
CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Cuenca - Ecuador

CMIC-20195to

28 y 29 de noviembre 2019

Libro de memorias



5to. Congreso Multidisciplinario de Investigación Científica  

Libro de memorias

s
Grupo de capacitación e investigación pedagógicaPrimera edición: noviembre 2019

© Ediciones Grupo Compás 2019

ISBN: 

Diseño de portada y diagramación: Grupo Compás

Este texto ha sido sometido a un proceso de 
evaluación por pares externos con base en la 
normativa del editorial.

Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las 
sanciones en las leyes, la producción o 
almacenamiento total o parcial de la presente 
publicación, incluyendo el diseño de la portada, así 
como la transmisión de la misma por cualquiera de 
sus medios, tanto si es electrónico, como químico, 
mecánico, óptico, de grabación o bien de 
fotocopia, sin la autorización de los titulares del 
copyright. 

Guayaquil-Ecuador 2019

978-9942-33-150-2



El Grupo Compás conformado por 
investigadores de diversas áreas organiza, el 
5to. Congreso Internacional Multidisciplinario de 
Investigación en Ciencias (CMIC-2019) en la ciudad 
de Cuenca, que tendrán lugar el 28 y 29  de 
noviembre  2019 de manera presencial y virtual. 
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“PROPUESTA DE ESTRATEGIA CURRICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN 
METODOLÓGICA DEL EDUCADOR DEL NIVEL INICIAL” 

R. Bermúdez Sarguera 
Autores: Dr. Rogelio Bermúdez Sarguera, (PhD) 

rogelio.bermudezs@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

Guayaquil-Ecuador 

M.Sc. Lidia Patricia Estrella Acencio 
lidia.estrellaa@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

Guayaquil-Ecuador 
M.Sc. Alexandra Huerta Cruz 

alexandra.huertac@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

Guayaquil-Ecuador 
M.Sc. Rita Garcés Silva 
rita.garcess@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil-Ecuador 

Resumen 

El presente artículo aborda una de las problemáticas más relevantes en la formación 
del futuro profesional de la educación y, específicamente, de la educación inicial: su 
preparación metodológico-investigativa. Este artículo apunta a la valoración de una 
propuesta metodológica con arreglo a la cual debería estructurarse la malla curricular 
para la formación del profesional de la educación inicial. Consideramos aplicar el 
método analítico-sintético y el enfoque sistémico-estructural, en aras de identificar las 
habilidades profesionales a formar en el primer y segundo semestre, de acuerdo con las 
exigencias instrumentales de la carrera y la forma de evaluación que deberían 
adoptarse para culminar cada semestre, así como el proyecto general de investigación 
que ha de tributar al trabajo de titulación. La implementación de la mencionada 
propuesta puede pulsar el mejoramiento de la actividad metodológico-investigativa del 
estudiante de la carrera de educación inicial en su proyección científica hacia la 
resolución de problemas profesionales futuros.  

Palabras clave: educación inicial, formación profesional, habilidades profesionales, 
malla curricular, perfil de egreso, propuesta metodológica. 
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ALGUNOS RASGOS PSICOLÓGICOS PREPONDERANTES EN EL JOVEN QUE INGRESA A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR” 

Dr. Rogelio Bermúdez Sarguera, (PhD) 
rogelio.bermudezs@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil-Ecuador 

M.Sc. Lidia Patricia Estrella Acencio 
lidia.estrellaa@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

Guayaquil-Ecuador 

M.Sc. Alexandra Huerta Cruz 
alexandra.huertac@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil-Ecuador 

M.Sc. Alba Heras Cordero 
alba.herasc@ug.edu.ec 

Universidad de Guayaquil 
Guayaquil-Ecuador 

 
Resumen:  Este artículo se centra en uno de los problemas importantes en la formación 
del futuro profesional, se refiere a las características psicológicas inherentes a la persona 
que ingresa a la educación superior.  El objetivo es demostrar que, el joven que ingresa 
a la educación superior aún no puede realizar tareas que recaen en los estudiantes de 
los cursos superiores, tanto por los niveles de dificultad como por los rasgos que lo 
caracterizan.  El método teórico empleado es analítico – sintético, con el fin de enfocar 
los fenómenos psicológicos de la personalidad juvenil con el aprendizaje de 
conocimientos y habilidades profesionales que exige la plataforma curricular durante 
los dos primeros semestres de la Carrera.  Como conclusión, la educación superior debe 
limitarse a períodos sensibles que, en términos educativos, han sido fijados por la 
investigación psicológica y pedagógica para el joven que estudia en el primer año de 
la Carrera Educación Inicial. 

Palabras clave: edad psicológica juvenil, educación superior, metodología de la 
investigación, perfil de egreso, personalidad.  
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Factores asociados al Cumplimiento  de las  visitas domiciliarias por parte del equipo 
sanitario del Centro de salud del MSP de la ciudad de Guayaquil 

 

Lic. Olga Argentina Muñoz Roca, Msc. 

Lic.Ketty Azucena Sànchez Vera, Msc. 

Lic.Norma Esperanza Silva Lima, Msc. 

Lic. Luz Maria Rodriguez Cepeda Esp. 

. 
RESUMEN 

Las visitas domiciliarias son una herramienta importante dentro de la atención en salud  
y se necesita de recursos para la programación y organización.  Objetivo: Determinar  
los factores asociados al cumplimiento de las visitas domiciliarias por parte del equipo 
de salud. Metodología: Estudio observacional descriptivo, cuantitativo, Prospectivo. 
Universo: conformado por 10 miembros del equipo de salud a los que se aplicó una 
encuesta con 5 preguntas direccionadas a identificar los factores que conllevan al 
cumplimiento de las visitas domiciliarias. Resultados. – El cumplimiento por parte del 
equipo de salud con respecto a las visitas es de un  60% 3 visitas diarias y el 40% 2 visitas 
diarias,. Los grupos programáticos que se ejecutan las visitas  domiciliarias son pacientes 
con tuberculosis   39% ;seguido de los pacientes con VIH 31% , pacientes con diabetes 
mellitus diabetes y discapacidad con el 30%.Los factores que conllevan al 
incumplimiento de las visitas son :falta de recursos humanos un 25%, movilización y falta 
de equipos ,materiales e insumos  25%, y la difícil accesibilidad o temor de los miembros 
del equipo al tener que ir solos 25%.Las intervenciones más frecuentes que se realizan 
durante la  visita el control de los parámetros vitales 35% y curaciones  25%, seguido de 
la educación en el 25% entrega de medicina 15%.Conclusiones: Los factores asociados 
a las disminución de las visitas por parte del equipo de salud están relacionados con la 
falta de recursos, falta de transporte, falta de materiales y equipos además la  
inseguridad en el sector  

Palabras clave: Factores asociados, cumplimiento, visitas domiciliarias, equipo de salud. 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADULTOS MAYORES DE UN 
CENTRO DE SALUD 

Shirley Vanessa Betancourt Zambrano 1 

Máximo Fernando Tubay Moreira2 

Mario Eduardo Cedeño Yépez 3 

Karina María Caicedo Chambers4 

vanebetancourt03@gmail.com, mtubay@urb.edu.ec, marioeduardo2508@gmail.com, 
kcaicedo@utb.edu.ec 

 

Resumen:  

El envejecimiento activo es una condición establecida por los organismos de salud 
pública como el transcurso en donde se optimiza todos los aspectos biopsicosociales 
del adulto mayor, con el fin de que este proceso sea de aporte significativo en áreas ya 
mencionadas. 

 

Por otro lado, las funciones ejecutivas cumplen un papel fundamental en el proceso de 
optimizar un envejecimiento activo, ya que son el conjunto de capacidades que tiene 
el individuo para generar procesos como la toma de decisiones, analizar, actuar etc. 
Son la esencia de nuestra conducta y el generador de varios procesos cognoscitivos 
esenciales para que el ser humano pueda interactuar y valerse por sí mismo dentro de 
las áreas biológica, psicológica y social. 

 

Como propuesta la intervención de un plan en talleres de estimulación cognitiva para 
áreas específicas como las funciones ejecutivas en los adultos mayores tendrá un 
alcance de incidencia y determinar cómo con esta estimulación se podrían conservar 
las funciones obteniendo un envejecimiento activo globalmente consolidado en todas 
las áreas. 

