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El congreso Multidisciplinario de Investigación Científica en su 
3era. Convocatoria se ha convertido en el escenario de 
presentación de resultados de investigación que hemos 
esperado. Los ponentes que participan cumplen con un perfil 
seleccionado mediante la convocatoria realizada, en su 
primera presentación presencial el evento logra reunir un 
grupo de reducido de profesores que discuten sus 
investigaciones de manera formal mediante el discurso y la 
charla entre compañeros de diversas áreas. 

Como evento no consideramos que la masificación de los 
discursos y la monotonía de una presentación deben estar 
presentes dentro de la investigación en ciencias, 
consideramos que las presentaciones desde la 
multidisciplinariedad de los trabajos enriquecen, fortalecen y 
llevan a un desarrollo completo de la realidad nacional e 
internacional de los resultados obtenidos. 

Cada trabajo presentado en este espacio ha sido evaluado, 
diagramado, maquetado y expuesto con altos índices de 
calidad ya que esperamos poder lograr que CMIC sea un 
referente para investigadores de todo el continente, logrando 
la expansión en esta versión en países como Colombia, Perú, 
Venezuela, México, Cuba, España y Ecuador. 

Es por esta diversidad y rigurosidad que las revistas indexadas 
auspiciantes confían y contribuyen con el proceso al saber 
que se garantiza un proceso editorial importante para el 
desarrollo de la investigación. 

Editorial

Sunny Bores Froment de González
Presidente III - CMIC-2018 Panamá 
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Enseñanza y animación de la lectura: prácticas escolares y 
actividades de un colectivo civil en un entorno rural 

 

Arturo Rodríguez Zambrano1 Félix Rodríguez Zambrano2 Karina Molina Sabando3 
Daniela Montero Macías4 

 

 

RESUMEN 

La investigación que se presenta tuvo como objetivo explorar el contexto de 
aplicación de programas civiles relacionados a la animación de la lectura y 
conocer los niveles de lectura infantil en entornos rurales del Cantón Puerto 
López, Ecuador.  La investigación de tipo mixto, utiliza como instrumento 
principal la Herramienta de Evaluación de Alfabetismo Funcional de la 
Fundación Visión Mundial. A través del análisis de los resultados, se comprueba 
cómo existen deficiencia en los niveles de lectura infantil escolares y se sugiere 
el fortalecimiento de la animación lectora dentro de las escuelas, así como el 
fortalecimiento de programas extracurriculares que tienen como finalidades 
realizar mejoras en la educación. 

Palabras clave 

Lectura infantil, animación de la lectura, educación rural, sociedad civil, 
voluntariado 
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Funcionalidad familiar y adultos mayores. Una mirada desde 
la Intervención comunitaria 

Viteri Chiriboga, Efrén Alejandro5., Velis Aguirre, Lazara Milagros6., Terranova 

Barrezueta, Aida Elizabeth7., Márquez Allauca, Karoll Jeannette8. 

 

 

RESUMEN 
 

El envejecimiento poblacional es considerado en la actualidad una temática 
relevante para las investigaciones, situación que se vincula con la comprensión 
del entorno a nivel comunitario y familiar. La presente investigación tuvo como 
objetivo, caracterizar la funcionalidad familiar en adultas y adultos mayores, 
desde la intervención comunitaria en el noroeste de Guayaquil, sector 
Mapasingue, bajo la investigación acción, participativa, enfoque cualitativo y 
de alcance exploratorio- descriptivo. Lo cual permitió recolectar información 
desde la experiencia In situ, con un muestreo no probabilístico, subtipo 
intencional, de 32 adultos mayores entre los 65 años en adelante, sin deterioro 
cognitivo. El procedimiento estuvo estructurado en 4 fases, desde la 
familiarización hasta los encuentros participativos. Mediante instrumentos de 
exploración y evaluación como Test Mini – Mental – State Examination, 
Inventario de autoestima de Coopersmith, Índice de Katz, Prueba de 
Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y entrevista semiestructurada. 
Se evidenció como resultados, baja autoestima y disfuncionalidad familiar, 
principalmente en las mujeres adultas mayores. A nivel comunitario, consumo 
de drogas, condiciones heterogéneas del acceso a los servicios básicos. En 
conclusión, se demostró la necesidad de investigaciones integrales desde los 
dominios científicos de las Universidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Palabras clave Adulto mayor, autoestima, funcionalidad familiar, intervención 
comunitaria 
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Estrategia de marketing relacional para crear valor en los 
clientes de las empresas agrícolas Caso Empresa IBO 
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Macancela Edgar Rene 
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RESUMEN 

En la actualidad, el marketing relacional es utilizado para incrementar las ventas 
y la fidelización de los clientes en las empresas, es por ello que el objetivo de 
este trabajo fue diseñar estrategias de Marketing relacional para crear valor en 
los clientes de la empresa Internacional BiotechnologyOrganization (IBO), esta 
investigación se llevó a cabo mediante una metodología descriptiva y 
exploratoria donde se recolectó, tabuló y analizó los datos, para lo cual se 
desarrolló un Customer Relationship Management CRM (Administración basada 
en la relación con los clientes),  que permitió tener una base de datos e 
información de los clientes actualizada de la empresa, conociendo factores 
relevantes y disconformidades por parte de los clientes para ser considerados 
por la organización, entre los cuales se tuvo segmentos no reconocidos, poca 
capacitación al personal, débil promoción y publicidad, preferencia por la 
competencia, con esta información se diseñó estrategias de Marketing 
relacional basado en Telemarketing creando un plan de acción a 
implementarse en la empresa para que la retención de los clientes sea 
satisfactoria. 

Se analizó el posicionamiento de la empresa en analogía al valor percibido por 
los clientes. 

Palabras clave Marketing, Fidelización de clientes, Estrategia competitiva, 
marketing relacional. 
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Universidad de Guayaquil1 
Universidad Agraria del Ecuador2 

 

 

RESUMEN 
El avance tecnológico ha trasformado la sociedad del conocimiento 
originando cambios en las aulas universitarias. El aprendizaje combinado, 
Blending learning, (B-learning), representa una forma de enseñanza que mezcla 
las actividades presenciales del modelo tradicional con elementos online afines 
a la modalidad a distancia. El presente estudio evalúa la percepción que tienen 
los estudiantes sobre la aplicación del B-learning, como un nuevo modelo de 
enseñanza, para lo cual se empleó una plataforma digital con actividades 
virtuales, como complemento a las clases presenciales. Se aplicó un 
cuestionario de satisfacción a 40 estudiantes y 8 docentes del octavo semestre 
de la jornada nocturna de la carrera de sistemas multimedia de la facultad de 
Filosofía de la universidad de Guayaquil, se les consulto sobre la metodología B-
learning en las actividades académicas y satisfacción general. Los resultados 
mostraron que el 98% se sintió satisfecho con la aplicación del modelo, un 96,3% 
lo considera como una herramienta que permite el refuerzo de las actividades 
presenciales. El 92,1% opinó que permite ahorrar el tiempo de movilización. El 
97,2 % de los docentes coincide en que su aplicación contribuye a mejorar la 
asimilación de los contenidos en los estudiantes, Se concluyó que la 
implementación del modelo B-learning facilitan la incorporación de 
herramientas y recursos en línea, como apoyo al aprendizaje en las aulas que 
permite superar algunas de las limitaciones presente en la enseñanza tradicional, 
como el tiempo y el espacio, volviéndose una alternativa innovadora en 
práctica educativa en educación superior. 

Palabras clave Aprendizaje combinado, modelo, enseñanza, tecnología. 

 

 



  
	

	

	

	

Mucílago de cacao, nacional y trinitario para la obtención de 
una bebida hidratante 

Santana Paulina1, Vera Jaime2, Vallejo Christian3, Alvarez Andry4. 
paulina.santana@uteq.edu.ec, jverac@uteq.edu.ec, cvallejo@uteq.edu.ec, 

andry.alvarez2013@uteq.edu.ec 
Universidad Técnica Estatal De Quevedo, Los Ríos, Ecuador. 

 

RESUMEN 
La investigación tuvo como objeto evaluar la calidad físico-químico de una 
bebida hidratante con diferentes niveles de mucílago de cacao (Theobroma 
cacao L.) Nacional y Trinitario. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado dentro de un arreglo bifactorial 2 x 3 (factor A = variedad de 
mucílago de cacao, factor B = concentraciones de mucílago al 25%, 35% y 45%), 
con cuatro réplicas, dentro de una formulación base; para la determinación de 
diferencias entre tratamientos se empleó el test Tukey (p<0,05). La evaluación 
de los parámetros físico-químicos demostró que el origen del mucílago, 
empleado en la elaboración de la bebida hidratante, influyó en el contenido 
nutricional, en particular la variedad Nacional, la cual se observó mayor 
aportación en las características  físico-químicas. En las concentraciones de 
mucílago (factor B), se observó una relación directamente proporcional entre 
el nivel del factor (%mucílago) y el contenido nutricional. 

 

Palabras clave Bebida hidratante, carbohidratos, minerales, mucílago de 
cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Comportamiento agronómico, sanitario y productivo de 41 
cruces interclonales de cacao en la cuenca alta del río 
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 Álvarez Coello Leonela Alexandra 3 
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RESUMEN 

La variabilidad genética del cacao ofrece atributos a las plantas de carácter 
agronómico, productivo y sanitario para mejorar sus características físico-
químicas y sensoriales. La investigación se desarrolló en la Finca Experimental 
“La Represa”, durante los meses de diciembre a marzo, fueron evaluados el 
comportamiento de 41 cruces interclonales mejoradas de T. cacao tipo 
Nacional; un testigo (JHVH-10) de origen Trinitario, se empleó un diseño de 
bloques completamente al azar, con cuatro repeticiones y 8 plántulas con la 
prueba de rangos múltiples Tukey (P≤0,05). Se evaluó: Variables fenológicas 
como la brotación, floración y fructificación, también variables fisiológicas 
como la altura de la planta, diámetro de tallo, forma de copa y vigor, se evaluó 
las variables sanitarias: Cherelles  wilt, incidencia de escoba de bruja y número 
de mazorcas enfermas (#) incluyendo las variable productiva, número de 
mazorcas sanas (#), en la variable floración el DICYT-H-304 y la variable 
fructificación el JHVH-10-Testigo  obtuvieron los mayores promedios. En las 
variables sanitarias, incidencia de escoba de bruja los T36, T33 y T35 no 
registraron presencia mientras que el DICYT-H-274 alcanzó susceptibilidad a esta 
enfermedad. El DICYT-H-273 y DICYT-H-293 presentaron mayores promedios de 
mazorcas sanas lo que permite categorizarlos como los más productivos, 
evaluando la productividad.  

 

Palabras clave: Comportamiento agronómico, Parámetros fisiológicos, 
Fenología, Líneas híbridas. 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

Política cre-diticia del sector financiero en el Ecuador  
Juan Jiménez Guartan, Mgs  

abjuanjimenezguartam@gmail.com 

  

RESUMEN 
El estudio se enfoca en  la política crediticia del sector financiero en la República 
del Ecuador en el período 2012-2017. Se parte de la caracterización de un 
mercado financiero que es relativamente pequeño en comparación con los 
países vecinos y que ha tenido una historia de inestabilidad, lejana y reciente. 
No obstante, el sistema financiero ecuatoriano se ha fortalecido de tal forma 
que la crisis financiera internacional de 2008 y el schock de la caída de los 
precios del petróleo de 2015, no la afectó significativamente. Esta atípica 
fortaleza motivó el problema de investigación: determinar la causa 
fundamental de la estabilidad actual del sistema. Para alcanzar este objetivo se 
realizó un estudio bibliográfico que se centró en el accionar y resultados de la 
banca privada, la cual abarca la mayor parte de la oferta del crédito en el país. 
Los resultados obtenidos corroboraron la hipótesis inicial: una política crediticia 
prudente de la banca privada y una supervisión técnica adecuada por parte 
de la superintendencia de Bancos, han permitido la sanidad de la cartera de 
créditos y una adecuada liquidez que ha generado la confianza del usuario y, 
en general, la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano. 

 

Palabras clave: política crediticia, sector financiero, Superintendencia de 
Bancos, banca privada. 
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RESUMEN 

La violencia de género constituye un fenómeno a gran escala que sin lugar a 
dudas crece considerablemente, no solo afecta a las mujeres, sino a toda una 
población. El poco o nulo conocimiento por parte de la sociedad constituye 
uno de los entes causales de este problema, el presente artículo tiene como 
objetivo identificar la percepción y el conocimiento existente con relación a la 
violencia contra la mujer en los estudiantes de la Unidad Educativa Abdón 
Calderón del cantón Portoviejo. La metodología obedece a un estudio 
descriptivo de corte transversal, de carácter cuanti-cualitativa. La muestra 
seleccionada fue de 143 estudiantes, a quienes se le aplicó el Inventario sobre 
percepción de violencia y una encuesta de conocimiento básico sobre 
violencia de género. Los resultados revelan que el 36,1% posee poco 
conocimiento sobre este tema que esta intrínsecamente ligada a la percepción 
que se tiene a cerca de la violencia de género en donde existe una marcada 
diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a las variables estudiadas. Al final 
se obtuvo que el 25,2% que no posee conocimiento sobre violencia de género 
está de acuerdo con el machismo, sexismo y actos de violencia. 

