas en su Plan de Manejo Ambiental (Galarza, C. 2011), cuyo 
resultado determinó que el grupo máximo itinerante de visitantes día sea de 93 pax, 
que representan al año 33775 pax, frente a un estándar de calidad de visita de un 75% 
que da como resultado 51 pax, que son 18294 pax al año. De esta manera se asegura 
que la visita cumpla con estándares referidos a la conservación ambiental del sitio, en 
relación al cuidado del espacio, generación de desechos, mantenimiento de los refugios 
y el sendero, dotación de energía eléctrica sostenible a base de paneles solares, y los 
servicios turísticos que brindan las instalaciones, tanto el Refugio Hermanos Carrel 
como el Refugio Whimper. 
Palabras clave: gestión ambiental, turismo, conservación ambiental, capacidad de 
carga, límites de cambio aceptable. 
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RESUMEN 

El aprendizaje organizacional se considera una ventaja competitiva, ya que puede ser 
el proceso de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes en busca de 
mejorar las habilidades de los miembros de la organización y puede tener cuatro 
condiciones organizacionales; cultura, formación, claridad y soporte organizacional. 
Con base en lo expuesto, el propósito de esta investigación es examinar las 
condiciones del aprendizaje organizacional en la industria de supermercados de 
Honduras específicamente el rol de la cultura del aprendizaje, la formación, la claridad, 
estrategia y el soporte organizacional. Se utilizó un enfoque cuantitativo tipo 
correlacional, es un estudio no experimental transversal, específicamente en el  en las 
5 cadenas de supermercados de Honduras. Se utilizó una escala de medida validad en 
estudio previos realizados por otros autores. Esta se aplicó a  150 empleados de estas 
empresas. Con una muestra por conveniencia utilizando para la recolección de datos 
se utilizó una escala Likert de seis niveles. Se obtuvo una confiabilidad global medida 
con el alfa de Cronbach de 0,963 a demás, los datos de la variable condiciones 
organizacionales se comportan con normalidad y los datos de la variable aprendizaje 
organizacional no se comportan con normalidad según la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov y por último se revisó el grado de relación entre las dos las 
variables utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson con una correlación entre 
las variables  se finalizó con la conclusiones de los resultados obtenidos de la 
investigación de las condiciones del aprendizaje organizacional en la industria de los 
supermercados en Honduras. 
Palabras clave: aprendizaje, cultura, formación, claridad estratégica y soporte 
organizacional. 
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RESUMEN 

La accesibilidad a la tecnología en las últimas décadas ha dado como resultado un 
aumento en la demanda de aplicaciones móviles debido a los beneficios y la cantidad 
de soluciones que brindan, sin embargo y en virtud de la gran oferta de las mismas, los 
desarrolladores buscan no sólo solucionar un problema, sino crear experiencias de uso 
positivo que den una percepción de calidad y confiabilidad, esto se refleja en un mayor 
uso de las aplicaciones y con ello un aumento de ingresos monetarios aunque esto 
dependa de cada modelo de negocio. Consecuentemente han surgido nuevas 
herramientas que permiten al equipo de desarrollo dar seguimiento de las acciones del 
usuario con el fin de obtener una retroalimentación del uso y de esa forma mejorar los 
sitios web, aplicaciones, videojuegos, y demás plataformas (Elvira, 2016). El objetivo 
de la investigación es estudiar la utilidad de la herramienta Analitycs de Google, como 
medio para obtener datos y mejorar la experiencia del usuario en una aplicación 
existente, a través de los eventos generados por esta en el transcurso de 1 mes. Para 
el caso de estudio se usó la aplicación: “Ariel aprende las vocales”, videojuego 
orientado al aprendizaje de las vocales en niños cuya presencia en la tienda de 
aplicaciones de google es de un año, el videojuego está desarrollado en el lenguaje 
Java bajo el motor LibGDX (Guaman, 2020). Para la metodología se usó el paradigma 
positivista con un enfoque cuantitativo y un diseño experimental de corte transversal. 
En cuanto a la obtención de los datos se generaron en total cinco eventos (ver ítem, 
ver carrito, agregar al carrito, seleccionar contenido, seleccionar menú) cuyas 
definiciones y métricas fueron recabadas durante 21 días.  El “Dashboard” de Analitycs 
permitió realizar un análisis en base al cual se efectuaron diversas mejoras referentes 
a la experiencia de usuario tales como animación en botones poco usados, mejora 
gráfica en ítems con poca interacción o que buscan mantener la retención de los 
jugadores, efectos de sonido, cambios en la interfaz de usuario, entre otras. La métrica 
usada para definir el rendimiento de la herramienta Analitycs fue la retención de 
usuarios, es decir el tiempo promedio que usa el juego una persona. A partir de las 
mejoras realizadas se logró aumentar el tiempo medio de interacción un 20.07 % las 
sesiones de participación por usuario un 7.3% y el tiempo medio de interacción por 
sesión un 14.6%, estos datos se obtienen como parte de las herramientas que provee 
Analitycs al integrar el API con una aplicación, finalmente la apreciación de estos 
resultados permite inferir un rendimiento positivo en cuanto al uso de esta herramienta 
como medio para el análisis de interacción en una aplicación y de esta forma realizar 

actualizaciones que  mejoren la experiencia de usuario.. 
Palabras clave: Videojuego, UX, aplicación, android, análisis de datos. 
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RESUMEN 

La grasa localizada también conocida como tejidos adiposos, se da a causa del 
aumento de peso y distribución alterada de la grasa corporal (Quiroz y Quiroz 2016), 
problemática que es común en la población ecuatoriana, por ende, los tratamientos 
para esta alteración son frecuentes en los centros estéticos, sin embargo, no siempre 
se emplean procedimientos adecuados para disminuir el problema mencionado, debido 
al conocimiento limitado que tienen algunos profesionales del área de Cosmiatría, tales 
vacíos en ocasiones ocurren desde el proceso formativo. Por este motivo, surge el 
actual estudio que tiene como objetivo general proponer un manual para el tratamiento 
de grasa localizada en la zona interna de los muslos con activos lipolíticos 
acompañados de técnicas de masajes dirigido a estudiantes de Cosmiatría que cursan 
el noveno semestre durante el periodo septiembre-2020- febrero-2021 de una 
universidad particular de Quito. El marco referencial del estudio se fundamentó en: 
Bernal (2018); Carrión & García (2010); Castillo & Flores (2016); García, Leyva, 
Gutiérrez, Vázquez & Contreras (2010), González, Martínez & Mataró (2016); Herrera 
(2014); Rodríguez, Bustos, Amariles & Rodríguez (2002).  La ruta metodológica 
asumida fue el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño no experimental de 
tipo transversal, alcance descriptivo, el tipo de estudio fue de campo y documental. La 
población de la investigación estuvo conformada por 20 estudiantes del noveno 
semestre de la carrera de Cosmiatría, se asumió la población total para el estudio, ya 
que, se consideró un número accesible.             Cabe recalcar que 5 estudiantes 
participaron en la prueba piloto para la confiabilidad del instrumento y 15 formaron parte 
de los datos recopilados que permitieron la generación de los resultados. Las técnicas 
empleadas fueron: encuestas y análisis de contenido, se utilizaron como instrumentos: 
un cuestionario que constó de 20 ítems con respuestas politómicas y tablas de doble 
entrada. Los instrumentos fueron validados mediante juicios de expertos y la encuesta 
obtuvo 0,945 de confiabilidad al aplicar el coeficiente de Alfa de Cronbach. Los 
resultados encontrados en el estudio son los siguientes: se observó un conocimiento 
limitado por parte de los estudiantes sobre algunas técnicas para tratar grasa localizada 
en la zona interna de muslos, entre ellas se encuentran: fricción, frotación, 
amasamiento, tecleteo, percusión y vibración, por otro lado, presentan confusión en 
relación al nivel de intensidad que se debe aplicar en un masaje, así como, el tiempo 
de duración. Se concluye que es importante el diseño de un manual para el tratamiento 
de grasa localizada, que oriente y fortalezca los conocimientos de los estudiantes de 
Cosmiatría del noveno semestre de una universidad particular de Quito, con la finalidad 
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de que puedan aplicar tratamientos de grasa localizada en la zona interna de muslos 

adecuados en su praxis profesional futura. 
Palabras claves: Grasa Localizada, Zona Interna de los Muslos, Activos Lipolíticos 
Técnicas de Masaje, Masaje Reductivo. 
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RESUMEN 

La desnutrición infantil es considerada un problema de salud importante ya que afecta 
a nivel físico e intelectual a niños y niñas en edades pre y escolar, se la ha relacionado 
con diversas enfermedades subyacentes y problemas en el rendimiento escolar de los 
infantes, lo cual puede influir de forma temporal o permanente. En la actualidad se ha 
encontrado que el microbiota intestinal juega un papel importante en la promoción y 
prevención de dicha enfermedad. Es por esta razón que se desarrolla el presente 
estudio, con el fin de analizar las características del microbiota intestinal en la 
desnutrición infantil y el impacto en el desempeño escolar. Se ha demostrado tras 
varios estudios e investigaciones que existen factores que determinan la desnutrición 
en la vida de una persona, Garret y Wendy mencionan que al tener una comunidad 
bacteriana disfuncional más una dieta pobre en nutrientes puede desencadenarse con 
facilidad la desnutrición. Dentro de la investigación se encuentran varios estudios 
realizados en ratones gnotobióticos a los que se les adaptó el medio en el que se 
desarrolla, administrando una dieta semejante a la de la población de estudio y 
realizando trasplantes fecales en conjunto con una alimentación adecuada a su edad 
con alimentos que promueven la simbiosis intestinal y la complementación de 
probióticos y prebióticos en las dietas provistas. Por lo que la metodología empleada 
es de carácter documental, a través del análisis de cinco estudios científicos realizados 
por varias Universidades Americanas y por la Sociedad Americana de Nutrición, 
tomando como criterio de selección cuatro estudios que muestran información acertada 
acerca del tema a tratar, realizados en años diferentes y publicados en revistas 
científicas con carácter de veracidad. Es así, que dentro de los resultados se pueden 
divisar la similitud del comportamiento microbiano de ratones y de niños en situaciones 
semejantes, sin embargo, para la elaboración de un protocolo certificado se requiere 
considerar el estado de salud del paciente sumado a su ambiente microbiano. Como 
conclusión se pudo determinar que el microbiota intestinal puede sufrir disbiosis al 
padecer desnutrición y también puede llegar a condicionar el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas, viéndose afectado su desempeño escolar.  De los cinco estudios, cuatro 
evidenciaron los impactos negativos en el microbiota intestinal y como esto 
condicionaba la salud de la persona, solamente uno concluyó que la desnutrición 
infantil tiene una relación directa con el rendimiento escolar. Es por ello que se 
recomienda continuar con estudios enfocados en el microbiota intestinal en niños y 
niñas con desnutrición para determinar el protocolo alimentario más acertado para 
mejorar el estado nutricional, por ende, la calidad de vida. 
Palabras clave: Desnutrición, microbiota, nutrición, rendimiento escolar.  
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RESUMEN 

La calidad de vida en el adulto mayor se constituye por diferentes dimensiones de la 
existencia humana como: vivienda, vestido, alimentación, educación, salud, factores 
psicosociales y el proceso evolutivo del envejecimiento (Velandia,1994). Tales 
elementos influyen en el bienestar. Si bien es cierto que a nivel internacional se han 
obtenido logros significativos en relación a la calidad de vida de este grupo etario al 
atender sus necesidades mediante diversos programas, en la actualidad hay una 
realidad mundial que ha colocado a las personas de esta etapa en un alto nivel de 
riesgo, debido al estado de vulnerabilidad en que se encuentran, acrecentado por la 
Pandemia Covid-19. Este se asocia con el alto nivel de mortalidad, el aislamiento, la 
estigmatización y la cobertura mediática, aspectos que han influido en la percepción 
del adulto mayor sobre el proceso de envejecimiento, ya que muchas personas aun 
estando activos comienza a sentirse viejos (Lacub, 2020). Por ende, se ha afectado su 
calidad de vida.  Ecuador no escapa de esta realidad, el mayor impacto del coronavirus 
sigue reincidiendo en las personas de la tercera edad (Quiroz, 2020), también se ha 
visto afectada su movilidad, su capacidad laboral y sus condiciones de vida en general 
(Fundación Regional de Asesoría en Derechos Jurídicos, 2020). En función a estos 
planteamientos surge el presente estudio que tiene como objetivo analizar la calidad 
de vida de los adultos mayores dentro del contexto epidemiológico en el país. Los 
principales fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la investigación son los 
expuestos por: González (2018), Krzemien (2001), Olivi, Fadda-Cori, Pizzi-Kirschbaum 
(2015), Organización Mundial de la Salud (2017), Orosa, (2001), Suarez y Silva (2018), 
Velandia (1996), Villafuerte (2017), Esmeraldas, Falcones, Vásquez y Solórzano (2019). 
La metodología de investigación empleada fue de tipo documental, como técnica se 
aplicó el análisis de contenido y como instrumento la matriz. Los hallazgos encontrados 
demuestran que la calidad de vida en el adulto mayor está ligada a dimensiones como: 
autonomía, bienestar físico, psicológico y material e inclusión. Se evidenció en el 
proceso de revisión documental y análisis, que el contexto epidemiológico actual 
(Covid-19) afecta la calidad de vida del adulto mayor en los siguientes aspectos: la 
capacidad de decisión, la funcionalidad, las metas, enfermedades, niveles de 
satisfacción con la vida, sistema de relaciones, estrés, actividades diarias, condiciones 
socioeconómicas, ingresos, vivienda, derechos, vinculación, roles comunitarios y 
participación social.  
Palabras clave: Calidad de vida, Adulto Mayor, Envejecimiento, Covid-19. 
 

mailto:rtorres@unibe.edu.ec
mailto:avidanovic@unibe.edu.ec
mailto:dcepeda@unibe.edu.ec


: 

 

 84 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LA DISBIOSIS INTESTINAL CON EL 

DESARROLLO Y/O MANIFESTACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES 
 

Paola Vallejo Quijije 
Carrera de Nutrición y Dietética. Facultad de Ciencias de la Salud. 

