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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 
CON ENFASIS EN:  

EDUCACIÓN, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CIENCIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS SOCIALES 
 
La Universidade Veiga da Almeida, el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) 

y el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia convocaron a científicos, 

tecnólogos, profesores, estudiantes, productores, empresarios, e interesados en difundir 

y/o actualizarse en los avances de ciencias administrativas, sociales, salud y educación, 

a nivel nacional e internacional a participar en el VIII Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación con énfasis en: Ciencias Administrativas, Sociales, Salud y 

Educación. Este Congreso fue un espacio de intercambio sobre las prácticas, 

metodologías, conocimientos, investigaciones e invocación en diferentes áreas del 

conocimiento.  

  
Con la participación de prestigiosos profesionales y expertos de diversas ramas y 

actividades, y mediante exposiciones, debates, sesiones plenarias y técnicas, los 

asistentes pudieron ampliar sus ya de por sí elevados conocimientos y obtener unas 

conclusiones que permitieron cumplir el objetivo pretendido por el Comité Organizador 

y el Científico, de ofrecer a los miembros de las instituciones y profesionales vinculados 

a las distintas temáticas a tratar. Fue un evento de especial interés y calidad para su 

desarrollo profesional. 

Además de las actividades inherentes al Congreso, que contemplaron exposiciones orales 

y en modalidad de panel, se consideraron otras actividades adicionales sobre temas de 

relevancia y de actualidad, dentro de lo que se pueden mencionar: Ponencias 

Magistrales, Simposio, y eventos culturales, lo que brindó la oportunidad a los asistentes 

de complementar su visita a esta institución sobre otros temas de su interés. En cada 

una de sus especialidades, los conferencistas realizaron exposiciones del más alto nivel, 

de tal manera que sus intervenciones dirigidas a los diferentes sectores, sin duda alguna 

contribuyeron de manera importante al conocimiento de las diferentes temáticas 

tratadas. 
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BUEN HUMOR Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
 

Resumen: 

Este trabajo trata sobre el buen humor 

dentro del ámbito educativo 

universitario, precisamente en la 

asignatura de Comunicación y Lenguaje. 

Se puede decir que es el entorno y el 

ambiente de aprendizaje que el docente 

propicia para poder desarrollar las 

capacidades de cada uno de sus 

estudiantes. El objetivo principal fue de 

demostrar cómo a través del buen 

humor se logran mejores resultados en 

cuanto a la calidad de los aprendizajes, 

La metodología aplicada fue no 

experimental, de tipo descriptiva, con 

enfoque cuali-cuantitativo, basándose 

en tres técnicas: encuestas, historias de 

vida y fichas de observación. La 

población fue tomada de los estudiantes 

de primer nivel de carrera, cuya 

muestra se determinó considerando un 

margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%, para el cálculo se 

utilizó una plantilla web certificada. Los 

resultados que se obtuvieron fueron los 

esperados, denotando así la necesidad 

de incluir el buen humor como técnica 

didáctica. Se concluye con la teoría de 

que el aplicar el buen humor en el aula 

de clases es una ayuda efectiva para 

lograr aprendizajes significativos en el 

estudiante. 

 

Descriptores clave: Buen humor, educación universitaria, motivación, ambiente de 

aula, calidad de aprendizaje. 
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CORES, CHEIROS E SABORES: UM OLHAR 

TURÍSTICO SOBRE A GASTRONOMIA 

BRASILEIRA A PARTIR DA TAPIOCA. 
 

Resumen: 

Sendo o Turismo uma atividade que se 
vincula estreitamente com a 
Gastronomia, é possível notar uma 
relação que vai além dos aspectos 
econômicos, transpassando também 
fatores históricos e tradicionais que 
contemplam a cultura de um povo. A 
gastronomia, no Turismo, tem o papel 
de agregar valor à oferta turística. Um 
exemplo disso é a cozinha nordestina, 
que tem forte apelo gastronômico e 
possui uma história singular no que diz 
respeito à sua formação composta por 
um misto de cores, cheiros e sabores. 
Dentro deste contexto buscou- se 
analisar a Tapioca, prato tradicional da 
cozinha nordestina, no Centro Luiz 

Gonzaga de Tradições Nordestinas. A 
pesquisa teve como foco central os 
saberes dos tapioqueiros nordestinos, 
por intermédio de pesquisa qualitativa, 
com perguntas abertas e observação 
direta. Quanto aos resultados, notou-se 
que a maior parte dos tapioqueiros não 
vê o ofício como continuação de suas 
tradições e histórias de vida, 
demonstrando não existir uma memória 
sociocultural nordestina no “saber fazer 
a tapioca”. Todavia, a tapioca continua 
entre os pratos considerados atrativos 
gastronômicos que impulsiona pessoas a 
quererem conhecer o Centro Luiz 
Gonzaga de Tradições Nordestinas.

 

Descriptores clave: Cozinha Nordestina, tapioca, turismo gastronómico, patrimônio 

cultural, cores e sabores. 

 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS 

 

mailto:valladarescris@hotmail.com


14 

 

VIII Congreso  
Internacional                                  MEMORIAS 

de Investigación e 
Innovación____________________________________________ 

 

MSc. Janet Patricia Pantoja Rodríguez 1 

MSc. Lobelia Janeth Cisneros Terán 2 

MSc. María De Fátima Icaza Guevara 3 

MSc. Yolanda Mariana García Carranza 4 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil - Ecuador 

1. jpantoja@itsgg.edu.ec 
2. lcisneros@itsgg.edu.ec  
3. micaza@itsgg.edu.ec 

   4. ygarcia@itsgg.edu.ec 
 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ DE PEQUEÑOS 

AGRICULTORES EN UN CANTÓN DE ECUADOR. 
 

Resumen: 

La realización de esta investigación tuvo 

como objetivo principal analizar la 

problemática en la comercialización de 

los pequeños arroceros y cómo influyen 

los factores determinantes en la toma 

de decisiones de un respectivo canal 

para comercializar su cosecha. La etapa 

de comercialización de este producto ha 

tenido cambios a lo largo del tiempo 

debido a su importancia alimenticia en 

el país, el arroz pilado por muchos años 

no ha abastecido la demanda nacional 

debido a la baja producción que se ha 

generado por factores climáticos, 

plagas, enfermedades, mal manejo, 

entre otros.  El proceso metodológico de 

esta investigación se fundamenta 

principalmente en la recolección de 

información aplicando el análisis 

documental, y también se realizaron 

mediante fuentes principales como son 

las encuestas y en la investigación 

secundaria, recabando información de 

revistas, libros, diferentes sitios webs y 

una revisión bibliográfica sobre la 

cadena del arroz en Ecuador y demás 

países de Sudamérica, e implementar un 

modelo estratégico que permita mejorar 

la  comercialización del arroz. 

 

Descriptores clave: Comercialización, estrategias, cosecha, financiamiento. 
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PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA EN EL SECTOR ASOCIATIVO 
 

Resumen: 

El desarrollo social ha complementado 

el interés de llegar a los sectores 

vulnerables, incluyéndolos en 

agrupaciones manejadas por 

instituciones públicas con el fin de 

otorgar una  adecuada orientación de la 

producción y distribución de recursos de 

forma social y solidaria. De esta forma 

el objetivo del trabajo es conocer el 

aporte de la Economía Popular y 

Solidaria en las asociaciones que existen 

en la ciudad de Machala, para la 

aplicación del método se llevaron a cabo 

encuestas en las asociaciones, datos 

tabulados estadísticamente.  Los 

resultados demostraron que la 

asociatividad depende del género 

(sexo), niveles de ingresos  y principios 

de la Economía Popular y Solidaria, para 

el caso de la variable seguimiento existe 

una débil relación, concluyendo que los 

principios de la Economía Popular y 

Solidaria contribuye al desarrollo 

productivo de las asociaciones, 

considerando a los hombres los más 

emprendedores en el segmento de 

investigación.

 

Descriptores clave: Economía popular, solidaria, asociación, principios, ingresos.  
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 

FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

EMPRENDEDOR DE LA CUIDAD DE IBAGUÉ 
 

Resumen:

La ponencia analiza el impacto que genera 

el uso de las diferentes alternativas de 

financiamiento por parte de los 

emprendedores que acuden al subsistema 

financiero. Se tienen en cuenta las 

características de las relaciones financieras 

con el emprendimiento como parte del 

ecosistema emprendedor colombiano. Se 

abordan variables como el origen de los 

recursos, la oportunidad, el costo del 

crédito, las garantías de financiamiento, el 

nivel de capacitación y el manejo de los 

recursos. También se identifican las 

diferentes fuentes de financiación no 

formales a las que recurren los empresarios 

cuando sus créditos no son aprobados por los 

bancos y finalmente, se analiza el nivel de 

educación financiera de los propietarios y/o 

administradores de las empresas objeto de 

estudio. 

Los datos obtenidos, así como la información 

secundaria permiten ampliar el análisis a 

nivel regional y nacional. Los resultados 

permiten analizar la relación de los factores 

que aceleran y obstaculizan el desarrollo 

emprendedor, permitiendo a las entidades 

financieras mejorar sus condiciones para la 

obtención de un crédito, de acuerdo al perfil 

de sus clientes, constituyéndose además en 

una herramienta para la definición de 

políticas públicas que faciliten el acceso de 

los empresarios a los servicios crediticios 

para fomentar un desarrollo emprendedor 

sostenible.  

 

Descriptores clave: Subsistema financiero, emprendimiento, ecosistema emprendedor, 

desarrollo empresarial. 
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APROXIMACIONES A UN  MODELO INTEGRADO Y  

SISTÉMATICO PARA TALENTO HUMANO EN LAS 

ORGANIZACIONES 
 

Resumen: 

En el marco de un proyecto de 

investigación, liderado por el grupo de 

investigación ECO de la Universidad del 

Tolima, Colombia, se realizaron durante 

18 meses, 5 talleres en los cuales 

participaron 60 estudiantes de posgrado 

en Gerencia del talento humano, siendo 

analizadas 19 empresas de la región, en 

donde actúan como directivos. El 

objetivo era construir un sistema de 

indicadores de gestión del talento 

humano, para lo cual, el proceso 

metodológico se inicia consultando las 

nuevas tendencias (factores 

estratégicos) que luego, orientan la 

identificación de factores 

organizacionales contenidos en el marco 

teleológico, alineados estratégicamente 

con variables de talento humano, de las 

cuales se identificaron y elaboraron 

indicadores aplicados al talento 

humano.  

El resultado es un modelo integrado y 

sistémico que contiene los factores 

estratégicos, los factores 

organizacionales, variables e indicadores 

de gestión relacionados. Las 

conclusiones se orientan a plantear la 

necesidad de tener una visión sistémica 

y humana para un modelo de indicadores 

de gestión que afecta positivamente una 

cultura organizacional en donde se 

estimula la productividad y el desarrollo 

personal. 

 

Descriptores clave: Indicadores de gestión, talento humano, factores organizacionales, 

cultura organizacional, sistema integrado. 
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PRÁCTICAS DE GESTIÓN HUMANA EN MICRO  Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS COLOMBIANAS (MYPES) 

 

Resumen: 

Esta investigación ha permitido 

interpretar las prácticas de gestión 

humana consideradas universales 

(provisión de personal, capacitación, 

compensación, evaluación del 

desempeño y plan de carrera) en las 

micro y pequeñas empresas (MYPES) que 

representan cerca del 97% del total de 

empresas colombianas, y de manera 

particular en los restaurantes populares 

de la ciudad Ibagué, organizaciones que 

a nivel nacional configuran el 9% de 

participación en el total de negocios 

populares. Para ello, se adelantó una 

investigación cualitativa con 

fundamento en los planteamientos 

básicos de la Grounded Theory (Teoría 

fundada o fundamentada) que se orienta 

en la recolección y análisis sistemático 

de datos cuya interpelación continua 

permite la generación de la teoría 

emergente. Como instrumento central 

de investigación se empleó la entrevista 

semiestructurada, audios que 

posteriormente fueron trascritos a fin de 

realizar el análisis microscópico de los 

datos, del que surgen los conceptos 

preliminares, que permiten estructurar 

las categorías descriptivas y 

consecuentemente las de mayor orden 

como sustento de la teoría emergente, 

que tiene la pretensión de constituirse 

en referente bibliográfico de importante 

valor para investigadores, docentes y 

estudiantes. Desde lo económico y 

social, los resultados obtenidos se 

constituyen en información de base para 

el mejoramiento de las prácticas 

enunciadas. 