 

PALABRAS CLAVE: Envejecimiento activo; Funciones ejecutivas; Adultos mayores; 
Asistentes de salud. 
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Exoesqueletos para potenciar las capacidades humanas en la industria naval 
ecuatoriana 

 

Wilson Molina1[0000-0003-2344-5064],  Elke 

Yerovi1[0000-0002-9610-372X], and Fernando Alburquerque 

 

1 Escuela de Ingeniería en Computación e Informática, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Agraria del Ecuador, Av. 25 de Julio y Pio Jaramillo, P.O. 

BOX 09-04-100, Guayaquil, Ecuador 

 

{wmolina,eyerovi}@uagraria.edu.ec, 
{Fernando.alburquerque}@grancomercio.com.ec. 

 

Abstract. Los exoesqueletos aparecen en la década de los 60, siempre buscando 
incrementar las potencialidades del ser humano y así lograr mejorar su rendimiento 
en las diferentes áreas para las cuales fueron creados. En este caso en particular 
se busca incrementar la producción de la empresa ASTINAVE, por medio del uso 
de exoesqueletos industriales, con esto se espera una reducción de los accidentes 
laborales tanto por el manejo inadecuado de las herramientas requeridas para 
realizar las labores propias de la industria naval, así como por la fatiga muscular 
generada por la mala posición de los operadores. El software utilizado tanto para 
el diseño como para la simulación es el Autodesk Inventor 2020, el mismo que 
presenta beneficios como son los siguientes: modelado flexible, mayor precisión 
de diseño, modelado directo, diseño de alto rendimiento, simulación dinámica, 
análisis de esfuerzo, visualización y renderización. El resultado de esta investigación 
será la construcción del primer exoesqueleto para el uso de la industria naval en 
el Ecuador. 
 

Keywords: Exoesqueleto, Diseño de Exoesqueleto, ASTINVE, Autodesk Inventor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

"Intrafamilial relationships and their influence on academic performance" 

 
Genesis Masa Sarango. 1 
Yenny Moreno Salazar 2 

Ignacia Luzuriaga Granda3 
Verónica Cabrera González4 

Abstract. 

The present investigation was carried out in the Educational Unit "Pio Jaramillo Alvarado" 
of the city of Loja, where the students of the tenth parallel year "A" of Basic General 
Education participated, afternoon section; in order to corroborate the different causes 
that affect the academic performance of the students. For which it was necessary the 
theoretical and scientific foundation of the object of study through its categories, 
determining the diverse causes that influence students during their academic process. 

The methodology applied in the research was approached through the scientific, 
qualitative, deductive - inductive, analytical and synthetic method that contributed in 
the quantitative analysis, the sample that was initially taken was 20 students, 9 teachers 
and 20 parents of family, its approach was quantitative-qualitative; the techniques used 
were participant observation, in-depth interview with structured questions previously 
analyzed by the researcher and focus roups which consisted of three sessions each. The 
information obtained allowed to determine that family relationships do influence the 
academic performance of students, caused by distrust, mistreatment, low affectivity, 
teenage pregnancy, illicit substance use, alcohol, work, health, economy, 
abandonment of home on the part of the father figure, which have caused a low 
performance in the students, who have generated daily calls to the Department of 
Student Counseling (DECE) and consequently, the approach of the parents to the 
Educational Institution is proceeded . 

The purpose of the research is to design a Social Action Plan to strengthen the bonds of 
trust between parents and children of the Educational Institution and be reflected during 
their educational training process. 
Key words  
(Intrafamilial relationships, academic performance, Social Work in education.) 

 

 

Intrafamilial relationships and their influence on academic performance 

1 Licenciada en Trabajo Social, Supervisor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Loja, gema_0202@hotmail.com. ORCID 
(https://orcid.org/0000-0002-0938-9820) 
2  Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Magister en Gerencia Contable y Financiera Docente titular de las carreras de Contabilidad 
y 
Auditoría; Banca Finanzas y Nivel de Posgrado Universidad Nacional de Loja, yenny.moreno@unl.edu.ec, 
yennymorenos@gmail.com 

ORCID:( https://orcid.org/0000-0002-9549-1820) 
3  Doctora en Contabilidad y Auditoría, Magister en Administración de Empresas,  Docente titular de las carrera de Contabilidad y 
Auditoría; ignacia.luzuriaga@unl.edu.ec, ORCID (https://orcid.org/0000-0001-7128-8046) 
4 Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, Magister en Finanzas, Docente  de las carrera de Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, veronica.cabrera@unl.edu.ec, veronays@hotmail.com ORCID:( 
https://orcid.org/0000-0002-5489-3321) 
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Indicadores de Calidad Físico-Químico de proyectos de Aguas Purificadas 
Comercializadas en los Supermercados de Guayaquil 

 

Giomara Quizhpe5 Diego Bonilla 6 

 

 

Resumen En la última década, las empresas embotelladoras de agua han 
incrementado sus actividades intentando beneficiarse económicamente de la 
actividad que realizan, pero no existe un tratamiento adecuado del agua que 
comercializan en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de este estudio es evaluar la 
calidad físico-química de las aguas purificadas, embotelladas que se expenden en los 
supermercados del sector norte de la ciudad de Guayaquil para garantizar inocuidad 
a la población. El trabajo consiste en un alcance descriptivo, debido a que se detalla a 
profundidad las causas del problema latente. Se tomó la muestra de 10 marcas de agua 
embotellada comerciales. Es así, que se describe los datos de los indicadores de calidad 
físico-químico y microbiológica del agua embotellada, facilitando el objeto de estudio. 
Los principales hallazgos revelan que el agua embotellada de la ciudad de Guayaquil, 
sobrepasa los límites de tolerancia para Microorganismos Aerobios Mesófilos. Los 
resultados obtenidos reflejaron que las marcas de agua Cielo, Ovit, Supermaxi, Mi 
Comisariato y Manantial no cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Técnica 
Ecuatoriana de agua embotellada. 

 

Palabras clave Indicadores de calidad · Agua purificada · Equipos de medición 
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La categoría epistemológica de fundamento en Wittgenstein 

Aleixandre Brian Duche Pérez1, Olger Albino Gutiérrez Aguilar2, José Mario Azalde 
León3, Elita Betty Oviedo Pinto4 

aduche@ucsm.edu.pe; ogutierrez@ucsm.edu.pe 

1 Universidad Católica de Santa María, Urb. San José s/n Umacollo, 04000, Arequipa, 
Perú. 

2 Universidad Católica de Santa María, Urb. San José s/n Umacollo, 04000, Arequipa, 
Perú. 

3 Universidad Nacional de San Agustín, Av. Venezuela s/n, 04000, Arequipa, Perú. 
4 Universidad Nacional de San Agustín, Av. Independencia s/n, 04000, Arequipa, Perú. 

Resumen: El ensayo tiene por objetivo señalar que los planteamientos filosóficos 
del último Wittgenstein abren la posibilidad a una crítica de todo pensamiento 
fundacional, es decir, a la afirmación de que la sociedad se basa en principios 
externos-trascendentales a ella misma. Esta crítica va dirigida hacia la pretendida 
existencia de una instancia normativa de lo social, sustancial y, por tanto, 
divorciada de las prácticas que constituyen la sociedad como tal. En tal sentido, 
la noción de «juegos de lenguaje» de Wittgenstein es de singular ayuda porque 
hace hincapié en el carácter contingente de la condición humana: la evidente 
multiplicidad de los usos de lenguaje tiene como sustrato formas de vida 
específicas, las cuales no responden a una instancia trascendental. Para lograr tal 
cometido, la argumentación se ha dividido en tres etapas: (i) describir una inicial 
posición fundacional en Wittgenstein; (ii) revisar el concepto de juegos de 
lenguaje y sus implicancias para la construcción de una crítica al pensamiento 
fundacional (donde se ubicará el argumento central del ensayo) y (iii) 
problematizar el pretendido «relativismo» wittgensteiniano que se deriva de los 
conceptos de contingencia y pluralidad, presentes en su último periodo. 