Palabras clave: Violencia - género – estudiantes – percepción – conocimiento 
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RESUMEN 

El maltrato al adulto mayor es sin duda un fenómeno de naturaleza 
multifactorial, constituyendo un problema social. La presente investigación tuvo 
como objetivo, caracterizar el maltrato intrafamiliar y la capacidad funcional 
en adultas y adultos mayores, de la modalidad atención domiciliaria en la 
fundación Nurtac bajo la investigación con enfoque cuantitativo, transversal y 
de alcance descriptivo. La muestra estuvo conformada por 50 adultos y adultas 
mayores, elegidas por muestreo aleatorio simple de acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión, se aplicaron 2 instrumentos, una entrevista 
semiestructurada para identificar datos sociodemográficos y tipos de maltrato 
y el índice de katz para evaluar el cumplimiento de las actividades básicas de 
la vida. Se observó cómo resultados fundamentales que los adultos y adultas 
mayores maltratados eran dependiente en dos o tres funciones para el 
cumplimiento de las actividades básicas de la vida diaria, de edad avanzada, 
sexo femenino, iletrados. Los tipos de violencia que predominaron fue la 
psicológica, por negligencia y la financiera En conclusión, se demostró que la 
dependencia  funcional es un factor predisponente al maltrato en el adulto 
mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Palabras clave: Adulto mayor, capacidad funcional, maltrato, maltrato 
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Estudio ambiental comparado del turismo sostenible en 
poblaciones de la sierra andina ecuatoriana 

Ruiz, Lourdes 1,  
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Universidad Internacional del Ecuador 

RESUMEN 

El objetivo del presente artículo es comparar resultados en diferentes 
dimensiones del medio ambiente a través de la ponderación de los impactos 
ambientales adversos producto de las actividades turísticas en diferentes 
poblaciones consideradas como patrimonio cultural y natural ubicadas en la 
sierra o región montañosa andina de Ecuador. Para el análisis de los impactos 
que se estudian se han determinado cuatro categorías correspondientes al 
medio ambiente abiótico, medio ambiente biótico, medio sociocultural y el 
económico. En este análisis se emplearon diferentes instrumentos que parten  de 
un estudio de referencia en las poblaciones evaluadas; entrevistas 
semiestructuras de percepción social de los residentes locales sobre el turismo y 
un método automatizado. Las conclusiones de los estudios de caso de las 
poblaciones ubicadas en áreas geográficas similares de la sierra andina 
ecuatoriana proporcionan información para desarrollar propuestas estratégicas 
en los planes de gestión del turismo en ciudades históricas y en los planes de 
manejo del patrimonio tanto cultural como natural. 

  

Palabras clave Turismo sostenible, patrimonio, poblaciones, sierra  
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RESUMEN 
El propósito del presente trabajo es el análisis de la gestión de la tecnología e 
innovación implementada en las empresas agrícolas y la relación que 
acompaña con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador y 
proponer un nuevo sistema de Gestión de la Tecnología e Innovación. El método 
de la investigación es de tipo cualitativo, ya que al realizar el análisis de los 
conceptos de la naturaleza y evolución de la gestión de la tecnología e 
innovación en el escenario agrícola con la introducción de la Investigación y 
Desarrollo (I+D), así como del modelo sociedad, empresa, universidad y 
gobierno, se determinó las características propias de la relación existente entre 
estos componentes y la gestión de la tecnología e innovación. Se obtiene como 
resultado el conocimiento de las tendencias agrícolas a través de la tecnología 
y la innovación particulares del sector agrícola ecuatoriano y el valor agregado 
que trae consigo, en beneficio del desarrollo económico, social, ambiental y 
político. 

 

Palabras clave 
Innovación, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Agroindustria, Valor 
agregado 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Redes sociales y la construcción social del yo en los 
adolescentes de una institución educativa  

Miranda Coello, Elizabeth; Tubay Moreira Máximo; Plaza Albán, Héctor 
1 gm31o@hotmail.com; 2 maximotubay@gmail.com ; 3 hplazaal@hotmail.com 

Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo 

 

RESUMEN 
A través de los años, la adolescencia ha sido considerada como la etapa del 
ciclo vital del hombre más significativa debido a que la influencia de la 
sociedad, de la familia y las amistades tiene más relevancia y consideración 
para el desarrollo de la identidad, dado que son están las que originan 
discusiones en la forma de pensar, actuar y ser del sujeto. 

Sin embargo, las dinámicas sociales y culturales empleadas para influir en el 
adolescente han sido encauzadas exclusivamente en su formación 
académica, y su proyección profesional, dejando a un lado la construcción 
intrínseca del adolescente como ser integral, manejando lo que llaman 
“proyecto de vida”. 

En la presente investigación se pretende comprobar la influencia de las redes 
sociales en la construcción social del Yo en los estudiantes de la Unidad 
Educativa Particular Abdón Calderón, consolidando la idea de que el objetivo 
más importante de la adolescencia es el desarrollo o construcción de la 
identidad, por lo que todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita 
sentirse respetado y amado, como todo ser humano, y para ello necesita saber 
quién es.  

Además, se analizará la evidencia que se genera de los entornos educativos 
sobre la importancia de la identidad  y de que como esta no se  involucra 
significativamente en todo el proceso de la vida cotidiana del adolescente, 
debido a que en ciertas circunstancias, algunos maestros generalizan la 
interacción con el estudiante, lo que impide que se genere un proceso de 
reflexión en él, de la situación que está viviendo y de las decisiones que toma, 
porque no se estimula con cuestionamientos que lo lleven a pensar en las 
consecuencias de su actuar  
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RESUMEN 
En este artículo se da a conocer los conceptos pedagógicos desde la teoría de 
Pierre Bourdieu [1] [2] y su relación con la formación y evaluación por 
competencias laborales. El objetivo del artículo es generar la reflexión en torno 
a la necesidad de vincular la formación y evaluación por competencias y 
desempeños en los planes de estudio de los programas profesionales, técnicos 
y tecnológicos; asimismo, la innovación en las acciones y trabajo pedagógico 
de los docentes de las Instituciones de Educación Superior. Metodológicamente 
el artículo se enmarca en la investigación cualitativa de carácter hermenéutico. 
En este trabajo se propone generar un sistema de enseñanza desde las 
competencias laborales y de la evaluación de desempeño.  

Palabras clave:  

Cualificación académica, evaluación del estudiante, competencia laboral, 
competencia profesional. 
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RESUMEN 

La universidad del siglo XXI busca formar personas competentes e integrales, en 
este estudio se describe la percepción que tienen los estudiantes universitarios 
frente a su formación integral en las clases. Se contó con la participación de 730 
estudiantes universitarios a quienes se les aplico la prueba de percepción de 
clases frente al formación integral “PCFI”, tras la aplicación se contó con un 
índice de confiablidad o alfa de Cronbach de 0.98, dentro de los principales 
resultados y conclusiones se destaca la correlación directa  entre la edad y la 
percepción integral de las clases e igualmente se evidencia una correlación 
inversa entre el semestre y la percepción integral, lo cual significa que los 
estudiantes universitarios perciben que al ir pasando  los semestres académicos 
su formación integral es más baja, aspecto que significa mayores retos para el 
ejercicio docente en términos que los estudiantes son más críticos o son más 
conscientes de sus necesidades.  

Palabras clave: Desarrollo humano, didáctica, pedagogía, disciplinar, 
interdisciplinar 
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RESUMEN 

Las alteraciones nutricionales durante el embarazo influyen negativamente e 
incrementan el riesgo materno-fetal. Objetivos: Determinar el estado nutricional 
de las gestantes por trimestre e indicar la relación de la malnutrición con el 
estado civil de las gestantes. Metodología: estudio, descriptivo, retrospectivo, 
de corte transversal, en las gestantes que acuden al centro de salud Nº3 de Loja 
en el periodo enero 2013 a junio 2018, en una muestra de 622 casos gestantes. 
Resultados: determinamos que al inicio del embarazo 329, (52.80%) gestantes 
iniciaron con problemas nutricionales, en el segundro trimestre 362, (58.36) y 
terminaron su gestación 378, (60,77) con estas alteraciones y menos del 40% 
presentó normopeso. 

Conclusiones: Más del 60% de gestantes tienen problemas de malnutricion y el 
estado civil casada si se relaciona con estos problemas. Recomendaciones: se 
recomienda el apoyo integral de nutricionistas para hacer control y seguimiento 
a este grupo prioritario para disminuir la morbilidad materno-fetal. 
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RESUMEN: 

El trabajo realizado ha recorrido las tendencias existentes para las 
organizaciones empresariales, en el contexto internacional, constatándose el 
esfuerzo constante por prevalecer ante las exigencias del mercado globalizado 
y del avance científico y tecnológico, dado por el uso de la innovación, como 
ventaja competitiva y  de adaptabilidad al entorno, de igual forma se destacan 
las buenas prácticas en el uso y desarrollo de Estrategias de desarrollo, que 
hacen posible aunar los factores determinantes para la sostenibilidad de las 
empresas, sin efectos dañinos al medio ambiente actual y para próximas 
generaciones, incluyendo a las MIPYMES de todos los sectores en este cambio 
de estructura organizacional y de actuaciones favorables, además de destacar 
la importancia del sector metalmecánico en un país y las potencialidades para 
su desarrollo, en América Latina y el Ecuador. 

Palabras Clave: estrategias de manufactura, sostenibilidad, empresas MIPYMES 
en la metalmecánica.  
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RESUMEN 

Se evalúa el nivel de madurez integral de tres empresas metal mecánicas 
ubicadas en la ciudad de Quevedo, Ecuador, a través de un grupo de 
requerimientos, que a su vez están en función de factores que caracterizan la 
eficiencia de la empresa, de aquí la integralidad del índice propuesto. Se le da 
diferentes pesos relativos a los factores que dependen de los requerimientos 
para evaluar el nivel de madurez de la empresa, lo que le concede un valor 
adicional a esta evaluación. La empresa INDUHORST alcanza una calificación 
de 5.96, con categoría de “empresa en crecimiento”, con tendencia a la 
“sustentabilidad”. Le sigue la JATARIG con 4.81, también con categoría 
“empresa en crecimiento”. Por otra parte, la MAQGRO alcanza 4.58 y aunque 
califica en la categoría de “en crecimiento”, presenta fuerte tendencia a 
“empresa estable”. En cada caso se distinguen los requerimientos que deben 
ser perfeccionados para alcanzar mejores niveles de competitividad.  

Palabras clave: Nivel de madurez, evaluación, empresa. 
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RESUMEN:  

El artículo expone el proceso de creación de un plan de marketing para un 
Centro Comercial, en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina.  

Contar con un plan de marketing permite detallar las acciones acordes para 
alcanzar el objetivo establecido: lograr el posicionamiento deseado en la 
mente de los consumidores. Se trata del primer centro comercial de la ciudad, 
por lo cual generar el hábito de compra en un shopping mall es un desafío al 
que se enfrentará.  
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Resultados Preliminares para el Desarrollo de un Modelo de 
Comunicación para la Marca Hecho en Corrientes 

 

Autor Mtr. María Constanza Gómez 
Doctorado en Proyectos de Comunicación (en curso), Universidad Iberoamericana de 

México. Máster en Dirección Estratégica de Marketing, Universidad Europea del 
Atlántico. Licenciada en Publicidad, Universidad de la Cuenca del Plata. 

Jefe de Marketing de la Universidad de la Cuenca del Plata. Profesora de la cátedra 
Marketing en la carrera de Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Diseño Gráfico 

y Multimedia en la Universidad de la Cuenca del Plata. 
cg@constanzagomez.com.ar – www.constanzagomez.com.ar 

 

 

RESUMEN:  

El artículo expone el desarrollo de un modelo integral estratégico de 
comunicación asertiva para la marca “Hecho en Corrientes”, la cual identifica 
a los productos realizados en la provincia de Corrientes, Argentina. El objetivo es 
generar un modelo integral estratégico para posicionar la marca a en el primer 
lugar en la mente y preferencia de compra de los consumidores de la región 
Nordeste Argentino (NEA).  

Para el alcance del objetivo mencionado, se lleva a cabo una investigación 
reflexiva-explicativa a fin de conocer el mercado objetivo y tomar decisiones 
estratégicas de comunicación. 

 

Palabras clave:  
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RESUMEN 

La intervención comunitaria, establece su relevancia en comunidades urbano-
marginales, donde distintos programas de entidades privadas y 
Gubernamentales ejecutan acciones y servicios con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida y la participación ciudadana. La investigación tuvo como 
objetivo establecer la caracterización psicosocial de dos comunidades del 
sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil. Mediante una metodología de 
investigación acción, participativa, con enfoque cualitativo, donde se ejecutó 
el protocolo de Intervención comunitaria, a través de 4 fases participativas, 
desde la familiarización, hasta la validación diagnóstica participativa. Los 
resultados evidenciaron consumo y expendió de drogas, deserción escolar, 
delincuencia, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, inadecuada percepción de 
la sexualidad en adolescentes y sus cuidadores; sin embargo, como parte de los 
recursos comunitarios, se propuso estrategias de autogestión, a partir del 
reconocimiento de sus problemáticas.  Se demostró la necesidad de 
intervenciones integrales participativas, con los actores comunitarios, 
reafirmando su sentir como autogestores. 