 

Descriptores clave: Prácticas de gestión humana, micro y pequeñas empresas. 
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APROXIMACIONES A UNA TIPOLOGÍA DE 
RESTAURANTEROS DE IBAGUÉ, COLOMBIA 

  

Resumen: 

Un objetivo de esta investigación 

cualitativa consistió en identificar los 

factores que han inducido al 

restaurantero de Ibagué a ejercer este 

oficio. Se empleó el planteamiento 

conceptual y epistemológico de la teoría 

fundada (Grounded Theory) usando 

entrevistas en profundidad, observación 

participante y no participante y análisis 

microscópico de datos (frase por frase) 

cuya interpelación continua permite 

estructurar las categorías descriptivas, 

las de mayor orden y finalmente generar 

la teoría emergente. Entre los 

resultados obtenidos sobresale la 

formulación de una tipología de 

restauranteros: el restaurantero por 

tradición (el oficio viene de familia…es 

heredado), el restaurantero jefe (se 

preparó académicamente y 

generalmente asumió el negocio de la  

familia como primera opción laboral y se 

quedó allí), el tendero patrón (fue 

empleado de restaurante y siempre 

quiso iniciar su propio negocio…ser 

independiente…ser el patrón), el 

restaurantero  rebuscador (ve en el 

restaurante la mejor opción de 

supervivencia…es en esencia un 

sobreviviente) y el tendero capitalista 

(el restaurante es la inversión de su 

vida). A manera de conclusión, existe 

diversidad en el origen y las causas para 

convertirse en restaurantero, lo que 

incide en la manera como dirige su 

negocio y en la forma como se relaciona 

con sus empleados, sus clientes y sus 

proveedores. 
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EL PAPEL DE LA CULTURA EN LAS RELACIONES 
COMERCIALES ESTABLECIDAS POR EL TENDERO 

DE IBAGUÉ, COLOMBIA 
 

Resumen: 

Uno de los propósitos de esta 

investigación consistió en descubrir el 

papel de la cultura en las relaciones 

comerciales establecidas por el tendero 

de Ibagué. Se realizó una investigación 

cualitativa como una propuesta desde la 

complementariedad etnográfica que 

permitiera comprender la cultura como 

gran influenciadora de la relación entre 

tienda, tendero y consumidor. Se 

emplearon los métodos habituales del 

Observatorio de Ventas y Estrategia de 

Marketing de la Universidad de Ginebra 

(OVSM) dirigida por la profesora Michelle 

Bergadaá y su metodología PRODIN 

(Prospective Dialectic Interpersonal 

Method), perteneciente al HEC – 

Université de Geneve – Suiza. Entre los 

resultados se puede mencionar la 

construcción de confianza mutua  como 

eje central de las prácticas comerciales 

matizadas por las relaciones cercanas de 

empatía, amistad, colaboración, así, el 

tendero asume los roles de amigo, 

confidente, cooperador, líder de la 

vecindad e incluso orientador familiar 

por lo que la tienda favorece la cercanía 

emocional entre su propietario y los 

clientes,  incluso se puede considerar 

como “el club social de los pobres”. 

Como conclusión se puede afirmar que 

la tienda de barrio configura un sistema 

de relaciones sociales construido sobre 

la base de las relaciones comerciales, 

por excelencia la tienda se constituye en 

un espacio de reforzamiento cultural. 

 

Descriptores clave: Cultura, relaciones comerciales, tiendas de barrio. 
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ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Resumen

La presente investigación da cuenta de 
cuál es la mirada que desde múltiples 
dimensiones de la educación ambiental 
se establece como necesario tener 
presente en la estructura de los 
currículos institucionales (PEI), de las 
universidades de la ciudad de Neiva. No 
Solo desde una comprensión global, sino 
detallando cada uno de los aspectos 
importantes, para así poder tomar las 
posturas claras sobre lo que significan 
las concepciones y prácticas que tienen 
los docentes universitarios sobre la 
educación ambiental. La investigación 
que se presenta es un estudio de caso de 
tipo instrumental. Se estudiará los 
programas de educación ambiental y su 

impacto en todas las demás disciplinas 
de las universidades de Neiva, para 
indagar sobre las concepciones de los 
docentes respeto a la educación 
ambiental y luego caracterizar sus 
prácticas pedagógicas de acuerdo con 
dichas concepciones. El propósito 
fundamental de la investigación es 
poder indagar sobre los conceptos, 
identificar las percepciones de los 
docentes de las universidades de Neiva 
que utilizan o aplica en este paradigma, 
y así establecer la correlación de dichas 
concepciones y prácticas en la 
educación ambiental para luego aplicar 
a los currículos en la formación integral 
de los futuros profesionales. 

 

Descriptores clave: Educación ambiental, estrategias educativas, educación superior, 

responsabilidad social universitaria. 
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EL TURISMO COMO INSTRUMENTO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LOS HUMEDALES EN ECUADOR: FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS Y TEÓRICOS PARA SU 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

 

Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo 
fundamentar desde el punto de vista 
legal y teórico la necesidad de articular 
medidas de conservación y fomento del 
desarrollo sostenible de los 19 
humedales “Ramsar” de Ecuador.  Se ha 
buscado establecer unas bases teórico--
científicas y legales sobre estos 
humedales, considerando de manera 
integral sus características y 
problemáticas ambientales, 
socioeconómicas y territoriales y 
teniendo al turismo como herramienta 
de manejo sostenible y puesta en valor 
de estos espacios que sufren problemas 
de conservación y deterioro, siendo su 
principal causa los intereses 
económicos, su desconocimiento y la 
escasa sensibilización y valoración social 

que se tiene sobre su importancia. La 
metodología empleada ha seguido un 
enfoque cualitativo y la investigación se 
ha basado en una revisión bibliográfica 
del tema y la búsqueda de información 
en fuentes de tipo técnico y oficiales de 
la Administración. Se han tomado como 
referencia las investigaciones de Nunes 
da Cunha y Junk (2014) sobre 
clasificación de Areas Humedas de 
Brasil, del MAE (2013) y su Manual sobre 
Gestión de Áreas Protegidas de Ecuador 
y Ramsar (2016) y sus manuales para la 
planificación de humedales. Finalmente 
se ha planteado un marco legal y teórico 
para el manejo integral y sostenible de 
los humedales compatibles con una 
oferta turístico-recreativa que los 
articule y cohesione territorialmente. 

 

Descriptores clave: Turismo, áreas protegidas, humedales, desarrollo sostenible, marco 

teórico. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
DE LA CIENCIA CONTABLE 

 

Resumen: 

Desde sus inicios, la contabilidad ha 

estado expuesta a constante evolución, 

pero no se puede hablar de evolución sin 

historia. Es así como la contabilidad, al 

igual que cualquier otra ciencia, tiene 

su propia historia y desarrollo dentro del 

contexto mundial, aspectos que le ha 

permitido consolidarse dentro del campo 

científico. Este trabajo busca aportar a 

la comunidad una reflexión sobre la 

historia y evolución de la contabilidad 

como ciencia dinámica y completa, que 

puede responder a aspectos 

cuantitativos y cualitativos, basados en 

la intersubjetividad, la investigación y la 

globalización. La metodología se 

inscribe bajo un enfoque bibliográfico y 

documental, en los buscadores Redalyc, 

Scielo, Dialnet y Google académico, en 

los cuales se encontraron libros, 

artículos de revistas especializadas, 

actas de congresos, tesis, reportes 

técnicos, normativas y páginas web, que 

contenían información pertinente. Se 

concluye que la ciencia contable ha 

construido su historia y evolución gracias 

a factores como la intersubjetividad, la 

globalización y la investigación. 
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RELACIONES COMERCIALES ESTABLECIDAS POR 
EL TENDERO DE IBAGUÉ, COLOMBIA CON SUS 

COMPRADORES Y PROVEEDORES 
 

Resumen: 

Uno de los objetivos de la investigación 

consiste en conocer las relaciones entre 

el tendero de Ibagué, sus compradores y 

sus proveedores. Para ello, se realiza 

una investigación cualitativa como una 

propuesta desde la complementariedad 

etnográfica que permite comprender las 

relaciones entre el tendero el 

comprador-consumidor y el proveedor. 

Se emplean los métodos habituales del 

Observatorio de Ventas y Estrategia de 

Marketing de la Universidad de Ginebra 

(OVSM) dirigida por la profesora Michelle 

Bergadaá y su metodología PRODIN 

(Prospective Dialectic Interpersonal 

Method), perteneciente al HEC – 

Université de Geneve – Suiza. Entre los 

resultados se puede mencionar la 

construcción de relaciones de confianza 

mutua, caracterizadas por la compra y 

venta de productos de contado y 

productos respaldados por marcas 

reconocidas como fundamento de las 

relaciones cercanas y duraderas, 

mediadas por la amistad y el servicio al 

cliente; en consecuencia, el tendero 

asume el rol de amigo y confidente, por 

lo que la tienda como espacio de 

encuentro favorece la cercanía personal 

entre su propietario los compradores y 

proveedores. Como conclusión se puede 

afirmar que la tienda de barrio configura 

un sistema de relaciones personales y 

sociales construido sobre la base de las 

relaciones comerciales, lo cual favorece 

el reforzamiento de la amistad. 
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LA INCIDENCIA DE LOS MERCADOS FUTUROS Y 
OPCIONES EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

Resumen: 

Uno de los problemas actuales de las 

empresas ecuatorianas es el bajo nivel 

de inversión en los mercados futuros y 

opciones que ofrecen las diversas Bolsas 

de Valores; las causas que provocan el 

problema mencionado es la falta de 

conocimiento por parte de los 

empresarios de productos financieros 

existentes en este tipo de mercado así 

como la poca difusión del Estado, las 

universidades y expertos; el objetivo es 

demostrar que esta opción de 

financiamiento conviene al sector 

empresarial, debido a que provee 

sustancialmente beneficios e incremento 

en la rentabilidad para el crecimiento 

empresarial en todos los sectores 

económicos de los diferentes países de 

América Latina, sin la necesidad de 

incurrir en préstamos que originan 

deudas financieras generando mayor 

gasto, mediante una metodología 

descriptiva se pretende analizar e 

interpretar la situación actual, los 

resultados de la investigación indican 

que los contratos futuros y opciones 

ayudan al crecimiento empresarial, son 

fuente de liquidez que únicamente 

deben ser explicado de mejor manera 

para que no exista el riesgo de invertir 

en los mismos, se ha llegado a la 

conclusión que este producto financiero 

es muy útil para el desarrollo sostenible 

de las empresas, pero aún poco 

conocida por la mayoría de personas. 
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INNOVACIÓN Y TIC EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE TIENDAS DEPARTAMENTALES 

 

Resumen: 

El presente estudio tiene como objetivo 

identificar la Innovación en las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, [TIC] apoyan el 

desarrollo sostenible de tiendas 

departamentales, partiendo de la 

innovación como garante de la teoría del 

desarrollo sostenible del Informe 

Brundtland en 1987. 

Se parte de la hipótesis que “la 

innovación en las TIC ayuda al desarrollo 

sostenible e incentivan la intención de 

compra”, por lo que la investigación se 

enmarca dentro del enfoque Hipotético-

deductivo. El tratamiento de la 

información emplea estadísticos 

multivariantes: análisis factorial, 

discriminante y pruebas No paraméticas: 

chi-cuadrado, prueba de Kruskal-Wallis; 

de igual forma, al instrumento de 

mensurabilidad se le aplicará la prueba 

de confiabilidad –Alfa de Cronbach–. A 

modo de resultado se espera identificar 

como la innovación en las TIC implica 

desarrollo sostenible en tiendas 

departamentales, bajo las exigencias 

normativas y planteadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID]en su 

informe anual que aborda las políticas 

para el desarrollo sostenible de la 

industria de Fintech. 
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MANEJO DEL DINERO ELECTRÓNICO EN 
ECUADOR Y SU INCIDENCIA DEL TRASPASO A LA 

BANCA PRIVADA 
 

Resumen: 

Actualmente el dinero electrónico juega 

un rol muy importante en la sociedad, al 

ser un medio virtual que permite a cada 

persona realizar pagos sin la necesidad 

de una tarjeta de crédito o una cuenta 

bancaria facilita las diversas 

transacciones económicas de cada 

ciudadano. En Ecuador tuvo iniciativa 

gubernamental a partir del 2014 y 

buscaba alcanzar a la población no 

bancarizada, sin embargo, no tuvo el 

alcance esperado y fue entonces que el 

presidente Lenin Moreno en Agosto 

pasado dio a conocer el traspaso de este 

medio de pago a la banca privada, es así 

que en diciembre la Asamblea 

Constituyente aprobó la Ley de 

Reactivación Económica para traspasar 

la plataforma a los bancos y 

cooperativas. Por lo tanto, el objetivo 

principal de esta investigación es 

analizar la importancia de su uso, 

ventajas y desventajas del nuevo 

manejo; así como sus leyes y el respaldo 

que tienen los depositantes por su 

dinero. Se realizó  un estudio analítico-

descriptivo, de tipo cuali-cuantitativo y 

se procedió a la recolección de datos, 

sus tabulaciones y su respectivo análisis, 

obtenidas de diferentes fuentes 

bibliográficas, en los cuales se observó 

su evolución, las transacciones que se 

han realizado, las cuentas que han sido 

abiertas, entre otras variables. 
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA COMO EL “FACTOR C” 
DE SALINAS DE GUARANDA 

 

Resumen: 

A lo largo de esta investigación 

netamente bibliográfica y cualitativa se 

podrá comprender como la autogestión, 

el cooperativismo, el emprendimiento y 

la economía solidaria toman 

protagonismo en la historia de Salinas de 

Guaranda, parroquia rural de la 

provincia de Bolívar; así como también 

los efectos positivos y negativos actuales 

de la denominada economía popular en 

la zona. Es válido recalcar que, al 

remontarnos al tiempo previo a la 

llegada de los salesianos, encontramos 

una población en completo abandono 

por parte de las entidades 

gubernamentales, con un índice elevado 

de desempleo y pobreza. Si bien, la 

comunidad que encontramos ahora quizá 

es un poco superior que hace 40 años, 

con una mejor calidad de vida, mayor 

impacto social en la comunidad, 

mayores niveles de producción local 

rural y de comercio. No obstante, aún es 

insuficiente para la economía que 

afronta el resto del país, debido a que 

persiste el desinterés por parte de las 

autoridades del gobierno. Por ende, 

Salinas de Guaranda necesita mayor 

atención y difusión por parte de los 

medios de comunicación, potenciar el 

turismo local y de sus productos, así 

como también ampliar la visión de la 

comunidad hacia el futuro. 