Palabras-clave: fundamento epistemológico; categoría; Wittgenstein; Tractatus. 
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Resumen  

Por lo general, las relaciones entre los estilos de aprendizaje, la superdotación 
intelectual y el talento en estudiantes universitarios no se tienen en cuenta en las 
investigaciones en que son objeto de estudio, ni en la práctica docente por parte de 
los profesores. Sin embargo, es en la universidad por su misión formativa de profesionales 
con alta calificación donde mejores condiciones existen para promover un desarrollo 
armónico e integrado de estos fenómenos con una gran correlación interna. 
Precisamente, el objetivo de este artículo es analizar desde una perspectiva teórica la 
conexión entre estos tres conceptos y su valor metodológico para el perfeccionamiento 
de la labor formativa en la universidad contemporánea.  

Palabras claves: estilos de aprendizaje, superdotación intelectual y talento  
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Resumen 

En este estudio cualitativo se investigará si existe o no la Deontología en el Periodismo 
Deportivo un  análisis, sobre como hoy en día se transmite por medio de prensa escrita, 
radio, televisión  y plataformas digitales. El periodismo deportivo tiene el mismo deber 
de objetividad de quien se ocupa de asuntos políticos, debe tener credibilidad y 
generar un nivel alto de respeto ante sus receptores, oyentes o público que los sigues, 
sus comentarios tienen un alto poder de influir en la sociedad. Desde la introducción del 
articulo encontraremos una breve historia del periodismo, los periodistas que han 
pasado a la historia por sus frases, por su deontología, su poder de transmitir orgullo, 
tristeza, odio, se va describir los tipos de periodistas deportivos sus formas de transmitir, 
reconocimiento, premios que reciben dentro y fuera del país finalmente vamos a 
concluir indicando si existe deontología en el periodista deportivo en el Ecuador y 
haremos una recomendación. 

 

Palabras claves 
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Resumen 

La deserción educativa es un problema que enfrentan muchos países en especial en 
Latinoamérica, los factores económicos, la desintegración de la familia y las 
discapacidades físicas son los principales factores que provocan el abandono escolar. 
En este sentido los gobiernos de los países latinoamericanos y en especial en Ecuador 
deben de tomar acciones necesarias para poder lograr la inclusión educativa. La 
finalidad de este artículo es mostrar cómo las herramientas tecnológicas ayudan y 
apoyan en los procesos de enseñanza – aprendizaje para personas con discapacidad 
favoreciendo la inclusión. Para realizar esta investigación, se hizo un análisis bibliográfico 
acorde al tema y una investigación exploratoria de tipo cualitativa, para conocer la 
opinión de los maestros sobre los beneficios de utilizar plataformas virtuales, para esto se 
presentó a los entrevistados una propuesta de una plataforma virtual interactiva 
destinado a la enseñanza – aprendizaje para niños con Síndrome de Down. 

Palabras Clave: Deserción escolar, TIC, Necesidad educativa especial, discapacidad 
intelectual. 
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Resumen 
El presente artículo aborda un tema de gran interés en el contexto del saber 
pedagógico como es el uso del portafolio como instrumento alternativo de evaluación 
del proceso enseñanza- aprendizaje en la educación básica general.  Tiene como 
objetivo presentar orientaciones para el uso por parte del docente y el estudiante que 
permita integrar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación apreciando el proceso de 
aprendizaje y el propio quehacer pedagógico. De acuerdo con esta postura, el 
portafolios se entiende como una oportunidad de desarrollar durante todo el proceso 
de la acción pedagógica la autoevaluación, coevaluación y la evaluación externa que 
seria las opiniones de los representantes y otro autor del proceso enseñanza aprendizaje. 
Ubicado teóricamente en el modelo práctico reflexivo de Schon y Perrenoud, el 
constructivismo de Coll y la evaluación por competencias. La estrategia investigativa 
propiamente dicha fue la investigación documental del tema y el aporte del trabajo 
empírico del autor para darle pleno sentido a la exposición del artículo, se presentará 
elementos que podrían incluirse en el diseño del portafolio aclarando que estos pueden 
variar dependiendo de la naturaleza de la asignatura y del propósito para el cual se 
elabora. Utilizado como instrumento de evaluación el portafolio le permite mejorar su 
actuación en el aula y en el caso de los estudiantes, facilita apreciar el proceso de 
aprendizaje, a través de la revisión permanente y conjunta de los trabajos que se 
seleccionan para incluir en el mismo. En cuanto a las conclusiones principales extraídas, 
destaca el uso del portafolio como instrumento de evaluación y formación, en donde 
una de las características principales es la reflexión de sus autores, como una 
competencia, que actualmente se espera de un profesor y del estudiante. Finalmente, 
cabe mencionar que la evaluación por portafolios representa una nueva concepción 
de la evaluación. “No se refiere solo a nuevas técnicas de evaluación, sino a nuevas 
concepciones acerca del aprendizaje y de la enseñanza, que a su vez requieren una 
nueva concepción de lo que se evalúa y de cómo se evalúa” (Seda, 2002, p. 110). Sin 
embargo, se considera que en el éxito del desarrollo de los portafolios es el compromiso 
con un proceso de reflexión por parte de los involucrados, de lo contrario, puede 
convertirse solo en una recopilación de información que no contribuye a la formación 
de los actores del hecho educativo. 
 

Palabras clave Portafolio; enseñanza; aprendizaje; evaluación, reflexión docente 
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Resumen: La investigación analiza hasta qué punto YouTube puede ser utilizado 
como herramienta de investigación. Para el análisis se siguió el diseño propuesto 
por en “Journal of Child Neurology” [14]. Para ello se seleccionaron treinta videos 
sobre tres temas diferentes, los cuales son analizados por su eficacia en cuanto a 
conceptos técnicos y por su confiabilidad respecto a la información que 
proporcionan; posteriormente se seleccionan dos videos, el de mayor y menor 
puntaje, para su aplicación aun grupo experimental, comparando y contrastando 
resultados con un grupo de control. El análisis nos muestra que los videos con 
mayor puntaje obtuvieron mejores calificaciones. Además se determina que 
YouTube puede ser utilizado como una herramienta para la investigación 
documental, sin embargo, las correctas prácticas de búsqueda, selección y 
confiabilidad siguen siendo la clave para aprovechar al máximo esta plataforma. 
Además se propone una rúbrica para evaluar videos con fines de uso de 
investigación documental. 

Palabras-clave: YouTube; Investigación; Aprendizaje; Educación; Superior. 
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The Augmented reality and virtual reality as a tool to create tourist experiences 
 

Jefferson Sanchez Ruiz7 
Jhohana Larrea Silva8 

Danilo Caisachana Torres9 
 
Abstract  

The research is based on augmented reality and virtual reality, as a tool to create tourist 
experiences. Since it allows to develop a dynamic three-dimensional simulation in which 
the user feels introduced into an artificial environment that he perceives as real based 
on stimuli to the sensory organs. (Vera Ocete, Ortega Carrillo, & Burgos Gonzales, 2003) 
Using virtual reality and augmented reality as a tool to create tourist experiences and 
promote tourist destinations in the process of development, is paramount since new 
generations and target audiences demand new inputs based on innovation and 
communication technologies. The methodology used was based on an exploratory, 
descriptive and case studies of articles related to the use of virtual reality and 
augmented reality to create tourist experiences. Also pages such as Hosteltur, Segittur, 
Thinktur tourist information platforms in the field of innovation. The second digital age is 
present in virtual reality and augmented reality as it is used for different purposes, such as 
academics, research, recreation and experimentation. The Research will be a tool for 
the application of virtual reality and augmented reality proposals in poorly saturated 
destinations and diversify the tourist offer in countries in the process of tourism 
development and provide solutions to audiences that are excluded from this type of 
tourist experiences. 
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(virtual reality, augmented reality, tourist experiences, virtual environments) 
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Resumen 
La actual situación de la comunicación pedagógica para los niños con necesidades 
educativas especiales amerita el uso de estrategias dialógicas y visuales que incidan en 
la inteligencia emocional, por lo tanto, se tiene que realizar adaptaciones curriculares 
las cuales favorezcan a cada necesidad del estudiante. El derecho a la educación es 
uno de los derechos fundamentales, la LOGDE hace referencia a la inclusión educativa 
en la cual alude que el docente tiene que dar el apoyo y adaptar al alumno al proceso 
de aprendizaje.  
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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el caso de una paciente con un cuadro de dolor 
abdominal agudo y una gran tumoración abdominal, llega a la Clínica Sur Hospital y en 
base a los estudios clínicos y de imágenes se postuló el diagnóstico abdomen agudo 
por posible torsión de tumor gigante de ovario. La laparotomía exploratoria demostró 
apéndice cecal plastronada y tumor gigante de ovario derecho que por estudios 
histopatológicos resulto ser apendicitis aguda y un cistoadenoma mucinoso benigno de 
ovario. 