 Universidad Iberoamericana del Ecuador 
domibubba96@gmail.com 

 

  
RESUMEN 

El microbiota intestinal es la mayor comunidad de microorganismos existentes en el 
cuerpo humano y está compuesta por más de 1000 especies diferentes de varios tipos 
de microorganismos (m.o) como son las bacterias, virus, hongos, arqueas, entre otros., 
y más de 700 cepas, constituyendo un ecosistema microbiano tan diverso que por cada 
célula del cuerpo humano hay diez células bacterianas (Beltrán, 2019). Así pues, 
cuando existe un desequilibrio de este ecosistema se conoce como disbiosis intestinal, 
la cual genera modificaciones desfavorables en la calidad y en la cantidad de m.o. que 
conforman la población microbiana intestinal. Por otra parte, gracias a la conexión que 
existe entre el cerebro, el SNC y el intestino conocido como eje microbiota-intestino-
cerebro (eje MIC), cualquier alteración que sufra la microbiota intestinal puede impactar 
negativamente en las funciones fisiológicas, cognitivas y conductuales del ser humano, 
dando paso al desarrollo y/o manifestación de diversas patologías mentales como los 
trastornos de depresión, ansiedad, autismo, esquizofrenia, trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), entre otros (Cenit y Sanz, 2017). El objetivo del presente estudio ha 
sido realizar una recopilación de evidencia científica actualizada acerca de la 
vinculación existente entre la disbiosis intestinal con el desarrollo y/o manifestación de 
trastornos mentales. Así mismo, se ha recopilado información acerca de los ensayos 
preclínicos y clínicos con prebióticos y probióticos utilizados en el manejo de los 
trastornos mentales, enfocándose en los más comunes vinculados con la disbiosis 
intestinal.  Para la realización del presente estudio, se optó por una investigación de 
tipo documental, a partir de la revisión sistemática de publicaciones en revistas 
indexadas extraídas de varias bases de datos confiables y de renombre, prefiriendo 
para esto solo los artículos que contaban con los criterios de inclusión y con las 
palabras claves estipuladas por el investigador. Así bien, la investigación permitió 
conocer como un desequilibrio en el microbiota intestinal tiende a promover la aparición 
de ciertos trastornos mentales, a su vez, se puede ver como las enfermedades 
psiquiátricas y mentales son frecuentemente una comorbilidad de patologías 
gastrointestinales (colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras) 
(Castañeda, 2020). Por otro lado, se puede evidenciar el papel beneficioso que poseen 
los probióticos y prebióticos en el manejo de los trastornos mentales y en la 
sintomatología implicada en los mismos. En este sentido, se puede concluir que la 
disbiosis intestinal acompañada de síntomas gastrointestinales son un indicador común 
en personas con diagnóstico de algún trastorno mental (depresión, ansiedad, autismo). 
Además, el uso de probióticos y prebióticos resulta positivo para contribuir al 
tratamiento holístico de estos trastornos, contribuyendo en la mejoría de los síntomas, 
marcadores bioquímicos e inflamación.  
Palabras clave: Microbiota intestinal, disbiosis intestinal, trastornos mentales, eje 
microbiota-intestino-cerebro.  
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RESUMEN 
} 

El fenómeno migratorio en Ecuador ha aumentado considerablemente. En el informe 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en el mes de marzo del 
año 2019 se reportaron que aproximadamente 3,4 millones de venezolanos han 
abandonado su país (Organización de los Estados Americanos, 2019). En el área de 
salud, las poblaciones en situación de movilidad humana se ven susceptibles a 
carencias económicas y alimentarias que conllevan a malnutrición, el desarrollo de 
anemia y otras enfermedades (Organización Internacional para las Migraciones, 
2019). El estado nutricional de la población se ha visto afectado. Por un lado, 
aproximadamente 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos presentan 
problemas nutricionales (Organización de los Estados Americanos, 2019). Por otro 
lado, en la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) publicada 
en el año 2018 se informó que aproximadamente el 84% de los hogares en 
Venezuela presentan inseguridad alimentaria; y una pérdida de peso de 11 kilos en 
la mitad de la población. Este hecho evidencia la necesidad de una atención de salud 
integral, lo que incluye investigación en el área nutricional ante este fenómeno 
migratorio. Es por eso que este estudio buscó asociar el estado nutricional con la 
prevalencia de anemia en personas en situación de movilidad humana de Venezuela 
que residen en Quito-Ecuador en el periodo Julio 2018-febrero 2019. Fue un estudio 
observacional de tipo transversal y analítico. Se contó con una muestra de 261 
personas de 18-64 años; de los cuales 114 contaron con biometría hemática. Se 
determinaron datos de Índice de Masa Corporal (IMC), porcentaje de pérdida de peso, 
hemoglobina, hematocrito y datos sociodemográficos. Se utilizó información del 
cuestionario ESAE (Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias) fue 
elaborado por el PMA (Programa Mundial de Alimentos) con el fin de identificar y 
medir de manera adecuada la inseguridad alimentaria en las poblaciones; y a través 
de ello formular respuestas y soluciones apropiadas (Programa Mundial de Alimentos, 
2009). Se realizaron asociaciones y descripciones estadísticas en el programa SPSS 
versión 21.00. La prevalencia total de anemia fue del 7,9%, encontrándose solamente 
en mujeres. La mayor prevalencia de anemia se encontró en el rango de edad de 18-
30 años (45%) y en el rango de 0-3 meses de residencia en Ecuador (56%). 49% de 
los pacientes tuvieron un IMC normal, 10 % un bajo peso, 27.9 sobrepeso y 12.1 eran 
obesos. No existió asociación entre la inseguridad alimentaria y los datos 
antropométricos. Sin embargo, el 60% de los participantes de edades entre 40 a 50 
años presentaron sobrepeso u obesidad (p=.00). El tiempo d estudio y seguimiento 
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longitudinal de los participantes debe ampliarse para identificar posibles cambios en 
el estado nutricional en relación a sobrealimentación o subalimentación. 
Palabras clave: anemia, persona en situación de movilidad humana, migración, estado 
nutricional, Venezuela 
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RESUMEN 
 

Las distintas encuestas nutricionales que se realizan año a año, indican que el consumo 
de azúcares es un fenómeno que se ha incrementado de manera significativa en el 
mundo y en Ecuador en particular. Este incremento se ha producido por el desarrollo 
de la industria alimentaria que pone a disposición una amplia gama de productos 
procesados con alto contenido de azúcares libres (mono y di sacáridos fuera de la 
matriz del alimento) y harinas refinadas (Carvallo et al., 2019).  La utilización de 
azúcares y jarabes, se da con el fin de modificar el sabor original y dar a los alimentos 
un atractivo especial al paladar, las fuentes principales son: jugos de frutas azucarados, 
gaseosas, bollería, postres, chocolates, dulces, entre otros (Cabezas-Zabala, et al., 
2016). El objetivo de esta investigación fue analizar los principales problemas que 
produce el consumo de azúcares libres en la salud humana y el desarrollo de 
potenciales patologías a largo plazo. Se realizó una investigación cualitativa mediante 
una revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados con el área de salud en 
las principales bases de datos de revistas indexadas (PubMed, ScienceDirect, Scielo y 
Springer), se fijaron criterios de inclusión para la selección de la información, finalmente 
se obtuvo un total de 48 fuentes que se revisaron para realizar esta investigación, y 
cumplir con el objetivo propuesto. Los principales resultados encontrados fueron: el 
peligro en la salud de consumir azúcares libres (fructosa, glucosa, y sacarosa). El 
consumo de carbohidratos es necesario en una dieta equilibrada, siempre que estos 
formen parte de la matriz del alimento y no en una forma libre; los azúcares libres y 
añadidos no son necesarios en la dieta de las personas, ya que constituyen una fuente 
de energía vacía al tener un mínimo o nulo aporte de nutrientes. Actualmente existe un 
creciente consumo de azúcares libres, especialmente a través de bebidas azucaradas, 
que aumentan la ingesta total de energía y podría reducir el consumo de alimentos con 
mayor aporte nutricional, lo que lleva a dietas poco saludables y carentes de nutrientes. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares 
libres en niños y adultos debe ser menor al 10% del valor calórico total diario, 
idealmente, inferior al 5% del mismo (OMS, 2015). El consumo frecuente de azúcares 
y harinas refinadas, se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, 
provocando enfermedades que van desde la obesidad y problemas dentales, hasta 
patologías catastróficas como cáncer, diabetes con todas sus secuelas. Finalmente, 
después de revisar las 48 fuentes bibliográficas con las cuales se desarrolló esta 
investigación, podemos concluir que el consumo de este tipo de azúcares ejerce un 
impacto negativo en la salud de las personas al causar alteraciones fisiológicas y 
metabólicas, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de enfermedades 
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como sobrepeso, obesidad, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, 
diabetes y algunos tipos de cáncer. 
Palabras clave: Carbohidratos, Azúcares, Industria Alimentaria, Patologías, Salud 
Pública  
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RESUMEN 

 
La pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2 ha tenido un impacto sustancial en los 
diferentes aspectos de la vida diaria de la población a nivel mundial, la paralización de 
actividades ha provocado grandes cambios en los hábitos, costumbres y rutinas de 
todas las personas (Di Renzo L, Gualtieri P, Pivari F, Soldati L, Attinà A, Cinelli G, et al, 
2020). Si bien la ciencia está encaminada en conseguir una vacuna para regresar a la 
antigua normalidad, estos cambios seguirán vigentes y es por este motivo que resulta 
imprescindible identificarlos y observar que ha mejorado o ha empeorado. El objetivo 
del presente estudio fue identificar los posibles cambios en los hábitos alimentarios y 
en la actividad física durante la cuarentena obligada por la emergencia sanitaria en 
Quito por causa del SARS-Cov-2. Para lo cual, se utilizó el cuestionario IPAQ 
(international physical activity questionnaire) para analizar la actividad física, 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (Arilla P, Moro M, Jiménez M, 
2008) y un cuestionario de hábitos alimentarios con una herramienta validada por 
González, Ruggiero, Antún, Mirri, & Yomal (2016), en una muestra representativa de 
adultos entre 18 a 65 años de la población del Distrito Metropolitano de Quito (n:1022), 
la muestra se seleccionó utilizando la calculadora de muestra para proporciones 
Netquest, considerando 50% de heterogeneidad, 3.88% de margen de error y 99% 
de  nivel de confianza para la población estimada en 2020; los cuestionarios se 
aplicaron para recabar información antes y durante la cuarentena obligada en la ciudad. 
Se analizaron y compararon estos datos junto con las rutinas diarias y las variables 
demográficas de edad, educación e ingresos. Como resultados se encontraron datos 
importantes que evidenciaron cambios en la hora de despertarse que pasó de 5-6 a 8-
9 de la mañana y cambiaron los horarios de desayuno y almuerzo. Además, disminuyó 
la actividad física de toda la población, los hombres realizan una mayor actividad que 
las mujeres antes y durante la emergencia     sanitaria. Los hábitos alimentarios 
mejoraron durante la estadía en casa de manera general, las mujeres tienen mejores 
hábitos que los hombres en los dos escenarios consultados. Las personas de 18 a 41 
años, con educación universitaria, independiente de sus ingresos, disminuyeron su 
actividad física durante la cuarentena, las personas con ingresos de hasta 400 dólares 
mensuales cambiaron sus hábitos alimentarios a no saludables desde que inicio la 
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emergencia. En este sentido, se pudo concluir que la población en la ciudad de Quito 
varió su rutina diaria de actividad física y sus hábitos alimentarios, esto sugiere que se 
debe analizar las medidas a implementar para continuar con lo que se ha mejorado y 
cambiar lo que se ha empeorado, y así evitar problemas de salud pública en el futuro.  
Palabras clave: SARS-Cov-2, emergencia sanitaria, cuarentena, hábitos alimentarios, 
ejercicio. 
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RESUMEN 

El resultado de investigación, presenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas del 
Paraguay ante la situación del Covid-19. Para la elaboración se recurrió a documentos 
bibliográficos que mencionan tal situación, la metodología utilizada fue cualitativa, 
centrada en el análisis documental, combinada con entrevistas abiertas. El objetivo 
principal del trabajo es, describir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el 
Paraguay, ante el Covid-19. La población indígena a nivel mundial ocupa el 6%, en 
América Latina y específicamente en el Paraguay ese porcentaje no es diferente; según 
datos de la Dirección General de Estadísticas Encuesta y Censo (DGEEC) 117.500 
indígenas se censaron en el año 2012, distribuidos en 19 pueblos. Todas las 
comunidades indígenas se encuentran en contacto con los sectores urbanos a 
excepción de los ayoreos, quienes se hallan en aislamiento voluntario. Este 
antecedente resulta poco favorable a la predisposición que tienen los indígenas a ser 
contagiados con la enfermedad. Según la OXFAN, mientras el mundo entero trata de 
ponerse a salvo de la pandemia, los pueblos indígenas de América Latina agonizan y 
algunos podrían llegar a desaparecer. Por otra parte, el Estado paraguayo debe tomar 
de forma urgente las medidas adecuadas para garantizar los derechos de los Pueblos 
Indígenas (Tierraviva, 2020). El abandono estatal y la ausencia de servicios adecuados 
de salud integral y agua segura, los hace extremadamente vulnerables al virus que se 
extiende a toda velocidad por el continente. Desde el mes de marzo del año 2020, la 
Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia debido a su extensa 
propagación en todos los países del mundo. Con la pandemia el escenario de los 
pueblos indígenas se ve afectada por la razón que los mismos viven en muchos casos 
en contextos de pobreza. La realidad obligó a las poblaciones a tomar los recaudos con 
respecto a la economía, educación, salud y trabajo, para de ese modo poder realizar la 
cuarentena como medida de prevención de contagios. Las comunidades indígenas se 
encuentran con alto grado de vulnerabilidad ante la pandemia, debido al sistema de 
salud débil que tienen, y las limitaciones relacionadas con la asistencia médica y de 
transporte de los enfermos. Otros aspectos como la economía, la educación y el trabajo 
también vulnerables, debido a situaciones desventajosas que viven los mismos. El 19 
de mayo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) promulga la resolución N° 
450/2020, la cual marca el plan de acción a seguir en tiempos de pandemia. En este 
marco, la educación indígena sigue las directivas generales dadas en la plataforma del 
MEC, siguiendo la lógica de la educación virtual; pero afrontando diariamente 
obstáculos relacionados con el acceso a la tecnología, la competencia tecnológica, la 
preparación académica de la familia, la cultura, los recursos y otros elementos que 
dificultan el desarrollo eficiente de la educación. Si bien los recursos académicos están 
elaborados según el curriculum de cada grado y cada materia, todos correctamente 
confeccionados y con tareas que responden a las exigencias académicas, se considera 
muy poco el abordaje cultural y la filosofía de la educación indígena. La investigación 
bibliográfica relacionada las leyes vigentes de educación y los programas educativos 
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implementados en tiempo de pandemia, exige que la educación llegue a las 
comunidades indígenas sin excepción, a fin de garantizar el bienestar académico de 
los niños, y también colaborar con la masificación de la información sobre el Covid-19 
a las familias de todos los pueblos indígenas. Por ello, las instancias elaboradoras de 
los materiales académicos dependientes del MEC deben tener especial atención a los 
dialectos de cada pueblo. Así también, a través de la educación en tiempos de 
pandemia, se sugiere que todos los mensajes sobre medidas de prevención, higiene y 
contención sean compartidos con los líderes tradicionales y representantes de la 
juventud indígena, para luego llegar a todos los miembros de la comunidad. Estas 
medidas traerán resultados beneficiosos en la reducción de contagios y la asistencia 
inmediata en casos de que miembros de la población se encuentren enfermos. La 
educación desde la visión cultural indígena, puede convertirse en una herramienta que 
colabore en la salida de la crisis, garantizar el pleno desarrollo de las clases con las 
exigencias que ella demande, proveer a maestros, jóvenes y niños indígenas los 
equipos adecuados para que el desarrollo continuo y eficiente de las clases logré la 
formación integral de cada uno. 
Palabras clave: Vulnerabilidad, Educación indígena, Covid-19, Pueblos indígenas, 
Pandemia. 
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RESUMEN 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocupan el primer lugar como causa de 
muerte a nivel mundial, la proyección mostrada por Sánchez et al. (2016), indica que 
hasta el año 2030 el número de muertes por esta causa, será cerca de 23.6 millones 
de personas. Esto permite entender el efecto en la población que pueden tener este 
tipo de patologías, así como la necesidad de una propuesta orientada a su prevención 
y tratamiento. Dentro de la nutrición en los últimos años, se viene estudiando a los 
alimentos funcionales con compuestos bioactivos, estos pueden ser capaces en cierta 
medida de prevenir o disminuir el riesgo de diversas patologías (Herrera et al. 2014). 
Existen factores que aumentan el riesgo de ECV, pueden ser modificables y no 
modificables, siendo de interés para este estudio los modificables, a su vez el riesgo 
se puede identificar, con la aplicación de medidas antropométricas que permitan 
evaluar 3 indicadores: índice de masa corporal (IMC), índice cintura/cadera (ICC), y la 
índice cintura/talla (ICT) (Corvos et al. 2014). El objetivo de esta investigación fue 
determinar la relación entre el consumo de compuestos bioactivos presentes en frutas 
frente al riesgo de enfermedades cardiovasculares en un conjunto residencial de la 
ciudad de Quito. La metodología utilizada fue un diseño no experimental de tipo de 
campo, a 35 participantes en un rango de edad de 45 a 60 años. Se aplicaron dos 
instrumentos, el primero una ficha nutricional para analizar la frecuencia de consumo 
de compuestos bioactivos en frutas y el segundo medidas antropométricas (IMC-ICC-
ICT), finalmente se analizó la correlación de la frecuencia de consumo frente a IMC, 
ICC e ICT mediante el coeficiente de Spearman. Los resultados indicaron una 
tendencia baja de consumo de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos, 
terpénicos y fitoesteroles) en frutas (uvas, fresas, cerezas, piña, manzanas, naranjas, 
mandarinas, papaya, melón, durazno, sandia, aguacate y plátano seda), el indicador 
de IMC arrojó presencia de riesgo de obesidad y sobrepeso entre mujeres y hombres 
(85% y 87% respectivamente), el riesgo cardiovascular según ICC fue de 80% en 
mujeres, 53% en hombres, y el riesgo según ICT fue 65% en mujeres y 100% en 
hombres, finalmente, los datos estadísticos (interpretación del resultado según el nivel 
de confianza del coeficiente de Spearman que puede estar entre: +1.00 hasta -1.00) 
indicaron una correlación negativa débil de IMC (-0,0347) e ICC (-0,0561), y positiva 
débil de ICC (0,0824) frente al consumo de compuestos bioactivos en frutas. Lo 
expuesto permite determinar una tendencia de consumo baja de frutas en el conjunto 
residencial, lo que implica una baja ingesta de compuestos bioactivos; la población 
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presenta altos niveles de sobrepeso y obesidad, o de padecer estas patologías, en 
cuanto al riesgo cardiovascular los índices utilizados indican un alto riesgo de 
desarrollar ECV en el futuro. La correlación aplicada no muestra datos significativos de 
la existencia de una relación entre el consumo de compuestos bioactivos en frutas y 
riesgo cardiovascular, lo cual indica que el riesgo cardiovascular no tiene relación con 
el consumo de frutas de las personas del conjunto. 
Palabras clave: Nutrición, salud, medidas antropométricas. 
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RESUMEN 