 

Descriptores clave: Economía solidaria, cooperativismo, Ecuador, desarrollo 

comunitario. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD DEL 
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DE 

EMERGENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DEL 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

IBARRA 
 

Resumen: 

El Sistema de control interno de calidad 

en el servicio de laboratorio clínico de 

emergencia del hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Ibarra, permite diseñar estrategias para 

mejorar la calidad del servicio de 

laboratorio clínico, y de esta manera 

brindar resultados confiables que 

incidan positivamente en el diagnóstico 

y tratamiento de los pacientes. 

Realizamos un estudio de carácter 

descriptivo, aplicado, con el uso del 

método deductivo y correlacional para 

el cumplimiento de los objetivos. La 

población de estudio fueron los médicos 

del Área de Emergencias, el personal de 

Laboratorio Clínico en el Área de 

Emergencias y los resultados de los 

análisis de 1198 pacientes. Como 

principal conclusión se determinó que 

algunos errores no afectan clínicamente 

al paciente, pero otros implican la 

repetición de la solicitud analítica o la 

generación de exploraciones 

innecesarias, dando como resultado un 

incremento de los costes y retraso en la 

entrega de los resultados  y en ocasiones 

un diagnóstico incorrecto o un 

tratamiento inadecuado que incide en la 

salud del paciente. Para solucionar el 

problema encontrado se propuso diseñar 

estrategias para mejorar la calidad del 

servicio de Laboratorio Clínico del Área 

de Emergencias del Hospital del IESS de 

la ciudad de Ibarra.  

 

Descriptores clave: Calidad, laboratorio, diagnóstico, tratamiento, estrategias. 

PONENCIAS 

 



32 

 

VIII Congreso  
Internacional                                  MEMORIAS 

de Investigación e 
Innovación____________________________________________ 

 
MSc. Nelson García Reinoso 1 

Dra. Ángela Lorena Carreño Mendoza 2 

Mgs. Neme Yamil Doumet Chilan 3 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí - Ecuador 

1. ngarcia@espam.edu.ec 
2. lcarrem@yahoo.com 
3. doumetour@hotmail.de 
 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

EN VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - 
COMUNIDADES MANABITAS. ECUADOR 

 

Resumen: 

El objetivo de esta investigación es 

presentar los resultados de la validación del  

modelo de gestión sostenible vinculado 

desde la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix 

López” para el desarrollo turístico de las 

comunidades de la provincia de Manabí en 

Ecuador. La investigación presenta un 

análisis del modelo propuesto por Doumet, 

Mendoza, & Garcia (2017) e integra otros 

procesos propuestos por Garcia (2017). Para 

verificar la aplicabilidad del modelo y 

validarlo se utilizó el método Delphi, 

utilizándose los procedimientos realizados 

por Aparicio (2013); Michalus, Sarache, & 

Hernádez (2015) y Reguant-Álvarez & 

Torrado-Fonseca (2016) adaptándolo a las 

condiciones de esta investigación, para 

seleccionar los expertos se evalúo el 

Coeficiente de Competencia en función del 

Coeficiente de Conocimiento o Información y 

el Coeficiente de Argumentación para cada 

experto. Se establecieron once indicadores 

en el instrumento de validación del modelo 

y los resultados evidenciaron que la inmensa 

mayoría de las respuestas en las 

evaluaciones se ubican dentro de la 

clasificación: muy de acuerdo o de acuerdo 

y que sobresalen los indicadores de 

contextualización, aplicabilidad, factibilidad 

e integridad del modelo de gestión 

sostenible propuesto.  Se aplicó además el 

Test del coeficiente W de Kendall para la 

determinación del grado de asociación entre 

los criterios emitidos por los expertos, los 

valores obtenidos condicionan rechazar la 

hipótesis nula, por lo que el juicio de los 

expertos es consistente y concuerdan en la 

ponderación de los indicadores calculados, 

comprobándose que la consistencia entre sus 

opiniones es fuerte con relación al Modelo 

de gestión sostenible propuesto.   
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EL ECUADOR CONTRA CORRIENTE. LA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO 
 

Resumen: 

La especialidad  y tecnicismo  del 

desempeño con el que operan las 

empresas hoy en día, originado por el 

dinamismo competitivo e innovador de 

su contexto, generan necesidades cada 

vez más urgentes de herramientas que, 

de una forma razonable, garanticen su 

permanencia y éxito respecto sus 

objetivos y metas  previamente 

establecidos. Es así que, el presente 

trabajo de investigación se centra en la 

revisión bibliográfica actualizada y 

representativa, de forma analítica de la 

auditoría de Gestión, abordándola desde 

su aplicación y utilidad en las empresas 

públicas en el contexto Latinoamericano 

y específicamente el caso ecuatoriano, 

que como se verá, presenta un 

comportamiento diferente al resto de la 

región. Llegando a determinarse la 

utilidad generada por los procesos de 

auditoría de gestión en los diferentes 

países analizados, con características a 

nivel multidimensional (macro y micro), 

pues no solamente es útil para la toma 

de decisiones empresariales, sino 

cuando se aborda la temática de control 

y fiscalización del sector público, toma 

una connotación holística, de 

repercusión económica y social para una 

nación. Midiendo estos resultados en 

virtud de su aplicación en veinte países 

analizados y contrastando (de forma 

analítica) aquellos resultados con los 

generados por el Ecuador, llegando a 

determinar la actuación diferenciable de 

este país con el resto de la región. 
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CULTURA LOCAL Y MARCA: CASO SALINERITO 
 

Resumen: 

La gestión es una perspectiva pro 

empresarial, con una clara visión 

positivista, el éxito del proceso 

comunitario de Salinas, impulsado por 

organizaciones vinculadas a la Iglesia 

Católica que ha permitido durante 40 

años un cambio de una situación de 

extrema pobreza, explotación y falta de 

fuentes de trabajo a un lugar muy 

dinámico, con diferentes unidades 

productivas y una diversidad de 

productos, motivó de la realización de 

esta investigación, cuyo objetivo es 

buscar la lectura de su formación 

elementos de una cultura que puedan 

explicar una determinada dinámica 

organizacional. Los datos históricos se 

obtuvieron mediante una investigación 

documental; se identificaron discursivos 

en entrevistas, documentos, notas de 

campo, los que fueron agrupados en 

diferentes categorías o formaciones 

discursivas para estructurar los discursos 

de cultura local y gestión por separado, 

luego mediante la intertextualidad por 

medio de las convergencias y los 

silencios se determinó la influencia de la 

cultura local en la dinámica 

organizacional de las organizaciones del 

proceso comunitario. 
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CONTRADICCIÓN AL DISCURSO OFICIAL. CASO: 
CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO EN LAS 

PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y MORONA 
SANTIAGO 

 

Resumen: 

El artículo es un estudio empírico 

riguroso. El objetivo es contradecir el 

discurso oficial contenido en el informe 

de rendición de cuentas 2017 del 

Servicio Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador (Sercop). Sitúa el 

problema de investigación en la 

pregunta: ¿En territorio la contratación 

pública ha logrado eliminar las barreras 

jurídicas, técnicas, organizativas, o de 

cualquier otro tipo, para garantizar la 

participación efectiva de los actores de 

la EPS? El enfoque es cuantitativo. Tipo 

exploratorio y descriptivo. Probabilístico 

con dos desviaciones estándar y un 

límite para el error de estimación del 

5%. De corte no experimental. La unidad 

de análisis se basa en actores de la 

economía popular y solidaria potenciales 

proveedores de bienes y servicios al 

Estado y en el informe de rendición de 

cuentas 2017 del Sercop, en las 

provincias de Cañar, Azuay y Morona 

Santiago. El 81% de los actores de la EPS 

repudia ser catalogado. Lo que 

contradice al Sercop, al consignar una 

tasa de crecimiento del 18,72% en igual 

periodo. El 49% considera atrasos en los 

pagos y precios bajos en relación a los 

que no aceptan el registro.  Del 100% del 

porcentaje que acepta ser catalogado, 

tan solo el 23% efectivamente completa 

el proceso. 

 

Descriptores clave: Catálogo dinámico inclusivo, economía popular y solidaria, Sercop, 
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HERRAMIENTAS ENTERPRICE RESOURCE 
PLANNING OPEN SOURCE PARA PRODUCTORES 

DE LA COMUNIDAD DE SALINERITO 
 

Resumen: 

Los productores de la comunidad de 

Salinerito fue creada en 1978, la misma 

que se dedica a la producción y 

comercialización de productos lácteos, 

con sus derivados que posteriormente 

son entregados a diferentes sucursales 

para su comercialización, toda esta 

información lo realizan de forma 

manual, que ocasiona retardos o perdida 

de información para su administración. 

Los sistemas empresariales conocidos 

como ERP son herramientas que ayudan 

a mejorar la administración de los 

procesos en diferentes ámbitos, muy 

necesario para la toma de decisiones y 

su implantación logra ventajas  

competitivas, motivo por el cual nace la 

idea de este estudio. Su aplicación en 

los productores de la comunidad de 

Salinerito, conlleva a parámetros de 

comparación como gestión de 

contenidos, repositorio, búsqueda 

modularidad, licencia, escalabilidad, 

usabilidad, los cuales son elegidos por la 

experiencia de utilización de los tres 

sistemas. Los parámetros elegidos se 

decide la implementación del sistema, 

poniendo más énfasis en sus módulos de 

Gestión Financiera y Recursos Humanos 

para la centralización de la información 

que se administra en cada uno de ellos. 
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SALINERITO: POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 
A TRAVÉS DE FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 
 
Resumen: 
Para realizar el estudio de mercado y 

proponer estrategias que servirán al 

Salinerito para que posicione su marca a 

través de franquicias, el presente 

estudio se enfocó en dos de los tantos 

productos que ofrece la empresa, estos 

son el queso y el chocolate. Dado que la 

producción de los ingredientes es 

netamente realizada en Salinas de 

Ibarra, es ahí donde se inició este 

estudio. Se consideró primordial el 

análisis de la organización GRUPPO 

SALINAS, dividida por sus unidades 

empresariales, su estructura, 

administración y funcionamiento de las 

mismas; así como también se estudiaron 

factores externos como las 

oportunidades y amenazas con un 

análisis FODA. El Salinerito a lo largo de 

su trayectoria no se ha preocupado por 

los réditos futuros del negocio ni por 

posicionar su marca, sino más bien, por 

ofrecer un producto de calidad, por la 

responsabilidad social y por la 

responsabilidad ambiental. Lo que 

conlleva a un estudio a través de 

fuentes primarias y secundarias para la 

realización de este trabajo 

investigativo.
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ASESORÍA EN FINANZAS CORPORATIVAS. 
¿ALTERNATIVA PARA EL ÉXITO DE LAS 

EMPRESAS? 
 

Resumen: 
Las finanzas corporativas se relacionan 

con operaciones bancarias en las que se 

eleva capital para inventar, extender, 

agrandar y producir negocios. El 

principal objetivo de las finanzas 

corporativas es maximizar el valor del 

accionista. La presente investigación 

tuvo por objeto desarrollar una revisión 

experimental web mediante el motor de 

búsqueda de Google®, de empresas que 

oferten servicios de asesoramiento en 

finanzas corporativas, siendo ésta 

propuesta un simulacro de tarea 

asignada a un analista del departamento 

de compras de una empresa en 

particular, cuya tarea es realizar una 

investigación rápida y efectiva con las 

que pueda hacer propuestas viables para 

la empresa en la que labora, misma que 

trata de incursionar en las finanzas 

corporativas para invertir en el mercado 

de capitales. Como resultado, se avaluó 

a tres (03) empresas que cumplían con 

el criterio de investigación, para 

finalmente concluir que BDO - Ecuador. 

Fue la firma trasmitió un nivel mayor de 

experiencia en el área específica de las 

Finanzas Corporativas, especialmente en 

la región, y la información mostrada por 

esta fue en idioma español (castellano) 

y más precisa en comparación con las 

otras dos firmas evaluadas 
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FINANZAS Y ECONOMÍA 
 

Resumen: 
El presente trabajo sintetiza la 

investigación de las matemáticas 

financieras en las carreras afines a la 

economía y todo lo referente al uso 

habitual de sus conceptos básicos, lo 

que muestra una apuesta segura al 

desarrollo de un país. Para lograr esto 

las universidades implementaron como 

requisito fundamental el estudio de las 

ciencias financieras en la formación 

superior en carreras como contaduría 

pública, administración de empresas, 

economía entre otras, logrando 

profesionales más capacitados en sus 

áreas e incrementando el crecimiento 

económico, social y cultural. En los 

últimos años la buena administración de 

la economía motivada al estudio de las 

matemáticas financieras ha aportado 

grandes beneficios a nivel mundial, en 

Latinoamérica, por ejemplo, se observan 

países con grandes mejoras económicas 

respecto a años anteriores lo que se 

traduce a cambios en los patrones 

financieros con ideas económicas que 

aportan beneficios a la nación.

 

Descriptores clave: Economía, finanzas, matemática financiera, producción, 

crecimiento. 
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EL DINERO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA 
DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN ECUADOR 

 

Resumen: 
El dinero electrónico es una innovación 

de las tecnologías de la información y 

puede ser utilizado a través de 

dispositivos móviles para transacciones 

financieras, además de ser una 

herramienta estratégica clave para la 

inclusión financiera de los países en vías 

de desarrollo por los altos niveles de 

penetración donde el acceso a los 

servicios financieros es bajo. La 

inclusión financiera puede ser medida a 

través de factores que inciden en la 

toma de decisiones como acceso, 

conocimiento, uso y adaptabilidad de los 

servicios. Por ello, interesa conocer la 

percepción que tiene los ciudadanos 

sobre la inclusión financiera en Ecuador 

a partir de la implementación del 

sistema de dinero electrónico 

considerando los factores que inciden en 

el sistema que abarca la experiencia de 

los consumidores expresadas a través de 

actitudes y opiniones hacia esta 

herramienta. Las principales limitantes 

que percibe la población sobre la 

inclusión financiera sobre el SDE son: 

falta de información y conocimiento, 

poca aceptación del dinero móvil como 

medio de pago, falta de incentivo por 

parte del sistema financiero para la 

utilización de este instrumento. 