Palabras clave: Apendicitis aguda; tumor gigante de ovario; cistoadenoma mucinos 
benigno. 
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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el caso de una paciente con un cuadro de dolor 
abdominal agudo y una tumoración umbilical, que llega a la Clínica Sur Hospital y en 
base a los estudios clínicos y laboratorios se postuló el diagnóstico abdomen agudo 
obstructivo por hernia umbilical encancerada. Se realizó el abordaje con incisión 
semilunar infra umbilical y se encontró una tumoración quística, dura, fija que por 
estudios histopatológicos resultó ser un teratoma quístico.  Es extraordinariamente raro 
este hallazgo quirúrgico. 

Palabras clave: Hernia umbilical; teratoma quístico umbilical; tumor. 
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Resumen: Con el propósito de evaluar la implementación de la metodología 
cooperativa en las clases de “Metodología de la Investigación” y “Cultura y Sociedad” 
en la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala (UTMach) se 
realizó un estudio con enfoque cuanti-cualitativo sistematizado mediante los métodos 
analítico-sintético, fenomenológico y estadístico, y la técnica del cuestionario de 
evaluación ACOES. Los resultados obtenidos evidencian la tendencia por parte de los 
estudiantes de un total acuerdo con la concepción del trabajo en grupo, la utilidad 
para su formación, la organización, planificación del trabajo por parte del docente, la 
asignación de roles y cumplimiento de las normas y el funcionamiento interno de los 
equipos. 

 

Palabras-clave: metodología cooperativa; aprendizaje; educación superior; 
evaluación  
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RESUMEN 

La región Arequipa en los últimos dos quinquenios ha crecido consistentemente en un 
6,64% en su PBI anual, razón por la cual se ubica entre las tres regiones con mayor índice 
de competitividad regional a nivel nacional; sin embargo, La Unión es una de sus ocho 
provincias cuya desarticulación es notoria, su Índice de Desarrollo Humano (IDH) está 
por debajo del 0,30 mostrando gran desigualdad y una clara desconexión. El objetivo 
es identificar los factores legales que desarticulan la provincia de La Unión con el 
desarrollo de la región Arequipa, lo que atenta contra los Derechos Humanos de sus 
pobladores y genera discriminación además de impedir el desarrollo de la provincia. En 
cuanto a la metodología, se trata de una investigación aplicada del tipo mixta (cuali-
cuantitativa), descriptiva con carácter analítica no experimental. Tiene carácter 
interdisciplinario pues se desarrolla desde diferentes perspectivas, las técnicas utilizadas 
son la encuesta, la entrevista y la observación. Los resultados muestran que los factores 
determinantes que desarticulan a la provincia de La Unión, son dispositivos legales 
referidos a la distribución de recursos económicos, con el agravante de que la provincia, 
en el año 2005 mediante el decreto N° 05-2005, fue declarada Área Natural Protegida, 
norma que impide explotar de manera formal los recursos mineros en la provincia 

Palabras clave: Desarrollo rural, Discriminación legal, desarticulación, Derechos 
Humanos, La Unión. 
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Resumen: La presente investigación cualitativa utiliza la metodología de historias de vida 
para identificar los factores que influyen el comportamiento y rendimiento académico 
de un estudiante de la educación básica. A través del estudio de un caso particular, las 
historias de vida permiten conocer los problemas de la estructura social. Se analiza el 
caso de un adolescente de 13 años de edad que cursa el 8vo año de educación básica 
superior, quien presenta problemas de comportamiento. Para la obtención de la 
información se utilizó la observación participante, entrevistas a docentes y pares, y 
mapeo dentro del entorno familiar. Entre los hallazgos se reconocieron las etapas de 
parto y primeros años de vida con complicaciones, derivado de un embarazo no 
esperado por padres adolescentes, sumado al abandono paternal, la migración y la 
actual falta de atención en el entorno familiar y escolar. El estudiante no presenta 
dificultades en sus capacidades cognitivas, pero tiene problemas a la hora de 
relacionarse adecuadamente con sus compañeros y autoridades. 

Palabras-clave: problemas de comportamiento, entorno familiar, necesidades 
educativas especiales, aprendizaje, intervención educativa, historias de vida 
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RESUMEN  

Este articulo tiene como objetivo determinar las características que presenta la 
gentrificación para constatar su naturaleza, pro y contras en la ciudad de Salinas. 
Durante las últimas décadas la gentrificación ha sido considerada como un fenómeno 
social de desplazamiento de la población obrera hacia la periferia de su sector nativo, 
para dar paso a la integración de la población de clase media-alta; este proceso es 
por la renovación y transformación física, económica, cultural, demográfica y de 
urbanización. Este fenómeno ha ido revolucionando en las diversas ciudades del 
Ecuador, originando impactos disparidades para la población; dado aquello, este 
estudio se centra en la ciudad cabecera cantonal “Salinas”, del cantón Salinas, 
provincia de Santa Elena, bajo una metodología bibliográfica y descriptiva con base en 
la observación directiva y participativa hacia los grupos de interés. Como resultados se 
obtuvo que el proceso de gentrificación en esta zona no solo ha generado 
desplazamiento de su población nativa, y mutación de sus suelos, sino que ha 
revolucionado la inserción de economías alternativas, como la oferta turística, la cual 
nace de la remodelación física, adaptación cultural, e imagen que repotencian el 
turismo; por lo cual se concluye que la gentrificación es un potenciador para la 
turistificación. 
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Tecnologías de la información y comunicación, interculturalidad y desarrollo rural en la 
provincia de La Unión, Arequipa Perú 

Gregorio Nicolás Cusihuamán Sisa1,  Javier Guido Alarcón Condori2, Wildo Roberto 
Ontiveros Aparicio3 

gcusihuaman@unsa.edu.pe, jalarconc@unsa.edu.pe, wontiveros@unsa.edu.pe 

1 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Perú 

Resumen: Las tecnologías de la información y comunicación, son un conjunto de 
servicios en telecomunicación, coadyuvan el desarrollo sostenido y estratégico en 
cualquier ámbito rural o urbano. Sin embargo, requiere de plataformas complejas 
para su funcionamiento. Las TIC, hoy tienen impacto en todos los estratos sociales, 
a excepción de provincias rurales como La Unión que  tiene un Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) por debajo del promedio global, con niveles de pobreza 
superior al 50%, con poblados de pocos habitantes, costumbres especiales y 
hablan el idioma quechua. El objetivo es identificar los factores que desarticulan 
a la provincia de La Unión con el desarrollo de Arequipa desde la perspectiva del 
uso de las TICs. La metodología utilizada es cuali-cuantitativa, con enfoque 
descriptivo y documental, permitiendo reconocer las debilidades de una 
articulación efectiva, entonces se propone un planteamiento integral, 
interdisciplinario con énfasis en el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 

Palabras-clave: Tecnologías de Información y comunicación; interculturalidad; 
Desarrollo rural; Provincia de La Unión 
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RESILIENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES 
DROGODEPENDIENTES 

10Tarazona Meza Anicia Katherine, 11Ormaza Cevallos Miguel Giancarlo, 12Saldarriaga 
Kasandra, 13Vázquez Pérez Antonio; 

 

Resumen 

La Resiliencia e Inteligencia Emocional son constructos semejantes y significativos que 
ayudan al sujeto a afrontar las adversidades y problemáticas diarias mediante el manejo 
de emociones y sentimientos; estas capacidades pueden ser entrenadas, potenciadas 
y fortalecidas para el logro del bienestar integral. La investigación se realizó en la 
Comunidad Terapéutica Camino a la Paz, durante el período septiembre 2018 - abril 
2019. El objetivo consiste en analizar el nivel de resiliencia e inteligencia emocional de 
los pacientes drogodependientes de la Comunidad Terapéutica Camino a la Paz, que 
se encuentran en proceso de rehabilitación especializada, como parte del tratamiento 
de adicciones en personas, de la ciudad de Portoviejo. Metodológicamente el trabajo 
se aborda desde un tipo de estudio descriptivo, exploratorio y de campo; ya que se 
obtuvo la información directamente del contexto real, logrando identificar, cuantificar 
y tabular la información obtenida, para lo cual se utilizaron como instrumentos la escala 
de resiliencia SV-RES y la escala de inteligencia emocional TMMS-24. El trabajo logra 
demostrar la importancia del estado resiliente y la inteligencia emocional en el proceso 
de rehabilitación de los pacientes que ingresan en la Comunidad Terapéutica Camino 
a la Paz. 