Palabras clave: protocolo de intervención, comunidad, participación, 
autogestión. 
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RESUMEN 
El envejecimiento poblacional es considerado en la actualidad una temática 
relevante para las investigaciones, situación que se vincula con la comprensión 
del entorno a nivel comunitario y familiar. La presente investigación tuvo como 
objetivo, caracterizar la funcionalidad familiar en adultas y adultos mayores, 
desde la intervención comunitaria en el noroeste de Guayaquil, sector 
Mapasingue, bajo la investigación acción, participativa, enfoque cualitativo y 
de alcance exploratorio- descriptivo. Lo cual permitió recolectar información 
desde la experiencia In situ, con un muestreo no probabilístico, subtipo 
intencional, de 32 adultos mayores entre los 65 años en adelante, sin deterioro 
cognitivo. El procedimiento estuvo estructurado en 4 fases, desde la 
familiarización hasta los encuentros participativos. Mediante instrumentos de 
exploración y evaluación como Test Mini – Mental – State Examination, 
Inventario de autoestima de Coopersmith, Índice de Katz, Prueba de 
Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL) y entrevista semiestructurada. 
Se evidenció como resultados, baja autoestima y disfuncionalidad familiar, 
principalmente en las mujeres adultas mayores. A nivel comunitario, consumo 
de drogas, condiciones heterogéneas del acceso a los servicios básicos. En 
conclusión, se demostró la necesidad de investigaciones integrales desde los 
dominios científicos de las Universidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Palabras clave Adulto mayor, autoestima, funcionalidad familiar, intervención 
comunitaria 
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RESUMEN 

  

Las asociaciones civiles, que procuran la dignidad, especialmente de los/as 
marginados/as, están en sintonía con Estados nacionales y populares. América 
Latina se encuentra bajo el imperio del pos-neo-liberalismo, con rostro 
seudodictatorial. Se analiza el proceso de cuatro (04) proyectos sociales para 
apreciar el itinerario de inserción en el mundo del trabajo. El objetivo de la 
investigación es revindicar el rol del tercer sector como una economía contraria 
al mercado global. Se constató que la Asociación Musuq Illary es un espacio de 
formación ya que niños/as, adolescentes y jóvenes finalizaron los estudios y 
muchos/as ejercen sus profesiones. La investigación permite sostener la 
importancia de la tarea que se realiza con estudiantes de diferentes edades 
hasta su inserción en la cultura del trabajo.  La generación de proyectos 
sociales, pertenecientes al tercer sector de la economía, permite revindicar este 
rol para recrear una sociedad que se hace desde colectivos comprometido 
con lo humano.  

 

Palabras clave: economía social, mercado, globalización, inclusión, política. 
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RESUMEN 

 La educación es uno de los puntos más importantes dentro del avance de una 
sociedad,  aumenta el nivel de conocimiento de sus habitantes, enriquece su 
cultura y mejora su calidad de vida a nivel familiar.   

 El Banco Mundial (2017) hace referencia a estadísticas sociales que indica que 
los gobiernos  durante los años 1970 al 2016 destinaron 4.41% en sus partidas 
presupuestarias de educación con relación al PIB, siendo su valor mínimo 
registrado para el año 2000 de 3.95% y un valor máximo récord de 4.88%.  
Ecuador encabeza las estadísticas de los países que mayor aporta a la 
educación con 1.67% sobre el PIB; seguido de Brasil con 1.2. 

 La presente investigación tiene como objetivo analizar la recaudación tributaria 
del Gobierno y su incidencia en el desarrollo del sector social “Educación”, se 
desarrolló aplicando una metodología de corte bibliográfico – documental. Se 
concluye que la inversión en el sector social, llega casi al 50% de la recaudación 
tributaria total, constituye un ingreso corriente del Presupuesto General del 
Estado, motivo que determinar la importancia de este rubro para el país y para 
el desarrollo de este sector en específico.  

 

Palabras clave: Recaudación tributaria, Presupuesto General del Estado, Política 
fiscal, Sistema tributario, Educación. 
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RESUMEN 

 

El presente artículo es una recopilación de carácter documental y de la praxis 
en la litigación oral se busca determinar y optimizar los elementos 
fundamentales de la argumentación jurídica como herramienta técnica y el 
dominio de escenario en los procesos judiciales dentro del ordenamiento 
jurídico ecuatoriano como parte del ejercicio diario del derecho. Describiremos 
el aprendizaje de la argumentación en el ámbito jurídico, la litigación oral en el 
proceso penal del Ecuador a través de la normativa vigente en el Código 
Orgánico Integral Penal y Constitución de la República del Ecuador. Daremos 
un sentido en lo que respecta al origen y concepto de la argumentación 
jurídica, debate, principios de la argumentación y su diferencia entre 
argumentación y litigación oral con sujeción al sistema oral ecuatoriano, así 
como también los aspectos más importantes, como un instrumento 
fundamental en la formación del letrado del derecho. Se realizó un análisis 
exegético en lo que respecta al conocimiento y opinión personal de cada uno 
de los autores, además de las recomendaciones en cuanto a la aplicación de 
la argumentación y la litigación oral en la práctica del derecho nacional y 
comparado. .  

 

Palabra Clave: Litigación, Oralidad, Argumentación, Debate.   
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RESUMEN 
El proyecto propone crear una aplicación web basada en el lenguaje de 
programación PHP (Hypertext Preprocessor) con capacidad de uso nacional o 
global, que estará a conectada con google maps, el nombre del a aplicación 
es MADLink, la cual brindará la utilidad a los ISP de llevar un monitoreo y 
administración de sus AP’s (Access Point) así como el simular radioenlaces de 
sus antenas usando LinkUBNT. 

MADLink tiene como finalidad ser una herramienta que facilitará por medio del 
modo gráfico la visualización de los AP’s, llevar un control de toda la red por 
medio de las interfaces que brindan un forma de acceso sencilla a las 
direcciones de cada usuario, llevar un control de los usuarios que pueden 
ingresar a sus datos, esto por medio de un orden jerárquico el cual, gracias a 
que PHP brinda la facilidad de llevar a cabo esta función, así también se tendrá 
el acceso a AirLinkUBNT para la simulación y comprobación de la línea de vista 
entre los AP`s. 

Las funcionalidades que brinda MADLink podría llegar a ser usada por varias 
empresas distribuidoras de internet a lo largo de todo el país, presenta 
facilidades de uso, así como una interfaz amigable. La aplicación web estará 
disponible gracias a la posibilidad de subirla en un servidor web gratuito 
permitiendo usarla desde cualquier lugar del mundo. 

Palabras clave Redes, Wireless, Monitoreo, Web 
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RESUMEN 

La producción del cacao fino de aroma (theobroma cacao l.) debe realizarse 
de forma sostenible desde un punto de vista económico y ambiental, por lo que 
las condiciones climáticas deben ser tenidas en una alta consideración, si se 
desea hacer un uso racional y sostenible de sus servicios ambientales. La 
evaluación del índice potencial productivo (ipp) del cultivo del cacao en la 
provincia Los Ríos brinda la oportunidad de descubrir las fortalezas y debilidades 
de la región, lo que proporciona poder establecer medidas de manejo o de uso 
de la tierra de forma efectiva. El ipp del cacao fino de aroma hacia el Sur resulta 
con valores bajos, con ipps inferiores al 80% que pueden alcanzar sólo el 65%. 
Hacia el norte la provincia se ve favorecida con ipps superiores al 80%, lo que 
garantiza que en ese mismo porcentaje serán los rendimientos. Se concluye que 
una reducción entre un 30 y un 40% del ipp se refleja en los rendimientos en 
niveles entre 0.308 y 0.264 ton/ha. Considerando que la tonelada de cacao está 
en la actualidad a $2090.00 usd, entonces esto significa que por cada hectárea 
en estas regiones hay pérdidas que fluctúan entre $627.00 usd y $836.00 usd. 
Estos resultados pueden ser mitigados con infraestructura de riego, que de 
cualquier forma encarece su producción respecto a las áreas localizadas hacia 
el norte de la provincia. 

 

Palabras clave: cacao fino de aroma, índice potencial productivo, Los Ríos. 
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RESUMEN 
El presente artículo busca implementar un sistema de alerta para el monitoreo 
en tiempo real de los niveles de agua del río Quevedo, utilizando medios de 
comunicación actuales para poder notificar los datos obtenidos de los sensores 
hacia las entidades administradoras del SAT para avisar a las comunidades 
afectadas buscando mitigar y reducir las posibles secuelas que dejan estos 
fenómenos naturales. En virtud de esto se plantea diseñar técnicas que permitan 
el desempeño adecuado del Sistema de Alerta Temprana instalado en las 
cuencas del río Quevedo sector “La Isla” de la parroquia San Cristóbal. Para 
cumplir con este objetivo se empleará la investigación descriptiva, 
adicionalmente se usa la investigación documental y bibliográfica para poder 
tener un amplio estado del arte y poder comparar los resultados obtenidos. 

El diseño de la propuesta empezará con él análisis de componentes para la 
implementación del sistema, determinando lo que se va a utilizar, instalarlo y 
realizando las pruebas respectivas. Finalmente se concluye que, un sistema de 
este tipo permite él envió de los datos, para que a futuro se tomen acciones en 
base a condiciones registradas en el pasado que conllevaran a una situación 
potencialmente peligrosa. 

Palabras clave: Zona de riesgo, Monitoreo en tiempo real, SAT. 
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RESUMEN: La consideración de la perspectiva científica, social y ambiental 
como componente fundamental de la educación general reviste importancia 
para el desarrollo de una ética y conciencia ambiental relacionada a la justicia 
y la equidad social. Esta perspectiva, cuando menos requiere el abandono de 
la visión desde el paradigma tradicional disciplinario de la modernidad de las 
ciencias sociales, sus dicotomías y categorías discretas y conceptualizaciones   
estáticas   que   impiden   ver   la   continuidad   y   fluidez   de   los   procesos, 
sus interconexiones e interdependencias a todos los niveles y el desarrollo de 
una visión holística y total de la complejidad de los diversos asuntos que se 
estudian. En el trabajo se integran los conceptos asociados a la resiliencia como 
un constructo que se produce en el orden personal y que por lo tanto nunca 
existirán situaciones resilientes iguales a otras, ni una regla categorial que podrá 
ser aplicada en todos los casos. Se analiza la capacidad resiliente para 
situaciones de desastres, partiendo de algunas experiencias derivadas del 
terremoto del 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí. Se expone una 
reflexión sobre las redes sociales y su impacto para situaciones de desastres 
naturales y se analiza la gestión del capital humano intelectual y su papel en el 
desarrollo de las relaciones sociales de producción a nivel empresarial. 

Como resultados principales el trabajo pretende exponer los conceptos básicos 
y experiencias relacionadas con la resiliencia en situaciones de desastres 
naturales, y el desarrollo del capital humano intelectual en el marco de las 
relaciones sociales de producción, permitiendo recalcar su importancia para 
lograr el desarrollo socioeconómico del país. Al propio tiempo que mostrar 
mediante algunos ejemplos la importancia de las redes sociales en el contexto 
de los desastres naturales, especialmente como un instrumento facilitador de 
apoyo a las personas que se encuentran sometidas a situaciones extremas. 

Palabras Clave: resiliencia, redes sociales y capital humano intelectual. 
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RESUMEN. 

Antecedentes: El presente artículo tiene como objetivo presentar los resultados 
basados en el material de clase que utiliza dos universidades una pública y una 
privada. Ante esto, se hace necesario calibrar cuáles deben ser sus 
características con el fin de configurar un tipo de formación educativa y las 
herramientas virtuales de calidad. Método: participaron todos los estudiantes 
matriculados en el primer semestre 2017, se encontraban en los salones al 
momento de la aplicación, y que cumplían los criterios de inclusión: a) edad 
mínima de 18 años; b) matriculados en sus respectivas universidades; La muestra 
aleatoria piloto contenía 98 participantes de un total de 2150 estudiantes de las 
dos universidades. Resultados: Mediante la aplicación de varias técnicas 
estadísticas como el análisis: Factorial Exploratorio, alfa de Cronbach clásico. Se 
analizó el comportamiento de las respuestas al cuestionario de 21 ítems, que 
tiene un formato de escala tipo Likert, definidas en 4 dimensiones. Se comprobó 



  
	

	

	

	

la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas, en tres ítems del 
estudio. Conclusiones: Se ha analizado la validez y fiabilidad de dicho 
cuestionario a través de un análisis factorial de componentes principales con 
rotación Varimax. Se concluye que bastaría con introducir adaptaciones en la 
relación de dimensiones propuestas en este cuestionario que tuviera en cuenta 
las especificidades de cada material de estudio. 

 

Palabras Clave: Educación en Línea; Evaluación, Factorial Exploratorio, Alpha 
de Cronbach 
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RESUMEN 
La limitada información sobre coeficientes de descarga para orificios de 
pared delgada no sumergidos, es la base de la presente investigación, 
desarrollada en el Laboratorio Piloto de Hidráulica de la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil – Ecuador, 
ubicado a 4,00 m.s.n.m., con una temperatura ambiente promedio de 26 
°C y una humedad relativa media del 75 %. Se construyeron 8 orificios 
circulares entre 6 y 48 mm de diámetro en polimetilmetacrilato (acrílico), 
fueron considerados aproximadamente 300 datos experimentales, el 
caudal real se evaluó volumétricamente, mientras que, el coeficiente de 
descarga se determinó mediante la relación entre caudal real y caudal 
teórico, coeficientes de descarga que oscilan entre 0,76 - 0,56, datos 
presentados en el ábaco FCMF-UG-Cd-OCPD-2018, que considera el 
coeficiente de descarga vs la relación carga hidrostática/diámetro del 
orificio. Cabe señalar que estas estructuras se emplean en obras como 
desarenadores, captaciones y sumideros.  
Palabras clave: Orificios circulares, coeficientes de descarga, orificios de 
pared delgada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 
 

Análisis de los efectos de la dolarización espontánea y oficial 
en Hispanoamérica: la perspectiva keynesiana y liberal de 

sistema monetario                                                                                 
Miguel Ángel Echarte Fernández, Mario Martínez Hernández	

 

RESUMEN  

En este artículo se analiza el proceso de dolarización en Hispanoamérica 
desde distintas perspectivas económicas. La dolarización hace 
referencia a la adopción de una moneda extranjera como moneda de 
curso legal y está vinculada a la pérdida de valor de las monedas 
nacionales. Se establecerá el concepto y los distintos tipos de 
dolarización prestando especial atención a los casos de dolarización 
oficial como el de Ecuador y El Salvador y al sistema bancario de Panamá 
que se caracteriza por su integración financiera y la ausencia de banco 
central. El objetivo es analizar los efectos sobre las tasas de interés, la 
inflación, la balanza comercial y otras variables macroeconómicas en 
diferentes países de la región. Se analizarán las obras de los principales 
autores de estas corrientes, así como gráficos y tablas de organismos 
oficiales que reflejen el impacto de la dolarización en los países 
analizados. Se utilizan por tanto fuentes primarias y se interpretan los datos 
económicos en base a las teorías expuestas. La dolarización ha generado 
una gran estabilidad monetaria en los países analizados.  