Igualmente se estableció que existe una 

relación entre la percepción sobre la 

inclusión financiera con el acceso, 

conocimiento, uso y adaptabilidad del 

sistema.

 

Descriptores clave: Inclusión financiera, sistema de dinero electrónico, servicios 

financieros, dinero móvil actitudes. 
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EMPRENDIMIENTO CONTABLE EN EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Resumen: 

El presente trabajo sintetiza el estudio 

en el emprendimiento contable y el 

desarrollo empresarial y todo lo 

referente a los beneficios que esto trae 

a las pequeñas y medianas empresas 

(Pyme) con dirección a la innovación de 

ideas en todo el ámbito. El desarrollo 

del emprendimiento a nivel empresarial 

se muestra como una apuesta segura del 

buen manejo contable, al surgir nuevos 

empresarios que se vean atraídos a abrir 

sus propios negocios motivos por la 

necesidad de generar más ingresos y de 

crear nuevas soluciones a problemas que 

aporten beneficios bien sea propios, así 

como también a empresas existentes. 

Para lograr esto se deben implantar 

planes de desarrollo empresarial en 

donde se incluyan temas de 

emprendimiento que incurran en la 

mejoría de los procesos contables. En el 

estudio se observó al emprendedor como 

agente central del mundo económico y a 

los factores que influyen en el 

emprendimiento por parte de las 

pequeñas y grandes empresas, haciendo 

énfasis que aquellos países desarrollados 

obtienen más acceso a la inversión lo 

que impulsa al desarrollo de los 

emprendedores y por tanto al 

emprendimiento contable de sus 

organizaciones. 
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¿INTEGRACIÓN O NO INTEGRACIÓN?, UNA 
REFLEXIÓN BASADA EN EL CASO DE ESTUDIO 

GENERAL MOTORS – FISHER BODY 
 

Resumen: 
En el campo de la administración 

corporativa, surge una inquietante duda 

si la eficiencia de una empresa viene 

dada por el nivel de integración de la 

cadena productiva, teniendo como 

premisa la reducción de los costos de 

transacción. En esta investigación 

haremos un análisis respecto a la 

evidencia empírica que existe de la 

relación comercial entre General Motors 

y Fisher body, para determinar si la 

integración es una condición suficiente, 

necesaria o ambas. En conclusión, la 

integración termina siendo una 

condición suficiente más no necesaria, 

puesto que estimando los costos de 

transacción inherentes a cada estrategia 

empresarial posible dentro del caso de 

estudio General Motors- Fisher Body, no 

existe una evidencia teórica y empírica 

que pueda determinar que la integración 

es la única vía para reducir los costes 

totales que conlleva una relación 

comercial para dos o más empresas en 

un mismo sector, en definitiva, queda 

en manos de la administración de 

empresas la decisión de elegir integrarse 

o no integrarse, ésta investigación trata 

principalmente en brindar una 

herramienta analítica al hacedor de 

políticas empresariales. 
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EL VÍNCULO EMOCIONAL COMO PARTE DE LAS 
ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

Resumen: 
Los miembros de la sociedad actual, son cada 

vez más conscientes a la hora de consumir 

productos y servicios, pues sin necesidad de 

ser eruditos en el tema, generalmente éstos 

comprenden desde las consecuencias 

socioeconómicas y ambientales del 

consumismo, hasta el subyacente aspecto 

psicológico aplicado en la dupla de los 

procesos de marketing y ventas. Es allí donde 

se encuentra el tema central de este trabajo, 

pues se ha vuelto evidente que hoy día, por 

ejemplo, para una oferente de productos y/o 

servicios ya no le es prioridad ni suficiente 

aludir a la calidad, sino que le es necesario ir 

más allá y está apostando a crear y mantener 

en el tiempo una relación más estrecha con su 

potencial consumidor a través de la publicidad 

y/o su representante de ventas, de manera tal 

que eso se traduzca no sólo en la concreción 

de la venta, sino más importante aún, en 

información de valor incalculable puesto que 

al retroalimentarse de ésta, no sólo puede 

lograr que su cliente construya un sentido de 

fidelidad hacia su producto, servicio, marca o 

empresa, sino que también puede, entre 

tantas posibilidades, estimar comportamientos 

de sus consumidores a futuro y antes de 

concretar los cambios estratégicos en pro del 

desarrollo de su empresa. La estrategia 

escogida para llevar a cabo este trabajo fue la 

de desarrollar una investigación científica de 

naturaleza documental y descriptiva, a nivel 

exploratorio, recabando información 

encontrada tanto en publicaciones de textos 

escritos, como en fuentes electrónicas de la 

misma índole. Con los resultados obtenidos, se 

pudo alcanzar un primer acercamiento al 

presente tema y además efectuar opiniones 

conclusivas al respecto, enmarcadas en la 

importancia que hoy día representa para las 

empresas a nivel global, la creación y 

desarrollo de un vínculo emocional entre su 

producto o servicio y el 

consumidor/comprador. 
 

Descriptores clave: marketing, relación, sensación, estrategia, fidelidad. 
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EL CONCEPTO SUJETO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS BAJO EL ENFOQUE DE LA FILOSOFÍA 

DEL DERECHO 
 
Resumen: 
Los derechos humanos constituyen una 

categoría ampliamente debatida por la 

Filosofía del Derecho y esto obedece a 

las múltiples teorías que han abordado 

su naturaleza, lo cual ha estado 

direccionado hacia el titular de esos 

derechos, o sea, el hombre. El presente 

estudio constituye una breve 

recopilación de las diversas posiciones 

que han existido en relación con el 

tema, sin perder de vista las condiciones 

histórico – concretas que acompañan 

cada posición. Para ello fue planeada 

una investigación de naturaleza 

documental a nivel descriptivo, con un 

enfoque de método analítico-inductivo, 

debido a que la misma se limitó a 

recabar y acumular una cierta cantidad 

de información, que seguidamente fue 

leída y analizada, para luego poder así 

interpretar, referenciar y explicar las 

distintas bases teórico-jurídicas que 

fundamentan las opiniones aquí 

desarrolladas. La conclusión a la que se 

pudo llegar por los resultados aquí 

explanados, estuvo enmarcada en la 

concepción amplia que posee la 

categorización del término « sujeto » en 

materia de derechos humanos, siendo 

esa misma acepción la que produjo otra 

interrogante que consecuentemente 

pudiera dar lugar a otras 

investigaciones, sin embargo, queda 

muy claro que la Filosofía del Derecho 

guarda estrecha relación con este 

concepto y que cada una de las 

corrientes esgrimidas para analizar los 

derechos humanos son parte de ese 

esclarecimiento.

 

Descriptores clave: Filosofía, sujeto, derechos, humanos, historia. 
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LA PROACTIVIDAD AMBIENTAL EN LAS 
EMPRESAS CAMARONERAS DEL ECUADOR 

 

Resumen: 
La concienciación social por la 

protección del medio ambiente ha 

propiciado que las empresas 

implementen prácticas de gestión 

ambiental de manera voluntaria, en este 

contexto se desarrolló la presente 

investigación, cuyo objetivo estuvo 

orientado en identificar las prácticas 

proactivas que realizan las camaroneras 

que se encuentran ubicadas dentro y en 

sectores aledaños al área protegida en 

la parroquia Taura del cantón Naranjal. 

La metodología utilizada fue cualitativa 

y permitió recopilar la información 

pertinente y necesaria con respecto a 

las prácticas de gestión ambiental 

realizada, en donde los resultados de la 

entrevista permitieron conocer que casi 

todas las camaroneras objeto de estudio 

utilizan métodos ambientales 

preventivos, pero no cuentan con 

certificaciones, a excepción de una de 

ellas, que si posee certificaciones que 

garantizan la calidad en sus procesos de 

gestión ambiental, las demás 

camaroneras solo utilizan medidas 

preventivas necesarias para cumplir con 

lo dispuesto por el Ministerio del 

Ambiente, lo que pone de manifiesto la 

presión que ejerce esta institución y que 

forma parte de los grupos de interés de 

la industria camaronera. 

 

Descriptores clave: Proactividad ambiental, camaroneras, medio ambiente, 
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LAS MOTIVACIONES DEL EMPRENDEDOR 
INMIGRANTE: EL EFECTO EN LA GESTIÓN DE 

NEGOCIOS Y EN LOS RESULTADOS FINANCIEROS 
 

Resumen: 
El propósito de este artículo es analizar 

las motivaciones de los inmigrantes 

emprendedores y cómo influyen en la 

gestión empresarial y en la rentabilidad 

de las empresas establecidas en la 

ciudad de Tucson Arizona en Estados 

Unidos de Norteamérica. La 

investigación está funda-mentada en 

una muestra de 125 empresas del sector 

servicios, comercio e industrial de 

empren-dedores inmigrantes de origen 

mexicano. La recolección de los datos se 

realizó durante el mes enero y febrero 

del año 2018, a través de una encuesta 

auto-dirigida al empresario. Para la 

com-probación de los resultados y de las 

estimaciones de las relaciones 

estructuradas en la investiga-ción 

(hipótesis), se ha utilizado el sistema de 

ecuaciones estructurales (SEM) basada 

en la varianza con la técnica Partial 

Least Squares (PLS), con apoyo del 

software SmartPLS, versión 3.2.6. Los 

resultados muestran que las 

motivaciones negativas y positivas 

influyen de forma significativa en la 

gestión empresarial y en la rentabilidad 

de las empresas. Además, la gestión 

empresarial tiene efectos significativos 

sobre la rentabilidad financiera de las 

empresas. Este trabajo contribuye al 

desarrollo de la literatura de las 

intenciones emprendedores y del 

comportamiento planeado. 

 

Descriptores clave: Emprendimiento, inmigrantes, motivaciones, gestión empresarial y 
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BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN  LAS EMPRESAS FAMILIARES 

DE DUITAMA  (COLOMBIA) 
 

Resumen: 
Las pequeñas y medianas empresas en el 

mundo representan la mayor parte del 

tejido empresarial de una nación, siendo 

la mayoría de carácter familiar.  Dada su 

importancia, para el desarrollo 

económico y social de los países, esta 

investigación identifica las buenas 

prácticas de gobierno corporativo en  las 

empresas familiares de Duitama 

(Colombia) y la incidencia en su gestión.  

Se utiliza una metodología  cuantitativa 

de tipo descriptiva, ya que determina la 

situación actual de dichas empresas en 

cuanto a su grado de aplicación de las 

buenas prácticas de gobierno 

corporativo. El estudio se realiza 

mediante un diseño de campo no 

experimental,  aplicando como técnica 

de recolección de información la 

encuesta,  basada en  la guía 

colombiana de gobierno corporativo 

para sociedades cerradas y de familia. 

Los resultados obtenidos muestran que 

la mayoría de las empresas se 

encuentran en la primera generación y 

no han considerado un plan de sucesión, 

además se evidenció un nivel bajo de 

conflictos respondiendo a la riqueza 

socioemocional y a la teoría del 

stewardship. 

 

Descriptores clave: Buenas prácticas, gobierno corporativo, empresa familiar, gestión, 

Colombia. 
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ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LOS DIFERENTES 
EMPRENDIMIENTOS DE SALINAS DE GUARANDA 

- ECUADOR 
 

Resumen: 
Esta investigación es demostrar la baja 

aplicación de documentos tributarios de 

distintos emprendimientos en Salinas de 

Guaranda, un área muy importante para el 

desarrollo económico del Ecuador. Salinas 

comunidad mágica, se conoce como “cuna 

de los emprendimientos comunitarios”, 

sus habitantes han desarrollado diferentes 

microempresas con la ayuda de 

voluntarios salesianos como, el párroco 

Polo; los emprendimientos elaboración del 

queso artesanal, chocolates, hongos, 

textilería, aceites esenciales entre otros, 

cuya finalidad fue potenciar la actividad 

económica, como comunidad; por 

separado no podrían fortalecerse; lograron 

exteriorizar primero a nivel nacional y 

luego internacional. El objetivo principal 

es el análisis tributario de estos 

emprendimientos, la metodología a 

utilizar es documental y de campo, se 

recopilará información sobre problemas 

tributarios. El instrumento a utilizar es la 

entrevista al personal administrativo que 

permitirá conocer las falencias que 

existen en el área tributaria. En 

conclusión se determinó que el área 

tributario del grupo “Salinerito” no tienen 

el control adecuado para contar con los 

beneficios tributarios, se recomienda 

capacitar a los trabajadores y puedan 

ejercer sus funciones de atención al 

cliente y conocimientos tributarios dentro 

y fuera de la empresa, y obtener una 

información real y confiable para la toma 

de decisiones al beneficio de los distintos 

emprendimientos. 