Palabras claves: drogodependencia; inteligencia emocional; rehabilitación; resiliencia. 
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COMPARACION DEL EFECTO DE DOS FUNGICIDAS EN EL CONTROL DE MONILIASIS 
(Moniliophthora roreri) Y BOTRYODIPLODIA (Botryodiplodia theobromae) DEL CULTIVO 

DE CACAO (Theobroma cacao L.) 

AHMED EL SALOUS, JUAN JAVIER MARTILLO GARCIA, JULIANA ANDREA GÓMEZ VARGAS 
y FERNANDO MARTINEZ 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 

 

RESUMEN 

La presente trabajo tuvo el propósito de analizar el efecto de dos fungicidas uno 
químico (Sulfato de Cobre Pentahidratado) y uno biológico (Trichoderma harziaunum), 
para el control de Monilliasis (Moniliophthora roreri) y la pudrición negra del fruto 
(Botryodiplodia theobromae) las cuales producen daños directos en las mazorcas de las 
plantas de cacao. El diseño experimental que se realizó en la presente investigación fue 
sobre un cultivo de cacao con cinco años de edad en la provincia del Guaya, Ecuador, 
con un Diseño en Cuadro Latino (DCL) con 6 tratamientos incluyendo el testigo absoluto 
con 6 repeticiones, con total de 36 unidades experimentales lo que equivale a un árbol 
por tratamiento. En este caso Trichoderma presento excelentes resultados en dosis de 
600g/ha al obtener menor cantidad de mazorcas enfermas, gracias a la disminución de 
los síntomas tanto internos como externos producidos por los patógenos antes 
mencionados y por ende aumentando de manera significativa el rendimiento y calidad 
del cultivo de cacao. De esta manera se brinda una alternativa que no solo beneficia 
al productor aportándole mayores ingresos económicos sino que también beneficia de 
manera directa al medio ambiente.  

 

Palabras claves: Trichoderma harziaunum, mazorcas, Sulfato de Cobre Pentahidratado 
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BIOREFINERÍAS UNA ALTERNATIVA DE LA BIOMASA 

Sandra Emperatríz Peña Murillo1, Jorge Enrique López Galán2 

sandra.penam@ug.edu.ec, jorge.lopez@correounivalle.edu.co 
 

Resumen  

Casi un siglo después los derivados del petróleo son cada vez más escasos y el perjuicio 
ambiental que suponen hace cuestionable su uso, hace meritorio que la comunidad 
científica afronte los retos tecnológicos y económicos que presenta la explotación de 
los recursos renovables como plataforma productiva. En un análisis Fortalezas 
Oportunidades-Debilidades-Amenazas se analizaron y propusieron posibles estrategias 
para mitigar riesgos y enfrentar problemáticas inherentes al desarrollo sostenible de las 
biorrefinerías, existiendo una oportunidad para el mundo en este ámbito debido a sus 
recursos agroindustriales y su capacidad de desarrollo e innovación tecnológica, a 
pesar de la disminución anual de presupuesto en ciencia y tecnología y la ausencia de 
una estrategia mundial que le dé prioridad al desarrollo de biorrefinerías. Así, si bien es 
cierto que la presión más grande recae en encontrar fuentes alternas para 
combustibles, también es cierto que para hacer económicamente viable la producción 
de los biocombustibles, es necesario darle valor agregado a los subproductos que de 
esta actividad se genere. Es importante  considerar el uso de todo tipo de biomasa 
como materia prima para producir una amplia gama de productos que incluya 
combustibles, químicos de plataforma, derivados y energía utilizable. La proliferación de 
este tipo de instalaciones favorecerá la paulatina transición de una petroeconomía 
(basada en el petróleo) a una bioeconomía (basada en recursos renovables de origen 
biológico) (Sacramento-Rivero, 2010). Para los países que dependen altamente del 
petróleo en su matriz energética y que cuentan con recursos agroindustriales y la 
diversidad natural suficientes, este tema representa una oportunidad sin precedentes, 
tanto como un reto para sus capacidades de desarrollo e innovación tecnológica. Entre 
los potenciales biorrefinerías industriales a gran escala de la materia prima lignocelulosa 
(LCF). Por un lado la situación es óptima materia prima (paja, caña, hierba, madera, 
papel, residuos, etc.); materias primas para la 'Biorefinería Crop Whole' son los cereales, 
tales como centeno, trigo, así como maíz; la separación mecánica en el maíz y paja, 
que se obtienen en casi la misma cantidad, fibra de los cultivo de caña de azúcar, fique 
y yuca; todas estas materias primas y más de origen residual generan energías desde 
un enfoque más verde abarcando todo lo que incluye el término de Biorrefinerías.  

Palabras claves: 

Biomasa, biorrefinería, residuos lignocelulósicos, pretratamiento, fibra, bagazo, paja 
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La experiencia de los jóvenes bachilleres que se insertan en el Mercado Laboral a 
través de las pasantías. Estudio de casos en Guayaquil. 
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Docentes de la Universidad Agraria del Ecuador 

 

Resumen 

Las pasantías laborales son un recurso formativo que ha venido calando en la 
educación media superior y superior en América Latina y en particular en Ecuador. Este 
artículo aborda las cuestiones referentes a las pasantías laborales desde la Pedagogía 
Comparada, en la que se utilizan como indicadores las leyes o regulaciones de la 
política educativa en varios países del área. Se analiza con la ayuda del análisis 
documental, la etnografía, el estudio de casos, las técnicas proyectivas y la entrevista 
en profundidad, la evolución el bachillerato técnico en Ecuador y su relación con las 
pasantías laborales, la incidencia de estas en el mercado laboral y del sujeto que 
aprende habilidades y destrezas propias de su formación profesional, para terminar con 
apuntes propositivos de la realización de interpretaciones para un estudio de doctorado 
en Humanidades, con mención en Ciencias de la Educación, de esta forma de 
educación práctica en las empresas de los bachilleres técnicos de la Unidad Educativa 
Particular Bilingüe Espíritu Santo de Guayaquil. 

 

Palabras clave: Mercado de trabajo, Bachillerato Técnico, Pasantías, Socialización 
Laboral, Empresa, Figura Profesional. 
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Educación constructivista: un compromiso transformador 

Luis Humberto Bejar 1, Fredy David Quispe Chambi 2. 

luishba@hotmail.com, fredy1353@hotmail.com. 

1 Universidad Católica de Santa María, 04014, Arequipa, Perú. 
2 Universidad Católica de Santa María, 21101, Juliaca, Perú. 

Resumen: La educación básica regular, en una época de cambios frenéticos, 
reclama por una educación integral desde los diversos contextos, significativa e 
investigativa. Estamos situados ante una educación escolarizada que dista de la 
formación integral que se sumerge en la homogeneización o estandarización, 
haciendo de los sujetos simples herramientas como respuesta al status quo sin 
principios éticos discernidos o muy difusos.  Se observa, como estudio de caso, a 
la Institución Educativa Giordano Liva desde el año 2016 a julio del 2019. El objetivo 
de la investigación es analizar el cómo se dio la implementación de una 
educación constructivista en la institución y reflexionar de manera transversal 
sobre las causas que generaron modelos educativos a diferencia de proyectos 
educativos. Se pudo verificar que a lo largo de los tres años y medio los/as 
estudiantes se fueron empoderando de la educación, siendo ellos/as sujetos 
activos del aprehendizaje creando un clima institucional favorable para su 
desarrollo integral. La investigación realizada representa un aporte fundamental, 
no solo para la institución, sino por la importancia que significa encarar una 
educación constructivista como base de una educación histórica y 
comprometida con la sociedad estudiantil.   La educación constructivista nos 
ubica ante el desafío de profundizar el paradigma: aprehendizaje - 
mediadores/as del aprehendizaje. 