El uso de anticonceptivos de manera no regular por parte jóvenes en Latinoamérica 
provoca embarazos no deseados en toda la región. Ecuador no es la excepción y para 
prevenir este problema social se debe identificar el problema por medio de las 
herramientas científicas actuales, por este motivo se va a plantear un marco analítico 
que explique el problema junto a hipótesis que será puesta a prueba en la investigación 
que se realiza en el Instituto Superior Tecnológico Riobamba. El objetivo de la 
investigación es establecer un marco analítico que explique en primer término el uso o 
no uso de métodos anticonceptivos con base en los resultados de investigaciones de 
los países latinoamericanos. Antes de realizar una investigación empírica se debe 
formar un marco analítico ajustado a la realidad de la región. Para lograrlo se debe 
revisar los siguientes artículos de cada país: Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Cuba, Brasil, Panamá, Nicaragua, España y Europa con población latina, 
Perú y EE. UU. En síntesis, las condiciones de desigualdad en la región (Casique, 2011; 
Morete et al., 2015), así como la relación entre familiares destacan como elementos 
explicativos (Widman et al., 2016; Gómez y Durán, 2017; Parra et al., 2018; Del Toro 
et al., 2018), el género en cambio cumple un rol de diferenciación en el uso de 
anticonceptivos (Casique, 2011; Gómez y Durán, 2017; Morete et al., 2015; Dehlendorf 
et al., 2019), vinculado al género están los efectos secundarios que provocan algunos 
métodos (Moreno y Ortiz, 2016; Polis et al., 2016; Saeteros et al., 2013). Por último, es 
fundamental marcar una diferencia entre conocer y usar anticonceptivos, lo primero no 
implica lo segundo (Parra et al., 2018; Morete et al., 2015; Casique, 2011; Teva, 2014). 
Se realizó una revisión sistemática exploratoria, iniciada en el mes de mayo del 2020 
donde se buscaron artículos en las bases de datos científicas: SCIELO, ELSEVIER, 
PUBMED, JSTOR, REDALYC, CLACSO, NEJM, FLACSO, MEDIGRAPHIC, UNAP, 
SAGE y CEPAL, con la palabra clave “anticonceptivos”. A ella se añadieron otras en el 
buscador: preservativo, vergüenza social, sexo casual, conducta sexual, efectos 
secundarios, sexualidad, iniciación sexual, métodos anticonceptivos, adolescencia, 
planificación familiar, relación y tipos de pareja. Con estas palabras clave añadidas se 
pudieron hallar los artículos más cercanos al tema de investigación y ayudó a cumplir 
el objetivo del presente artículo. Se ha establecido un marco analítico ajustado a la 
realidad latinoamericana que explica, en primer término, el uso y no uso de métodos 
anticonceptivos. Con base en la revisión sistemática exploratoria, sumado el análisis 
bibliográfico en el software Atlas.ti se extrajo la información de mayor relevancia sobre 
el tema de investigación en las publicaciones de mayor rigurosidad científica en las 
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bases de datos de la región. Con base en las investigaciones de la región 
latinoamericana, se ha hallado un marco analítico explicativo sobre el uso de 
anticonceptivos (probabilidad de uso), y consiste en la combinación de los siguientes 
factores: edad, género, clase social, tener pareja, tiempo de relación con la pareja, 
violencia de pareja, información de calidad sobre los métodos e información sobre 
infecciones de transmisión sexual. La presencia de estos factores explica el hecho de 
usar o no los métodos. 
Palabras clave: Anticoncepción, comportamiento sexual, participación de los padres, 
control de la natalidad, planificación familiar. 
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RESUMEN 

Desde la aparición de la pandemia de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hace un llamado a adoptar medidas drásticas para combatirla. Se plantea el 
distanciamiento social como una práctica que posibilita la reducción del riesgo de 
contagio para poner freno a su dispersión. La convivencia humana fue afectada en 
grandes áreas en las que se han producido cambios importantes: Las formas de 
interacción y contacto social; las relaciones laborales y naturaleza de los trabajos; los 
hábitos de consumo; las medidas para cuidar la salud y la movilidad. El principal 
objetivo de esta sistematización analítica de experiencias investigativas es la 
categorización de los parámetros que emergen del conjunto de investigaciones y 
planteamientos teóricos que contribuyen a estructurar el ITRER como propuesta de 
modelo investigativo bajo el paradigma socio crítico y contextualizado en situaciones 
de confinamiento producto de la pandemia. El Marco Referencial se basa en el Modelo 
de Investigación Transformadora Reflexiva para Entornos de Riesgo Social (ITRER), 
que permite su aplicación contextualizada en situaciones de restricción producto de la 
pandemia, promoviendo la resiliencia y minimizando el impacto de los factores de 
riesgo. Dentro de esta perspectiva la investigación se presenta como un proceso 
sistematizado dirigido a buscar conocimientos y saberes a través del método basado 
en un paradigma de la ciencia, de manera particular en la visión crítico reflexiva. En 
cuanto a la metodología, se trabajó con la sistematización de experiencias 
investigativas en la que se hace una interpretación de forma crítica de distintas 
experiencias partiendo de reconstruir y ordenar, para descubrir lógicamente este 
proceso, y los factores que intervinieron y sus relaciones. En los Resultados se 
analizaron distintas experiencias de investigación con los parámetros y ámbitos del 
desarrollo en los que pueden ser minimizado el riesgo, promoviendo la resiliencia. De 
esta manera se promueve la resiliencia, al resaltar la influencia de los factores 
protectores del desarrollo humano y minimizan el impacto de los factores de riesgo. Se 
favorece la investigación como agente de transformación para potenciar los factores 
protectores en los ámbitos: personal, familiar, institucional educativo y socio 
comunitario, con sus distintos ámbitos y parámetros. En conclusión, la resiliencia como 
cualidad dinámica innata está latente en el interior del ser humano, puede cambiar de 
acuerdo a las creencias personales para enfrentar los cambios y resolver los problemas 
cotidianos. Los cambios contextualizados desde los cuatro ámbitos de desarrollo, no 
pueden ser llevados a cabo de forma exitosa sin la participación y compromiso de los 
involucrados. El trabajo centrado en las personas, en el aula, así como otros espacios 
de aprendizaje, en la familia y en la comunidad es fundamentales para acercarnos un 
poco al ideal de una verdadera sociedad justa. Referencias principales: Aldana (2019), 
Bolognini y Machado (2007), Villasmil, Isea y Aldana (2019), Villasmil, Isea y Anzola 
(2009), Villasmil (2013), (2020). 
Palabras Clave: Riesgo social, Investigación Transformadora, Resiliencia, 
Sistematización 
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RESUMEN 

La parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica es una complicación rara y grave 
prácticamente desconocida en América Latina y se manifiesta esencialmente con 
hipotonía, cuadriparesia, hiperreflexia e hipopotasemia (Ochoa & Pérez, 2013), aunque 
se confunde con otras patologías como la debilidad muscular aguda (Antoniuk, 2013), 
la parálisis periódica hiperpotasémica (Palmer & Clegg, 2016) y la parálisis periódica 
hipopotasémica familiar (Raja & M.G., 2010), por lo que resulta necesario describir 
cómo cursa y cuál es su evolución clínica para ofrecer un adecuado diagnóstico 
diferencial y tratamiento efectivo. En la indagatoria, se utilizó un diseño de investigación 
de tipo mixto cualitativo-cuantitativo y enfoque descriptivo, para lo cual se efectuó una 
revisión bibliográfica de casos observados en países latinoamericanos sobre pacientes 
con diagnóstico médico de parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica, publicados 
entre los años 2010 al 2018, en base a los criterios de inclusión siguientes: descripción 
del caso en aspectos relevantes para evaluación clínica (antecedentes datos subjetivos, 
objetivos e históricos), referencia clara a impresión diagnóstica y evolución relacionada 
con la patología en estudio (parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica) y estudios de 
perfil tiroideo con al menos TSH y T4 calculadas, de lo cual resultaron seleccionadas 
cinco investigaciones de las que se extrajeron los siguientes datos fundamentales: 
ciudad y país del evento sanitario; entidad sanitaria que trató y documentó el evento; 
descripción de antecedentes patológicos y no patológicos personales y familiares; 
datos subjetivos o referidos del paciente; datos objetivos obtenidos del examen físico 
al paciente; resultados de laboratorio realizados; estudio específico de perfil tiroideo; 
impresión diagnóstica y evolución clínica. Se pudo establecer que la mayoría de 
pacientes eran de sexo masculino (80%), cursaron clínicamente con hipotonía (100%), 
cuadriparesia (80%) e hiporreflexia (80%) y en exámenes de laboratorio se constató 
hipopotasemia severa (100%), TSH suprimida (100%), T4 alta (100%) y T3 alta (80%). 
Asimismo, se observó que la inmediata corrección del potasio prevenía complicaciones 
cardiacas (100%), lo que corroboraron los restantes autores consultados también 
desde la perspectiva teórico-científica. En definitiva, los episodios de parálisis periódica 
hipopotasémica tirotóxica están asociados a cualquier causa de hipertiroidismo y se 
recomienda un diagnóstico diferencial con parálisis periódica hipopotasémica familiar, 
además de evitar factores que puedan desencadenar las crisis y manejar 
adecuadamente la tirotoxicosis.  
Palabras clave: parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica, diagnóstico diferencial, 
hipopotasemia, tirotoxicosis. 
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RESUMEN 
La Diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible con predisposición 
hereditaria y factores ambientales que favorecen su incidencia. Actualmente, es una de 
las mayores causas de morbilidad y mortalidad ya que su frecuencia se ha 
incrementado en todo el mundo debido al aumento en la prevalencia de obesidad, falta 
de actividad física, al igual que de una alimentación deficiente de alimentos con 
compuestos funcionales. En ese mismo sentido, el presente trabajo de investigación 
pretende brindar una alternativa dentro de la alimentación habitual de las personas, 
mejorando la variedad dentro de la dieta y agregando posibles beneficios adicionales 
al integrar alimentos con compuestos funcionales en su dosificación correspondiente. 
Los alimentos con compuestos funcionales son cualquier alimento natural o procesado 
que contenga compuestos biológicamente activos esenciales o no esenciales que, en 
cantidades específicas, proporcionen beneficios a la salud. En tal sentido, este trabajo 
de titulación siguió una metodología basada en el paradigma positivista, enfoque 
cuantitativo, con un diseño de la investigación no experimental de tipo transversal, de 
tipo de campo y descriptiva. La población elegida para el estudio fueron los pacientes 
de la Casa de la Diabetes en Cuenca, quienes constituyeron la muestra por ser un 
grupo finito de personas. La técnica empleada para recabar información fue una 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario mediante google forms, diseñado por los 
autores, el cual se colocó en las plataformas virtuales de la Fundación los 
Fresnos Casa de la Diabetes, dicho cuestionario evaluó la frecuencia de consumo de 
varios alimentos con compuestos funcionales, información que genera entendimiento 
sobre los alimentos mayoritariamente consumidos, seleccionados y económicamente 
adecuados para esta población. Además, la validez del instrumento fue realizada a 
través de un juicio de tres expertos, dos en el área de nutrición y un experto en 
metodología, así también la confiabilidad fue calculada por medio de la fórmula Alfa de 
Cronbach obteniendo un valor de 0,863, lo que indicó que el instrumento tuvo una alta 
confiabilidad. Los resultados obtenidos en cuanto al diagnóstico del tipo de 
alimentación que llevan los pacientes de la Fundación Los Fresnos Casa de la Diabetes; 
se evidenció que poseen un inferior consumo de alimentos con compuestos funcionales 
como coadyuvantes en la Diabetes Mellitus en relación a las recomendaciones 
establecidas por diversos autores consultados, así también en lo referente a los 
beneficios que otorgan los alimentos con compuestos funcionales sobre los índices de 
glucosa en sangre de una persona con Diabetes Mellitus se concluye que si los mismos 
son consumidos en la frecuencia recomendada, tienen un efecto benéfico coadyuvante, 
ya que ayudan a elevar la secreción de insulina y a mejorar el control glucémico. 
Finalmente, se pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes a través del 
consumo en la dosificación correspondiente de diferentes alimentos con compuestos 
funcionales, integrándolos secuencialmente a su dieta habitual como coadyuvante al 
tratamiento multidisciplinario en el control de la patología.  
Palabras clave: Guía de alimentos, compuestos funcionales, Diabetes Mellitus. 
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RESUMEN 