 

Descriptores clave: Tributos, emprendimiento, beneficios, microempresas, comunidad. 
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IMPLICACIONES DEL AUMENTO DE LA TARIFA 
DEL IVA EN LA ECONOMÍA DE LOS PEQUEÑOS 

TENDEROS DE LOS ESTRATOS  1 Y 2 DEL 
BARRIO PRADO DE SANTABÁRBARA DE LA 

LOCALIDAD DE SUBA Y SUS REPERCUSIONES EN 
LOS HOGARES DEL SECTOR 

 

Resumen: 
Por medio de este proyecto de 

investigación se quiere determinar la 

afectación que género el incremento del 

impuesto al valor agregado (IVA) el cual 

sufrió un incremento de 3 puntos 

porcentuales, a partir de la entrada en 

vigor de la ley 1819 del 2016. Lo que al 

ser un incremento tributario 

directamente afecta la economía de los 

ciudadanos de a pie pero especialmente 

los ciudadanos de los estratos socio 

económicos 1 y 2 de nuestro país que 

por lo general son los ciudadanos que 

presentan mayores problemáticas tanto 

sociales como económicas, por lo cual 

mediante esta investigación daremos un 

claro ejemplo de las afectaciones en la 

economía de los ciudadanos con menos 

recursos partiendo de la afectación 

económica en primera medida a su 

principal fuente de suministros básicos 

para su alimentación la cual son los 

pequeños tenderos o tenderos de barrio 

como son conocidos; en este caso de la 

localidad de Suba en el barrio Prado de 

santabárbara. 
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EL TURISMO COMUNITARIO COMO UNA 
ALTERNATIVA DE LA DINAMIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 

Resumen: 
Mediante una investigación descriptiva, 

se estudió tres experiencias turísticas 

comunitarias en las comunidades 

indígenas de la Provincia de Chimborazo 

y se analizó su relación con los 

fundamentos de la Economía popular y 

solidaria. Para el efecto,  se usó una 

propuesta teórico-metodológica 

centrada en la etnografía que propició 

el análisis de los procedimientos y 

estrategias concebidas o inducidas del 

funcionamiento turístico comunitario, 

valorando mediante una escala numérica 

aspectos como: valor turístico potencial, 

infraestructura y planta turística; 

organización y calidad de la oferta, 

valoración de productos de turismo 

comunitario, actividades económico-

sociales ligadas a la organización 

turística que dinamizan la economía de 

las comunidades investigadas, de este 

análisis se desprende que el turismo 

comunitario influye en el crecimiento de 

la economía local de las comunidades 

investigadas, evidenciado mediante 

reducción del flujo migratorio, 

capacitación a los comuneros para la 

administración de los productos 

turísticos,  mejoramiento de la 

infraestructura y servicios básicos, 

creación de cajas de ahorro y crédito 

comunitario basado en la asociatividad y 

solidaridad, acciones que promueven y 

consolidan el sistema de economía social 

y solidaria y la integración de formas de 

organización económica que fortalece 

espacios de comercialización de bienes 

como estrategia para mejorar las 

condiciones de vida de los pueblos. 

 

Descriptores clave: Turismo comunitario, economía popular y solidaria, poblaciones 

indígenas, desarrollo de la comunidad.   
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RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR FRENTE AL 
RIESGO INFORMÁTICO 

 

Resumen: 
La auditoría pretende que su alcance 

incremente los  estándares de confianza 

y calidad de la información, dentro de 

sus funciones encontramos un aspecto 

importante como es la evaluación del 

control interno, en este sentido, se 

destacar el incremento en el uso de las 

tecnologías en cantidad  y en 

complejidad, en proporción a lo anterior 

se han incrementado los riesgos a los 

que se expone la información debido a 

que esta se almacena en bases de datos 

y a que las empresas se están 

comprometiendo con el uso racional del 

papel, mediante una investigación 

documental se proponen los  

procedimientos actualizados para que el 

auditor valore el riesgo informático 

dentro de sus planeación, la presente 

investigación es importante para el 

colectivo de auditores debido a que la 

complejidad de los riesgos informáticos 

requieren procedimientos actualizados 

que permitan gestionarlos 

oportunamente, la tecnología cambia a 

diario el mundo y el auditor debe 

evolucionar con ella. 
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EFICIENCIA COLECTIVA DE MIPYMES 
PRODUCTORAS DE CALZADO ECUATORIANAS 

MEDIANTE EL DESARROLLO DEL CLUSTER 
 

Resumen: 
El presente estudio tiene por objetivo 

identificar las características de 

agrupación en los productores de 

calzado del cantón Cevallos (Ecuador) 

con la ayuda de una técnica estadística 

de clasificación en base a valores 

procesados que permite detectar y 

agrupar variables heterogéneas, 

logrando homogenizarlas en grupos con 

características similares. Mediante la 

creación de clústers, las Mipymes 

artesanales tienen la oportunidad de 

expandirse competitivamente, 

especializar su producción, mejorar sus 

procesos e innovar a un nivel industrial. 

Además de su crecimiento endógeno, 

existen beneficios exógenos 

relacionados con el desarrollo local 

mediante la generación de nuevas plazas 

de trabajo, dinamización de la economía 

en empresas relacionadas e incremento 

de su aporte al producto interno bruto 

(PBI). La herramienta utilizada fue el 

software analítico SPSS para el 

suavizado de información mediante el 

análisis de conglomeración jerárquico. 

Se obtiene como resultados relevantes la 

conglomeración de tres grupos con 

información que hace alusión a los 

procesos de producción, proveedores, 

competidores nacionales y extranjeros, 

acceso a financiamiento y eficiencia en 

sus instalaciones. 
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PROPUESTA DE UNA ÉTICA TEOLÓGICA EN LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL, ILUMINADA POR UNA 

ECONOMÍA SOLIDARIA Y DE COMUNIÓN QUE 
BENEFICIE A LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

Resumen: 
La presente investigación se basa en la 

problemática entre la Gestión 

Empresarial y la confrontación con la 

Ética Teológica apoyándonos en las tres 

fuentes teológicas: Sagradas Escrituras, 

Tradición y Magisterio de la Iglesia, 

basados en una Economía Solidaria y de 

Comunión, teniendo como objeto de 

estudio: el promover el cuidado y 

desarrollo integral del ser humano a la 

luz de la justicia social, valiéndonos 

como objetivo central: investigar, una 

orientación renovada en temas Éticos y 

Teológicos en la Gestión de la Empresa. 

 

Descriptores clave: Ética Teológica, gestión, empresa, economía solidaria, economía de 

comunión. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y SU 
RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TRANSPORTE INTERMODAL 
 
 
Resumen: 
La evolución de la economía presenta 

diferentes fases a través del tiempo, 

que se enmarcaron en momentos 

históricos donde se evidencia el 

desarrollo de nuevas tecnologías, 

productos, sistemas, procesos, teorías, 

etc. Permitiendo resaltar en este 

análisis investigativo aquellos eventos 

que formaron parte del desarrollo 

económico y al mismo tiempo se 

convierten como nexo tentativo con la 

administración del transporte 

intermodal. Se puntualizó sobre la edad 

prehistórica del hombre y como fue 

puliendo técnicas de supervivencia hasta 

la Edad de los Metales; nuevas 

civilizaciones y culturas desarrolladas 

con el pueblo griego y romano fueron 

verdaderos principios mercantiles. 

Cuando el comercio surge se reflejan 

nuevas escuelas de filosofías económicas 

entre ellas, la escuela clásica uno de los 

mayores puntales económicos donde la 

Revolución Industrial se conecta 

principalmente con el transporte y 

surgen nuevas formas para la 

explotación comercial. Mediante análisis 

documental descriptivo y la aplicación 

de método analítico sintético, inductivo-

deductivo bajo un enfoque sistémico se 

identificaron las relaciones esenciales 

que nos permiten mejorar con 

indicadores y medidas correctivas la 

relación tentativa entre economía y 

administración del transporte con un 

enfoque intermodal, en distintos niveles 

e importancia y región acorde a los 

sistemas de demanda de transporte 

creciente y su impacto económico.
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CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
CLIENTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CUENCA PERIODO 1999-2009 
 
 
Resumen: 
Se platea el análisis de la gestión de 

clientes de la Universidad Católica de 

Cuenca en el periodo 1999-2009 con la 

finalidad de determinar la calidad del 

servicio de educación universitaria en la 

antigüedad y poder hacer una 

comparación con el contexto educativo 

actual. El fin es analizar los aciertos y 

desaciertos de la metodología 

implementada a principios del siglo en 

las universidades para generar 

conocimiento y transmitirlo a los 

estudiantes; además de, analizar las 

perspectivas de estos estudiantes con 

los métodos de educación actuales y sus 

opiniones en cuanto a los ejes 

trasversales de la educación que se 

siguen en el Ecuador. El estudio de la 

gestión de clientes para analizar un 

servicio es de mucha utilidad en cuanto 

permite generar nuevas propuestas para 

mejorar la calidad de la educación 

implantada en las aulas universitarias y 

de esta manera, formar a estudiantes 

más críticos y con mayores y mejores 

instrumentos metodológicos y técnicos 

para el beneficio social, político y 

económico del país. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL DEL CALZADO EN EL CANTÓN 

GUALACEO Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

Resumen: 
El presente trabajo se construyó con la 

finalidad de caracterizar el proceso 

productivo artesanal de calzado en el 

cantón Gualaceo, destacando sus 

aciertos y sus deficiencias, con la 

finalidad de sugerir estrategias que 

mejoren su producción y fortalezca su 

productividad. Para lo cual se desarrolló 

un conjunto de análisis sobre teorías, y 

conceptos que condujeron criterios de 

varios autores a cerca del desarrollo 

económico, desarrollo económico local, 

proceso productivo y proceso productivo 

local. La obtención de datos se realizó 

mediante una encuesta realizada a 54 

artesanos propietarios de talleres de 

calzado ubicados en el Cantón Gualaceo 

– Provincia del Azuay.  De acuerdo a los 

resultados conseguidos, establecen que 

las características del sistema 

productivo de calzado en el Cantón 

Gualaceo son: La enseñanza de las 

técnicas utilizadas para la elaboración 

de calzado han sido transmitidos de 

generación en generación, se evidencia 

que los elevados costos de la materia 

prima dificultan la rentabilidad del 

negocio debido a que deben establecer 

estrategias que permitan reducir los 

costos de producción para mantenerse 

competitivos en el mercado, pues los 

elevados impuestos por importación de 

materia prima y el contrabando en el 

comercio de zapatos juegan en contra 

del desarrollo de la industria. 
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DEL 
AGUACATE DE LA ZONA 5 Y 8 DEL ECUADOR 

HACIA LOS MERCADOS SUSTENTABLES 
 

Resumen: 
El presente artículo tiene como objeto 

analizar las exportaciones del aguacate 

ecuatoriano hacia los mercados de la 

Unión Europea y Rusia; actualmente las 

exportaciones de los productos agrícolas 

no tradicionales cada vez toma mayor 

posición en el mercado internacional 

siendo en la actualidad el 40% del total 

de las exportaciones dentro de la 

balanza comercial ecuatoriana. El 

aguacate, a pesar de ser un fruto que 

posee grandes cantidades de beneficios 

en la salud es un producto que no ha 

sido explotado ni comercializado 

adecuadamente por la población en 

general, sin embargo, existe una serie 

de problemas que impiden el 

crecimiento de dichas exportaciones 

entre los principales tenemos: la falta 

de incentivos gubernamentales, 

desconocimiento del comercio 

internacional, sistemas y procesos de 

producción inadecuados. La Metodología 

utilizada es descriptiva, correlacional 

con enfoque mixto, los instrumentos 

utilizados son entrevistas y encuestas 

que luego del procesamiento y análisis 

de los resultados permitirán identificar 

estrategias que lograrán incrementar 

dichas exportaciones.  
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CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS A 

PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS Y CATASTRÓFICAS CON 

PRONÓSTICO DE VIDA LIMITADO 
 

Resumen: 

Para el presente estudio, el cuidado 

paliativo domiciliario se fundamenta en el 

cuidado comprensivo de Rivera, donde el 

cuidado implica actividades desarrolladas 

por enfermería, para y con el ser de la 

persona con base en el conocimiento, 

intuición, pensamiento crítico y la 

creatividad para promover, mantener y 

recuperar la dignidad y totalidad del ser; a 

través de la palabra y la relación 

intersubjetiva, se explora las vivencias de 

salud y de enfermedad, el diálogo favorece 

la escucha, comparten significados, ambos 

se hacen humanos y es posible una relación 

compresiva de cuidado. (1) Objetivo: 

brindar atención integral domiciliaria de 

enfermería a individuos, familiares con 

enfermedades crónicas y catastróficas. 

Metodología: estudio cuanti-cualitativo, de 

investigación acción participación, que inicia 

con la aplicación de una encuesta a 65 

usuarios, en base a 11 patrones funcionales 

de M. Gordon, se diseñó un plan de 

cuidados, se ejecutó sesiones educativas; 

Resultados:78.5% de pacientes con mejor 

estabilidad emocional; 23.85% de familiares 

se favorecen en temas de cuidado paliativo; 

80% de pacientes recibieron terapias: 

meditación, masajes y musicoterapia; 100% 

de pacientes reciben tratamiento alternativo 

para mitigación del dolor; Conclusiones: el 

cuidado paliativo domiciliario brinda una 

atención oportuna , humanista y fortalece el 

cuidado autónomo y comprensivo de 

enfermería. 
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RESULTANTES MATERNOS DE LA HEMORRAGIA 
POS PARTO INMEDIATO 

 

Resumen: 

La hemorragia postparto es una de las 

complicaciones obstétricas más temidas 

por los médicos y obstetras en el mundo, 

el objetivo del estudio fue determinar 

los resultantes maternos de la 

hemorragia post parto inmediato en 

pacientes atendidas en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

de enero de 2016 a enero de 2018. Fue 

una investigación de tipo observacional, 

retrospectiva, descriptiva y analítica, 

para la selección de la muestra se 

tomaron criterios de inclusión, 

quedando 160 pacientes tomadas de un 

universo de 528 mujeres, se realizaron 

revisiones bibliográficas, se solicitó el 

consentimiento del director del centro 

hospitalario, se firmó un acta de 

confidencialidad de conformidad con las 

normas éticas de Helsinki. Los resultados 

de hemorragia fueron por: desgarro de 

suelo pélvico 48,75%, retención de 

restos de tejido placentario 26, 25% y, 

atonía uterina 25%; en cuanto a los 

resultantes por hemorragia por desgarro 

de suelo pélvico un 35% presentó 

hematomas en las paredes del suelo; en 

los resultantes con retención de restos 

de tejido placentario, el 20% presentó 

acretismo y, el 25% coagulopatías. Las 

conclusiones a las que se llegaron fueron 

que las hemorragias postparto por 

desgarro del suelo pélvico es el evento 

que se presenta en un mayor 

porcentaje, estando en contraposición a 

la literatura y otros estudios que indican 

que es la atonía uterina la causa más 

frecuente de hemorragias postparto 

inmediato. 
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PERCEPCIÓN DE CARGA COMO PACIENTE 
FRENTE A LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS, PASTO 2018 
 

 

Resumen: 

La enfermedad crónica es una 

problemática que ha ido en aumento 

año tras año y con ello la aparición del 

cuidador familiar quien deberá ser 

capacitado en el cuidado de la 

persona enferma.  Objetivo: 

Determinar la carga de los cuidadores 

con enfermedad crónica no transmisible.  