PALABRAS CLAVE: Inflación, Devaluación, Dolarización, Banco central, 
Tasas de interés, Balanza comercial. 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en 
situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario 
Efrén Viteri Chiriboga, Aida Elizabeth Terranova Barrezueta, Lazara Milagros Vélis 

Aguirre 

RESUMEN  

Introducción, el envejecimiento poblacional es una temática relevante, 
de igual manera, la comprensión del entorno a nivel comunitario y 
familiar, complementan el análisis y relevancia en las indagaciones 
científicas actuales. La presente investigación tuvo como objetivo, 
determinar la correlación existente entre la funcionalidad familiar y 
autoestima, de los adultos y adultas mayores en situación de maltrato del 
noroeste de Guayaquil, sector Mapasingue, bajo una metodología, de 
enfoque cuantitativo, alcance correlacional y corte transversal, lo cual 
permitió recolectar información desde la experiencia In situ; con un 
muestreo aleatorio simple conformado por 100 adultos y adultas mayores, 
comprendidos entre los 65 años en adelante, sin deterioro cognitivo.  
Mediante instrumentos de exploración y evaluación como Test Mini – 
Mental – State Examination, Inventario de autoestima de Coopersmith, 
Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), entrevista 
semiestructurada para explorar situaciones de violencia,                                                                                                                                                                                                                             
su procedimiento estuvo estructurado en 4 fases, desde la familiarización 
hasta los encuentros participativos. Se evidenció como resultados, una 
correlación significativa entre la autoestima, funcionalidad familiar y las 
situaciones de maltrato, en complemento de la calidad de vida, 
principalmente en las mujeres adultas mayores, que bajo la realidad 
estudiada conllevan situaciones poco favorables. A nivel comunitario, 
consumo de drogas, condiciones heterogéneas del acceso a los servicios 
básicos                                                                                                                                                   
mayores. Conclusión, se demostró mediante la inclusión de 
investigaciones desde las Universidades y facultades afines al dominio 
social, una forma eficaz, con bajas inversiones, en intervenciones sobre la 
salud individual, familiar y comunitaria. 

 

Palabras clave: adulto mayor, autoestima, funcionalidad familiar, 
comunitario 

 



  
	

	

	

	

Medio social, identidad y didáctica 
Oscar Antonio Martínez Molina1, Ricardo Enrique Pino Torrens1, Graciela de la Caridad 

Urias Arbolaez1 

RESUMEN 

Introducción: El presente trabajo de investigación surge por una 
preocupación grupal respecto a la labor del docente en el desarrollo de 
la identidad cultural de los alumnos y alumnas. Conocer la identidad de 
una persona se puede partir de su familia, comunidad, y ambiente, en el 
cual el proceso de enseñanza- aprendizaje conforma al individuo en un 
marco de participación social, guiado por normas y valores. Objetivo: 
Analizar las estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 
cultural ecuatoriana de acuerdo con el eco sistema de convivencia, 
desde tres elementos de su planificación: la familia; la selección de 
materiales educativos; y desde la programación de sus actividades. 
Metodología: Se recurrió a la investigación-acción, el método principal 
aplicado fue el autobiográfico y a la aplicación de técnicas como: 
historias de vida, el relato biográfico, la observación participante y 
sistemática, la entrevista y el análisis documental. Resultados: Entre los 
resultados más importantes del estudio, se concluye que los docentes sí 
planifican estrategias que promueven el desarrollo de la identidad 
cultural ecuatoriana de sus alumnos en las áreas de bio-geo histórico 
cultural individual, de la comunidad y la provincia. Conclusiones: Las 
estrategias previstas en mayor medida son las que facilitan la adquisición 
del conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas 
principalmente. 

Palabras clave: Identidad cultural. Ecosistema. Investigation Action. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

Un análisis de la crisis económica de Venezuela desde los 
postulados de la Escuela Austríaca de economía 

Miguel Ángel Echarte Fernández 1, Mario Martínez Hernández  1 y Oskary Zambrano1 

RESUMEN  

En este artículo se analiza la crisis económica de Venezuela desde la 
perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía, la cual proporciona un 
instrumental analítico de gran valor para comprender las consecuencias 
del intervencionismo fiscal y monetario y desde hace tiempo ha 
planteado la imposibilidad de organizar de forma centralizada la 
economía. La situación actual de Venezuela hace necesario un estudio 
de las causas que han generado la profunda crisis política, económica y 
social por lo que se analizará la estructura productiva, la política 
monetaria, la fijación de precios máximos, el control de cambios y el 
endeudamiento externo. El objetivo de este artículo es explicar los 
efectos de la política económica que los sucesivos gobiernos de 
Venezuela han desarrollado para detectar las causas de la actual crisis 
económica y plantear propuestas de reforma que permitan revertir la 
situación en la medida de lo posible. 

La metodología se basa en el estudio de fuentes primarias como son la 
información macroeconómica de distintos centros de investigación y el 
análisis de los artículos y libros académicos más relevantes. El socialismo 
real se desmoronó en Europa del este y Asia debido a la falta de 
productividad del sistema y la Escuela Austríaca de Economía advirtió en 
los años de entreguerra de la insostenibilidad de este modelo desde una 
perspectiva teórica. Nuestro análisis muestra que el Socialismo del siglo 
XXI, del cual Venezuela es el máximo exponente, camina en la misma 
dirección y que el libre mercado es el único camino hacia la prosperidad 
económica.   

PALABRAS CLAVE: Inflación, Devaluación, Dolarización, Banco central, 
Tasas de interés, precios máximos, control de cambios. 
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RESUMEN. 

Introducción: El riesgo financiero en las empresas es uno de los problemas 
científicos de relevancia, que preocupan a: empresarios, gerentes, 
emprendedores, entre otros. La sostenibilidad y eficiencia de las 
empresas, en especial de las medianas empresas, depende, en gran 
medida, del sistema financiero que adopten. Evaluar la probabilidad de 
riesgo, adquiere una gran relevancia.  La presente investigación 
realizada en la provincia de Manabí, tiene como objetivo analizar la 
necesidad de la introducción del análisis del riesgo en el   financiamiento 
de las medianas empresas (Me). Para el desarrollo de la investigación se 
utilizaron materiales y métodos, entre los que se puede mencionar: el 
análisis de documentos, el método hipotético deductivo, el método 
comparativo, la abstracción científica, el análisis de documentos y el 
método hermenéutico. En calidad de resultados fundamentales de la 
investigación se pueden citar: la determinación de las fuentes de 
financiamientos para la Me, el perfeccionamiento de la definición de 



  
	

	

	

	

riesgo financiero y las sugerencias para un uso racional de los recursos 
financieros y para obtención de crédito. Conclusión. Se caracterizó la 
mediana empresa de la provincia, determinando así  las vías de 
financiamientos para las mismas. 

 

Palabras Clave: Mediana empresa, riesgo financiero, metodología de 
análisis de riesgo.  
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Estudio de polìticas pùblicas para el tratamiento de jóvenes 
adictos a la droga en Ecuador   

Ab. Gissela Cevallos Sánchez. MGs. Dra. Zoila Alvarado Moncada. MGs 

 

RESUMEN 

Introducción. El consumo de drogas, es un tema de gran importancia, y 
un grave problema social, que no sólo aqueja a nuestro país, Ecuador, 
sino que su afectación es a nivel mundial, tomando en consideración que 
llega incluso a ocasionar graves daños en la salud, en la convivencia 
social y la seguridad ciudadana. Objetivo. Proponer y difundir estrategias 
integrales para la rehabilitación y reinserción de los jóvenes adictos  a las 
drogas.  Materiales y métodos. Se implementó una encuesta a 40 jóvenes 
comprendidos entre los 18 a 25 años de edad, de diferentes clases 
sociales. Resultados. Se determinó que el consumo de drogas va en 
aumento, a causa de problemas familiares y la influencia de amistades y 
redes sociales; así como también, se determina que un alto porcentaje 
de los encuestados desconoce las normativas que regulan la adicción 
en el Ecuador y las Políticas de Estado,  creadas para la debida 
rehabilitación y reinserción de los adictos a la sociedad.  Conclusión.  Se 
proyecta a través de los resultados obtenidos poner  en conocimiento de 
la sociedad en general y en especial de los adictos, las normativas que 
regulan el problema de la adicción; así como, hacer conocer el tema de 
las Políticas Públicas que el Estado,  ha creado en función de la 
prevención integral de esta problémica, con el fin de garantizar una vida 
digna. 

PALABRAS CLAVE:   

Políticas, Públicas, Adictos, Droga, Reinserción  

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

La responsabilidad social corporativa y su rol en las empresas 
ecuatorianas 

 

Marjorie Acosta Véliz, Sofía Lovato Torres, María Teresa Mite, 

 

RESUMEN 

Introducción La presente investigación tiene como objetivo definir la 
aplicación de la responsabilidad social corporativa en el Ecuador, dado 
que representa  una decisión voluntaria de las empresas para mejorar las 
condiciones de los grupos de interés con el fin de obtener también 
beneficios económicos a futuro. En Ecuador la RSC todavía es poco 
aplicado y generalmente se aplica de manera filantrópica o cuidado al 
medio ambiente, por lo que aún el término no se encuentra arraigado a 
los valores y objetivos corporativos. La metodología usada tiene un 
enfoque mixto cuali-cuantitativo a través una investigación de tipo 
exploratoria, descriptiva y documental con un método inductivo-
deductivo. Como resultado se determinó que en materia de RSC el 
Ecuador aún se encuentra analizando y probando los beneficios que 
ofrece la RSC. Sin embargo, se concluye que cada vez más las empresas 
empiezan a valorar los propósitos de la responsabilidad social y 
demuestran interés en implementarlo en las organizaciones. 

PALABRAS CLAVE:  Responsabilidad Social Corporativa – Estrategias – 
Organización – Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 Diseño de un filtro potabilizador ecológico para 
comunidades rurales, utilizando la moringa Oleifera 

Ingeniero Civil, MSc., Docente Titular Agregado, Universidad de Guayaquil, 
josue.rodriguezs@ug.edu.ec, josue-eddy@hotmail.com, ORCID 0000-0002-1195-7153, ID 

Scopus 57201856510 
Estudiante de Ingeniería Civil, domenica.ortiza@ug.edu.ec, 
domenicaortiz24@hotmail.com, ORCID 0000-0003-2977-2357 

4Estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación – Universidad 
de Guayaquil, 

Ingeniero Civil, MSc., Docente Titular Principal, Universidad de Guayaquil, 
eduardo.santosb@ug.edu.ec, ORCID 0000-0002-7537-0626, ID Scopus 57192089763 

Josué Rodríguez Santos2, Doménica Ortiz Ayoví3, Esther Rodríguez Baquerizo4, Eduardo 
Santos Baquerizo 

 

RESUMEN  

Las diferentes partículas, entre ellas, el suelo y los microorganismos, 
suspendidos y disueltos en el agua, impiden que sea apta para el 
consumo humano, el agua en estas condiciones causa diversas 
enfermedades hídricas, que se presentan de forma epidémica. En varios 
países de América Latina y el Caribe, las enfermedades diarreicas se 
encuentran entre las diez causas más frecuentes de defunción.  

Mediante el diseño del filtro ecológico, implantado en tanques de PVC. 
Para el proceso de pre-sedimentación, filtrado y almacenamiento, se 
empleará la Moringa oleifera como elemento de coagulación, 
desinfección y exclusión de la turbidez remanente (después del proceso 
de pre-filtrado), los cuales regularmente son extraídos a través de 
procedimientos químicos. 2  

 

Investigaciones científicas han demostrado que la semilla de la Moringa 
oleifera, es una alternativa amigable con el ambiente y el ser humano, 
debido a que presenta eficiencias sobre el 90% en la eliminación de la 
turbidez, y hasta el 100% en la remoción de coliformes fecales.  

El presente proyecto considera los parámetros de calidad del agua en la 
confluencia de los ríos Santiago y Ónzole, en la provincia de Esmeraldas, 



  
	

	

	

	

cantón Eloy Alfaro, parroquia San José, comunidad Pichiyacu de Los 
Cayapas, la cual cuenta con una población estimada de 300 familias.  