Los insectos representan una fuente alternativa, sustentable y sostenible de alimentos 
que podría mitigar algunos de los problemas ambientales relacionados a la producción 
masiva de proteínas de origen animal en las culturas occidentales, ya que los cultivos 
de insectos producen menos emisiones de gases de efecto invernadero, requieren 
menos agua, espacio, representan una inversión económica mucho menor y tienen una 
mayor eficiencia en la tasa de conversión alimenticia (Bessa et al., 2017; Müller et al., 
2016). El objetivo de esta investigación fue evidenciar el potencial nutricional que tienen 
las especies de insectos comestibles como parte de una dieta balanceada, y a su vez, 
exponer temas importantes dentro de la práctica de la entomofagia como seguridad 
alimentaria e higiene de los alimentos, así como avances recientes en la fabricación de 
productos hechos a base de insectos. Se realizó una investigación cualitativa, para esto 
se analizaron fuentes bibliográficas de las principales bases de datos del mundo 
(Wageningen Academic Publishers, Science Direct, y PubMed), y se seleccionó la 
bibliografía mediante distintos criterios de inclusión (relevancia, revista, año de 
publicación e idioma), después de la selección quedaron 72 fuentes para realizar este 
estudio. Los principales hallazgos que se pueden resaltar son en el ámbito nutricional, 
los insectos están compuestos principalmente por proteínas, las cuales representan 
entre el 38 y el 77% de su masa seca total. Las proteínas encontradas en las especies 
comestibles de insectos contienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales 
necesarios para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo, entre los que 
se encuentran lisina, triptófano, tirosina y fenilalanina. El segundo componente más 
abundante que se encuentra en los insectos son los lípidos, dentro de los principales 
se incluyen a los ácidos: oleico, linoleico, y α-linolénico, que tienen un efecto positivo 
en la salud humana. Los micronutrientes, como las vitaminas (riboflavina, ácido 
pantoténico, biotina y ácido fólico) y los minerales (cobre, hierro, magnesio, manganeso, 
fósforo, selenio y zinc), son los componentes nutricionales más variables y pueden 
estar presentes en cantidades altas o bajas, dependiendo de la especie de insecto, su 
dieta, sus condiciones de vida y cultivo. El consumo de estos nutrientes a través de 
insectos podría mejorar de manera significativa la seguridad alimentaria y nutricional 
mundial, al disminuir o erradicar el hambre en sociedades con escasos recursos 
económicos. Como consecuencia de lo expuesto, el consumo de insectos a nivel 
mundial representará un factor importante en el desarrollo sostenible del planeta en el 
futuro, existen alrededor de 2.000 especies comestibles, las cuales pueden servir como 
alimento tanto para humanos como para animales criados dentro de la industria 
alimentaria (incluidos peces, aves, cerdos y ganado vacuno).  
Palabras clave: entomofagia, insectos comestibles, seguridad alimentaria. 
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RESUMEN 

 
Uno de cada tres miembros de un hogar sufre quemaduras leves o graves que no son 
tratadas y que suelen dejar una cicatriz visible. Las tilapias tienen notables 
características de cultivo, como su rápido crecimiento, su tolerancia a una alta densidad 
de población y la producción de colágeno en partes de su cuerpo. La proteína que se 
encuentra en sus huesos, escamas y piel se utiliza en medicina y cosmética para tratar 
imperfecciones de la piel y los problemas óseos. Cabe señalar que las necesidades del 
mercado de este producto son crecientes, lo que implican desafíos ambientales debido 
a la fracción no consumible de los peces. El objetivo del proyecto es desarrollar una 
crema que estimule la cicatrización de quemaduras y reduzca las líneas de expresión 
del rostro, que pueda ser utilizado para todas las edades, así como un precio asequible 
al público. El producto principal es la tilapia (Oreochromis niloticus), ya que esta 
contiene colágeno de tipo I, éste ayuda a la cicatrización rápida. Cabe señalar que el 
lugar donde más se concentra este tipo de colágeno es las escamas, piel y huesos.  La 
metodología empleada para extraer el colágeno del pescado consistió en hervir 2 L de 
agua, se agregaron 2 g de bicarbonato de sodio a las escamas, dejando reposar por 5 
min y se desecharon las impurezas. Adicional a las escamas, se integraron la piel y los 
huesos con 3 L de agua en una olla de presión, manteniendo un rango de temperatura 
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de 86-90°C; se retirará del calor cuando tenga una consistencia espesa, es decir en un 
tiempo estimado de 3 a 4 horas. Posteriormente, se dejó reposar 1 hora, se licuó, y 
tamizó, evitando de este modo el paso de residuos; finalmente se colocó en un 
recipiente a una temperatura de 3°C, hasta que la mezcla alcanzó su punto de 
coagulación. El procedimiento para la extracción del colágeno es de forma cautelosa 
utilizando los materiales apropiados. Para perfeccionar la crema se le adicionó Aloe 
vera (Aloe barbadensis miller) y miel de abeja, estos componentes también ayudan en 
el cuidado y beneficio de la piel, obteniendo un producto de excelencia a base de 
elementos orgánicos. Los resultados obtenidos tras la aplicación de la crema en las 
zonas con quemaduras fueron visibles de inmediato, ayudando a refrescar la herida y 
sin causar irritación; además, después de la tercera semana, los cambios en las líneas 
de expresión de la cara eran visibles. Se puede concluir que el proyecto produjo 
excelentes resultados que son reproducibles en entornos de laboratorio, especialmente 
en la actual modalidad virtual de estudio. Hay que tener en cuenta numerosos factores 
durante el proceso de fabricación de un producto para llegar a soluciones que 
beneficien al medio ambiente y, al mismo tiempo, a las personas con bajos ingresos.  
Palabra clave: Crema, colágeno, quemaduras, líneas de expresión, bioquímica.  
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RESUMEN 

La gran influencia sobre el estilo de vida que supone el fácil acceso a información 
mediante internet y redes sociales merece especial atención, ya que muchos de estos 
datos no tienen validez científica y pueden representar un inminente riesgo para la 
salud, más aún en deportistas que se han visto enfrentados a un bombardeo mediático 
promocionando la dieta cetogénica. Por esto, se realizó una búsqueda bibliográfica en 
las principales bases de datos electrónicas afines tanto a las ciencias médicas como a 
las ciencias del deporte (Medline, LILACS, Embase, Scopus), conjuntamente con la 
revisión de los documentos de consenso en nutrición deportiva emitidos por los 
organismos de referencia a nivel mundial (Comité Olímpico Internacional, Asociación 
Internacional de Federaciones de Atletismo). Así, tomando en cuenta la literatura más 
reciente (publicada desde 2018 hasta 2021), se determinaron y contrastaron los riesgos 
y beneficios de llevar una dieta cetogénica en el contexto de la vida atlética, para 
finalmente y tras un análisis crítico basado en evidencia emitir una recomendación que 
vele por su salud y bienestar. Se encontró que la restricción marcada de carbohidratos 
(≤5% de la ingesta calórica) disminuye la capacidad de soportar ejercicio de alta de 
intensidad y, aunque mejora la oxidación lipídica, que parecería ser de utilidad para el 
ejercicio de intensidad moderada, depender de grasas o proteínas resulta menos 
eficiente para la producción energética porque requieren mayor cantidad de oxígeno. 
Además, evitar alimentos ricos en hidratos de carbono (cereales, granos, frutas, lácteos, 
semillas, y verduras) reduce la densidad de nutrientes en comparación con las dietas 
altas en carbohidratos y potencialmente puede derivar en problemas de salud (Burke 
et al., 2018). Así pues, los efectos secundarios comunes a corto plazo incluyen fatiga, 
cefalea, mareos, náuseas, estreñimiento y bajo rendimiento deportivo. A largo plazo 
pueden desencadenar: esteatosis hepática, cálculos renales, hipoproteinemia, 
hipovitaminosis y falta de adherencia (Batch et al., 2020). A pesar de esto, se han 
descrito algunos otros beneficios derivados de la dieta cetogénica como la mejoría del 
perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina, disminución de la presión arterial, 
disminución del peso graso y mantenimiento/aumento del peso muscular, no obstante, 
estos mismos efectos pueden lograrse con una gran variedad de alternativas 
alimentarias (Ge et al., 2020). Se concluye entonces que no es aconsejable 
recomendar la dieta cetogénica en deportistas, sino que más bien se los debe alentar 
a priorizar los carbohidratos como pilar energético, a fin de optimizar su rendimiento, 
disminuir el riesgo de lesiones, mejorar el funcionamiento del sistema inmune y por 
ende cuidar su salud. 
Palabras clave: Dieta cetogénica, ejercicio, salud, rendimiento deportivo. 
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RESUMEN 
Los hábitos alimentarios normalmente se forman desde la infancia, sin embargo, en la 
adolescencia y juventud se marcan para continuar por el resto de la vida. Se considera 
que los estudiantes universitarios generalmente están en un rango de edad entre 18 a 
30 años, período de tiempo en el cual varios factores pueden incidir para cambiar sus 
hábitos de vida (compañeros, economía, alcohol, vivir independiente, habilidad para 
cocinar, etc.). Por estos motivos se considera que el periodo universitario es un punto 
crítico en la salud de estudiantes. Los hábitos alimentarios y la actividad física son 
factores fundamentales que influirán en la salud de los jóvenes. Lamentablemente, la 
Food and Agriculture Organization, muestra los resultados de la última encuesta de 
salud y nutrición de Ecuador, realizada en el año 2012, donde se puede destacar que 
Ecuador tiene un problema serio de malos hábitos alimentarios y falta de actividad física, 
los cuales se traducen en aumento de peso, y una alta prevalencia de enfermedades 
crónicas no trasmisibles. Por este motivo es fundamental realizar estudios para 
identificar este tipo de problemas y realizar programas de prevención de salud. El 
objetivo de esta investigación fue evaluar los hábitos alimentarios (EH) y actividad física 
(PA) de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Este estudio se 
realizó al 50% de estudiantes de la universidad, a los cuales se dividió en 2 grupos (G1-
G2) según el número de estudiantes inscritos por cada carrera. Se utilizó un 
cuestionario validado (formado por 3 secciones para EH y 1 sección de PA). Los 
resultados se evaluaron con estadística descriptiva para la interpretación del 
cuestionario y para analizar si existió diferencia significativa entre los resultados de G1 
y G2 se realizó la prueba t de Student con un nivel de significancia estadística de p<0,05. 
Según el instrumento utilizado, se obtuvo bajo consumo de alimentos adecuados (frutas, 
verduras, yogurt blanco, etc.) 72,6%, alto consumo de alimentos inadecuados 
(embutidos, snacks, bebidas azucaradas, etc.), 54,3%, y adecuado comportamiento 
alimentario (compañía, lugar y tiempo de consumo) 76.4%. A manera general los EH 
de los estudiantes son parcialmente inadecuados (70,2%), y predomina una 
inadecuada PA (60.6%). No existieron diferencias significativas entre el G1 y G2, a 
excepción del comportamiento alimentario, con un promedio mayor del G2 que del G1. 
Se puede concluir que existe un problema con los hábitos alimentarios y la actividad 
física en los estudiantes de la UNIB.E, estos datos se pueden asumir para otras 
instituciones de educación superior en el Ecuador. Es de vital importancia que las 
autoridades públicas y privadas generen campañas de prevención para una correcta 
nutrición y salud, de esta manera evitar enfermedades en el futuro de los jóvenes y 
asegurar una adultez productiva. 
Palabras clave: Hábitos alimentarios, actividad física, estudiantes universitarios, 
consumo.  
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RESUMEN 
 

La fibrosis es la excesiva cicatrización secundaria después de una intervención 
quirúrgica como consecuencia de una alteración en la producción del colágeno (Pérez 
y Merino, 2019). En este sentido el objetivo de este trabajo es proponer protocolos que 
combinan aparatologías y técnicas manuales para tratar la fibrosis en mujeres entre 25 
a 35 años en la zona abdominal a partir de la experiencia de profesionales en el área 
de Cosmiatría. El marco referencial del estudio se sustentó en Cruz (2019), Fernández 
y Gómez (2011), Gutiérrez (2019), Herranz y Santos (2012), Martínez (2018), Mejía 
(1996), Moreno y Muñoz (2015), Navarrete (2003), Pinheiro, (2020), Russo (2020), 
Sánchez (2018) y Vásconez (2020), autores que permitieron el desarrollo conceptual 
de aspectos como: piel, liposucción, fibrosis, postoperatorio, técnicas manuales y 
aparatologías. Para alcanzar dicho propósito se asumió el paradigma postpositivista, 
enfoque cualitativo, diseño fenomenológico, alcance descriptivo, el tipo de estudio fue 
de campo. El universo de la investigación estuvo conformado por profesionales del área 
de Cosmiatría del Centro Norte de Quito, de este contexto se consideró seis 
informantes claves para responder a los objetivos planteados, las informantes 
cumplieron con los siguientes criterios de representatividad:  ser tituladas en Cosmiatría 
o cosmetología, tener más de 3 años de experiencia laboral, que hayan tratado fibrosis 
abdominal en postoperatorio de liposucción y apliquen combinaciones de aparatologías 
con técnicas manuales para realizar los tratamientos postoperatorios en fibrosis. La 
técnica empleada para la recopilación de la información fue la entrevista a profundidad 
y se utilizó como instrumento una guía de entrevista que estaba organizada con las 
siguientes dimensiones: procedimientos, aparatologías y técnicas manuales y 
resultados. Los resultados encontrados en el estudio a partir de las experiencias de las 
profesionales en el área de Cosmiatría han sido positivos, tomando en consideración 
la combinación de las aparatologías y técnicas manuales, siendo las más idóneas el 
ultrasonido con el drenaje linfático manual para un postoperatorio inmediato y la 
radiofrecuencia, carboxiterapia y drenaje linfático manual en un postoperatorio tardío. 
Se concluye que para el diseño de los protocolos se debe tomar en cuenta el estadío 
de la fibrosis y el tiempo en que se encuentre el postoperatorio. Los resultados en las 
pieles tratadas con dicha alteración cuando se emplea la combinación de aparatologías 
y técnicas manuales son los siguientes: textura suave al tacto, piel tersa, disminución 
de los signos de la cirugía, satisfacción del paciente con los tratamientos realizados, 
autoestima alta al obtener los resultados deseados y por último una atenuación de la 
fibrosis. Se recomienda considerar el manejo adecuado de las aparatologías con sus 
respectivos tiempos en cada sesión dependiendo de la zona a tratar, es importante la 
utilización de productos como el gel conductor y aceite vehicular para las aparatologías 
dependiendo de la necesidad, así también los respectivos principios activos drenantes 
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de acuerdo con el tipo de protocolo a realizar, además el cuidado en casa por parte de 
la paciente para un resultado satisfactorio. 
Palabras clave: Fibrosis Abdominal, Postoperatorio, Protocolos, Aparatologías, 
Técnicas manuales. 
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RESUMEN 