Método: estudio experimental, tipo  

ensayo clínico aleatorizado, tuvo la 

finalidad de probar el efecto que tiene 

la intervención del plan de egreso 

hospitalario a un grupo de pacientes con 

HTA y Diabetes mellitus II frente a otro 

grupo de pacientes con las mismas 

patologías quienes recibieron la 

intervención convencional de las 

instituciones involucradas (grupo 

control),  se compararon los resultados, 

determinando modificaciones en la 

carga del cuidador. La investigación  

tuvo aprobación de comité de ética, 

cumplió con las normas establecidas en 

la resolución 8430 y la declaración del 

Helsinki.   Resultados: El 57,9% de los 

pacientes percibe que es una carga 

entre alta y muy alta, esta percepción 

fue más prevalente en pacientes con 

diabetes mellitus, con una evolución de 

la enfermedad mayor a diez años, 

población de la zona rural. 

Conclusiones: En mayores porcentajes 

fue  el único cuidador, lo hizo de 5 a 12 

horas, y 35 cuidadores presentan 

sobrecarga intensa por el cuidado que 

ofreció.  
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PEDAGOGÍA MEJORA LA COMPETENCIA DEL 
CUIDADOR 

 

Resumen: 

Introducción: Las enfermedades crónicas 

son la primera causa de muerte y  

discapacidad precoz logrando cambios al 

estilo de vida del paciente y familia, 

requiriendo de intervención pedagógica 

que proporcione conocimientos 

suficientes  de apoyen  en el hogar, 

Objetivo: Determinar la competencia de 

cuidado que tienen los cuidadores 

familiares de personas con enfermedad 

crónica en instituciones de segundo y 

tercer nivel  del sur occidentes de 

Colombia pre y pos intervención plan de 

egreso. Metodos: Estudio   experimental 

tipo  ensayo clínico aleatorizado, 

aplicado a un grupo de pacientes con 

HTA y Diabetes mellitus II y cuidadores 

frente a otro grupo de pacientes con 

igual patología quienes recibieron 

intervención institucional convencional, 

frente a intervención pedagógica 

Resultados: La competencia en el 

cuidado de pacientes crónicos mejoró en 

nueve de cada diez cuidadores 

evaluados, en las personas intervenidas. 

Conclusión: La intervención  frente al 

plan de egreso hospitalario habitual 

contribuyo a mejoría significativa en 

competencias del cuidador con una 

confianza del 90% y el grupo poblacional 

donde más impacto la estrategia fue en 

los cuidadores menores de 45 años.    

 

Descriptores clave: Competencia, cuidador, enfermedad crónica, pedagogía, 
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META-ANÁLISIS DE INTERVENCIONES EN 
EDUCACIÓN EN PLANES DE ALTA 

HOSPITALARIA: ENFOQUE EDUCATIVO DE 
ENFERMERÍA EN EL PLAN DE ALTA DE 

PACIENTES POS-PARTO 
 

Resumen: 

El objetivo de la investigación fue 

identificar las necesidades físicas, 

psicológicas y sociales de la mujer en el 

proceso del puerperio inmediato para 

establecer los planes de alta más 

adecuados que resuelvan las 

necesidades identificadas en las mujeres 

durante este periodo. Los resultados de 

la revisión de las historias clínicas 

evidencian que el fenómeno de 

disminución de los casos de reingresos 

hospitalarios en el área de ginecología 

guardan relación con los indicadores 

publicados sobre la realidad en otros 

países desarrollados, demostrando la 

eficacia de los planes de cuidados y del 

proceso de educación que ejerce el 

personal de enfermería; en este caso, el 

personal que labora en el Hospital 

General de Chone, provincia de Manabí, 

Ecuador. Estableciendo como conclusión 

que la competencia educativa del 

personal de enfermería en el plan de 

alta del paciente pos-parto es 

determinante en el plan de alta 

hospitalario para reducir el número de 

casos de reingresos hospitalarios.    
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INFECCIONES PUERPERALES RELACIONADAS 
CON LOS ESTILOS DE VIDA 

 

Resumen: 

La investigación se realizó en la 

parroquia Manuel Inocencio Parrales y 

Guale del cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí, en Ecuador. El objetivo fue: 

“Determinar la relación entre el estilo 

de vida y las infecciones puerperales”. 

La  metodología utilizada fue un estudio 

descriptivo que permitió obtener un 

diagnostico real sobre el problema de 

investigación, sus afectaciones y de qué 

manera prevenirlas. La muestra estuvo 

conformada por 87 puérperas de las 

cuales 47 de ellas sufrieron problemas o 

complicaciones después del parto o 

cesaría y las 40 restantes tuvieron un 

parto normal sin dificultad. Las técnicas 

utilizadas en la recolección de datos 

fueron encuestas a las puérperas y 

entrevistas a especialistas en el área 

ginecológica y obstétrica, que laboran 

en el Hospital Básico Jipijapa, 

proporcionando información valedera 

para este trabajo. La investigación de 

campo demostró como información 

preocupante que la principal causa de 

esta enfermedad se debe al 

desconocimiento que se tiene sobre la 

misma, este diagnóstico facultó la 

presentación como propuesta 

alternativa de un programa de vigilancia 

para evitar complicaciones sobre las 

infecciones puerperales al club de 

puérperas, para evitar posibles riegos 

obstétricos después del parto y para 

reducir la tasa de mortalidad.
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LA DIETA DE LA MUJER EMBARAZADA Y LA 
SALUD DEL NEONATO 

 

Resumen: 

El problema científico investigado fue 

las deficiencias alimenticias durante el 

periodo del embarazo de las madres. 

Este es un estudio descriptivo. La 

recolección de datos se basó en la 

técnica de análisis documental a través 

de la información proporcionada por el 

departamento de estadística del Centro 

de Salud Jipijapa, en la República de 

Ecuador, se encuestaron 99 gestantes 

que acudían a sus controles prenatales 

en el departamento de gineco – 

obstetricia, además de entrevistas 

realizadas al profesional de salud. El 

objetivo fue identificar la dieta en las 

embarazadas, relacionando esta 

información con la salud de los 

neonatos. Entre  los principales 

resultados  se obtuvo que las gestantes 

manifiestan tener una buena 

alimentación en su dieta o alimentación 

diaria, sin embargo  un elevado 

porcentaje de la población en estudio no 

conoce de las posibles complicaciones 

que puede llegar a tener el niño  sino 

cumple con una dieta adecuada. Se 

pudo concluir que la dieta en la 

embarazada debe incluir la ingesta de 

nutrientes, frutas, vegetales, proteínas, 

carbohidratos; favoreciendo no tan solo 

al crecimiento y desarrollo del feto, sino 

a la prevención de enfermedades futuras 

en el neonato.  

 

Descriptores clave: estado de gestación, nutrición, recién nacido, cuidados neonatales. 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL CUIDADO EN LA FORMACIÓN 

DEL ENFERMERO 
 

Resumen: 

El objetivo del estudio fue determinar 

los fundamentos pedagógicos para la 

enseñanza del cuidado en el proceso de 

formación profesional del personal de 

enfermería en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí-Ecuador. El objeto de 

estudio fue la Pedagogía del Cuidado, 

analizada como fenómeno complejo y 

multireferencial, lo que indica que 

existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le 

pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación para la salud. En la 

investigación se determinó que a pesar 

de que se piensa que la Pedagogía del 

Cuidado es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y 

a pesar de que la pedagogía es una 

ciencia que se nutre de disciplinas como 

la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología, la historia, 

la medicina, etc., es preciso señalar que 

es fundamentalmente filosófica y que su 

objeto de estudio es la ¨formación¨, es 

decir aquel proceso en donde el sujeto 

pasa de una “conciencia en sí” a una 

“conciencia para sí” y donde el sujeto 

reconoce el lugar que ocupa en el 

mundo y se reconoce como constructor y 

transformador de éste. 

 

Descriptores clave: Pedagogía del cuidado, autocuidado, educación para la salud. 
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CONSIDERACIONES PRE ANALÍTICAS EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA 

ACETILCOLINESTERASA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE INTOXICACIONES POR 

PLAGUICIDAS CARBAMATOS Y 
ORGANOFOSFORADOS 

 

Resumen: 
El objetivo del presente trabajo es realizar 

una búsqueda exhaustiva sobre las 

consideraciones pre analíticas en la 

determinación de acetilcolinesterasa en 

muestras de sangre de seres humanos, ya 

que estos factores influyen directamente en 

la actividad de la acetilcolinesterasa y que 

son importantes para emitir el resultado y 

evitar resultados erróneos en el diagnóstico 

médico.  

Al no disponer de un método estandarizado, 

cada laboratorio deberá disponer de sus 

propios valores de referencia,  y por lo tanto 

es importante en el presente trabajo,  

basado en una búsqueda bibliográficas de 

diferentes trabajos poner de manifiesto 

todas las consideraciones pre analíticas,  y 

que en el momento de realizar el análisis el 

profesional a cargo,  en base a su criterio 

profesional , seleccione la técnica más 

apropiada que le brindará un resultado 

oportuno y de calidad,  que permita apoyar 

en el diagnóstico sobre las intoxicaciones 

por plaguicidas inhibidores de la 

acetilcolinesterasa, como lo son los 

organofosforados y carbamatos y de esta 

forma contribuir en la Salud Pública a través 

de un monitoreo o vigilancia sanitaria para  

que se cumpla con los requisitos de análisis 

de laboratorio que garantice de esta forma 

la efectividad de  un resultado que apoye al 

diagnóstico médico adecuado. 

 

Descriptores clave: Factores preanalíticos, acetilcolinesterasa, organofosforados, carbamatos, 

salud pública. 
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DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA Y 
HEMATOCRITO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

DEL CANTÓN BIBLIÁN 
 

Resumen: 
Con el objetivo de valorar los niveles de 

hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hto) 

en niños menores de 5 años del cantón 

Biblián, se realizó un estudio descriptivo 

transversal, con muestreo aleatorio 

multietápico que incluyó 333 niños/as 

(165 hombres y 168 mujeres) de las 

parroquias Nazón, San Francisco de 

Sageo, Turupamba y Jerusalén, a los 

cuales se les procedió a extraer una 

muestra de sangre para la 

determinación de los valores de Hb y 

Hto mediante el hemoglobinómetro 

ACCURREX LAXE 3000 con exactitud ≥ 

96% y coeficiente de variación menor al 

5%. Los principales resultados muestran 

que el total de niños/as tuvieron niveles 

bajos (3.90% hombres, 3.90% mujeres) 

de Hb y (5.40% hombres, 5.17% mujeres) 

de Hto. Los valores de Hb baja fueron 

superiores en la edad de 13 a 60 meses 

(2.10% hombres, 2.40% mujeres) y 

similares en el Hto. La prevalencia de 

anemia en menores de 5 años fue de 

7.8% siendo mayor entre las edades de 

13 a 60 meses (57.69%). Concluyendo, 

los valores encontrados se corresponden 

con los estudios nacionales.
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO EN 
GESTANTES 

Resumen: 
El embarazo suele ser de forma 

equivocada, sinónimo de enfermedad y 

la actividad física, un factor de riesgo en 

las mujeres embarazadas. El objetivo de 

estudio fue determinar la incidencia de 

un programa de entrenamiento físico en 

gestantes, la población fueron 160 

mujeres de las cuales se obtuvo una 

muestra de 48 que cumplieron criterios 

de inclusión, con edades entre los 18 y 

40 años, se realizaron encuestas a 

pacientes y obstetras. Se diseñó un 

ensayo controlado aleatorizado, un 

programa de fortalecimiento de la 

musculatura interviniente en el parto; 

se realizaron pruebas a priori y 

posteriori; se trabajó un grupo entreno y 

un grupo control, se siguieron las normas 

éticas de Helsinki, el estudio se llevó a 

cabo entre octubre y diciembre de 2016, 

tuvo una duración de 12 semanas, más 

una semana de ambientación al ejercicio 

y otra para las pruebas a priori y 

posteriori. Los resultados determinaron 

en las encuestas que existe un 

desconocimiento sobre los beneficios de 

la actividad física en general y de los 

programas de entrenamiento físico sobre 

la mujer y el feto durante el embarazo, 

parto y postparto, existió una mejora en 

la fuerza muscular en el grupo entreno y 

una ganancia no exagerada en el peso, 

acorde con el tiempo en semanas de 

gestación. 