PALABRAS CLAVE: Moringa oleifera, remoción de turbidez y coliformes 
fecales, diseño filtro ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

Las tics y el uso de EVEA en instituciones de educación básica 
en Guayaquil-Ecuador  

Rosario Peláez López, Johnny Morales Roela ,  Cilda Lara Vásconez ,Mariela Tumbaco 
Tutiben 

RESUMEN  

Introducción: El avance de la tecnología va de la mano con las formas 
de desarrollo de estrategias para el aprendizaje; siendo este último el más 
beneficiado debido a que en la actualidad se nos permite llegar al 
educando desde entornos muy amigables como son los EVA y los EVEA, 
considerando que en nuestro país se ha realizado varios estudios acerca 
del uso del internet en donde a través del INEC1 observó que a partir del 
2015 el uso del internet alcanzó un total del 50,5% en dicho año a nivel 
nacional, permitiendo de esta manera poder analizar e investigar la 
aplicabilidad en el uso de los EVEA en las instituciones educativas. El 
Objetivo es mediante los EVEA brindar ayuda a todos los estudiantes en 
su educación utilizando Entornos Virtuales de Aprendizaje, así como 
analizar el desenvolvimiento de los profesores utilizando los EVA y las TIC´s 
en instituciones educativas asi como también determinar el grado de 
complejidad que tienen los profesores que son de edades superiores a los 
40 años. 

Los Materiales y Métodos para llevar a cabo este estudio se realizo una 
investigación cualitativa, en donde se realizaron encuestas, entrevistas y 
un estudio de campo para evidenciar el actuar y el desenvolviemiento 
de los docentes.  Los resultados que se observaron luego de la debida 
tabulación es que el avance tecnológico es un poco complejo 
basicamente en su manejo por parte de los profesores que no nacieron 
en la era de la informática es decir aquellos que superan los 40 años de 
edad por lo cual se llega a la Conclusión que para mejorar el uso de los 
EVEA se realicen capacitaciones constantes en el manejo de las TIC´s y 
no solamente en el uso de Programas como Presentadores Electrónicos. 

 

PALABRAS CLAVE:  EVEA, TIC´S, Aprendizaje, Entornos Virtuales 

 

 



  
	

	

	

	

 

Creencias y prácticas pedagógicas alrededor del clima en el 
aula frente al problema de las drogas 

Carlota Bayas1, Arturo Rodríguez1, Lorena Molina1, Esther Ordóñez1 

 

RESUMEN  

Introducción: En el campo de la educación se aborda actualmente el 
problema del consumo, tenencia y micro-tráfico de drogas como uno de 
los mayores desafíos que enfrentan los docentes. El clima en el aula se 
construye a través de la interacción entre el docente y sus estudiantes y 
de las condiciones tanto físicas como emocionales que se presentan 
dentro del espacio físico donde se imparten las clases. La valoración de 
esta construcción conceptual denominada clima en el aula aborda un 
sistema de creencias complejo, comprensiones, desafíos y prácticas 
pedagógicas multivariadas. Objetivo: El presente estudio, realizado en 
dos instituciones de educación pública de Ecuador, busca conocer las 
creencias y prácticas pedagógicas de los docentes frente a las 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad que se presentan dentro del salón 
de clases por la presencia de las drogas. En toda institución educativa, la 
expresión de las percepciones que tienen sus integrantes, la forma en que 
estudiantes y docentes piensan, sienten e interactúan tiene un efecto 
inmediato dentro del proceso de aprendizaje. Materiales y métodos: A 
través de un enfoque metodológico cuantitativo, los encuestados en 
esta investigación comparten sus creencias y prácticas pedagógicas 
alrededor del concepto clima en el aula. Resultados: Los resultados 
subrayan que el 31% de la muestra dice estar directamente amenazados 
por la presencia de la droga en el aula. Conclusión: Se evidencia un gran 
temor por parte de los docentes, tensiones en sus respuestas, y un marco 
legal que regula estos contextos con el que no todos están de acuerdo. 

PALABRAS CLAVE: Clima en el aula, docentes, creencias, consumo de 
drogas, aprendizaje 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

La dinámica educativa intercultural y la inclusión educativa 

 

Maritza Sandra Pibaque Pionce 1  Liliana Margarita Baque Pibaque 2 Libia Soledad 
Ayón Villafuerte 3  Shirley Ponce Merino 4  

1 Universidad Estatal del Sur de Manabí - Ecuador. 2 Universidad de Guayaquil – 
Ecuador. 3 Universidad Estatal del Sur de Manabí, 4 Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

RESUMEN 

La búsqueda de la igualdad, los cambios sociales y movimientos 
migratorios de las últimas décadas modifican el campo social y necesitan 
ser asociadas a la educación intercultural como nuevas necesidades y 
conflictos derivados de estos cambios. La diversidad cultural se ha 
manifestado en las diferencias de género, clase social, medio 
rural/urbano, etnias y variantes regionales/lingüísticas, considerando que 
la inmigración extranjera provoca el auge de la reflexión y las 
preocupaciones pedagógicas. Esta investigación tiene como objetivo 
acentuar que la inmigración ha explicitado dos elementos importantes 
en la dinámica educativa: La cultura como variable y la heterogeneidad 
como norma. Es indudable que el concepto de diferencia y lo 
intercultural como enfoque se han incorporado como parte del discurso 
educativo, y más aún como elementos retóricos que como realizaciones 
prácticas. Hoy en día no responden a las exigencias de los estudiantes, 
ya que los sistemas educativos y los agentes de instituciones que los 
conforman no parecen reconocer la necesidad de un cambio 
trascendental que vaya más allá de ciertas medidas superficiales y que 
afectan a la cultura. Esta investigación se apoya en los métodos de 
análisis bibliográfico, el inductivo- deductivo, y el analítico – sintético. Su 
metodología será dinámica con actividades de análisis y reflexión. Los 
resultados determinaron que educar desde una perspectiva intercultural 
ayuda, a que las personas sean capaces de entender “el valor y el 
sentido de los influjos explícitos o latentes que está recibiendo en su 
desarrollo, como consecuencia de su participación en la compleja vida 
cultural. 

 

Palabras Clave: Dinámica educativa intercultural, inclusión educativa, 
valores, educación, heterogeneidad. 



  
	

	

	

	

 

CONTROL CONSTITUCIONAL EN DEMANDAS DE 
ALIMENTOSCASO 012-17-SIN-CC  

Barrios Miranda Angel Silverio  ; Chininin Macanchi Marco Alexander  ; 
Gonzalez De Vinces Petrick Jeanny 

RESUMEN  

Introducción. En el año 2008 se emite la constitución que abriría el camino 
de la supremacía constitucional y la rigurosidad de las leyes, como 
entidad superior de respeto e integridad en los porcesos judiciales. 
Considerándose a partir de entonces la obligatoriedad de los jueces y 
juezas, y demás servidores públicos, aplicar la normativa presente en la 
constitución, que constituye el máximo órgano de control constitucional, 
como organismo de Estado. Objetivo.  El presente estudio de 
investigación tuvo como objetivo caracterizar el impacto del Control 
Constitucional que se hizo efectiva en la Sentencia 012-17-SIN-CC de la 
Corte Constitucional del Ecuador con respecto a elementos procesales 
en materia de alimentos en la Ciudad de Guayaquil. Materiales y 
métodos. Se diseñó una investigación de tipo descriptiva de campo, 
además empleando método inductivo-deductivo para a su vez emplear 
la técnica de encuesta a través de una entrevista estructurada con 
preguntas cerradas dirigida a aquellas personas con apremio que se 
encuentran en el Centro de Detención Provisional de Guayas en 
Guayaquil, con nueve ítems que pudo servir de insumo para generar un 
análisis teórico y empírico de la aplicación del control constitucional 
concreto en el COGEP y el Código de la Niñez, en sus innumerados 
correspondientes al apremio personal en los obligados subsidiarios y 
principales, así como de los aspectos procesales que se debieron 
modificar conforme a la decisión de la máxima entidad constitucional en 
el país. Resultados. A través de ello se determinó que existen aspectos 
que no se están cumpliendo como es el caso de la audiencia previa a la 
emisión del apremio personal, que obliga al juzgador a no emitir boletas 
de apremio de forma unilateral, violando el debido proceso, la 
modificación de la emisión de apremio personal contra obligados 
subsidariarios, pues se evidencia que existen casos en los que algunos 
obligados subsidiarios fueron  aprehendidos empleando boletas 
extemporáneas, y otros problemas propios del sistema que deben ser 
tomados en cuenta para el futuro.  Conclusión. En cuanto a la práctica 



  
	

	

	

	

es necesario que juzgadores asuman el compromiso impuesto por los 
Jueces de la Corte Constitucional de Ecuador y  los legisladores deben 
sancionar nuevos parámetros para el Código de la Niñez y Adolescencia 
que evite menoscabar la libertad personal de obligados s subsidiarios, 
incluyendo la posibilidad de medidas alternativas para los obligados 
principales, quienes por diversos motivos están siendo víctimas del 
sistema. 

 

PALABRAS CLAVE: Pensiones alimenticias, control constitucional, 
sentencia, corte constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

 

Erp como alternativa de eficiencia en la gestión financiera de 
las empresas 

Aura Guerrero Luzuriaga 1, Marco Marín Guamán 1 Diego Bonilla Jurado 1 

 

RESUMEN 

Introducción. La tecnología avanza a pasos agigantados a través del 
tiempo, este ha sido uno de los factores más importantes para las 
empresas, porque les ha permitido mejorar sus procesos, decisiones en 
pro de obtener mayores utilidades y beneficios. Muchas empresas han 
decidido implantar un sistema ERP con la finalidad de mejorar la gestión 
de información a través de la automatización de procesos operativos y 
es que les ha dado resultados positivos a través del tiempo. Es así que la 
empresa Acero Comercial Ecuatoriana S.A y Ferro Torre S.A deciden 
aplicar este sistema puesto que presentaban problemas en la eficiencia 
de la gestión financiera en el 2016. Objetivo. El objetivo de la 
investigación fue comprobar la eficiencia en la gestión financiera 
mediante la aplicación de ERP. Materiales y métodos. La investigación se 
apoya en un enfoque cuantitativo, partiendo de los estados financieros 
de las empresas Acero Comercial Ecuatoriano S.A y Ferro Torre S.A de los 
años 2016 y 2017. Resultados. Se comprueba la hipótesis: existe eficiencia 
en la gestión financiera de la empresa Acero Comercial Ecuatoriano S.A 
y Ferro Torre S.A mediante la aplicación de ERP. Luego de tomar las 
principales cuentas del Estado de Resultados de la empresa Acero 
Comercial Ecuatoriana S.A y Ferro Torre de los años 2016 y 2017. Se tomó 
en consideración la información financiera de la implantación del ERP en 
el 2017 realizando una comparativa con el año anterior. A través de los 3 
flujos (capital, materia e información) se pudo evidenciar el 
mejoramiento de la eficiencia de la gestión financiera. Conclusión. -
 Luego de la comparativa porcentual se pudo comprobar que el 
sistema ERP mejora la eficiencia de la gestión financiera de Acero 
Comercial Ecuatoriana S.A y Ferro Torre S.A porque se obtuvieron datos 
positivos en relación a reducción de ajustes de inventario, gastos de 



  
	

	

	

	

personal, devolución en ventas y mantenimiento y la mejora 
correspondiente en atención al cliente, ventas y capacitaciones.  

PALABRAS CLAVE: ERP, eficiencia, gestión de información, gestión 
financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

Desafíos de la protección jurídica y la gestión del patrimonio 
cultural ecuatoriano 

Oscar Alberto Pérez Peña 

RESUMEN 

Introducción El presente trabajo pretende valorar los principales desafíos 
de la protección jurídica y de la gestión del patrimonio cultural 
ecuatoriano, teniendo en cuenta referentes teóricos internacionales y 
nacionales para comprender su estado actual. Objetivo Se analiza la 
legislación cultural de la materia, en particular la Ley Orgánica de Cultura 
del año 2016 y su actual Reglamento de 2017. Se valoran aspectos 
relacionados a la protección del patrimonio cultural inmaterial y su 
relación con el sistema de protección de derechos colectivos de 
propiedad intelectual de las comunidades y pueblos ecuatorianos. 
Materiasles y métodos la metodología empleada tiene en cuenta, desde 
el enfoque de la transdisciplinariedad y los métodos lógicos, elementos 
históricos-sociológicos, culturales y jurídicos, lo que supone la 
combinación de métodos de las ciencias sociales en general, y de las 
ciencias jurídicas en particular. Como resultados se demuestra que 
existen desafíos en la protección jurídica y en la gestión del patrimonio 
cultural nacional, tales como: la integración de sujetos responsables con 
estos bienes, a través de la transferencia de competencias, en procesos 
de preservación, especialmente en el contexto comunitario; insuficientes 
mecanismos de gestión en las medidas de protección de los centros 
históricos, así como en las estrategias de trabajo entre el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio y el ente administrativo que atiende derechos 
colectivos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales 
de las diferentes comunidades y grupos sociales. En conclusión, si bien la 
protección jurídica y la gestión del patrimonio cultural se evidencian en 
las políticas públicas y legislación cultural adoptada, no son pocos los 
desafíos que presenta este país en esta área. 

PALABRAS CLAVE: Derecho, legislación cultural, propiedad intelectual. 

 



  
	

	

	

	

 

Uso de Optimización de Mallas Variables para el “Viajante de 
Comercio 

Byron Oviedo, Cristian Zambrano-Vega,  Amilkar Puris  

RESUMEN  

En este trabajo se presenta una propuesta para aplicar la meta-heurística 
Optimización Basada en Mallas Variables (VMO) al problema discreto del 
Viajero Vendedor (TSP);  este modelo explora el espacio de búsqueda a 
partir de una población de soluciones llamada malla que se expande y 
contrae con la finalidad de encontrar soluciones de buena calidad. En 
este contexto se modifica el operador de expansión de manera tal que 
sea aplicable en un dominio discreto, realizando combinaciones entre las 
soluciones a fin de obtener nuevos nodos. Otro de los elementos que se 
modifica es el operador de clearing, el cual se encarga de mantener la 
diversidad de la malla en cada interación. Se resume en este trabajo un 
estudio de parámetros del modelo VMO utilizando un conjunto de 
instancias de TSP con diferentes carcterísticas; además, se puede 
observar que la propuesta de este trabajo obtiene resultados 
competitivos al compararlos con otros algoritmos de referencia 
internacional mencionado en el estado del arte. 