Palabras-clave: Educación integral; contexto; aprehendizaje; compromiso 
transformador. 
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LA INCIDENCIA DE LA BALANZA COMERCIAL EN RELACION AL PIB EN EL ECUADOR  
PERIODO  2000 – 2017 
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3Universidad Agraria del Ecuador , Facultad de Economía Agrícola 
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4Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Economía Agrícola 
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juliisa_piico@hotmail.com 
 

Resumen 

Este trabajo investigativo pretende  analizar el comportamiento de  la Balanza 
Comercial con relación en el Producto Interno Bruto (PIB )del Ecuador durante el periodo 
2000 y 2017 , en base a  los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador. Para tal 
efecto, se realizó una revisión de la teoría económica así como un estudio bibliográfico 
utilizando el modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios  (regresión lineal) el cual permitió 
examinar la correlación existente entre la balanza comercial y el  PIB. En conclusión se 
determina que el coeficiente es negativo .Los hallazgos de la investigación muestran 
que el comercio no fue significativo para el crecimiento del PIB durante el tiempo de 
estudio en la economía ecuatoriana en el análisis se evidencia el fenómeno de 
crecimiento generalizado en donde el aumento de las exportaciones netas estuvo 
acompañado de un crecimiento del PIB, acentuando la tendencia en negativo. 

Palabras clave: Balanza Comercial, Producto Interno Bruto. 
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Representaciones sociales de estudiantes universitarios peruanos sobre el plagio en la 
escritura académica 
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Albino Gutiérrez Aguilar 4 
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1 Universidad Católica de Santa María, Urb. San José s/n Umacollo, 04000, Arequipa, 
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2 Universidad Continental, Av. los Incas, 04000, Arequipa, Perú. 
3 Universidad Nacional de San Agustín, Calle Santa Catalina 117, 04000, Arequipa, Perú. 

4 Universidad Católica de Santa María, Urb. San José s/n Umacollo, 04000, Arequipa, 
Perú. 

Resumen: El objetivo del presente estudio es describir las representaciones sociales 
de los estudiantes universitarios acerca del plagio en la escritura académica en 
una universidad privada en Arequipa, Perú. Para su realización se planteó un 
enfoque mixto de investigación de diseño no experimental descriptivo. Se aplicó 
una encuesta a 340 estudiantes y se realizó un grupo de discusión integrado por 
diez estudiantes. Se usó la técnica de análisis de contenido con apoyo del 
software NVivo. Los resultados se agruparon en tres categorías: Conocimiento 
sobre el plagio, Actos en los que existe plagio y Conductas sobre el plagio. En lo 
que se refiere al conocimiento, se encontró que los estudiantes califican el plagio 
como un acto deshonesto en el que existe apropiación de ideas. Respecto a los 
actos en los que se comete plagio, la apropiación de ideas extraídas de internet 
destaca como una de las actividades más comunes. Asimismo, los estudiantes 
afirman haber incurrido en conductas deshonestas y, si bien no están de acuerdo 
con ello, perciben el plagio como una práctica normal en la universidad y 
permitida. 

Palabras-clave: alfabetización académica; plagio; escritura académica; escritura 
en la universidad; representaciones sociales. 
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONOMICO. CASO ECUADOR 
 

Victor Quinde-Rosales14; Rina Bucaram-Leverone15; Michelle Saldaña-Vargas16; 
Adriana Ordeñana Proaño17 

 

Resumen 
El presente documento de carácter investigativo con un tipo de razonamiento inductivo 
evaluó la relación de causalidad entre el PIB Per-cápita y el Índice de Desarrollo Humano 
del Ecuador, en un período de análisis de 1990 al 2018. 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. Los resultados demuestran la no 
estacionariedad de las variables en estudio, se obtuvo un modelo VAR de dos variables 
con un número de rezagos óptimo de seis – VAR6(2) al cual se le realizó la prueba de 
causalidad demostrando una unidireccionalidad por parte del Índice de Desarrollo 
Humano hacia el PIB Per-cápita, se corroboró dicho resultado estableciendo que las 
variables se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas 
son estables, existe más de un vector o relación de cointegración. 
Palabras claves: Crecimiento Económico, Desarrollo Económico, cointegración, 
causalidad, raíz unitaria, vector autorregresivo.  
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RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONOMICO. CASO ECUADOR 
 

 
Victor Quinde-Rosales18; Rina Bucaram-Leverone19; Michelle Saldaña-Vargas20; 

Adriana Ordeñana Proaño21 

 

Resumen 
El presente documento de carácter investigativo con un tipo de razonamiento inductivo 
evaluó la relación de causalidad entre el PIB Per-cápita y el Índice de Desarrollo Humano 
del Ecuador, en un período de análisis de 1990 al 2018. 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. Los resultados demuestran la no 
estacionariedad de las variables en estudio, se obtuvo un modelo VAR de dos variables 
con un número de rezagos óptimo de seis – VAR6(2) al cual se le realizó la prueba de 
causalidad demostrando una unidireccionalidad por parte del Índice de Desarrollo 
Humano hacia el PIB Per-cápita, se corroboró dicho resultado estableciendo que las 
variables se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas 
son estables, existe más de un vector o relación de cointegración. 
Palabras claves: Crecimiento Económico, Desarrollo Económico, cointegración, 
causalidad, raíz unitaria, vector autorregresivo.  
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Resumen 
Esta investigación cualitativa tuvo como objetivo investigar la enseñanza efectiva en la 
educación superior en Ecuador sobre la base de las experiencias de los mejores 
profesores del país y de la Universidad Estatal de Guayaquil.  

Se realizó a través de muestreo intencional, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
con diez profesores a través de un proceso inductivo que comenzó desde unidades 
semánticas a temas generales. De acuerdo con los resultados de este estudio, el mejor 
método de enseñanza es el método mixto más la planificación educativa y la 
preparación previa. 
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Evaluación agronómica y molecular de 10 híbridos introducidos de maíz (Zea mayz L.) 
por rendimiento y sanidad en las condiciones agroclimáticas de la zona de Limoncito, 

provincia de Santa Elena. 
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Resumen: El objetivo de la presente investigación fue seleccionar los mejores 
híbridos de maíz adaptados a la zona sobre la base de los trabajos realizados y, 
que concuerden con los enunciados en las literaturas científicas consultadas. Se 
empleó el paradigma empírico analítico y el método experimental. La 
investigación se realizó en dos épocas de siembra, se utilizó el diseño de bloques 
completos al azar, con 10 tratamientos, tres repeticiones y análisis combinados. 
Las variables evaluadas fueron las siguientes: rendimiento, largo de mazorca, 
hileras/mazorca, granos/mazorca, peso de 100 granos, días a floración femenina 
y días a floración masculina, altura de planta al inicio de la flor femenina y altura 
de planta al inicio de la flor masculina. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
determinó que los híbridos donde alcanzaron los mayores rendimientos fueron en 
el primer ensayo, con 10 594 kg/ha, mientras que en la segunda siembra el 
promedio fue de 9 208 kg/ha. En cuanto a los materiales evaluados, se determinó 
que COPA, DAS-3385 y AUTENTICA, fueron los que alcanzaron los mayores 
rendimientos, con 11 059, 10 818 y 10 336 kg/ha, respectivamente. En longitud de 
mazorca, granos/mazorca, peso de 100 granos, y altura de planta sobresalieron, 
principalmente COPA, DK-7508 y DAS-3385, los cuales presentaron un mejor 
desarrollo comparado con el testigo INIAP H-603. 