En este mundo competitivo, con cambios cada vez más acelerados es importante que 
las instituciones tengan la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a las nuevas 
formas de gestionar, que les permita aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 
amenazas que se presentan en el entorno, teniendo como fin supremo generar el 
bienestar de los ciudadanos; por lo tanto la gestión administrativa, teniendo como 
elementos indispensables la planeación, organización, dirección y control, cumplen un 
papel preponderante, pero es necesario que los profesionales que dirigen las 
instituciones lo conozcan y sepan aplicarlos, logrando el dinamismo en las instituciones. 
En la misma línea Loguzzo y Fedi (2016) señala que tanto las entidades privadas como 
las instituciones estatales, y las organizaciones privadas con fines de lucro y sin fines 
de lucro, son ejemplos de organizaciones debidamente formalizadas, con funciones 
diferenciadas, fines detallados y una estructura racional de igual manera, Calero (2016) 
concluye que la gestión efectiva depende del personal idóneo con lo que se cuente, 
quienes tendrán la capacidad de planificar, organizar, liderar y que tenga un adecuado 
sistema de control. Como objetivo general nos planteamos determinar la relación entre 
la gestión administrativa y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial del 
Santa, 2021. Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) definen a la gestión 
administrativa como las funciones esenciales de los gerentes, los cuales son: la 
planeación, organización, dirección y control. De igual manera, Chiavenato (2007) 
explica que el desempeño laboral se desarrolla en un área de manera específica. 
Conociéndolo como el desempeño situacional, y su desempeño vario de un 
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colaborador a otro y dependiendo de las funciones que realizan y de los factores que 
se presentan sean estos endógenos y exógenos. La investigación fue descriptiva 
correlacional, no experimental de corte transversal simple, la muestra estudiada fue de 
96 colaboradores, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario 
para la validación se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad el estadígrafo el 
alfa de Cronbach para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e 
inferencial (se realizó la prueba de hipótesis utilizando el estadígrafo RHO de Sperman). 
Se obtuvo como resultado, que la significancia es de 0.000 y el coeficiente de 
correlación es de 0.855 infiriendo que existe relación directamente proporcional positiva 
considerable entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
colaboradores, entendiéndose que cuando el nivel de gestión se incrementa a la par 
con ello se incrementa el desempeño de los colaboradores, por lo tanto, la presencia 
de estas dos variables, permiten que la municipalidad logre sus objetivos propuestos. 
Se concluyó, que existe relación directamente proporcional positiva considerable entre 
la gestión administrativa y el desempeño de los colaboradores, el cual se sustenta en 
la significancia (0.000) y el coeficiente de correlación (0.855), entendiéndose que 
cuando la gestión administrativa se incrementa a la par con ello se incrementa el 
desempeño de los colaboradores, por lo tanto, la presencia de estas dos variables, 
permiten que la municipalidad logre sus objetivos propuestos.  
Palabras clave: Gestión administrativa; desempeño laboral; municipalidad; planificar; 
administración.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: 

 

 110 

ANÁLISIS DE VARIABLES DE LA RSE PARA MEDIR EL IMPACTO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  
 

Graciela María Scavone 
Universidad de Buenos Aires – Universidad del Salvador (Argentina) 

gscavone@gmail.com 
Verónica Raquel Sanabria 

Universidad de Buenos Aires – Universidad del Salvador (Argentina) 
veronicarsanabria@gmail.com 

Natalia Yael Vidal 
Universidad de Buenos Aires – Universidad del Salvador (Argentina) 

vidal.natalia@gmail.com 
 

  
RESUMEN 

En este mundo competitivo, con cambios cada vez más acelerados es importante que 
las instituciones tengan la flexibilidad y la capacidad para adaptarse a las nuevas 
formas de gestionar, que les permita aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 
amenazas que se presentan en el entorno, teniendo como fin supremo generar el 
bienestar de los ciudadanos; por lo tanto la gestión administrativa, teniendo como 
elementos indispensables la planeación, organización, dirección y control, cumplen un 
papel preponderante, pero es necesario que los profesionales que dirigen las 
instituciones lo conozcan y sepan aplicarlos, logrando el dinamismo en las instituciones. 
En la misma línea Loguzzo y Fedi (2016) señala que tanto las entidades privadas como 
las instituciones estatales, y las organizaciones privadas con fines de lucro y sin fines 
de lucro, son ejemplos de organizaciones debidamente formalizadas, con funciones 
diferenciadas, fines detallados y una estructura racional de igual manera, Calero (2016) 
concluye que la gestión efectiva depende del personal idóneo con lo que se cuente, 
quienes tendrán la capacidad de planificar, organizar, liderar y que tenga un adecuado 
sistema de control. Como objetivo general nos planteamos determinar la relación entre 
la gestión administrativa y el desempeño laboral en la Municipalidad Provincial del 
Santa, 2021. Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) definen a la gestión 
administrativa como las funciones esenciales de los gerentes, los cuales son: la 
planeación, organización, dirección y control. De igual manera, Chiavenato (2007) 
explica que el desempeño laboral se desarrolla en un área de manera específica. 
Conociéndolo como el desempeño situacional, y su desempeño vario de un 
colaborador a otro y dependiendo de las funciones que realizan y de los factores que 
se presentan sean estos endógenos y exógenos. La investigación fue descriptiva 
correlacional, no experimental de corte transversal simple, la muestra estudiada fue de 
96 colaboradores, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario 
para la validación se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad el estadígrafo el 
alfa de Cronbach para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e 
inferencial (se realizó la prueba de hipótesis utilizando el estadígrafo RHO de Sperman). 
Se obtuvo como resultado, que la significancia es de 0.000 y el coeficiente de 
correlación es de 0.855 infiriendo que existe relación directamente proporcional positiva 
considerable entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
colaboradores, entendiéndose que cuando el nivel de gestión se incrementa a la par 
con ello se incrementa el desempeño de los colaboradores, por lo tanto, la presencia 
de estas dos variables, permiten que la municipalidad logre sus objetivos propuestos. 
Se concluyó, que existe relación directamente proporcional positiva considerable entre 
la gestión administrativa y el desempeño de los colaboradores, el cual se sustenta en 
la significancia (0.000) y el coeficiente de correlación (0.855), entendiéndose que 
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cuando la gestión administrativa se incrementa a la par con ello se incrementa el 
desempeño de los colaboradores, por lo tanto, la presencia de estas dos variables, 
permiten que la municipalidad logre sus objetivos propuestos 
Palabras clave: Responsabilidad Social, Estrategia Sustentable, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Reportes de Sustentabilidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo analiza el nivel de incorporación de las variables de la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en las estrategias de negocios de empresas 
argentinas para la creación de valor y disminuir las emisiones de acuerdo con 
Exponencial Roadmap Iniciative (2020). Consideramos que las variables económicas, 
sociales y ambientales, junto con la gobernanza, la ética y la transparencia necesitan 
ser incluidas en las estrategias de negocios de todas las empresas en función de las 
exigencias de los mercados actuales y de los grupos de interés de acuerdo con WBCSD 
(2017). En particular, esta investigación se desarrolla abordando el eje ambiental, a 
través de la observación de aquellas variables relativas a la medición, adaptación y/o 
mitigación del cambio climático y      acciones por el clima implementadas e informadas 
por las organizaciones bajo estudio en sus Reportes de Sustentabilidad u otros 
informes corporativos. El objetivo del presente trabajo es brindar un informe sobre el 
estado actual de las revelaciones acerca de las acciones adoptadas para mitigar el 
cambio climático de las empresas argentinas que adhirieren al Global Reporting 
Iniciative (2016), considerando el Acuerdo de París (Naciones Unidas: 2015), la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (Naciones 
Unidas: 2018) y el Laudato Si (2015). Para cumplir con el objetivo de la investigación 
se realizaron estudios y se analizaron los Reportes de Sustentabilidad presentados en 
GRI’s Sustainability Disclosure Database donde se encontraron revelados los aspectos 
bajo análisis. Se recurrió al análisis de casos individuales para la identificación de 
situaciones de similares características a fin de aproximar a modelos 
contemporáneos.  Las principales fuentes consultadas fueron los reportes de 
sustentabilidad de empresas argentinas analizadas, y los trabajos de investigación 
publicados en los distintos repositorios científicos nacionales e internacionales como 
Díaz, C. Fernández, J. (2016), Duque, Y. Cardona, M. y Rendon, J. (2013). Los 
resultados obtenidos muestran que las empresas analizadas incorporaron acciones 
relacionadas con la medición, adaptación y/o mitigación del cambio climático al referirse 
al ODS 13, y comunicaron los resultados de la medición de sus desempeños a través 
de los Indicadores de Desempeño Sustentables en sus reportes a través de la 
metodología del GRI expresada en el Estándar GRI 305: Emisiones de GEI. Se 
concluye que las empresas argentinas necesitan seguir trabajando en el desarrollo de 
estrategias de negocios que incluya como objetivo central la disminución de sus 
emisiones plasmadas en acciones concretas. La información contable cuantitativa 
sobre el desempeño sustentable relacionadas al cambio climático, sobre el estado 
actual de sus emisiones, sus disminuciones, y las que espera alcanzar debería incluirse 
en las revelaciones de sus reportes para contribuir a mejorar la toma de decisiones de 
los inversionistas responsables, demostrar el compromiso hacia un desarrollo más 
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sustentable y generar valor para para todas las partes interesadas a nivel global. 
Principalmente porque los resultados de sus acciones que muestran disminuciones de 
sus emisiones contribuyen con el cumplimiento de objetivos globales que benefician a 
toda la humanidad. 
Palabras clave: RSE – ODS 13 – GRI – Cambio Climático – Acuerdo de París 
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RESUMEN 

Actualmente el alto volumen de consumo de ropa ha llevado a exorbitantes niveles de 
producción de prendas de vestir, en lo que hoy se conoce como el fast fashion. No cabe 
duda que para frenar de alguna manera el grave daño que esta tendencia causa en el 
mundo, el reciclaje textil se constituye en el camino correcto hacia la sostenibilidad del 
planeta; con este esquema se consigue reducir el consumo acelerado de nuevas 
prendas por una parte y por otra se da una nueva oportunidad a la ropa y a las fibras 
que la componen. Para el año 2025, la industria de la moda utilizará el 25% del 
presupuesto de carbono del mundo. Por ello se han tomado iniciativas a nivel mundial 
para que se incentive el reciclaje de ropa; así el IRS Internal Revenue Service  en los 
Estados Unidos, permite una deducción de $ 500 si se ha donado ropa por ese monto, 
a un valor justo de mercado. En Francia, se ha establecido una ley de responsabilidad 
extendida para el reciclaje y tratamiento de nuevos productos textiles, prendas de vestir 
y calzado; con este Código de Medioambiente (Martínez Barreiro, 2012), las empresas 
que comercializan textiles deben reciclar y tratar de manera adecuada a las prendas ya 
utilizadas y a sus desechos en todo su ciclo de vida. El objetivo de investigación estuvo 
orientado en del fast fashion en el mundo y el respectivo efecto positivo que ha 
generado prácticas de reciclaje textil, realizadas por organismos y empresas 
destacadas en la región y alrededor del mundo.  El presente es un artículo de revisión, 
en él se recopila, analiza, sintetiza y discute la información relacionada con el reciclaje 
textil. Para ello se han valorado las investigaciones previas de la Fundación Ellen 
Macarthur (Ellen MacArthur Foundation , 2017) que es una autoridad a nivel mundial 
en temas de sostenibilidad. También han contribuido los aportes de Konstanza de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Paz, 2017), la Guía de Buenas Prácticas Textiles 
de Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2015) y varios otros autores. Con este estado 
de arte de la gestión sostenible de textiles se hacen las respectivas recomendaciones 
para un enfoque más sensato sobre la moda y el reciclaje.   Entre los resultados mas 
resaltantes se tiene que: El aumento de los residuos de los textiles es un problema de 
naturaleza planetaria, la solución del mismo no solo depende de los productores de 
ropa, sino en gran medida de los consumidores (Juárez González , 2021). Finalmente 
se concluye que el excesivo consumo de ropa a partir del inicio del siglo XX, ha causado 
un daño grave a los diferentes ecosistemas del planeta. El reciclaje textil es el camino 
adecuado para crear una conducta adecuada que se enfoque en el consumo 
responsable de prendas de vestir, claros ejemplos de ello lo constituyen las marcas 
Patagnia y Nike.  Para que estos procesos funcionen adecuadamente la sociedad debe 
hacer un enorme esfuerzo mediante incentivos económicos, legales y tributarios para 
motivar el reciclaje de los textiles 

Palabras clave: Fast Fashion, RSE, ISO 26000, sostenible, reciclaje   
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RESUMEN 

Las empresas, en términos generales, fueron adoptando, a lo largo del tiempo, una 
postura donde la gestión es considerada como una práctica apuntada exclusivamente 
a la rentabilidad, carente de énfasis en términos de valores éticos. En el escenario 
actual, cobra cada vez mayor importancia la ética empresarial y la responsabilidad 
social empresaria, a fin de lograr una relación armónica entre las organizaciones 
empresariales y el entorno en el que las mismas se desenvuelven.  Ello, a su vez les 
permite permanecer en el mercado, a la vez que obtener ventajas competitivas 
diferenciales. Como objetivo de investigación se estableció Analizar a través de 
estrategias que se miden mediante indicadores clave relacionados con el 
comportamiento ético y responsable de las organizaciones, si se brindan respuestas 
concretas acerca de las ventajas competitivas que se logran, posibilitando, a los grupos 
de interés relacionados con las mismas, obtener información que permita un adecuado 
proceso decisorio. Kliksberg (2003), resalta que, producto de encuestas desarrolladas 
bajo múltiples metodologías, surge un reclamo público de comportamientos éticos en 
los líderes de todas las áreas, a la vez que, en temas cruciales como el diseño de 
políticas económicas, sociales y la asignación de recursos, sean orientados con 
criterios éticos.  Según Miranda (2019), una estrategia éticamente correcta en los 
negocios tiene que ver con los medios que se eligen para conseguir los objetivos de 
una empresa, con el propósito de que contribuyan a que los miembros de la 
organización y de la sociedad alcancen su plenitud. Se analiza bibliografía tanto 
nacional como extranjera de relevancia en la temática desarrollada, recurriendo a 
fuentes primarias (libros, publicaciones periódicas de reconocimiento internacional, 
trabajos de investigación). La investigación de tipo empírico se orienta a descubrir 
elementos no conocidos y / o probar hipótesis.  Se ha abordado la medición del 
comportamiento ético y las ventajas competitivas que otorga, a través de indicadores 
específicos de las dimensiones sociales y medioambientales, índices relacionados con 
el nivel de confianza y aportes de nuevos inversores y organismos de crédito, 
incluyendo además aquellos relacionados con el grado de adhesión y colaboración del 
personal, que redundan en mayor eficiencia, menor rotación del personal con 
habilidades clave, y mayor rendimiento.  Como resultado de la investigación, puede 
concluirse que indicadores del tipo de los descriptos en el punto anterior, brindan 
respuestas concretas sobre las ventajas de la ética empresarial, siendo una 
herramienta adecuada para el proceso decisorio. 
Palabras clave: ética empresarial, responsabilidad social empresaria, competitividad, 
indicadores clave. 
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RESUMEN 

El desarrollo de las áreas rurales se debate entre importantes desafíos, bajo esta 
lógica las nuevas dinámicas del desarrollo endógeno en el contexto rural se han 
fortalecido recientemente, debido a la participación comunitaria en búsqueda de la 
diversificación productiva y la sostenibilidad desde sus diversas configuraciones. Por 
otra parte, la identidad y la definición de los rasgos culturales y territoriales de una 
comunidad son piezas claves para la definición de los objetivos propuestos dentro del 
desarrollo de su tejido social bajo su perspectiva de integralidad y mirar a este 
enfoque no solo desde la configuración económica sino desde el resto de 
configuraciones abordadas (Vázquez,2017). Es por esto que el objetivo de la 
investigación es comprender las configuraciones del desarrollo endógeno en el 
contexto rural. Estos procesos necesitan de un fortalecimiento desde la política 
pública y la gobernanza impulsando procesos de descentralización y erradicación de 
la desigualdad en la toma de decisiones para el buen uso y aplicación de las 
configuraciones del desarrollo como son los ámbitos sociales, políticos, económicos 
y culturales. Para el desarrollo de esta investigación de tipo documental se realizó un 
análisis de contenido de las posturas de varios autores mediante la hermenéutica 
como método introspectivo vivencial, a través de documentación tanto escrita como 
digital y la interpretación de la información por parte del autor (Yánez,2018). Bajo una 
revisión bibliográfica profunda, y triangulación de la información se lograron obtener 
los resultados sobre los componentes teóricos identificando las categorías 
establecidas y el grado de importancia de cada una de las configuraciones del 
desarrollo endógeno en el contexto rural. En esta investigación se han abordado las 
distintas configuraciones de este tipo desarrollo demostrando que para alcanzar su 
objetivo principal se lo debe abordar de forma integral debido a que estos procesos 
que se dan en el contexto de la ruralidad se los debe atender desde las cuatro 
configuraciones. Espinoza (2015). Las configuraciones del desarrollo endógeno 
buscan en lo referente a lo económico el impulso a las economías locales a través de 
la generación de actividades pecuarias en el área rural, desde el enfoque social se 
persigue la construcción de la cultura por medio del fortalecimiento de la identidad.  
Desde la arista cultural se enfoca en fomentar los valores y ética de la población a 
través de su comportamiento y formas de actuación y desde lo político el 
establecimiento de métodos de gobernanza a través de políticas públicas y 
cooperación internacional que coadyuven a establecer una sociedad comunitaria 
buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la población y erradicar los altos 
índices de pobreza que ha caracterizado el ámbito rural en la región. Es por esta 
razón que estas cuatro configuraciones actúan de forma integral y deben ser 
atendidas del mismo modo. 
Palabras clave: Configuraciones, desarrollo endógeno, rural 
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RESUMEN 