 

PALABRAS CLAVE: Optimización, Meta-Heurística poblacional, VMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Tratamiento informativo de la huelga magisterial en la prensa 
peruana 

Osbaldo Turpo-Gebera 

RESUMEN 

Introducción. El abordaje informativo de los conflictos sociales permite 
estar al corriente de los acontecimientos, a través de representaciones 
mediáticas que modelan sistemas simbólicos de representación que 
destacan lo noticiable, de ese modo, reflejan imágenes que afectan o 
implican su comprensión. En ese sentido, la huelga magisterial del 2017, 
constituyo un hito informativo que demanda ser analizado. Objetivo. 
Determinar el tratamiento informativo de los principales medios a la 
huelga de docentes, su representación noticiosa y los aspectos 
hegemonizados. Materiales y métodos. A partir de una revisión de las 
noticias publicadas sobre la huelga docente y siguiendo una 
metodología inductiva, se categorizo la información publicada, a fin de 
reconocer el aporte informativo, el tipo de información y los mensajes 
implícitos publicados. Resultados. En el tratamiento informativo se 
privilegió la narrativa de los hechos, lo coyuntural más que la 
profundización. Las representaciones noticiosas resaltaron lo 
escandaloso, desnaturalizando así, la esencia del conflicto, optándose 
por el sensacionalismo, al vincularlos al violentismo, la anarquía y el caos 
urbano. Conclusión. La prensa al informar adoleció de dificultades para 
la representación noticiosa, soslayando una mejor comprensión. 

PALABRAS CLAVE: tratamiento informativo; huelga magisterial; 
construcción de la noticia, medios de prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

Creencias y competencias lingüísticas en estudiantes 
universitarios  latinoamericanos ¿son complementarias o se 

contraponen? 
   Teresa de Jesús Molina Gutiérrez 

Gisela Consolación Quintero 

Carlos Javier  Lizcano Chapeta 
Lenin Horacio Burbano García 

RESUMEN 

Introducción. Verificar continuamente la problemática acerca de las 
escasas competencias lectoras y escritoras en estudiantes de los diversos 
niveles educativos, incluyendo el universitario, así como  evidenciar que 
la formación de los estudiantes en esas habilidades ha sido escasa  en  
algunos  sistemas educativos de Latinoamérica, son razones valederas 
para continuar las investigaciones al respecto. Objetivo. Describir  las 
creencias (representaciones sociales) construidas sobre el dominio de la 
lengua en estudiantes universitarios de Venezuela, Ecuador, Perú y Cuba. 
Materiales y métodos. Se empleó el método del Análisis del Discurso, la 
muestra se integró por  289 estudiantes pertenecientes a  ocho 
universidades, como instrumento de recolección de datos se usó una 
prueba diagnóstica y los datos se analizaron  mediante la estadística 
descriptiva complementada con  el análisis de contenido. Resultados. Los 
principales hallazgos revelan para la categoría dominio de la lengua 
española la valoración alto y medio; en consecuencia, las 
representaciones sociales halladas indican que los estudiantes tienen la 
creencia de que  cuentan con estrategias que los hace competentes en 
el dominio de la lengua. Mientras que para las categorías  comprensión 
lectora, niveles sintáctico, semántico y pragmático hay una 
predominancia de los rasgos regular y mal, lo que muestra un manejo 
deficiente de competencias lingüísticas básicas. Conclusión. Existe una 
clara contradicción entre creencias de los estudiantes y las 
competencias que tienen. 

PALABRAS CLAVE: representaciones sociales, lectura y escritura, niveles 
semántico, sintáctico y pragmático, estudiantes universitarios. 

 

 



  
	

	

	

	

 

Estrategias de contabilidad de gestión aplicada a Pymes 
revisión literaria  

María Teresa Mite Albán 

 

Introducción: La contabilidad evolucionó de la técnica a la aplicación 
del control de gestión optimizando los procesos empresariales.  Las pymes 
son un segmento de las empresas que aplicando herramientas de gestión 
mejoran significativamente control de costos y el desempeño 
organizacional. Objetivo: Este trabajo tuvo como objetivo destacar las 
estrategias de contabilidad de gestión aplicada por las Pymes y cómo 
aportaron a la sostenibilidad de las empresas en el mercado, a través de 
una revisión documental. Materiales y métodos:  Se aplicó un enfoque 
cualitativo de la investigación, con la aplicación de métodos teóricos, 
como análisis- síntesis e histórico lógico, y técnicas empíricas como la 
revisión documental. Se utilizaron las tres etapas del instrumento ProKnow-
C.  para la revisión de 13 artículos publicados durante el período 1969-
2018, en revistas de economía y empresa obtenidos a partir de la base 
de datos web of Science y Scopus utilizando las palabras clave 
Managment accounting in Smes, stategic magnament accounting, 
managment accounting and small entrerprise. Resultados: 4827 artículos 
relacionados en el campo de las ciencias sociales, seleccionando 13 
relacionados a investigación de control de gestión y estrategias 
aplicadas en el segmento de pymes.  Conclusiones: El contenido 
resultante señaló implementación de ERP, aplicación de cuadro de 
mando integral y balance scorecard conllevan a la planeación y control 
de las organizaciones.     

Palabras clave: Control de gestión, Estrategias, Managment Accounting 
in Smes, Pymes 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

Medición de innovación tecnológica como eje central del 
crecimiento empresarial familiar del sector carrocero de la 

provincia de Tungurahua 
Diego Bonilla Jurado, Brenda Oña Sinchiguano Henry López Núñez  

RESUMEN 

Introducción. El sector carrocero ecuatoriano se encuentra inmerso en 
importantes cambios en los últimos años (elevada competencia, nuevos 
productos, menores costos) con la necesidad de generar satisfacción en 
los clientes más exigentes, que requieren de incremento de innovaciones 
tecnológicas. Objetivo. El objetivo de la investigación fue comprobar la 
relación entre el crecimiento empresarial y la innovación tecnológica de 
las empresas del sector carrocero de la provincia de Tungurahua – 
Ecuador. Materiales y métodos. La investigación se apoyó en un enfoque 
cuantitativo, partió desde el estudio de un conjunto de PYMES en la 
provincia de Tungurahua – Ecuador, con la ayuda de la teoría del Punto 
de Equilibrio, además de utilizar el estadígrafo de variación, Se hizo 
necesario plantear una metodología por medio de la cual fuera posible 
recolectar esta información por este motivo, la investigación es de 
Modalidad bibliográfica y de campo, puesto que esta no se encuentra 
disponible en las fuentes ya existentes. Resultados. Se comprueba la 
hipótesis: “La innovación tecnológica si tiene incidencia sobre el 
crecimiento empresarial del sector carrocero de la provincia de 
Tungurahua”.  La introducción de innovaciones tecnológicas en el sector 
redujo costos y provocaron ganancias que bien el sector carrocero 
puede capitalizar para planear su crecimiento en el corto, mediano y 
largo plazo. Conclusión. En relación a la cuantificación de beneficios 
económicos obtenidos, se logró determinar que las empresas durante 
casi dos años consignaron recursos para maquinaria con nuevas mejoras 
tecnológicas. Las estrategias que cada empresa implementó fueron 
diferentes, todas estas vinculadas a la visión que se encuentra 
encaminadas en la innovación y su mejora en el crecimiento empresarial. 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento empresarial, estrategia competitiva, 
gestión estratégica de empresas familiares, innovación organizacional 

 

 



  
	

	

	

	

Funcionalidad familiar y autoestima del adulto mayor, en 
situación de maltrato. Un estudio participativo comunitario 

 

Efrén Viteri Chiriboga, Aida Elizabeth Terranova Barrezueta, Lazara Milagros Vélis 
Aguirre 

RESUMEN  

Introducción, el envejecimiento poblacional es una temática relevante, 
de igual manera, la comprensión del entorno a nivel comunitario y 
familiar, complementan el análisis y relevancia en las indagaciones 
científicas actuales. La presente investigación tuvo como objetivo, 
determinar la correlación existente entre la funcionalidad familiar y 
autoestima, de los adultos y adultas mayores en situación de maltrato del 
noroeste de Guayaquil, sector Mapasingue, bajo una metodología, de 
enfoque cuantitativo, alcance correlacional y corte transversal, lo cual 
permitió recolectar información desde la experiencia In situ; con un 
muestreo aleatorio simple conformado por 100 adultos y adultas mayores, 
comprendidos entre los 65 años en adelante, sin deterioro cognitivo.  
Mediante instrumentos de exploración y evaluación como Test Mini – 
Mental – State Examination, Inventario de autoestima de Coopersmith, 
Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), entrevista 
semiestructurada para explorar situaciones de violencia,                                                                                                                                                                                                                             
su procedimiento estuvo estructurado en 4 fases, desde la familiarización 
hasta los encuentros participativos. Se evidenció como resultados, una 
correlación significativa entre la autoestima, funcionalidad familiar y las 
situaciones de maltrato, en complemento de la calidad de vida, 
principalmente en las mujeres adultas mayores, que bajo la realidad 
estudiada conllevan situaciones poco favorables. A nivel comunitario, 
consumo de drogas, condiciones heterogéneas del acceso a los servicios 
básicos mayores. Conclusión, se demostró mediante la inclusión de 
investigaciones desde las Universidades y facultades afines al dominio 
social, una forma eficaz, con bajas inversiones, en intervenciones sobre la 
salud individual, familiar y comunitaria. 

Palabras clave: adulto mayor, autoestima, funcionalidad familiar, 
comunitario 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

Bases teóricas de la interdisciplinariedad para la formación 
científico-investigativa de los estudiantes universitarios 

Patricia Muñoz Verdezoto, Lorena Bodero Arízaga,  Jeanneth Salvador Brito, Gardenia 
González Orbea 

RESUMEN 

Introducción. Desde la antigüedad, las relaciones interdisciplinarias 
contribuyeron a establecer estrategias de cooperación. Objetivo. En el 
presente estudio se reflexiona sobre la importancia de una concepción 
teórica interdisciplinar para la formación científico-investigativa superior. 
Materiales y métodos. El trabajo metodológico fue realizado con 
estudiantes del primer semestre intensivo de la Facultad de Marketing y 
Comunicación de la Universidad ECOTEC y se pudo constatar la 
importancia de tener una concepción interdisciplinar para romper el 
esquema del trabajo aislado y construir nuevos conocimientos desde un 
enfoque integrador y sistémico.  En la investigación se utilizaron métodos 
empíricos, teóricos y estadísticos con el fin de articular puntos de unión 
referentes al propósito, objetivos y métodos, a la vez la estrategia por 
proyectos permitió gestionar el conocimiento desde un problema 
común, como resultado de las relaciones interdisciplinarias se puede 
afirmar que constituyen una vía para ajustar el currículo a las necesidades 
especiales de los educandos. Resultado. Los materiales utilizados sirvieron 
para llegar a sistematizar el marco conceptual y aportar con el carácter 
innovador a partir de dos o más enfoques disciplinarios. Conclusión. Las 
visitas de campo y las discusiones contribuyeron a la deducción de las 
bases teóricas de diferentes ciencias científicas, tecnológicas y prácticas 
para llegar a la solución de una problemática social.  

Palabras Clave: Interdisciplinariedad, formación científico-investigativa 
de estudiantes universitarios, concepción teórico-metodológica del 
docente. 

 

 

 



  
	

	

	

	

Algoritmos Meta heurísticos para el Aprendizaje de Redes 
Bayesianas 

Byron Oviedo, Amilkar Puris, Emilio Zhuma 

RESUMEN 

Con este artículo se pretende obtener modelos basados en análisis 
probabilísticos de casos para la ayuda a la toma de decisiones en la 
educación y aprendizaje de los estudiantes de la UTEQ. Para la obtención 
del producto final, se ha distribuido el proceso de desarrollo en varias 
etapas. La primera Crear un modelo probabilístico para evaluar y 
diagnosticar a los estudiantes en función de un conjunto de 
características, las mismas que deberán ser aprendidas de forma 
automática mediante una generalización del modelo AutoClass 
permitiendo la existencia de variables ocultas, cada una de ellas 
afectando a un conjunto distinto de variables observables (respuestas de 
los alumnos a cuestiones planteadas por un sistema automático de 
aprendizaje). La segunda es proponer un algoritmo meta-heurístico que 
permita interactuar en la etapa de aprendizaje de la red bayesiana para 
mejorar el rendimiento de la misma. Para finalmente evaluar el nuevo 
modelo probabilístico con datos reales que permita la toma de 
decisiones con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la UTEQ.   

Este modelo permitirá a las autoridades de la UTEQ determinar 
inconvenientes y contratiempos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. A la vez los resultados obtenidos permitirán una toma de 
decisiones inmediata para solucionar los problemas detectados y de esta 
manera cumplir con la misión institucional de formar profesionales con 
visión científica y humanista capaces de desarrollar investigaciones, 
crear tecnologías, mantener y difundir nuestros saberes y culturas 
ancestrales, para la construcción de soluciones a los problemas de la 
región y el país. 