 

Descriptores clave: Embarazo, entrenamiento físico, suelo pélvico, fuerza muscular. 
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ESTADO NUTRICIONAL Y PARASITOSIS EN 
PREESCOLARES 

 

Resumen: 
El presente estudio tuvo como objetivo analizar  

la relación del estado nutricional y la parasitosis 

intestinal en niños de 0 a 60 meses. Sujetos y 

métodos: En el estudio descriptivo de corte 

transversal, participaron 1220   niños y niñas de 

cero a cinco años (636niños y 584 niñas), que 

asisten a las unidades de cuidado infantil 

públicas de los cantones de Azogues, Biblián y 

Déleg y cuyos padres aceptaron formar parte de 

la investigación previa firma del consentimiento 

informado. Se analizaron muestras de heces y 

se determinó la presencia de parasitosis por 

medio del examen coproparasitario. Resultados: 

Entre los resultados obtenidos se puede 

destacar que el 32.95% presentó retardo en 

talla para la edad, el 9.26% bajo peso para la 

edad y un 5.08% sobrepeso. La prevalencia de 

parasitosis fue de 39.6%, siendo las especies de 

parásitos reportadas con mayor frecuencia 

quiste de  Entamoeba histolytica (62.4%), 

Giardia lamblia (26.4 %) y huevos de Ascaris 

lumbricoides (8.7%). Conclusiones: La realidad 

identificada no es diferente a la realidad 

nacional que muestra la coexistencia de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

Adicionalmente se determinó que hay 

asociación entre IMC y parasitosis sin embargo 

no hay asociación entre la parasitosis intestinal 

y el retardo en talla (p < 0.001) al aplicar la 

prueba Chi- Cuadrado, así como tampoco con el 

peso (p< 0.001), probablemente esta se deba a 

otras variables por lo que es necesario indagar 

sobre las condiciones higiénico sanitarias de los 

niños y sus familias. Con los resultados de esta 

investigación se espera aportar con información 

relevante para que las instituciones vinculadas a 

la prestación del servicio de cuidado infantil 

oferten apoyo especializado a los padres y 

contribuyan a una mejor condición de vida de 

las familias. 

 

Descriptores clave: Estado nutricional, parasitosis intestinal, condiciones socioeconómicas, 

preescolares. 
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INCIDENCIA DE LA DIABETES EN LOS 
HABITANTES DE CANTÓN RURAL EN ECUADOR 

 

Resumen: 
El presente trabajo de investigación, 

tiene como objetivo analizar la 

incidencia de la Diabetes en los 

habitantes que viven en cantones rurales 

del Ecuador. En la actualidad, la 

diabetes es la segunda causa de muerte 

en el Ecuador, la primera en mujeres y 

la cuarta en hombres. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 2016.  La diabetes está 

considerada como uno de los principales 

problemas de salud a nivel general y, sin 

campañas o programas eficaces de 

prevención, observación y control, la 

carga seguirá creciendo de forma más 

acelerada a nivel global, es por estos 

motivos que se ha seleccionado esta 

temática en nuestra investigación. La 

metodología utilizada es de tipo 

descriptiva,  soportada sobre la técnica 

de la encuesta que se aplicó a los 

habitantes del Cantón Rural Marcelino 

Maridueña, siendo su principal actividad 

económica de sus habitantes la 

dedicación a la industria azucarera que 

abastece al mercado nacional. Cada uno 

de las habitantes que ya sufren de ésta 

enfermedad, necesitan acceso a 

atención urgente de calidad, tanto  en 

el cantón Marcelino Maridueña, como en 

los sectores aledaños. Dentro de  los 

resultados más sobresalientes se detectó 

que el 74% no conocen las causas 

principales que conducen a la diabetes; 

mientras que tan sólo el 26% si las 

conoce. Tampoco existe ninguna 

campaña de cuidado de la salud que 

permitan un control constante del peso 

y la presión arterial con junto a una 

adecuada dieta y ejercicios serviría esta 

espera de esta manera tratar de 

sobrellevar esta enfermedad. 
 

Descriptores clave: Control, prevención, salud, diabetes, hábitos alimenticios. 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL DISTRITAL  SAN 
ESTANISLAO, SAN PEDRO – PARAGUAY. 2018 

 

Resumen: 
El  objetivo “Determinar factores que 

inciden al crecimiento y desarrollo del 

niño menor de 5 años. San Estanislao, 

San Pedro, Paraguay. 2018”. El diseño 

metodológico utilizado fue: 

Observacional, con tipo de estudio 

descriptivo, de corte transversal y 

enfoque cuantitativo. La población 

estuvo conformada por madres que 

acuden al servicio de Crecimiento y 

Desarrollo, utilizando como muestra a 

46 madres; se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y 

como instrumento de recolección de 

datos, el formulario elaborado con 

preguntas abiertas y cerradas. En cuanto 

a los mecanismos utilizados por el 

profesional de salud  para un buen 

crecimiento y desarrollo del  niño en un 

alto porcentaje se entrega el 

suplemento nutritivo en polvo para 

ayudar al crecimiento de los niños, las 

causas que llevan al retraso del 

crecimiento y desarrollo en algunos 

niños es el retraso constitucional del 

crecimiento, la gran mayoría de las 

madres no tienen el conocimiento sobre 

cómo lograr el buen  crecimiento y 

desarrollo de sus niños. Conclusión Se 

puede deducir que el principal factor 

que influye en el crecimiento y 

desarrollo del niño menor de 5 años es 

el factor socio económico y la falta de 

capacitación a las madres por parte del 

profesional de salud sobre lo que incide 

al crecimiento y desarrollo del niño 

menor de 5 años. 
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PELVIS INESTABLE CON DISYUNCIÓN SÍNFISIS 
DEL PUBIS EN LIBRO ABIERTO 

 

Resumen:  
La mayor parte de las fracturas de pelvis 

y de acetábulo se producen por 

mecanismos de alta energía, de manera 

predominante como accidentes 

automovilísticos y caídas de altura las 

cuales producen lesiones en las que 

peligra la vida; y éstas se pueden 

relacionar complicaciones urológicas y 

del abdomen inferior. Se hace la 

presentación de un paciente cuyo 

diagnóstico fue pelvis inestable con 

disyunción sínfisis del pubis en libro 

abierto más lesión sacroilíaca más 

fractura conminutiva diafisiaria de 

fémur izquierdo más fractura de 

acetábulo derecho más herida contusa 

de pierna izquierda cuyo proceder fue 

limpieza quirúrgica y desbridamiento de 

la herida de la pierna, estabilización de 

pelvis con tutor externo, transfixión 

esquelética para tracción transtibial 

izquierda y supracondílea derecha. 

Conclusiones. La fractura de pelvis como 

se detalla en la literatura es más usual 

debido a la utilización cada vez más 

frecuente de automóviles en la rutina 

diaria, asimismo que las lesiones de 

pelvis se originan a mecanismos de alta 

energía, sean estas de libro abierto, 

cerrado o multifracturas en anillo 

pélvico. La utilizacion de tutores 

externos es un procedimiento eficaz 

para estas fracturas inestables, con el 

respectivo cuidado debido a que son 

propensos a la infección. 
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ABSCESO INTRAABDOMINAL COMO 
COMPLICACION DE APENDICECTOMIA EN 

PACIENTE VIH POSITIVO 
 

Resumen: 
El absceso retroperitoneal (AR) es una 

colección purulenta que ocupa dicho 

espacio anatómico. Constituye una 

infección grave que pone en riesgo la 

vida del paciente si no se procede al 

drenaje oportuno. Es infrecuente y se 

presenta con fiebre de curso insidioso, 

otros síntomas inespecíficos y dolor a la 

palpación abdominal o lumbar del lado 

afectado. Dependiendo de la 

localización y la causa del AR, el 

drenaje percutáneo puede ser el 

tratamiento definitivo o una etapa 

previa a la cirugía, lo que permite 

mejorar la condición general del 

paciente. Presentamos un caso de AR 

atendido en el hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

durante el periodo 2016 y comentaremos 

los problemas que estos significaron en 

el diagnóstico, tanto por las 

características del foco de origen y 

estado de comorbilidad del paciente.

 

Descriptores clave: Síndrome adherencial, shock séptico, laparotomía exploratoria. 

 

 

 

 

 

PONENCIAS 

 



75 

 

VIII Congreso  
Internacional                                  MEMORIAS 

de Investigación e 
Innovación____________________________________________ 

 
MD. María José Pino Pin 1 
MD. Pedro Enrique Decker  Larrea 2 
Hospital General Norte IESS “Los Ceibos”- Ecuador 
MD. Ariana Stephanie Suarez Peláez 3 
Hospital IESS Quevedo - Ecuador 
1. marita-2510@hotmail.com 
2. pedrodeckerlarrea@gmail.com  
3. ariana_sp89@hotmail.com 

 

ABSCESO RETROPERITONEAL POR NOCARDIA 
EN RAZÓN DE UN CASO 

 

Resumen: 
Se describe el caso clínico de un 

paciente masculino de 41 años de edad, 

con diagnostico presuntivo de 

tuberculosis extrapulmonar, con 

antecedente quirúrgico importante de 

drenaje de absceso cutáneo en región 

lumbar derecha con secreción purulenta 

hace 5 meses. Mediante estudios 

realizados presenta los siguientes 

hallazgos: test VIH rápido no reactivo, 

BDK de secreción purulenta negativo, 

BDK de ganglio inguinal negativo, 

ecografía abdominal absceso de gotiera 

parietocolica derecha, riñón izquierdo 

imagen ecorefrigente sugestiva de 

cálculo, punto inguinofemoral derecho 

nódulos hipoecogenico, rx de tórax 

dentro de parámetros normales, rx 

simple de abdomen niveles hidroaereos 

presentes. Se realiza los siguientes 

procedimientos paracentesis mediada 

por ecografía donde se extrae material 

purulento. Fue intervenido en quirófano 

para drenaje de absceso localizado en la 

región lumbar para evacuación de 

material purulento. 
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APENDICITIS: SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN 
ABDOMINAL 

 

Resumen: 
La apendicitis aguda, es un proceso 

inflamatorio del apéndice cecal, siendo una de 

las patologías más comunes por las que operan 

los cirujanos, además de una de las etiologías 

promotoras de sepsis y shock séptico 

intrabdominal, llevándoles a tener un aumento 

de la incidencia en UCI quirúrgica de 28%-36%. 

Además la incidencia de sepsis y shock séptico 

intrabdominal es superior a 10:1 de patologías 

comunes como embolia pulmonar e infarto 

agudo del miocárdico. Objetivo: Presentar el 

caso de un paciente de 30 años de edad con un 

cuadro de dolor abdominal tipo cólico de 15 

días de evolución, como fecha real y aparente, 

de causa desconocida, acompañada de 

deposiciones diarreicas de 20 veces al día y 

vómitos. Métodos: Para la siguiente revisión se 

usaron 10 artículos seleccionados por medio de 

los buscadores Pubmed, ScienceDirect, y 

Google Académico siendo 6 artículos 

científicos. Resultados: Debido a las malas 

condiciones generales en las que se recibe 

el ingreso al hospital, la UCI del Hospital 

General Docente Ambato establece una escala 

SOFA de 14 puntos con una mortalidad del 95% y 

una escala APACHE II de Ingreso de Morbilidad 

con 37 (86.8%) y una escala APACHE II de Egreso 

con 40 (Morbilidad de 91%), y a pesar de todos 

los intentos de salvaguardar la vida, la 

complicación del Apendilap lleva a una falla 

multiorgánica, la cual condujo a una muerte 

cerebral. Conclusiones: La apendicitis al ser una 

inflamación de la válvula ileocecal, su 

tratamiento es plenamente quirúrgico, llegando 

a ser la etiología más frecuente de abdomen 

agudo. Es una de las causas más frecuentes de 

complicaciones en la Unidad de Cuidados 

intensivos es posterior a infecciones 

intraabdominales que fueron intervenidas 

quirúrgicamente para su tratamiento, la cual 

lleva a una disfunción orgánica, sepsis y shock 

séptico. 
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INSULINOMA: CONDICIÓN ENDOCRINO-
METABÓLICA INUSUAL 

 

Resumen: 
Insulinoma es un tipo de tumor 

neuroendocrino pancrático, donde se 

ven afectadas las células B que 

constituyen los islotes de Langerhans, 

caracterizado por genera una 

hipersecreción de insulina dando como 

resultado una hipoglucemia. La mayoría 

de estos tumores son esporádicos, solo 

alrededor de 15-30% es hereditario, 

asociado a enfermedades como 

Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 1 (MEN 

1) o el síndrome de Von Hippel Lindau; 

este tumor suele ser benigno de un 80 – 

90% y su incidencia es mayor en mujeres 

que en hombres (3:2).  Objetivo: 

Presentar el caso de un paciente con un 

cuadro de mareo de más o menos 2 

horas de evolución como fecha aparente 

y real, de causa desconocida, 

acompañada de hipotensión ortostática, 

temblor de manos y diaforesis. Métodos: 

Para la siguiente revisión se usaron 10 

artículos seleccionados por medio de los 

buscadores Pubmed, ScienceDirect, 

Taylor & Francis Group y Google 

Académico siendo 6 artículos científicos. 