La responsabilidad social empresarial (RSE) también conocida como responsabilidad 
La responsabilidad social empresarial (RSE) también conocida como responsabilidad 
social corporativa además de ser considerada como un compromiso de las empresas 
en integrar dimensiones sociales y ambientales en sus actividades y en sus relaciones 
con los grupos de interés, sean estos internos o externos, es considerada como un 
principio rector para el crecimiento económico y desarrollo de las empresas.  Celli (2015) 
manifiesta que “las tendencias indican que la RSE vino para quedarse, a medida que 
el problema del desarrollo sostenible se haga más agudo y que los estados sigan 
perdiendo poder regulatorio como consecuencia del proceso de globalización, la RSE 
y su nueva institucionalidad adquiere mayor relevancia”. Frente a ello, el objetivo de 
esta investigación es demostrar que la RSE es una herramienta para el desarrollo 
sostenible en el sector industrial, el cual debe ser potenciado. A partir de la 
responsabilidad que adquieren las compañías con la comunidad es que debe existir 
una especie de constitucionalismo, en donde la responsabilidad de los negocios, 
además de sus objetivos económicos, debe administrar sus relaciones con justicia de 
acuerdo al marco institucional establecido entre todos los grupos involucrados. Un 
punto interesante es la idea de que los ejecutivos al tomar cualquier decisión se basan 
en tres puntos de vista: Técnicos, basado en factores físicos y lógica científica; 
económicos, basado en valores de mercado determinados por consumidores; humanos, 
basado en necesidades psicosociales diferentes de las necesidades de consumo 
económico. (Cancino del Castillo and Morales Parragué 2008). Las organizaciones 
modernas que quieren tener éxito en sus operaciones deben tener como prioridad la 
consideración de la responsabilidad social empresarial dentro de su gestión, no 
solamente como un aspecto muchas veces exigido por las leyes de los países, sino 
como una conciencia transparente del impacto que causa cada industria al medio 
ambiente, a los recursos y a la sociedad en general. En la primera parte de esta 
investigación se efectuó una revisión de la literatura relacionada con la RSE, que 
muestra un enfoque de las dimensiones que la conforman y a aquellas líneas 
estratégicas que garantizan el óptimo proceso de su implementación a nivel 
organizacional. Posteriormente se mencionan los pasos que se deben seguir para que 
fomentar la RSE y que ésta genere notables beneficios a las organizaciones. La 
metodología utilizada es de análisis-síntesis, y la aplicación de una encuesta tomando 
una muestra a empresas del sector industrial de la ciudad de Manta – Ecuador. Entre 
los resultados se encuentra el nivel de responsabilidad social del sector muestra de 
estudio, lo cual sustenta la teoría que la RSE es una herramienta para el desarrollo 
sostenible en estas industrias, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 
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el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Posiblemente la RSE aún no ha 
calado suficientemente en la sociedad porque quizá no se ha sabido transmitir de modo 
adecuado su significado o su alcance, sin embargo, muchas grandes empresas son 
conscientes de ello y han tratado de aprovechar las expectativas que genera la 
Responsabilidad Social Empresarial para obtener ventajas competitivas y mantener las 
relaciones entre los diferentes grupos de interés. 
Palabras clave: Responsabilidad Social, desarrollo sostenible, competitividad, sector 
industrial.  
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RESUMEN 

 La responsabilidad social más que una estrategia de marketing de imagen corporativa, 
es un compromiso organizacional para la creación de valor y desarrollo sostenido, en 
el contexto universitario adquiere mayor relevancia debido a que los procesos 
formativos hacen parte de las necesidades del entorno.  La Educación Superior en su 
responsabilidad social debe avanzar en la comprensión en la complejidad de los 
desafíos globales actuales y futuros, y en ayudar a mejorar el entendimiento acerca de 
los asuntos multifacéticos en las dimensiones sociales, económicas, científicas y 
culturales, y en la capacidad para responder a ellas.  (Mata-Segreda 2014). La 
Educación Superior en la actualidad tiene una tarea fundamental que consiste en 
democratizar, sociabilizar y humanizar los conocimientos. En este cometido, las 
universidades deben buscar articular los conocimientos científicos, económicos, 
sociales y culturales que permitan abordar y solucionar los problemas más urgentes de 
las sociedades a nivel global, local y regional. La formación en valores es una labor 
transversal que se materializa en la correspondencia entre teoría y praxis social en los 
procesos concretos de aprendizaje-servicio. Los seres humanos formados de manera 
integral son eminentemente críticos y ejercen la ciudadanía según principios éticos de 
solidaridad y cooperación para construir sociedades más justas, inclusivas y equitativas, 
basadas en el diálogo entre las diversidades. (Larrán-Jorge and Andrades-Peña 2015). 
Frente a ello, el artículo plantea como objetivo crear una formación superior que 
interrelacione la investigación y la docencia con el servicio a la comunidad.  Se parte 
de la descripción conceptual identificando en las instituciones los avances, logros y 
proyecciones en responsabilidad social, mediante técnicas de recolección de 
información y encuestas dirigidas que permitió en los actores de la comunidad 
educativa conocerla percepción de las acciones en la solución de las problemáticas 
sociales. Este objetivo también contribuirá una buena preparación para los 
responsables de la planificación de la educación y una investigación que sirva para 
mejorar los actuales enfoques pedagógicos, ya que la  educación superior debe ser 
potenciada en la formación de los profesores, tanto en su formación inicial como 
continua, con unos currículos que les proporcionen los conocimientos y habilidades 
necesarios para el siglo XXI; esto implicará adoptar nuevos enfoques, como la 
educación abierta y a distancia y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.  Dentro de este marco el estudio tiene un alcance descriptivo y un 
enfoque cualitativo, con entrevistas semiestructuradas y encuestas. Entre los 
principales hallazgos se encuentran los reconocimientos derivados de la inclusión 
social en el acceso a la educación superior. De esta forma conocer las experiencias, 
prácticas e impactos de RS de las instituciones seleccionadas, permite lograr avances 
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significativos desde el horizonte misional hacia la construcción de una sociedad que 
propenda por mejores condiciones de calidad de vida, generando propuesta de valor 
en el desarrollo integral a nivel educativo, empresarial y económico. 
Palabras clave: equidad, educación superior, responsabilidad social, universidad, 
valor compartido. 
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RESUMEN 

¿Existe conciencia en los gobiernos, la sociedad y la academia sobre la protección al 
planeta, erradicar la pobreza y garantizar la prosperidad a través de los objetivos de 
desarrollo sostenible? Mientras Europa brega por este objetivo América se mantiene 
distante. Este estudio pretende dar a conocer las prácticas ambientales y sociales que 
Alemania, España y Grecia han desarrollado, demostrando su compromiso con la 
sostenibilidad y la RSE. Esta investigación está fundamentada en el “Interaccionismo 
Simbólico “perspectiva metodológica cualitativa basada en la comprensión del 
significado de una conducta a partir de la interacción social (Esucomex,2019). El 
comportamiento social basado en acciones comprometidas con la sostenibilidad en 
Europa pudo estudiarse basándose en la “observación social” que se justifica en un 
registro anecdótico de la autora entre los años 2016-2019.Las prácticas observadas 
testimonian la forma de vida de los ciudadanos e iniciativas para disminuir el impacto 
ambiental. Las mismas demuestran el compromiso para eliminar el uso del plástico, 
incorporar mecanismos de reciclaje, y la gestión de sostenibilidad y RSE. Dentro de los 
hallazgos en Alemania con respecto al uso del plástico se observó al sistema “pfand” 
que utiliza una máquina que recicla botellas y emite un ticket que se canjea por dinero 
para realizar futuras compras. En Alemania se recicla el 60 % de la basura doméstica, 
452 kilos por habitante por año (Deutsche Welle,2018). El país recicla desechos 
comunes, de plástico y tetrapack así como residuos orgánicos, metálicos y de vidrio. El 
reciclaje a través de contenedores de ropa usada genera la venta de artículos de 
segunda mano; permitiendo a personas de escasos recursos beneficiarse del servicio. 
Los mercados y tiendas en línea de artículos usados se han popularizado, la sociedad 
no permite el desperdicio. Tanto en España como en Alemania, se evidenció la 
presencia de organizaciones que gestionan y capacitan en temas de Sostenibilidad y 
RSE. Alemania, representada por la Consultora Tourcert que certifica al Turismo 
Sostenible y España a través de CANVAS que fomenta el consumo de marcas 
sostenibles y ofrece capacitación empresarial en temas de desarrollo social y ambiental. 
Importante destacar la gestión de Grecia en sus islas a través de la iniciativa “world trail 
networks” que incentivan la gestión de senderos turísticos limitando los impactos 
ambientales. Atenas fue sede en noviembre 2016 del congreso “Construyendo 
sostenibilidad en el turismo europeo”. La cadena de supermercados Lidl presente en 
Alemania, España, Grecia entre otros países, es líder en su gestión ambiental. En 2018 
la cadena eliminó por completo las bolsas de plástico para la compra. Se ha propuesto 
tener 100% de productos de marca propia reciclables hasta 2025 y es la única cadena 
en España con una hoja de ruta propia para la gestión de plásticos (Lidl, 2021). Los 
casos presentados son evidencia de como Europa ha puesto en marcha mecanismos 
para disminuir los impactos negativos del consumo humano en el ecosistema y las 
inequidades sociales. El reto para el continente americano está en analizar estas 
propuestas y saber aplicarlas a nuestra realidad y contexto. 
Palabras clave: RSE (Responsabilidad Social Empresarial), sostenibilidad, reciclaje, 
Certificación en Turismo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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RESUMEN 

Es resuelta la necesidad de desarrollar un producto audiovisual y orientado a la 
población urbana del Cantón Chambo, capaz de potenciar la participación ciudadana a 
partir de la intervención local e imbricada la dimensión cultural y sus diferentes prácticas. 
Esta propuesta responde al diseño de estrategia de comunicación adecuada al 
contexto digital y la tendencia de consumo de productos y servicios mediáticos. Diseñar 
una estrategia de comunicación digital apoyada en productos audiovisuales para el 
desarrollo y fortalecimiento de la participación ciudadana en las prácticas culturales del 
Cantón Chambo, constituye el objetivo principal de esta investigación. En un contexto 
actual desde Jesús Martín Barbero (1984) las contradicciones comunicacionales y sus 
procesos en América Latina, evidencian el cambio de la comunicación y sus diferentes 
manifestaciones. Por otro lado, Manfredi, Ufarte y Herranz (2019) argumentan que la 
innovación periodística y la sociedad digital cumple un rol fundamental en los diferentes 
procesos que asume la comunicación actual, además para Badía & otros (2017) 
mencionan la importancia del periodismo desde las redes sociales como una forma de 
interacción social en la cual se manifiesta un intercambio dinámico entre personas, 
grupos e instituciones en contextos digitales. Para finalizar, Patricio Guerrero (2002) al 
hablar sobre actividades culturales, dimensiona la necesidad de incorporar un enfoque 
sistemático desde el nivel de las representaciones simbólicas que son el acumulado 
social de un pueblo expresada en la memoria colectiva. La metodología acoge un 
enfoque cualitativo y cuantitativo de la gestión comunicacional desde políticas públicas 
culturales, entendida como la construcción de espacios para la interacción social, que 
promueva el diseño estratégico de comunicación digital y planificación participativa 
asociada en el área cultural. El resultado de la propuesta estratégica comunicacional, 
responde a los métodos científicos citados de fuentes estructuradas y no estructuradas 
de información, demostrando así la capacidad de generalizar el modelo estratégico 
comunicacional de la participación ciudadana y prácticas culturales, así como la 
vialidad para recrear el procedimiento de la estrategia en cuestión. Por lo tanto, sobre 
la base del objetivo propuesto en esta investigación, se concluye que el diseño de una 
estrategia de comunicación digital, apoyada en productos audiovisuales permite 
implementar el desarrollo y fortalecimiento de la participación ciudadana en las 
prácticas culturales del Cantón Chambo. 
Palabras clave: Estrategia, comunicación, producto audiovisual, participación 
ciudadana, práctica cultural. 
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RESUMEN 

La historia ancestral del cacao es un tema que a través de los años en el Ecuador no 
se le ha dado el espacio que merece. Con base en la información presente, en el país 
ha faltado investigación para generar cultura e identidad sobre una de las materias 
primas más importantes que posee, no precisamente por la calidad sensorial única que 
tiene el cacao ecuatoriano, ni las importaciones que genera actualmente, pero sí, por 
la historia e injerencia que tuvo en la evolución de muchas sociedades del continente 
a partir de su domesticación en territorios amazónicos. El objetivo de esta investigación 
fue indagar acerca de la historia ancestral del cacao, encontrar su origen y su camino 
hasta llegar a Europa. Para ejecutar este estudio, se consultaron bases de datos de 
revistas indexadas, repositorios de libros, y se solicitaron varios textos a distintas 
bibliotecas del mundo, para así encontrar la cronología del grano milenario. Los 
resultados más importantes después de analizar fuentes científicas fueron: el cacao 
tiene origen ecuatoriano, específicamente en Zamora Chinchipe, donde se desarrolló 
una de las primeras civilizaciones de América (cultura Mayo Chinchipe). Los hallazgos 
de esta civilización se localizaron en el cantón Palanda y datan de 5500 años antes del 
presente, se encontraron restos de desechos domésticos donde mediante análisis de 
laboratorio se determinó la presencia de cacao y mediante pruebas de ADN y carbono 
14 su antigüedad (Zarrillo et al., 2018). Otro hallazgo en la zona fue cacao en 
recipientes que eran destinados exclusivamente para líquidos, lo cual evidencia que no 
solo se cultivaba, también se elaboraba una bebida a base de cacao (chocolate). El 
cacao tuvo una importante cronología, y siguió su camino a lo largo de los años hasta 
llegar al continente europeo, demostrando durante el tiempo su importancia en las 
principales culturas nativas de Mesoamérica (Mokayas, Olmecas, Mayas y Aztecas). 
La historia escrita por estas culturas demuestra su real valía en la sociedad, lo cual lo 
llevó a representar una condición monetaria, mística y sagrada (Kaufman & Justeson, 
2007). Finalmente, hay que considerar aspectos sobre la llegada del cacao a España 
desde América, y de cómo el grano no dejaría de tener impacto, el descubrimiento de 
esta materia prima fue considerada una de las más importantes en el área de alimentos 
del nuevo mundo (McNeil, 2006). Este trabajo ha juntado información que se encuentra 
dispersa en numerosas investigaciones, y cronológicamente se comprobó como el 
grano pasó de cultura en cultura dejando su huella. La conclusión más importante está 
en el área de la educación y cultura, ya que hay que comprender la valía de la 
investigación para educar a la sociedad con temas que constituyen nuestra historia, 
temas que en su mayoría desconocemos, ya sea porque la educación sobre estos en 
la escuela no fue suficiente, o porque no existen fuentes para ser tomadas en cuenta 
por docentes y estudiantes. 
Palabras clave: Historia, Cultura, Cronología 
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RESUMEN 