PALABRAS CLAVE: Meta – heurística, AutoClass, Variables Ocultas 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Evaluación de las alteraciones biomecánicas del tren superior 
post mastectomía en pacientes que asisten al instituto 

oncológico nacional Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA) de la 
ciudad de Guayaquil 

Joel Espinoza-Oviedo, Mario Arroba Ortega, Bolívar Díaz-Chang 

RESUMEN 

El Cáncer de mama es una de las enfermedades que ha ido creciendo 
con el pasar de los años, en la actualidad, afectando inclusive a jóvenes 
menores de 30 años. Como tratamiento se utiliza la mastectomía, que 
desprende variantes en su procedimiento dependiendo del caso. La 
problemática radica en que dicho procedimiento lleva consigo 
alteraciones biomecánicas. El objetivo del presente trabajo es Identificar 
mediante la exploración física, muscular y funcional, las alteraciones 
biomecánicas del tren superior presentes en pacientes post 
mastectomía. Los materiales del presente trabajo son historias clínicas, 
test de fuerza muscular modifica de Daniels. Test postural, pruebas 
semiológicas funcionales, plomada, cuadricula y Microsoft Word y Excel. 
El presente trabajo de investigación es de carácter deductivo con un 
enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, de diseño no experimental y 
transversal. El universo poblacional evaluado corresponde a 80 mujeres 
post mastectomía. Los resultados obtenidos, muestran la presencia de 
varias alteraciones biomecánicas en donde resalta la proyección de 
escápula con el 55% y la inestabilidad de hombro valorada mediante la 
prueba semiológica funcional del Surco arrogando un 60% positiva, 
seguido de la escoliosis y todas las alteraciones que ella conlleva con el 
53%.  En conclusión, se hace evidente la presencia de alteraciones 
biomecánicas en mujeres post mastectomía consecuente a un periodo 
de inmovilización considerable, lo cual debería modificarse realizando un 
correcto y precoz protocolo de Fisioterapia.   

PALABRAS CLAVE CÁNCER DE MAMA; MASTECTOMÍA; EVALUACIÓN; 
ALTERACIONES BIOMECÁNICA 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Variación espacial de la diversidad del macrobentos en la 
Reserva Marina El Pelado  

Maritza Cárdenas-Calle, Miguel Triviño, Katiuska Rubira, Luis Troccoli 

 

RESUMEN  

Introducción: La Reserva Marina El Pelado es una importante área 
protegida de la costa ecuatoriana debido a la conectividad que tiene 
con otras áreas marinas protegidas. Objetivo: Identificar patrones de 
variación espacial en la estructura comunitaria del macrobentos de 
fondos someros. Materiales y Métodos: Se muestrearon diez sitios en la 
zona cercana a la costa y al Islote El Pelado.  La abundancia de 
macroinvertebrados y organismos sésiles se estimó visualmente mediante 
buceo a lo largo de dos transectos en banda paralelos a la costa. Cada 
transecto fue de 50 m de longitud y 5 m de ancho, con una superficie 
total de 500 m2 por localidad. Se registró salinidad, pH, cloro residual, 
oxígeno, material flotante, coliformes fecales, mercurio, aceites y grasas 
en la superficie del mar. Resultados: Se identificaron 92 especies (86 
especies de invertebrados y 6 especies de macroalgas); el grupo mejor 
representado fue el de los cnidarios con 31 especies de 13 familias, 
seguido de los moluscos con 15 especies de 11 familias. Las especies con 
mayores abundancias media fueron de macroinvertebrados 
Echinometra vanbrunti (21.54%), de organismos sésiles Bugula californica 
(34.2%). Conclusiones: No se encontraron diferencias significativas en la 
diversidad, riqueza y equidad de especies del macrobentos entre las 
zonas de estudio. 

PALABRAS CLAVE: comunidades bentónicas, estructura, tropical, océano 
Pacífico, áreas protegidas 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

Currículum universitario: análisis de su praxis en Ecuador y 
retos para el  siglo XXI 

MSc. Amor del Rosario Lalama Franco-Universidad de Guayaquil 

Magíster en Diseño Curricular amor.lalamaf@ug.edu.ec 

MSc. Jenny Fajardo Peláez-Universidad de Guayaquil 
Magíster en Psicología Educativa Mención Educación Especial 

jenny.fajardop@ug.edu.ec 

MSc. Miriam Morán Rodrigo-Universidad de Guayaquil 
Magíster en Psicología Educativa Mención Educación Especial 

miriam.moranr@ug.edu.ec 

MSc. Imelda Troya Morejón-Universidad de Guayaquil 
Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales 

imeldatroya@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El currículum universitario en Ecuador ha sido tema de estudio en los 
últimos   años. Los cambios que en materia curricular se han dado, tienen 
mucho que ver con las transformaciones sociales y los giros emprendidos 
en educación, que como todo proceso tiene sus aciertos y desaciertos. 
El presente artículo busca hacer un análisis de la praxis curricular en las 
universidades ecuatorianas y sus retos que como exigencias del siglo XXI 
se constituyen en una latente necesidad. Desde un diseño cualitativo y  
descriptivo, utilizando la investigación bibliográfica y una metodología 
analítica-sintética; en donde  la entrevista  fue empleada como  técnica 
de estudio, se concluyó que la praxis del  currículum en los actuales 
momentos obedece a una etapa de metamorfosis que involucra a todos 
los actores de la educación superior, tratando de organizar un sistema 
que durante muchos años a pretexto de la autonomía no responde a las 
exigencias que demanda la academia ni nuestra problemática social. Se 
propone como reto curricular un trabajo articulado en donde los artífices 
del currículum con un fundamento epistémico y trabajo de pertinencia, 
aterricen en satisfacer las necesidades contextuales del sujeto en 
formación considerando su complejidad glocal.   

Palabras clave:   Currículum universitario, praxis curricular, retos 
curriculares 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

Relación de causalidad entre el gasto en ciencia y tecnología 
y el producto interno bruto. Caso México y Ecuador 

Victor, Quinde-Rosales1, Rina, Bucaram-Leverone1, Martha, Bucaram-Leverone1, 
Carla, Silvera-Tumbaco1 

 

RESUMEN 

El presente documento de carácter investigativo con un tipo de 
razonamiento inductivo evaluó la relación de causalidad entre el gasto en 
ciencia y tecnología - CyT y el Producto Interno Bruto - PIB en México y 
Ecuador, en un período de análisis de 1990 al 2016. Bajo un paradigma 
empírico-analítico se utiliza la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller 
Aumentada - DFA, se genera un modelo de vectores autorregresivos - VAR, 
se realizó la prueba de causalidad de Granger y la prueba de 
cointegración de Johansen. Se obtuvo un VAR2 (5) para Ecuador, mientras 
que México está presente como un número de Rezagos óptimo de siete - 
VAR2 (7). Es decir, una prueba de causalidad unidireccionalidad por parte 
de las variables para el caso de Ecuador y una bidireccionalidad en el 
caso de México. Se corroboró los resultados al establecer las variables en 
el mismo tiempo y las diferencias entre ellas son estables existiendo al 
menos un vector de relación de cointegración. 

Palabras clave: ciencia y tecnología, producto interno bruto, 
cointegración, causalidad, raíz unitaria, vector autorregresivo.  

Clasificación JEL: C32, C40, E23, F43. 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PERTINENCIA DE UN PROGRAMA DE POSGRADO 

Dra. Valeria P. González1, Dr. Jaime A. Castillo2, M.C. Nydia E. Ramírez3, 

M.A. Perla Y. González4 
valeria.gonzalezdn@uanl.edu.mx, jaime.castilloe@uanl.mx, nydia.ramirezes@uanl.edu.mx, 

perla.gonzalezdn@uanl.edu.mx 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

RESUMEN 

 

Las reformas educativas permiten a las instituciones de educación superior 

actualizar los perfiles de los futuros egresados a las necesidades de la 

industria. En este trabajo se presenta un análisis de pertinencia de un 

programa educativo de posgrado. El estudio se realizó en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), en éste se tomaron en cuenta 

tendencias internacionales y nacionales de los perfiles curriculares de 

programas educativos afines, opiniones de expertos, empleadores, 

marcos de referencia de organismos acreditadores, etc.; respetando los 

lineamientos propios de la institución educativa. Los resultados obtenidos 

a partir del análisis estadístico descriptivo, permitieron definir las 

competencias específicas del egresado de este programa educativo con 

orientaciones que pertenecen al área de la administración. 

Palabras clave: Pertinencia, diseño curricular, competencias.  

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

Potencialidades de las incubadoras de negocios para la 

formación del líder audaz con creatividad innovadora 
M.A Roberto Carlos Rocha Moreno 9 

Dra. Nivia T. Álvarez Aguilar 10 

Jaime Arturo Castillo Elizondo 3 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es determinar el desarrollo de las 

características de un líder audaz con creatividad innovadora que han 

sido alcanzadas a través de la inserción de los emprendedores 

en  incubadoras de negocio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Se aplicó un cuestionario a dichos emprendedores. Los resultados 

muestran un buen nivel de desarrollo de dichas características  pero 

según los propios encuestados, se requiere fortalecer el trabajo de estas 

organizaciones  en aras de una mejor preparación. 

Palabras clave 

Liderazgo, emprendedores, incubadoras  

 

 

 

 

 

																																																													

9
	Coordinador	Técnico.	Facultad	de	ingeniería.	UANL.	M.A	En	Administración.		Roberto.rocham@uanl.mx	

10 Profesora	investigadora.	Facultad	de	ingeniería.	UANL.	Dra.	En	Ciencias	Pedagógicas.	nivial12@yahoo.es	
3
	Director	Facultad	de	ingeniería.	UANL.	Dr.	En	Educación.	jaime.castilloe@uanl.mx 



  
	

	

	

	

 

 

El liderazgo como objeto de formación en los estudiantes de 
ingeniería 

Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo11 

Dra. Nivia T. Álvarez Aguilar12 

Dr. Arnulfo Treviño Cuberon 

	

 

RESUMEN 

El liderazgo constituye un área de gran interés en la actualidad, ha sido 

estudiado en varios contextos pero poco estudiado en la formación 

desde la universidad. El objetivo del presente trabajo está en 

fundamentar la  necesidad de potenciar el liderazgo en el futuro 

ingeniero por las tareas que debe enfrentar. Es un estudio analítico-

descriptivo de corte transversal. Los resultados  obtenidos a través de un 

cuestionario aplicado a estudiantes muestran un déficit en la formación 

del ingeniero para ejercer el liderazgo.  

Palabras clave 

formación, estudiante, liderazgo en ingeniería 
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Importancia del conocimiento del fundamento de las demostraciones 
matemáticas para los estudiantes de ingeniería 

 

Lizbeth Habib Mireles 13 

Neydi Gabriela Alfaro Cazares 14 

Arnulfo Treviño Cubero 3 

 
RESUMEN 
Los estudiantes de ingeniería deben conocer el fundamento de 
solucionar problemas mediante demostraciones matemáticas. Se realizó 
una investigación, para identificar, los conocimientos previos de las 
demostraciones matemáticas, además, si los estudiantes son conscientes 
de las repercusiones de las matemáticas en el desarrollo de su 
pensamiento lógico, acotando esta investigación a un programa 
llamado EuroFIME. Se utilizó el método cuantitativo, con aplicación de 
técnica de encuesta en línea, mostrando los resultados obtenidos y la 
propuesta para el curso de introducción de matemáticas para ingeniería. 

 

Palabras clave 
pensamiento lógico, educación superior, demostración matemática, 
matemáticas. 
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RESUMEN 

Las dificultades presentadas en la comprensión lectora de los jóvenes 
actuales en Colombia, especialmente en el municipio de Madrid- 
Cundinamarca en Colombia ha conllevado al interés de investigar de 
forma analítica la posible relación existente entre el nivel 
socioeconómico, el desempeño académico y la comprensión lectora en 
estudiantes de primer semestre en una universidad en Madrid-Colombia. 
Se realizó un estudio de tipo explicativo, de corte transversal con la 
participación de 437 estudiantes de primeros semestres de programas 
presenciales de una universidad del municipio de Madrid. A los 
participantes se les aplico la prueba de comprensión lectora ECOMPLEC 
y una ficha con los datos socioeconómicos. Los resultados indicaron un 
efecto no significativo del nivel socioeconómico sobre el índice de 
comprensión lectora y del rendimiento académico cuando se evaluó la 
varianza simple, pero se encontró significancia con el análisis de 
regresión. Se discuten los resultados en función de la influencia del estrato 
socioeconómico sobre el desempeño en comprensión lectora y de los 
posibles factores predictores y mediadores de esta asociación. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, rendimiento académico, factores 
socioeconómicos, estudiantes universitarios.  

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

Estimación	del	movimiento	de	flujo	de	savia	en	fustes	y	ramas	de	
diferente	grosor	de	Samanea	saman	Jacq.		

	

 

Juan Carlos Valverde15 

Dagoberto Arias16 

Marvin Castillo3 

 

RESUMEN 

Se evaluó el movimiento de flujo de savia de árboles maduros de 

Samanea saman en Cartago, Costa Rica. A cada individuo se le colocó 

un medidor de pulso térmico de savia en el fuste y en dos ramas de 

distinto grosor. Se obtuvieron flujos de 10 a 16 cm3cm2h-1 en fuste y 4 a 8 

cm3cm2h-1 en ramas; encontrando una relación entre el grosor de rama 

y el movimiento de agua y acumulación del 32-45 % de agua en ramas 

con un diámetro de 7-9 cm.  