Palabras-clave: híbridos, bloques al azar, mazorcas, granos, rendimientos. 
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10 de octubre de 2019 

RESUMEN 

Los personajes públicos están expuestos a comentarios en redes sociales como twitter, 
éstos suelen ser positivos o negativos, y estas opiniones pueden ser aprovechadas para 
mejorar o mantener su imagen, mediante el análisis de sentimientos a través del tiempo. 
Para conocer la apreciación de usuarios de twitter se proponen cinco etapas. La 
primera consiste en la recolección de datos; la segunda consiste en el pre-
procesamiento de datos; la tercera en el análisis de sentimientos; la cuarta en la 
aplicación de series temporales; y finalmente en la visualización de resultados dónde se 
puede apreciar como varían las opiniones a través del tiempo y los términos más 
utilizados en los comentarios a favor, en contra o neutral. Los resultados proporcionados 
presentan información cambiante de la percepción de la imagen de una persona 
pública, misma que puede pronosticarse y tomar acciones en que permitan mejorar o 
mantenerla. 

Palabras clave: Imagen, Análisis de sentimientos, series temporales, twitter. 
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Resumen: 

Esta investigación tiene por objetivo analizar la influencia de las comunicaciones a 
través de las redes sociales virtuales (RSV), la confianza y el engagement sobre el capital 
de marca (BE) de la empresa. Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 
382 clientes de zapatillas deportivas en el mercado ecuatoriano. Las relaciones 
hipotetizadas se testaron a través de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 
utilizando el software estadístico SmartPLS. El estudio empírico confirmó que tanto el e-
WOM recibido por los individuos como la confianza, inciden significativamente sobre el 
capital de marca; sin embargo, la relación entre el engagement y el capital de marca 
no pudo confirmarse. Este estudio permite una mejor comprensión de la formación del 
capital de marca en contextos virtuales, así pues, mientras más consumidores difundan 
sus experiencias positivas con las marcas, mejor será la percepción de esas marcas en 
la mente de los consumidores. Confirmándose un impacto positivo del boca oído-
electrónica sobre la confianza y el capital de marca.  

Palabras clave: Capital de marca, boca oído electrónico, confianza. 
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Resumen 

Las personas pasan aproximadamente el 90% en ambientes cerrados, en los que 
pueden existir contaminantes que son un factor de riesgo para su salud. Este trabajo 
tiene como finalidad diseñar un sistema de monitorización de gases contaminantes en 
ambientes cerrados para la toma de decisiones por parte del jefe de hogar. Se propone 
una red de sensores basada en Arduino para captar la presencia de gases 
contaminantes, posteriormente enviar estos datos a la app móvil Blynk la cual permite 
enviar reportes y alertas que ayudan a tomar acciones preventivas. Los resultados 
demuestran un alto porcentaje en la correcta funcionalidad del prototipo con 
respuestas en tiempo real y certeras, logrando informar oportunamente para realizar 
acciones preventivas según el nivel de gravedad del caso. 

Palabras clave: Alertas; magnitudes físicas; tecnología, red de sensores. 
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Resumen: En la actualidad las empresas producen grandes cantidades de tráfico 
de red, lo que ocasiona que sus servicios no funcionen correctamente. Por ello se 
necesita redes que sean capaces de soportar aquellas cantidades de tráfico. El 
propósito de este artículo es analizar del desempeño de las redes definidas por 
software (SDN) y de redes con arquitectura TCP/IP. Primero se determinó las 
herramientas que utiliza SDN. Se plantearon dos escenarios de pruebas para 
evaluar métricas como latencia y jitter. Además, se analizó el tráfico generado en 
el segundo escenario. Como resultado se obtuvo que estadísticamente los valores 
de latencia mínima y media fueron iguales porque no hubo diferencia 
significativa; pero en la latencia máxima tuvo mejor desempeño la red SDN. En 
cuanto a la evaluación del jitter se concluyó que las redes SDN en cuatro pruebas 
tuvieron menor tiempo y en las seis restantes TCP/IP y SDN presentaron valores 
similares. 

Palabras-clave: Tráfico; Escenarios; Métricas; Latencia; Jitter. 
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Resumen 

La presente investigación tiene el propósito de diagnosticar la motivación y su influencia 
en el desempeño laboral de los empleados dentro de una organización: Caso estudio. 
Capital principal que tiene todas las organizaciones, contar con unos trabajadores 
motivados y suficientemente satisfechos o, cuanto menos, no insatisfechos con su 
trabajo. Actualmente los cambios han afectado a diferentes esferas del progreso del 
ser humano, perjudicando la calidad de vida de las personas, las relaciones sociales y 
el lazo que constituye el empleado con las organizaciones en las que trabajan. siendo 
éste el intangible más importante para la organización (Llanos, 2016).  El objetivo de este 
estudio es analizar la motivación y su influencia en el desempeño laboral de los 
empleados de los hoteles objeto de estudio en el cantón Quevedo. La metodología 
utilizada es descriptiva. Se utilizaron métodos teóricos como el analítico sintético y el 
histórico lógico; los instrumentos utilizados fueron entrevistas y cuestionarios, la 
información fue procesada estadísticamente usando el paquete estadístico SPSS 22.0 
para Windows versión 22.0.  Los resultados se pudieron observar factores de motivación 
comunes, así como la influencia en el desempeño laboral y la competitividad de los 
hoteles objeto de estudio. 

Palabras claves: Motivación, satisfacción laboral, desempeño. 
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Quevedo - Ecuador 

RESUMEN  

En la actualidad la educación superior es un proceso complejo, este proceso implica 
varios aspectos de la realidad social y laboral de los educandos, del mismo modo la 
situación social de alguna forma incide de forma indirecta que los centros de estudios 
busquen otras alternativa en función de mejorar el contexto laboral del medio, por tanto 
como un eje transversal el emprendimiento coadyuva a fomentar en la actualidad la 
incidencia en lo productivo también en el espectro cultural y económico de la 
sociedad. En este sentido el objetivo del presente artículo va direccionado en conocer 
si la universidad incide en el fomento del emprendimiento a lo largo de la carrera 
universitaria en lo jóvenes estudiantes. El emprendimiento representa una salida al 
problema actual del empleo en paralelo a esta situación está el proceso de la 
aplicación de lo aprendido en las salas universitarias, en este sentido es un importante 
que en los centros de estudios se impartan conocimiento de la puesta en marcha de los 
emprendimientos. Esta investigación consideró a 350 estudiantes de las carreras del 
área empresarial de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo a los que se les aplicó 
dos instrumentos tipo encuesta para conocer el nivel de fomento al emprendimiento. 
Se concluye que una buena organización empresarial crece constantemente con 
proyectos productivos, pero debidamente estructurados. 

Palabras clave: emprendimiento, educación empresarial, plan de negocio, satisfacción 
social. 
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Resumen: El presente proyecto muestra la utilización de métodos de optimización 
basados en AG (algoritmos genéticos) para el diseño de antenas, con el objetivo 
de obtener una antena yagi uda con parámetros de radiación óptimos que se 
podrán observar mediante la herramienta de simulación 4nec2. Mediante este 
método se ajustan las dimensiones físicas del diseño, para obtener una antena 
yagi uda compuesta por elementos de diferente longitud y espaciados no 
uniformemente, con el fin de maximizar la directividad del diseño y cumplir con los 
requerimientos en lo referente a impedancias de la antena, ancho de lóbulos 
principales y numero de lóbulo secundarios, relación frente-atrás. Para ello en la 
primera etapa del desarrollo se obtuvo una tabla comparativa entre los métodos 
de optimización, luego se realizó el diseño de antenas yagi compuestas por 5, 7, 
12, 15 y 17 elementos para posteriormente realizar la simulación 4nec2 para 
obtener sus parámetros de radiación y con los resultados obtenidos en las 
simulaciones de cada diseño se ejecutó un análisis comparativo de las antenas 
diseñadas por algoritmos genéticos con respecto a las antenas diseñadas por el 
método tradicional obteniendo como resultado que evidentemente se logró el 
objetivo de optimizar la ganancia de las antenas mediante el uso de AG. 