El discurso científico es una construcción socio-histórica que subyuga a las profesoras 
universitarias, generando resistencias culturales en sus funciones académicas. Este 
ensayo busca analizar sentidos de significación sobre el discurso científico como 
aparato de dominación que determina la gestación de resistencias culturales en las 
prácticas socio-académicas de profesoras en la universidad venezolana y pública. 
Dicho discurso está sustentado desde ocho perspectivas teórico-gnoseológicas: la 
legitimación y producción de Modernidad (Ballarín, 2015); la hegemonía del saber y el 
poder (García, 2016); el ocultamiento y visibilización; (Vázquez, 2015); la construcción 
del sujeto (De Beauvoir, 1949); la universalidad; (Chaparro, 2018); la naturalización 
(Villavicencio, 2018); la dominación (Bourdieu, 2007) y la distribución del cuerpo-género 
(De Miguel, 2011). El método asume elaborar un ensayo, mediante la investigación 
documental, el análisis crítico del discurso (Teun van Dijk, 2003) y el análisis 
hermenéutico (Beuchot, 2002). Para vislumbrar los sentidos de las perspectivas, se 
despliega el proceso general de revisión documental (Romani, 2020). Dicha revisión 
consiste: arquear artículos científicos con literatura disciplinar sobre las perspectivas; 
realizar esquemas discursivos para el análisis de documentos seleccionados; organizar 
el material explorado, categorizando lo expresado en dichos esquemas; elaborar 
diálogos críticos y análisis hermenéuticos sobre los modos de vida de las profesoras; 
bosquejar representaciones con ideas ensambladas e identificar ideas contextuales del 
grupo social con ideas generadas por aportes teóricos. El discurso científico 
monopoliza el capital intelectual que obliga a profesoras al crear una estética 
generalizada, no-contextualizada de conocimientos doxos, según un sistema reglado y 
prescriptivo. Es una ideología encarnada en la universidad, asumida como el poder que 
muestra lo ocurrido en el conocimiento doxo-disciplinar, mediante narrativas escritas. 
Este discurso crea percepciones autosubestimantes-autosubyugantes, haciéndoles 
creer que tienen pocas o no pueden desarrollar aptitudes tecnológicas, lo cual se 
vincula con la violencia epistémica al generar conocimientos-tecnologías estándares. 
También, es la subyugación filosófica, el control del capital intelectual y la sujeción de 
la originada por la opresión del sistema troquelador, predeterminado, jerárquico y 
procedimental. El discurso científico desarrolla una lógica heterosexista y endosexista 
en la generación de conocimientos/saberes. Finalmente, segrega la presencia corporal 
y productiva de profesoras universitarias, demostrando el silencio y lo oculto de unas 
ciencias visibilizadas desde epistemes propias de las profesoras. Se concluye que el 
discurso científico es la dominación que gesta resistencias en las profesoras, por eso 
se denuncia que ellas se perfilen como víctimas y cómplices en la replicación de la 
lógica masculina del positivismo. Tal discurso normatiza y castiga sus acciones 
universitarias. Entonces, se requiere visibilizar la dominación discursiva cuando 
despliegan la resistencia de apego extremo del buen comportamiento y de la eficiente 
productividad, generando una interacción decimonónica perjudicial en la reivindicación 
política de mujeres. Dicho discurso debe ser analizado al proyectarse como el poder 
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incubador de autosegregación sobre las racionalidades de mujeres, lo cual 
desestructura su emancipación como actoras políticas y productoras de nuevos-otros 
conocimientos partiendo de sus saberes. Es importante que emerjan epistemes 
flexibles, alternas y diversas en sus producciones académicas. Así, se propicia una 
humanidad desde la libertad, tolerancia, respeto y convivencia de una democracia 
feminista.  
Palabras clave: Discurso científico, profesoras universitarias, resistencias, dominación, 
feminismos 
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RESUMEN 

Dentro del transporte público existen varias falencias en cuanto a su uso por parte de 
los usuarios, por ello el desarrollo del presente spot social animado servirá para 
informar acerca de la adecuada utilización del mismo. Además, con este proyecto se 
tiene la intención de mitigar los problemas de la inseguridad que existe dentro de las 
unidades debido a las aglomeraciones de personas y también a la falta de respeto que 
se evidencia dentro y fuera de las mismas. Con base en lo expuesto, la presente 
investigación tiene como objetivo principal elaborar la carpeta de producción de un Spot 
social animado sobre el uso correcto del transporte público dirigido a los usuarios del 
Sistema Metropolitano de Transporte de Quito. Caso Corredor Central Norte. Un spot 
o anuncio audiovisual es una herramienta de comunicación la cual permite transmitir 
un mensaje acerca de un producto, marca o institución, lo que representa un elemento 
fundamental para el proyecto (Loor, Lourdes, Ramírez, & Fabián, 2018). Para cumplir 
con el objetivo mencionado anteriormente, se desarrolló una metodología de 
investigación bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, utilizando el 
diseño de investigación fenomenológico, el cual es más flexible y abierto y el curso de 
las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 
acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del 
escenario o ambiente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 493). De igual 
forma, para la recolección de la información necesaria, se aplicó como técnica la 
entrevista, la cual incluyó preguntas abiertas que se estructuraron bajo el formato de 
un guion, esta técnica se la aplicó a cinco actores sociales, de los cuales cuatro fueron 
usuarios del transporte público mencionado en este estudio y una persona especialista, 
experto en fiscalización de medios de transporte de la ciudad de Quito. La información 
obtenida de las entrevistas realizadas a los actores sociales, fue procesada a través de 
la codificación y categorización con el apoyo del software Atlas.ti versión 8.4, 
seguidamente se procedió a realizar la triangulación de la información obtenida, para 
así generar hallazgos más significativos. Los principales resultados se clasificaron en 
distintas categorías, las cuales corresponden a los siguientes aspectos: Servicio, uso 
del transporte público, inversión y spot social animado. Por otro lado, en cuanto a los 
resultados del producto, Según Ortiz toda producción pasa por tres grandes fases; pre-
producción, producción y post-producción, por lo tanto, la producción es también, la 
fase que coincide con el rodaje o grabación (2018, pág. 5). Asimismo, se obtuvo que 
dentro de la primera etapa de la producción audiovisual conocida como fase de pre-
producción, se establece el protocolo de elaboración de un spot social animado por 
medio de la construcción de la idea del spot, la sinopsis, el guion, un storyboard, la 
escaleta, el cronograma de actividades y el presupuesto necesario para desarrollar el 
proyecto. De igual manera, se diseñó el proceso de producción en donde se construye 
tanto al personaje principal llamado Felipe, como a los personajes secundarios y 
también el diseño y elaboración de los escenarios pertinentes para el spot, todo esto 
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es posible con la ayuda del software de Adobe conocido como Ilustrador. Asimismo, se 
detallan los procesos a realizar en la fase de post-producción, donde se dará vida a los 
personajes y se finaliza la construcción del spot, utilizando programas como Premiere 
Pro, After Effects y Audition. Finalmente, se incluye la estrategia de difusión del spot la 
cual se realizará por medio de redes sociales. Con base en lo expuesto, se concluye 
que la elaboración de un spot social animado es esencial para poder fomentar en los 
usuarios las normas que se deben cumplir dentro del transporte público; y, 
consecuentemente mejorar el servicio del mismo, especialmente del Corredor Central 
Norte de Quito. 
Palabras clave: spot, animación, transporte público, uso, carpeta de producción 
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RESUMEN 

La población indígena tiene los mismos derechos que todas las personas que habitan 
el territorio paraguayo, y, sobre todo, está garantizado el respeto a su propia identidad 
y cultura. Por ello la República del Paraguay, en la carta magna reconoce la existencia 
de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y 
a la organización del Estado, respetando las características de los mismo, 
especialmente en la educación. Así también, existen tratados y convenios 
internacionales ratificados por nuestro país, tal como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada el 13 de diciembre de 
2007, la cual establece en su artículo 14: Los pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación 
en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles 
y formas de educación del Estado sin discriminación. Los Estados adoptarán medidas 
eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, 
en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan 
acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. 
Considerando lo expuesto, la situación educativa de los pueblos indígenas, ha tenido 
avances con la promulgación de la Ley Nº 3.231/07, que crea la Dirección General de 
Educación Escolar Indígena, la cual establece en su Artículo 1º: “La presente Ley 
reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. 
Todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen garantizada 
una educación inicial, escolar básica y media acorde a sus derechos, costumbres y 
tradiciones, con la finalidad de fortalecer su cultura y posibilitar su participación activa 
en la sociedad”. Así también se establece en esta ley que el sistema de educación 
escolar indígena contará con currículo, programas y metodologías acordes a la 
población y sus realidades; y la creación de centros de formación, especialización y 
capacitación de docentes indígenas. Esto es a consecuencia de que el Estado 
paraguayo debe hacerse cargo de su deuda histórica con los pueblos indígenas. 
Porque ellos fueron los pueblos originarios del país y a conmemoración la Ley de 
Lenguas Nº 4251/10 establece uso de ambas lenguas oficiales; Castellano y Guaraní 
en condiciones equitativas, incluyendo las áreas de educación y formación profesional 
y de la administración de la justicia. 
Aunque la ley garantiza que los pueblos indígenas tienen los mismos derechos al 
acceso a una educación digna, en realidad no se cumple con ello, por falta de gestión 
académica por parte del Estado y la misma organización de la sociedad indígena.  
Palabras clave: Educación indígena, derecho, idioma, estado, pueblo.  
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RESUMEN 

Los titulares son parte importante y decisiva del texto noticioso, si tenemos en cuenta 
que constituyen las secuencias más leídas por los lectores.  El presente estudio se 
propone como objetivo analizar el discurso en los titulares de noticias sobre femicidio 
publicados por el diario ecuatoriano El Comercio, en su versión digital, durante el primer 
semestre de 2019, relacionado con el femicidio de Diana Carolina, quien se encontraba 
en estado de gestación, cuando fue asesinada por su conviviente en plena calle en la 
ciudad de Ibarra. El femicidio ha sido objeto de estudio por varios investigadores en 
Ecuador como Carcedo (2011) y Freire & Rodríguez-Hidalgo (2018). En este caso 
analizamos como a través del lenguaje empleado, sus códigos y símbolos se da una 
discriminación simbólica que en su uso común llega a ser naturalizada en la 
construcción noticiosa. La investigación cualitativa se centra en el análisis discursivo 
de los titulares periodísticos, para ello nos remitimos a autores como Alarcos (1977); 
Van Dijk (1983), López Hidalgo (2002, 2019). De acuerdo con Van Dijk los titulares 
expresan la información más importante, más pertinente o más “sorprendente” del 
relato de la noticia; resumen el sumario ofrecido en el lead. Al mismo tiempo son una 
interpretación de los acontecimientos o acciones desde el punto de vista del periodista 
(o del periódico). Su función más importante es atraer la atención al relato mencionando 
el(los) tema(s) que puede(n) interesar al lector (1983, pp. 85-86).  El método del ACD 
se sustentó en referentes teóricos como Van Dijk, (2016, 2008) y Pardo, (2012, 2013) 
y permitió determinar la omisión de información relevante, eufemismos, contradicciones 
entre el titular y el cuerpo de la noticia, así como las figuras retóricas que prevalecen. 
Se analizaron los titulares publicados por el diario objeto de estudio, de noticias 
relevantes relacionadas con el suceso: el momento en que ocurren los hechos del caso 
seleccionado; la investigación relacionada con el desarrollo de los acontecimientos y el 
dictado de la sentencia al victimario. El estudio permitió corroborar que la construcción 
de los titulares muchas veces se contradice o no guarda adecuada relación con lo que 
se enuncia en el cuerpo, en busca de despertar sensacionalismo en los lectores o de 
acuerdo con lo que se pretende resaltar o mitigar según los intereses de la línea 
editorial del medio. La construcción de los titulares en el corpus relacionado con el caso 
de estudio se continúa haciendo desde una mirada patriarcal y a través de diferentes 
recursos discursivos que refuerzan estereotipos y desvirtúan la verdadera esencia y 
trascendencia de hechos femicidas. 
Palabras clave: Titulares periodísticos, análisis crítico del discurso, femicido, Ecuador, 
Diana Carolina 
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RESUMEN 