 

Palabras clave Samanea saman, flujo de savia, xilema, hidráulica 
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Variation of physiological parameters in juvenile treetops of 
Eucalyptus tereticornis from a three-dimensional perspective 

 

Juan Carlos Valverde17 

Dagoberto Arias18 

 

ABSTRACT 

We analyzed the characterization of physiological variables in treetops of E. tereticornis; 

obtaining An of 28.6-40.6 µmol m-2s-1, E of 8.53-16.90 µmol m-2s-1, Gs of 87.47-335.16 mmol 

m-2s-1, Pp of 65-320 kPa and SPAD of 20.5-38.40; The analysis showed that external and 

medium branch in higher treetop obtained physiological behaviors significantly lower 

than the rest of treetop, because they are growing and leaves have not yet reached 

their peak. Also, we found that 3D model allowed the developed model that simplified 

information. 

key words 

Forest physiology, tree physiology, 3D modeling. 
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RESUMEN 

El área avícola, es un sector que ha experimentado un importante 
crecimiento en términos de producción, lo cual ha estado ligado a 
diversos factores tales como: incremento de la población humana e 
incremento en la demanda de proteínas animales, entre otros. Objetivo. 
- identificar los principales riesgos ergonómicos que se presentan en 
trabajadores de granjas avícolas y su relación con la salud. Materiales y 
métodos. - El presente, es un trabajo observacional de tipo descriptivo de 
corte transversal, realizado en los planteles avícolas del Ecuador durante 
el año 2017, mediante la utilización del método OCRA (Occupational 
Repetitive Action), el cual considera la valoración de varios factores de 
riesgo, tales como: repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas, 
fuerzas y movimientos forzados. Resultados y conclusiones. – Los 
principales riesgos encontrados fueron: Movimiento manual de cargas, 
posturas forzadas, movimientos de empuje y tracción y movimientos 
repetitivos. Entre las patologías más frecuentes en trabajadores fueron: 
Bursitis, epicondilitis, tendinitis, tenosinovitis, osteoartritis y síndrome de 
túnel del carpo. 

 

Palabras clave: Riesgos ergonómicos, carga, posturas forzadas, 
movimientos repetitivos, trastornos músculo esqueléticos. 
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RESUMEN 

La formación integral de los estudiantes universitarios es una meta de difícil 
alcance, por lo tanto, este estudio hace parte de una serie de investigaciones 
donde se ha identificado la necesidad de considerar otras dimensiones del 
estudiante universitario que están fuera de las académicas, por tal motivo se 
plantea como objetivo un programa de formación espiritual para estudiantes 
universitarios. Se Plantea el programa desde un enfoque praxeológico que está 
fundamentado en el desarrollo de la espiritualidad como estrategia de 
afrontamiento ante las situaciones estresantes de la vida universitaria, así mismo 
se tomó como guía la evidencia científica de los programas basados en 
atención o conciencia plena. Como principal conclusión la espiritualidad no es 
lo mismo que religiosidad y puede generar beneficios en la cotidianidad de los 
estudiantes universitarios.  

 

Palabras Clave: Formación integral, espiritualidad, pastoral, estudiantes 
universitarios.		 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA Y LA UNIVERSIDAD 
CONTEMPORÁNEA: RESIGNIFICACIÓN DE LAS HUMANIDADES 

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, * 

Carolina Tovar-Torres** 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como intención abordar la misión de la Iglesia 

católica en el ámbito universitario, con el fin de dilucidar sus aportes a la 

formación de la persona humana desde el pensamiento cristiano. Se 

analizan categorias emergencias, junto con los retos y desafíos de la 

Universidad contemporánea mediante una propuesta que aporte a la 

resignificación de las humanidades en la formación integral del 

profesional. Esta resignificación se apropia desde la postura de Martha 

Nussbaum quien se ha preocupado por la libertad de conciencia y por 

el respeto de las creencias de las personas, en especial, en la articulación 

entre la libertad religiosa y el fortalecimiento de las humanidades para 

aportar a una sociedad democrática, puesto que sus postulados se 

encuentran cercanos al pensamiento de la Iglesia católica.  Por lo tanto, 

los principios desarrollados en el presente escrito  se materializan en el 

contexto de la educación universitaria. 

 
Palabras clave: Educación, capacidades, educación católica, universidad. 
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Educación. 

Universidad Metropolitana del Ecuador 
mluque@umet.edu.ec  -  margarita_luque@hotmail.com 

 
 

RESUMEN 

La Universidad Metropolitana (UMET) ha realizado en los últimos años un 
trabajo metódico con la puesta en práctica de proyectos que han 
contribuido a gestionar una educación de calidad. El presente artículo, 
aporta con tal intención, en tanto que expresa con sus 
fundamentaciones teóricas la definición de vinculación con la 
comunidad, valores y su contribución práctica se cristaliza en el 
perfeccionamiento de la calidad educativa, a través de actividades 
académicas y prácticas dirigidas, que se replican a su vez en las 
comunidades como parte del vínculo universidad-sociedad. La gestión 
de la calidad educativa, no es privilegio de un nivel educacional, sino un 
proceso continuo y sistemático donde intervienen, de forma decisiva, la 
familia y la sociedad. El trabajo utilizó métodos: analítico- sintético, el 
tránsito de lo abstracto a lo concreto y el inductivo – deductivo Los 
resultados alcanzados demuestran la garantía y efectividad de la 
propuesta. 

Palabras clave: Vinculación – comunidad y valores – gestión de calidad. 
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RESUMEN 

Estudios sugieren que la transformación cultural es un imperativo para el 
mejoramiento de la calidad educativa y la innovación. Por tanto, se tuvo 
como principal objetivo identificar los perfiles culturales de dos 
Instituciones de Educación Superior del sector privado del departamento 
del Cauca (Colombia). Se realizó un estudio cuantitativo y transversal y, 
mediante un muestreo probabilístico intencional se evaluaron las 
percepciones culturales de 201 empleados. Con los hallazgos se 
encontraron diferencias significativas en las tipologías culturales entre las 
dos IES, esto es, Clan y Mercado, mientras que existen diferencias 
significativas entre las tipologías culturales que se dan al interior de la IES 
1, más no de la IES 2. Las culturas dominantes: Clan, Mercado y Jerárquica 
presentan diferencias significativas con la cultura adhocratica, lo cual 
podría afectar la iniciativa de cambio y mejoramiento continuo en torno 
a la innovación educativa.  

Palabras clave: Cultura Organizacional, Instituciones de Educación 
Superior, Innovación.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se determinará si existe relación entre liderazgo de 
género y desempeño financiero en las empresas grandes.  Esta 
investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo utilizando la 
técnica de chi-cuadrado en donde la variable liderazgo y desempeño 
financiero fueron medidas en base a la información obtenida de la 
Superintendencia de compañías valores y seguros. Como resultado se 
obtuvo que el liderazgo de género y el desempeño financiero son dos 
variables dependientes con un 5% de nivel de significancia. 

 

Palabras claves: Liderazgo, desempeño financiero, Roa, Roe 

 

 

 

 

 

 



  
	

	

	

	

 

 

 

Educación Técnica y Tecnológica y el fortalecimiento de la 
política pública en los sectores estratégicos  

Marlene N. Solís Sierra 

Soraya F. Alvarado Fiallos 

Catherine M. Fajardo Campaña 

RESUMEN 

En el presente estudio se analizó la influencia de la educación técnica y 

tecnológica en la problemática entorno a la diligencia de la política pública en 

los sectores estratégico como el de la niñez, la seguridad ciudadana y el orden 

público y la seguridad penitenciaria.  El objetivo general la investigación está 

enfocada en la aplicabilidad de esta política pública al aprendizaje y el 

rendimiento del grupo de estudio enmarcado a los estudiantes de los institutos 

públicos de la zona 5 y 8 de las carreras desarrollo infantil integral, seguridad 

penitenciaria y seguridad ciudadana y orden público, con bases teóricas 

implementadas en la parte práctica ajustándose al marco legal como; la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) art. 118.  La metodología implementada 

está enfocada en un análisis cualitativo y un alcance descriptivo en donde se 

analiza los entornos de aprendizaje y los distintos actores involucrados que 

trabajan en la aplicación de un bienestar ciudadano desde la primera infancia, 

en áreas de encierro hasta la seguridad de la población que permitan trazar al 

país un camino de educación con equidad, atención, pero también con orden 

y calidez.  Los resultados determinaron que los actores de la formación dual 

deben involucrarse para desarrollar en forma eficiente los procesos educativos, 

los docentes deben recibir capacitación constante incluida la psicológica y 

operacionalizar el concepto dual sectores estratégicos. 

Palabras claves: política pública   sectores estratégicos  formación dua 
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RESUMEN 

El modelo de formación dual basado en el constructivismo, es el ideal en 
estudiantes que tomarán decisiones de acuerdo a las situaciones que se 
presentarán en el ejercicio de sus funciones; aplicación del derecho y 
procedimientos de orden con conocimiento y pensamiento crítico, ética, 
madurez, destrezas con precisión en el uso de un arma de fuego en 
defensa y con conciencia de las necesidades de la sociedad. El objetivo 
de este estudio es evidenciar desde la teoría y las voces de los estudiantes 
la relación existente formación-academia-sociedad en los entornos 
educativos basada en la cooperación entre el Ministerio del Interior, 
Instituciones Educativas y el Interés común; en la formación de 
ciudadanos que ejecutarán acciones de prevención integral y de 
mediación de conflictos e incidentes, así como la ejecución de proyectos 
en beneficio de un grupo social.   La metodología implementada tiene 
un alcance descriptivo y está enfocada en un análisis cualitativo y 
cuantitativo en donde se analiza la seguridad ciudadana y orden 
público, los entornos de aprendizaje de la carrera por medio de una 
interpretación conceptual y de campo mediante la aplicación de 
encuestas.  La investigación concluyo en lineamientos de la política 
pública y percepción de los estudiantes de su formación. 

 

Palabras clave: 

formación dual - seguridad ciudadana y orden público  
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RESUMEN 

La gastroenteritis o enfermedad intestinal es una de las patologías más 
comunes consideradas como una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en los lactantes. Se considera según datos 
epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
segunda causa de muerte de niños menores de cinco años. Esta 
patología se asocia con alta mortalidad con millones muertes por año 
principalmente en los países en vías de desarrollo. En este trabajo se 
procedió a realizar un estudio descriptivo retrospectivo con análisis de la 
base de datos de las historias clínicas de los lactantes atendidos en el 
Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor con la finalidad de 
identificar la etiología más frecuente de las enfermedades 
gastrointestinales en lactantes. Los resultados indican que el mayor 
porcentaje de enfermedades gastrointestinales son de origen bacteriano 
con el 80,26%, seguido de las infecciones víricas 17,97%. 

Palabras clave: Gastroenteritis, etiología, lactantes 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo establecer de la morbilidad de 
pacientes atendidos en el cantón Yacuambi con la finalidad de generar 
datos estadísticos actualizados que sirvan para la observación de la 
evolución de los tipos de enfermedades en condiciones particulares en 
un tiempo determinado, para lo cual se realizó un estudio de tipo 
descriptivo con diseño cuantitativo, para conocer el poder y el efecto de 
determinadas padecimientos; la muestra corresponde a los registros 
médicos del 2012-2015 de concentrados mensuales y partes diarios del 
Subcentro de Salud 28 de Mayo de Yacuambi y los puestos de salud 
Tutupali, La Esperanza y Jembuentza dada por médicos rurales de los 
sectores señalados.  Las conclusiones del trabajo fueron que las 
principales causas de morbilidad del periodo estudiado que fueron 
parasitosis intestinal sin otra especificación, infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores, dermatofitosis y diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso. 

PALABRAS CLAVE: morbilidad, pacientes, causas. 
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RESUMEN 

En la investigación realizada en diferentes MIPYMES del sector avícola, la 
ergonomía física se considera de interés por la antropometría, la 
anatomía y la biomecánica del hombre con relación al esfuerzo físico, 
psíquico y ambiental. Estas especialidades perciben la manipulación de 
cargas, movimientos repetitivos, posturas y áreas de trabajo 
inadecuadas, ocasionando dificultades oseomusculares y alteración 
patológica en la salud de los galponeros del campo avícola.   

Como objeto de análisis de exposición a movimientos biométricos en los 
trabajadores del sector avícola, se tomó como cálculo de muestreo el 
número de galponeros y la aplicación del método OCRA (Occupational 
Repetitive Action), para establecer los aspectos musculares durante las 
actividades de crianza de las aves y sus resultados, esencialmente a nivel 
del cuello, hombro, cadera, codo, muñeca y rodilla, son dificultades que 
se vienen presentando en edades de los 20 a 37 años en los hombres, sin 
recibir ningún tipo de atención medica ocupacional durante la jornada 
laboral. 
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La interculturalidad en las relaciones interpersonales de 
estudiantes en el contexto de la educación superior 
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RESUMEN 

Los/as jóvenes reflejan en sus relaciones interpersonales las 
contradicciones que encuentran en la sociedad. Las instituciones de 
educación superior se constituyen en espacios que reproducen y 
perennizan la hegemonía cultural, dificultando el diálogo y las relaciones 
interculturales. La investigación enmarcada en el paradigma de la 
investigación cualitativa tiene como objetivo estudiar la mediación de la 
interculturalidad en las relaciones interpersonales de estudiantes que 
cursan la educación superior.  

Las relaciones interpersonales entre los/as estudiantes y el contexto socio-
histórico en el que se desenvuelven, son mediatizados por la realidad 
inserta, la cultura, la identidad, que posibilitan o dificultan las relaciones 
interculturales en el entorno educativo y social. La interculturalidad es un 
proceso de permanente diálogo e intercambio entre culturas que debe 
recrearse en la cotidianidad. Los espacios de formación como las 
universidades o institutos son lugares privilegiados para el desarrollo de 
relaciones interpersonales de diálogo, respeto y buen con-vivir. 

Palabras clave: 

 Interculturalidad, relaciones interpersonales, educación superior.  
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