Palabras-clave: Algoritmos genéticos; antena yagi uda; patrones de radiación; 
directividad; optimización. 
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Quevedo, Ecuador 

Resumen: La energía eléctrica se ha vuelto un recurso indispensable para el 
desarrollo de la humanidad por todos los beneficios que ofrece tanto a nivel 
industrial, comercial y residencial. La presente investigación se centra en realizar 
un Sistema de procesamiento de imágenes aplicada en una Raspberry Pi 3B+ que 
influya en la gestión y el control del consumo energético residencial. Primero se 
realiza una descripción general y se efectúa una revisión bibliográfica afín al tema 
que ayudan en las etapas del desarrollo. El sistema desarrollado consta de un 
circuito eléctrico de control que es el encargado de detectar y gestionar el 
consumo de energía eléctrica. Luego se efectúa la implementación del sistema 
completo en residencias con ambientes no regulados. Finalmente se realizan 
pruebas del sistema en ambientes controlados y no controlados para obtener 
resultados y a su vez determinar si el proyecto cumple con los objetivos 
planteados. 
Palabras clave: Visión por computador; sistemas de iluminación; clasificadores; 
métodos de detección. 
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RESUMEN 

El artículo tiene carácter de revisión y obedece a la necesidad social de elevar la 
calidad del proceso formativo universitario en el contexto ecuatoriano. Su objetivo es 
reflexionar en torno a la necesidad social de la preparación pedagógica de los 
docentes desde una perspectiva desarrolladora que permita elevar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Administración de Empresas 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El  impacto social se  evidenciará en la 
transformación del desempeño pedagógico del docente, como resultado directo de la 
puesta en práctica de propuestas innovadoras  para su  preparación pedagógica 
desde una perspectiva desarrolladora para elevar la calidad del aprendizaje y por ende 
la formación profesional de sus estudiantes, con lo que se satisfará esa demanda social, 
así como las expectativas de la sociedad con respecto al desempeño y modos de 
actuación profesional de los egresados de la carrera, lo que posibilitará corroborar la 
pertinencia del modelo del profesional y la calidad del aprendizaje recibido en la 
Academia. 
 
PALABRAS CLAVES: proceso formativo universitario, preparación pedagógica, 
perspectiva desarrolladora, aprendizaje, desempeño pedagógico. 
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Quevedo, Ecuador.  

Resumen:  

La mala lectura del medidor que registra el consumo eléctrico y exceso de consumo 
eléctrico por electrodoméstico que ya cumplieron con su vida media, pueden generar 
problemas económicos a los usuarios, ya que estos no son directamente visibles. Este 
trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de monitoreo en tiempo real del 
consumo eléctrico para su gestión por parte del usuario. Para la implementación se hizo 
uso de una red de sensores de corriente no invasivos conectados a un convertidor de 
señal analógica a digital y su recolección de datos mediante la minicomputadora 
Raspberry Pi el cual los procesará para posteriormente visualizarlos por el software libre 
Grafana. Los resultados demuestran un alto porcentaje en la correcta funcionalidad del 
prototipo con respuestas en tiempo real y mediciones comparables a sistemas 
comerciales, dando las herramientas al usuario para tomar acciones para el ahorro 
energético.  

Palabras-clave: Internet de las cosas; eficiencia energética; telemetría; supervisión. 
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RESUMEN 

En el artículo se presentan resultados parciales de investigación dirigida a estimular el 
aprendizaje contextualizado en la unidad de aprendizaje Administración de Empresas 
dictadas en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo en Ecuador. El objetivo consiste en valorar el objeto de estudio de la didáctica 
en la asignatura, como exigencia para un proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador. Para su realización se utilizaron métodos teóricos como el analítico-
sintético, inductivo-deductivo, la modelación y el enfoque de sistema. Como principal 
resultado se concluye que la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Administración de Empresas está condicionada por las relaciones que se 
producen entre los componentes del proceso en la lógica de su realización, dada por 
el tránsito por la motivación, comprensión, interpretación y generalización, en las que el 
método ocupa un lugar preponderante. Se visualiza el uso de las conferencias y talleres 
para integrar la teoría y la práctica, así como del método investigativo y el de simulación 
que estimulan el aprendizaje eficiente. 

PALABRAS CLAVE: Estimular el aprendizaje, administración de empresas, componentes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 RESUMEN  

El emprendimiento familiar en la actualidad constituye la mayor fuente de apoyo a la 
economía de las Estados, la conformación de estas empresas requiere estar siempre a 
la vanguardia con innovación y capacitación de personal con la finalidad de 
consolidarse en el mercado productivo 

Bajo estos parámetros el artículo aborda el estudio de los microcréditos familiares desde 
la óptica de su constitución y la continuidad en el tiempo.  para contribuir al crecimiento 
y desarrollo sustentable.   

El artículo se desarrolló desde una visión descriptiva-correlacional recopilando 
información de diversas fuentes bibliográficas conceptualizando la importancia de los 
microcréditos familiares y el relevo generacional que da paso a la conformación de 
negocios a escala. Lo que permitió identificar acciones desarrolladas que dieron lugar 
a definir que los emprendimientos familiares forman parte de una cultura emprendedora 
que constituidos en medianas y grandes empresas constituyen la base de la economía 
mundial. 

PALABRAS CLAVES 

Entrepreneurship; microcredit; family business; entrepreneur 
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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio tuvo el objetivo de analizar la realidad desde una óptica 
multivariante a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) ecuatorianas Materiales y 
métodos: Se realizó un estudio instrumental con 250 empresas, de diferentes tamaños, 
generaciones y sectores. Las Pymes están concentradas más en las provincias del 
Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y El Oro debido al gran potencial del sector del 
comercio, entre las cinco provincias. Resultados: Como resultados del análisis en el 
estudio Se realizó un análisis de componentes principales y el JH Biplot. Conclusiones: 
Los empresarios o la mentalidad emprendedora donde se encontró que existen 
falencias respecto al conocimiento del sistema financiero teniendo como 
consecuencia un déficit en el desarrollo económico de las pymes. 

 

Palabras clave: Competitividad, PYMES; Análisis de Componentes Principales; JH-Biplot 
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Resumen: En el presente trabajo de investigación, se planteó como objetivo, 
analizar la relación de los social media influencers con la decisión de compra de 
consumidores millennials de la región Arequipa-Perú, zona donde se percibe  una 
gran aceptación de las redes sociales por parte de las nuevas generaciones, 
surge, así un nuevo comportamiento del consumidor, éste identifica como 
importante el valor del contenido publicitario, la credibilidad del influencer, la 
veracidad percibida y el conocimiento de la marca.  Para el desarrollo del   
presente estudio se aplicó un cuestionario de 44 preguntas a una muestra de 404 
personas en el rango de 18 a 35 años que representan al segmento de millennials, 
los resultados mostraron una correlación de 0.595 positiva moderada obtenida a 
través del procesamiento de datos mediante el programa estadístico SPSS.  Lo que 
sería demostraría que los social media influencer si tienen la capacidad de influir 
y generar una decisión de compra en los millennials de esta región.  

Palabras-clave: Influencer; decisión de compra; millennials; redes sociales; 
marketing. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio con el objetivo de poder determinar la calidad de vida relacionada 
con la salud y factores asociados entre mujeres con diabetes mellitus gestacional una 
revisión a las estadísticas de salud en Ecuador durante los años 2017-2018. Este estudio 
corresponde al diseño no experimental de tipo descriptivo, correlacional, retrospectivo. 
población fue delimitada con respecto a los datos que se obtuvieron del registro 
Estadístico de Camas y Egresos Hospitalarios, las fuentes de información se tomaron de 
los registros estadísticos del INEC en su registro anual para reportes, debido a que la 
población se reportó en el detalle de Egresos hospitalarios, días y promedio de estada, 
por grupos de edad, según causa de morbilidad, el objeto de estudio estuvo 
conformada por 739 fueron atendidas con O24 Diabetes mellitus en el embarazo(CIE10), 
de un total de 10.256 que estuvieron hospitalizados por diabetes en el 2017. Se concluyó 
que este problema en su periodo de gestación con los siguientes grupos de edad, la 
mayoría poseen un rango de edad entre 25-34 años representado por el 46.3%, mientras 
que el segundo es la edad entre 35-44 años con el 39.1%, el rango de edad con menor 
porcentaje fueron los de 20-24 años con el 12.3%, donde para la ciudad de Milagro 
tenemos 9 mujeres con diabetes mellitus gestacional que representa el 1,3% del 2017 

Palabras clave: diabetes mellitus gestacional, pretérmino, morbilidad, calidad de vida. 
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