Hoy en día, en el sector hotelero internacional existen distintos tipos de habitaciones 
de hotel, que se diferencian entre sí en tamaño, diseño, ubicación y gama de servicios. 
Cada vez existe mayor y variada información sobre la automatización de complejos 
hoteleros con el fin de proporcionar condiciones cómodas para alojamiento, que a su 
vez permite aumentar el nivel de servicio, para los huéspedes. Al mismo tiempo, los 
consumidores modernos de servicios hoteleros, poseen preferencias y requisitos que 
llevan a la formación de nuevos formatos de instalaciones de alojamiento, como lo 
es, esta modalidad. El glamping proviene de la frase camping glamoroso, este 
concepto apareció en 2005 en Gran Bretaña, pero se ha difundido activamente en los 
últimos años, la razón de esto no fue la creciente popularidad de la recreación al aire 
libre, sino también las crisis económicas y la inestabilidad política, en la actualidad, 
la modalidad glamping reúne a 10 millones de usuarios al año (GlampinHub, 2021). 
En Ecuador, el auge del glamping se produjo en la pandemia a causa del COVID-19, 
obligando al aislamiento de la población durante el 2020, colocando como tendencia 
este tipo de alternativas de alojamiento, que trasforma una estadía de fin de semana 
en una experiencia agradable, por lo tanto, ofrecer a los turistas un hospedaje en la 
naturaleza con todas las comodidades, a un precio módico. Cada vez más, los 
habitantes de las ciudades prefieren viajar a espacios nativos y mantenerse alejados 
de las grandes multitudes. combinando La recreación al aire libre con los beneficios 
de la civilización. Sin vida ascética junto a una cama blanda, una ducha caliente, Wi- 
Fi, el espacio está totalmente equipado: muebles cómodos, TV, electricidad e incluso 
aire acondicionado, la nueva tendencia. Con base en lo expuesto. La presente 
investigación se propuso como objetivo analizar el aporte de la modalidad glamping 
como alternativa de hospedaje en Ecuador para tiempos de COVID-19. Existe una 
categoría de personas que prefieren la naturaleza, quienes buscan destinos alejados, 
libres de aglomeraciones, con servicios personalizados, por ese motivo se 
potencializa este nuevo formato turístico. La investigación se fundamentó en un 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental transversal, 
realizando encuestas digitales por medio de Google Forms a 3 establecimientos 
nacionales pioneros en la modalidad propuesta, la información fue procesada a través 
de métodos estadísticos. La presente investigación revela las características del 
desarrollo del glamping y el aporte a la industria hotelera nacional en tiempos de 
pandemia, se observa que a medida que aumenta la demanda de este tipo de 
hospedaje, aumenta el número de opciones de alojamiento. Poder aprovechar esta 
tendencia de rápido crecimiento que está en auge a nivel mundial y proponer un 
destino de ecoturismo, teniendo en cuenta las realidades existentes del desarrollo 
turístico del Ecuador, asimismo, activar el turismo nacional y fomentar las actividades 
turísticas bajo esta modalidad al aire libre.  
Palabras clave: glamping, ecoturismo, Covid-19, pandemia. 
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RESUMEN 
El turismo en la actualidad ha sido uno de los sectores más golpeado por la pandemia 
del COVID-19; la continua búsqueda por parte de organismos e instituciones sobre la 
recuperación de la industria turística ha aumentado en la demanda de lugares alejados 
de la sobrepoblación o turismo de masas, encontrando una oportunidad en el turismo 
vivencial, rural o ecológico que se da en lugares pocos concurridos y conocidos como 
es el caso de la Isla Puná. Debido a ello, hoy sopesan más los lugares alejados que 
cuentan con diversos factores que ocasionan sinergias en la actividad económica para 
el desarrollo turístico, considerando los recursos e identidades que brinden productos 
y servicios turísticos además de la infraestructura, equipamientos e instalaciones que 
permitan satisfacer la necesidad de los demandantes, del destino y la comunidad como 
un todo (López, 2006; Wallingre, 2016). Con base en lo descrito anteriormente, el 
presente trabajo se centró en la propuesta de estrategias para el desarrollo turístico en 
la zona centro de la Isla Puná, cantón Guayaquil, provincia Guayas, a partir del enfoque 
sistémico. Las teorías que sustentan el enfoque sistémico son el Modelo propuesto por 
Molina en 1986 (citado por Ibáñez y Cabrera, 2011) y las estrategias de desarrollo 
turístico a partir de postulados de diferentes autores. El estudio se enmarcó en el 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no experimental-transaccional, tipo de 
investigación documental y de campo. La población estuvo conformada por el espacio 
geográfico de los atractivos, los 20 documentos relacionados con estrategias de 
desarrollo turístico y por las 2700 personas de la comunidad. A partir de lo cual se 
determinó un muestreo intencional constituido por 5 atractivos en la zona; 8 
documentos y 6 presidentes de las asociaciones, a quienes se le aplicó una encuesta 
constituida por 13 afirmaciones. La validez del cuestionario quedó determinada por el 
juicio de tres expertos en el área y en la ficha de observación es inherente al pertenecer 
al MINTUR, y esta responde en confiabilidad a la aplicación en varios puntos a nivel 
nacional, mientras que, en las encuestas a través del Alfa de Cronbach con la escala 
de Likert. Se obtuvo como resultado 5 potenciales atractivos evaluados a raíz de 5/6 
componentes bajo el Modelo de Molina referidos a la Jerarquía III y Jerarquía II que 
otorga el MINTUR. Para el último componente la actitud obtenida de la población en la 
escala de Likert fue positiva.  En este sentido, el sector cuenta con atrayentes que 
permiten fomentar la actividad turística y la aceptación de la comunidad. Para la 
determinación de estrategias que apaleen las ineficiencias encontradas en los 
atractivos mencionados se escogió y relacionó cada planteamiento alusivo a los 
componentes turísticos hasta la conformación de la matriz FODA y MAFE para 
presentar las 24 estrategias con sus actividades y recursos. Se concluyó que la zona 
centro de Puná tiene potenciales atractivos que pueden ser puestos en valor, los 
mismos que al aplicar estrategias con una visión sistémica pueden permitir el desarrollo 
integral del sector turístico en el lugar.  

Palabra Clave: Desarrollo turístico, Enfoque sistémico, Atractivo turístico. 
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RESUMEN 
La generación de residuos sólidos es una actividad intrínseca de la actividad humana 
que su gestión inadecuada contribuye al calentamiento global, el daño a los 
ecosistemas, la lixiviación de residuos peligrosos (Ferronato & Torretta, 2019; 
Ramachandra et al., 2018). La gestión integrada de residuos sólidos (GISR) es 
necesaria para prevenir la contaminación de los residuos, especialmente en los países 
en desarrollo (Khandelwal et al., 2019). Actualmente, los residuos sólidos están dentro 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un eje transversal directo con 
12 de los 17 ODS (Rodić & Wilson, 2017). En esta Agenda para el 2030, el reducir 
significativamente la generación de residuos a través de actividades de prevención, 
reducción, reciclaje y, reutilización son los objetivos mundiales de gestión de residuos 
(CEPAL, 2019). Mientras que Ferronato y Torretta (2019) indican que "mejorar la 
educación y la conciencia pública entre los ciudadanos y los recicladores; mejorar la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de GISR; involucrar a diversos actores para 
mejorar la resiliencia del sistema; incluir precauciones de seguridad en el sector 
informal de reciclaje e implementar estudios para evaluar la composición y 
características de los residuos" son las recomendaciones globales para mejorar los 
sistemas de gestión de residuos. Este estudio propone estrategias para mejorar el 
sistema de gestión de residuos sólidos del cantón Yantzaza (GIRS-Yantzaza). El 
presente estudio tiene un enfoque cuantitativo con un diseño observacional transversal 
descriptivo. Para ello, se determinaron los costos de GIRS y se caracterizaron los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial e institucional. A partir de esta 
información, realizamos un análisis DAFO para planificar estrategias de mejora de la 
GISR-Yantzaza. La desactualización del catastro y la baja tasa del servicio de residuos 
provocaron los altos costos del servicio de gestión de residuos (898.527,96 USD), y 
que el municipio subsidie el 87,33% de los costos. La generación per cápita de residuos 
sólidos en el cantón fue de 0,89 kg/hab/día, con una generación diaria de 22.336,11 
kg/día y un porcentaje de desviación del 64% a pesar de que el GIRS-Yantzaza realiza 
una gestión integral y presta el servicio de recolección en barrios no catastrados. La 
aplicación de las estrategias de mejora aquí propuestas permitiría recuperar 
aproximadamente 1.896,36 t/año de material aprovechable. Las principales estrategias 
son la actualización del catastro y el establecimiento de tarifas diferenciadas del 
servicio de recogida a través de las ordenanzas municipales de gestión de residuos 
sólidos. Estas estrategias permitirán desarrollar proyectos de saneamiento ambiental 
en el sistema de GISR-Yantzaza, garantizar la adecuada disposición de los residuos y 
la sostenibilidad para minimizar la contaminación ambiental por residuos sólidos. 
Palabras clave: Gestión integral de residuos sólidos, costos de gestión, caracterización 
de residuos, estrategias, sostenibilidad. 
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RESUMEN 

La interacción social en destinos turísticos rurales se caracteriza por la presencia de 
una comunidad local y visitantes, quienes son parte de la dinámica sistémica. En esta 
articulación se crean escenarios que, de acuerdo al nivel de planificación turística, 
pueden ser o no favorables (Boullón, 2006), generándose impactos positivos o 
negativos, de corto, mediano o largo plazo, reversibles o irreversibles. La presente 
investigación tiene como objetivo analizar los impactos sociales provocados por la 
interacción entre visitantes y comunidad local, en destinos turísticos rurales. La 
metodología empleada se fundamentó en una investigación documental, lo que 
permitió conocer aportes de pares científicos, identificar segmentos específicos de 
información y conocer la totalidad de información relevante sobre el tema (Peña y Pirela, 
2007). Entre los principales resultados se encontró que, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) indica que al ser el turismo un fenómeno social, cultural y económico, 
promueve el desplazamiento o traslado de visitantes hasta el destino, en donde se 
crean espacios de intercambio cultural, nuevas vivencias y actividades ligadas 
completamente al patrimonio turístico, lo que puede transgredir ciertos valores locales. 
Esta situación aumenta el riesgo de sostenibilidad si no existe una gestión que integre 
a todos los actores sociales dentro de la cadena de valor turística, desde el punto de 
vista de consumo y producción (Lalangui, Espinoza y Pérez, 2017). Por otra parte, 
Pérez de las Heras (2008) propone que las transformaciones que se dan en 
comunidades se relacionan con la dinámica creciente de llegada de visitantes; identifica 
cuatro etapas que incluyen el efecto sorpresa por parte de lugareños (mostrando 
amabilidad y hospitalidad), un estado de “encanto” pasajero, el surgimiento de 
costumbres de visitantes que no se alinean a las que se practican localmente y el 
descontento total por parte de actores locales ante la presencia de foráneos. 
Finalmente, Doxy (1975) plantea el “Índice de Irritabilidad” como herramienta de 
análisis sobre dicha conflictividad entre visitantes y residentes locales, este índice está 
comprendido en cuatro etapas: la euforia, la apatía, las molestias y el antagonismo. A 
partir de esta última reacción, desde el punto de vista de la capacidad de carga 
psicológica y social de los residentes y visitantes, respectivamente, es evidente que el 
destino turístico pierde la capacidad de desarrollarse de manera equilibrada. En 
conclusión, los impactos que generan las visitas por motivos turísticos no sólo están 
ligados a aspectos positivos, pues son evidentes ciertas trasgresiones ligadas al 
sobreuso de recursos, destrucción de ecosistemas, sobrecarga turística, inflación, 
irrespeto a normas locales, inseguridad, delincuencia, entre otros. Estas acciones 
provocan en residentes reacciones desfavorables hacia el visitante como la hostilidad, 
falta de respeto, intolerancia y la llamada “turismofobia”, definida por Alcalde, Guitart, 
Pitarch y Vallvé (2018) como “la irritación de los locales debido a los impactos negativos, 
pudiendo desembocar en la pérdida de prestigio del destino turístico” (p.27). Los 
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destinos turísticos se transforman de acuerdo al tipo y nivel de interacción entre 
residentes y visitantes, es decir que depende de esta relación para facilitar o limitar el 
desarrollo turístico sostenible en escenarios rurales. 
Palabras clave: Comunidad local, destinos turísticos rurales, interacción, impactos, 
visitantes.  
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RESUMEN 

 La Universidad Iberoamericana del Ecuador ha trabajado durante cerca de 6 años 
apoyando al desarrollo integral del adulto mayor, este trabajo lo ha realizado de la mano 
de diferentes entidades públicas que han permitido a las autoridades, docentes y 
estudiantes de esta institución intervenir en este sector de la población a través de 
diversos proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad. Lamentablemente, 
en el último año, el confinamiento obligatorio adoptado por gran parte de la población 
mundial para evitar la propagación del COVID-19, ha afectado de una forma especial 
a los adultos mayores, al ser ellos uno de los segmentos más vulnerables ante esta 
enfermedad, se han visto restringidos de realizar sus actividades cotidianas; tales como: 
educación, recreación, viajes, e incluso visitas familiares, quedando muchas veces en 
un solitario abandono. Esta situación ha provocado en ellos cuadros de preocupación, 
tristeza, sentimientos de inutilidad y confusión, así como: miedo, inquietud, inhibición e 
irritabilidad; además, pensamientos irracionales, creencias y expectativas negativas 
sobre sí mismo y/o la realidad (Ugalde y Jiménez, 2020). Así pues, bajo esta nueva 
realidad, la UNIB.E, en aras de disminuir los efectos negativos antes mencionados 
causados por el aislamiento, ha desarrollado con cada una de sus escuelas diferentes 
proyectos de vinculación con la sociedad, donde se utiliza como medio principal de 
contacto las plataformas digitales como Zoom Y Moodle. Por consiguiente, el objetivo 
de la presente ponencia es exponer el proceso de preparación, la metodología de 
trabajo, los resultados revelados y las conclusiones obtenidas durante la planificación 
y ejecución en el primer cuatrimestre del proyecto de vinculación con la sociedad que 
lleva a cabo la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad Iberoamericana del 
Ecuador bajo esta modalidad, y cuyos beneficiarios son adultos mayores usuarios de 
un programa auspiciado por un gobierno local, quienes bajo las acciones y actividades 
pertinentes lograron conocer y reconocer diferentes lugares de nuestro país y mejorar 
su calidad de vida. Para lo cual, a través de un método de investigación proyectivo, 
bajo un enfoque cualitativo que busca dar solución desde la experiencia de los actores 
sociales, y utilizando conversatorios directos con estos como técnica de recolección de 
datos, se evidenció como resultado los siguientes hallazgos: la evolución favorable del 
beneficiario en su estado de ánimo, mayor predisposición en la participación en las 
actividades de animación turística virtuales realizadas, y mejor manejo de la tecnología 
durante los 4 meses que el proyecto se ha desarrollado. Para finalizar, se concluye que 
el proyecto es necesario para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, por lo cual 
se recomienda fehacientemente su continuidad en ejecución. 
Palabras clave: Vinculación con la sociedad, patrimonio cultural, patrimonio natural, 
adulto mayor, herramientas telemáticas. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad conocer los componentes y niveles de 
contaminación existentes en los lixiviados procedentes del relleno sanitario de la 
ciudad de Puyo así como también las características físico-químicas y 
microbiológicas de los lixiviados presentes en las celdas de disposición final de 
residuos del relleno sanitario de la ciudad, antes y después de ingresar a la planta 
de tratamiento de aguas, en la investigación de  (Carvajal, 2016), ya hace mención 
de la contaminación presente en el relleno sanitario de esta ciudad, al igual que de 
los lixiviados generados en la misma. Teniendo en cuenta que los resultados 
pueden variar dependiendo de la cantidad de contaminantes que se presenten 
dichas celdas. Se usa el método volumétrico para la determinación del caudal de 
los lixiviados, para los muestreos de dichas aguas se usa lo establecido en la norma 
INEN 2169, 1 litro de agua en frascos estériles y conservados en refrigeración por 
cada parámetro a analizar, análisis que se los realizo en el laboratorio LABCESSTA 
S.A, estos resultados se los compara con el Acuerdo Ministerial 097-A, Tabla 9: Límites 
de descarga a un cuerpo de agua dulce, y así saber si están dentro de los parámetros 
establecidos dentro de esta normativa. En el trabajo de (Toapanta, 2017), se utiliza la 
el bagazo de la cala de azúcar para filtrar aguas residuales provenientes de una 
industria láctea, en otros. Mientras que el en trabajo de (Demera, 2018), utiliza la 
cascarilla del arroz como agregado para la construcción de bloques, a la vez que usa 
la ceniza de la cascarilla de arroz para plantaciones, debido a si alto contenido de silicio. 
La caracterización de los sustratos: bagazo de caña (Saccharum officinarum) y ceniza 
de cascarilla de arroz (Oryza sativa) a través de los parámetros físico químicos: 
carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, azufre, se los realizo en el laboratorio 
LABCESSTA S.A. para saber si los sustratos son aptos para realizar el papel de 
material filtrante. Para el filtrado del lixiviado en los sustratos se usó 30 gramos de cada 
material y dos litros de lixiviado, al pasar el líquido por los distintos sustratos se 
determinó que por el bagazo de caña de azúcar en lixiviado demoro en filtrarse 45 min, 
y por la ceniza de cascarilla de arroz 27,17 min. Uno de los puntos más relevantes 
de la investigación es la efectividad de la ceniza de cascarilla de arroz y el bagazo 
de caña en el proceso de descontaminación de dichas aguas; se hace una 
comparación de ambas y se obtiene que la ceniza de cascarilla de arroz fue más 
efectiva en el momento de descontaminar el lixiviado teniendo una efectividad del 
4% más que del bagazo de caña de azúcar en la remoción de ciertos 
contaminantes peligrosos. Este proceso sería complementario o adicional al 
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proceso previamente realizado en la planta de tratamiento de aguas residuales del 
relleno sanitario para la depuración de los lixiviados.   
Palabras clave: contaminación, lixiviados, relleno, cascarilla de arroz, bagazo de 
caña, planta de tratamiento. 
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