Resultados: Al realizar el acto quirúrgico 

mediante laparoscopía se encuentra una 

masa en cola de páncreas por lo que se 

realiza una resección laparoscópica 

pancreática distal en la que no 

existieron complicaciones, la masa 

obtenida es de 1.5 cm de diámetro por 5 

cm de largo. Conclusiones: El equilibrio 

metabólico de la glucosa está 

estrechamente controlado por el 

páncreas, ya que después de la ingesta 

de alimentos, el aumento de la glucosa 

estimula la producción de insulina, así 

mismo la disminución de niveles de 

glucosa, limita su producción. En un 

tumor de células B la producción de 

insulina es independiente de los niveles 

de glucosa. 
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PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
EN ECUADOR: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

Resumen: 
La tripanosomiasis americana también 

conocida como el mal de Chagas es una 

enfermedad que se transmite por el 

protozoo Trypanosoma cruzi, 

evidenciándose en dos fases clínicas 

aguda y crónica; además que la mayoría 

de casos se presentan enAmérica Latina, 

incluyendo al Ecuador, país en el cual 

seanalizó su prevalencia, estadísticas y 

el contexto en el cual se producen los 

casos registrados en la actualidad. La 

metodología implementada para la 

realización de este estudio corresponde 

a la búsqueda sistemática de artículos 

relacionados con esta enfermedad en 

bases de datos como Scielo, Medline, 

PubMed y repositorios digitales, de las 

cuales se seleccionó un total de 

30fuentes, tomando en consideración la 

actualidad de la información 

presentada, y su vinculación con el 

contexto ecuatoriano. De esta forma y 

para comprender cada uno de los temas 

analizados se presentan temas y 

subtemas que facilitan la lectura de 

dicho trabajo, así como laevaluación 

analítica de los resultados obtenidos.Es 

así que en este artículo se abordaron 

temas como la definición de la 

enfermedad,etiología, epidemiología, 

manifestaciones clínicas, diagnóstico y 

tratamiento, que en conjunto permiten 

dar respuesta al objetivo general del 

estudio. 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESGASTE 
PROFESIONAL (BURNOUT) EN PRODUCTORES 

EN COMUNAS EN LA PROVINCIA DE SANTA 
ELENA 

 

Resumen: 
La sobrecarga en el trabajo que induce al 

Síndrome de Burnout, se caracteriza por la 

fatiga emocional, despersonalización y 

sensación de bajo logro personal que 

aparecen como respuesta de tensiones 

emocionales. La investigación que se 

consideró para el presente trabajo 

investigativo fue en base a una investigación 

de corte transversal usando métodos 

inductivo y deductivo, analizando premisas 

que permitieron determinar factores de 

riesgos asociados al Síndrome de Burnout y 

métodos empíricos. Para obtener la 

población fue una estimación de los 

productores en comunas de la provincia de 

Santa Elena, donde hay mayores locales 

informales donde se presenta nuestro 

problema de la investigación, se seleccionó 

comunas con mayor ingreso de ventas por 

comerciales o negocios, obteniendo una 

cantidad de 804 habitantes entre 4 

comunas, lo que lleva a realizar el cálculo 

de la fórmula finita para obtener la muestra 

en sí., y para la recolección de datos se 

utilizaron fuentes primarias mediante un 

cuestionario a productores a través de una 

encuesta que permitió destacar en la 

investigación datos demográficos y 

condiciones de trabajo. Los resultados 

principales en relación a las manifestaciones 

conductuales que mayor predominó fue el 

agotamiento emocional, actitudes negativas 

y cambios bruscos de humor. En base a estos 

resultados obtenidos se concluye, que cada 

uno de estos factores pone en riesgos la 

salud del productor, por ello se diseñó 

implementar programa de salud en 

prevención del estrés laboral para evitar que 

este síndrome aumente e influya en la salud 

del productor y familia. 

 

Descriptores clave: Salud, agotamiento, emoción, estrés, riesgo, factores. 

PONENCIAS 

 

mailto:ariveraguerrero@gmail.com


80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

 

VIII Congreso  
Internacional                                  MEMORIAS 

de Investigación e 
Innovación____________________________________________ 

 
MSc. Cecilia Isabel Elizalde Cordero 1 

Mgs. Rosy Virginia Cañizares Hermoza 2 

Mgs. Miriam Maritza Calle Cobos 3 

Universidad de Guayaquil - Ecuador 
1. celizalde@torremolinos.edu.ec 
2. rcañizares@mariscalsucre.edu.ec 
3. mmcallecobos@hotmail.com 

ADAPTACIÓN ACADÉMICA DE LOS 
ESTUDIANTES  CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA  

EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO  A 
DISTANCIA-VIRTUAL EN EL ECUADOR 

 

 
Resumen: 
Según el censo educativo hasta el 2017 
del  Instituto Nacional de  Investigación 
del Ecuador existen cerca de 205.000 
jóvenes y adultos mayores de 18 años 
que por circunstancias  familiares, 
personales, no han terminado su 
educación básica superior. El objetivo 
del estudio fue determinar el nivel de 
impacto en la adaptación académica  de 
los estudiantes  con más de tres años de 
rezago escolar de la modalidad de 
bachillerato a distancia virtual  en las 
instituciones educativas particulares. La 
importancia de los procesos asincrónicos 
de comunicación. La investigación se 
fundamentó en el enfoque descriptivo y 
cualitativo, la información se obtuvo de 
las de experiencias y expectativas de 
docentes, estudiantes y directivos a 

través de entrevistas determinaron las 
dificultades del manejo de los procesos 
tecnológicos que están ajustados a los 
enfoques curriculares de la educación 
regular ,la resistencia al cambio de los 
procesos del aprendizaje y el 
desconocimiento de la metodología de 
estudio, fueron los factores principales 
para la deserción permanente  de los 
estudiantes. Como conclusión se 
estableció diseñar estrategias de  
adaptación académica a través de 
procesos de inducción propedéuticos 
para avanzar en el conocimiento de las 
áreas técnicas a fin de contribuir a la 
solución de las necesidades demandadas 
en esta modalidad de bachillerato en el 
Ecuador.  

 

Descriptores clave: Adaptación académica, bachillerato a distancia, procesos 

propedéuticos. procesos asincrónicos, virtual. 
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UNIVERSIDAD-SOCIEDAD RELACIONES 
INTERPERSONALES EN INTEGRACIÓN CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Resumen: 
A partir de la realización de un semillero 

de investigación con estudiantes de 

pregrado de la carrera de Licenciatura 

en Educación se desarrolla un proceso 

de investigación formativa sobre el 

impacto de las relaciones 

interpersonales en el comportamiento 

académico en una Unidad Educativa de 

Guayaquil. El objetivo fundamental está 

dirigido a evidenciar el enfoque 

bidireccional  de impacto educativo que 

se da entre la universidad y la sociedad, 

pues existen pocos ejemplos en la 

literatura científica que evidencien 

dicha relación dialéctica. Para ello, por 

un lado, se construye una escala para 

evaluar y analizar la satisfacción de las 

relaciones interpersonales en una 

Institución Educativa Pública, 

potenciando así un proceso de  gestión 

social del conocimiento para la 

búsqueda y aplicación de propuestas 

transformadoras educativas, y por otro 

lado, se evalúa el impacto evidenciado 

en los estudiantes de pregrado en su 

proceso de formación curricular como 

futuros docentes. Esta investigación es 

de tipo  descriptivo, explicativo, 

propositivo, aplicativo, y de carácter 

cuali-cuantitativo, pues se tabulan y 

procesan los datos cuantitativos y se  

interpretan los resultados del análisis de 

las diversas fuentes teóricas y empíricas 

utilizadas.

 

Descriptores clave: Vínculo Universidad-sociedad, relaciones interpersonales, 
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EL PROGRAMA “EARLY ENGLISH IMMERSION” 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS DE 5 

AÑOS. 
 
Resumen: 
La presente investigación tiene como 

objetivo demostrar la eficacia del 

programa “Early English immersion” 

para desarrollar la comprensión auditiva 

del idioma inglés en preescolares de 5 

años.  La investigación desarrolla el 

enfoque cuantitativo, es de tipo 

aplicada, nivel explicativo, diseño 

experimental con subtipo cuasi 

experimental de corte transversal, 

método hipotético deductivo; con una 

población de 52 estudiantes de 5 años 

dividida en dos grupos de 26, control y 

experimental con un muestreo no 

probabilístico intencionado, la técnica 

es la observación y el instrumento una 

ficha de observación, los resultados del 

pre test del grupo control alcanzan un 

65,4% en el nivel de  inicio y un 34.6 % 

en el nivel de proceso con respecto a la 

comprensión auditiva del inglés, el 

grupo experimental se obtiene un 69,2% 

en el nivel de inicio, y un 30,8% en el 

nivel de proceso. En el post test el grupo 

control 80,8% en el nivel de inicio y un 

19,2% en proceso, con respecto al grupo 

experimental un 7,7 % se encuentra  en 

inicio, 15,4% en proceso y un 76,9 % en 

logro, concluyendo que el programa 

“Early English immersion” resulta ser 

significativamente eficaz para el 

desarrollo de la comprensión auditiva 

del idioma inglés.  
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DIDÁCTICA PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 
 

Resumen: 
Las múltiples perturbaciones externas e 

internas que afectan a la excelencia de 

la educación; entre otras, la poca 

preparación de docentes técnicos 

reflejada en la falta de calidad 

académica y la dificultad del 

aprendizaje, por tanto el objetivo de 

ésta ponencia es difundir el modelo de 

enseñanza - aprendizaje basado en los 

cuadrantes cerebrales, para el efecto se 

usó el método inductivo de investigación 

y fue aplicado en docentes y estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Industrial en 

la Universidad Técnica de Cotopaxi de 

Latacunga – Ecuador , cuyos resultados 

pueden ser aplicados a todas las 

carreras de ciencias técnicas, se usó el 

cuestionario de Ned Herrmann para 

identificar los estilos de enseñanza 

aprendizaje, encontrándose que los 

docentes tienen una dominancia doble y 

procesan la información desde dos 

cuadrantes con sus respectivas 

combinaciones; los estudiantes, 

procesan la información de diferente 

manera, con esta base se diseñaron 

estrategias en la enseñanza de las 

ciencias técnicas basadas en los 

alumnos, los docentes, los procesos 

didácticos y en el objetivo del 

conocimiento, concluyendo con la 

identificación del modo más adecuado 

para enseñar y la mejor forma para 

aprender. 

 

Descriptores clave: Enseñanza, Aprendizaje, Didáctica, Estrategias. 
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FORMACIÓN DE ESTUDIANTES PARA 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EGEL 

CENEVAL CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  UABC 

MEXICALI DISTANCIA 
 

Resumen: 

Se analiza el reporte proporcionado por el 
Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A.C. (CENEVAL) 
correspondiente a la etapa de aplicación de 
abril de 2018 del Examen General para el 
Egreso de Licenciatura (EGEL), presentado 
por 56 candidatos al egreso de la 
licenciatura en Ciencias de la Educación. El 
seguimiento relacionado con la formación 
para estudiantes que rendirán la prueba 
EGEL Pedagogía-Ciencias de la Educación  
(EGEL EDU) se relaciona con una 
intervención en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC). El objetivo es 
desarrollar un curso (unidad de aprendizaje) 
de carácter optativo en periodo 
intersemestral para formar alumnado para la 
evaluación administrada el CENEVAL. 
Se realiza el análisis de los resultados 
emitidos en reporte EGEL de la población 
participante en el programa y se contrasta 

con quienes no formaron parte de la 
experiencia formativa. Se considera el 
número de 20 estudiantes que presenta el 
EGEL y que cursa la unidad de aprendizaje 
optativa intersemestral de Evaluación de 
Conocimientos en Pruebas a Gran Escala, de 
las modalidades escolarizada y 
semiescolarizada. Es de interés en el estudio 
identificar el desempeño del alumnado en 
las cuatro áreas de conocimiento que 
integran la prueba EGEL EDU. 
Las observaciones generadas servirán para la 
justificación de acciones a considerar en el 
proceso de modificación o actualización de 
plan de estudios y de la integración de 
propuestas para la implementación de 
acciones tendientes a mejorar los resultados 
educativos a través de la docencia, así como 
de la formación de alumnado para su 
desempeño en una prueba a gran escala 
previa a su egreso. 

 

Descriptores clave: Adaptación académica, bachillerato a distancia, procesos propedéuticos, 
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LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA, UNA 
PERSPECTIVA DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

SOBRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

 
Resumen: 
La vinculación universitaria, un enlace 

fundamental de convicciones y esfuerzos 

compartidos entre los sectores sociales, 

productivos e Instituciones de Educación 

Superior (IES), donde todos aluden al 

desarrollo del conocimiento a través de 

acciones generadas en las propias 

universidades, convirtiéndose en la 

estrategia idónea para la generación de 

nuevos mecanismos de mejora continua, 

y de información mediante un acto 

académico formativo de manera 

bidireccional llamado prácticas 

profesionales. Sobre la base de esta idea 

y con la finalidad de encontrar 

información relevante que pueda llevar 

a la reflexión y reconsiderar así los 

mecanismos utilizados a la fecha, son o 

no los más adecuados, en este trabajo 

se presentan resultados del seguimiento 

de las prácticas profesionales realizadas 

en los niveles educativos previos por los 

alumnos de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa ubicados en la 

etapa terminal de su formación, 

mediante la técnica de observación y 

encuesta congruente con el 

cumplimiento del perfil del egresado. El 

trabajo realizado tiene como objetivo 

conocer tendencias con base a la opinión 

de los supervisores y los practicantes, 

con relación al cumplimiento del perfil 

de egreso tomando en cuenta cuatro 

indicadores. 
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PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
COGNITIVA EN LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Resumen:   
Las estrategias de enseñanza cognitiva 

son pertinentes de utilizar para lograr la 

recuperación pedagógica en estudiantes. 

El objetivo fue determinar cómo inciden 

las estrategias de enseñanza en la 

recuperación pedagógica en niños del 

segundo grado de educación básica 

elemental. La muestra fue de 98 sujetos 

de los cuales 50 fueron estudiantes, 3 

directivos y 3 docentes y, 42 padres de 

familia. La metodología utilizada fue de 

revisiones bibliográficas, se realizó una 

investigación campo mediante la 

observación directa, Fue un estudio 

exploratorio, descriptivo y explicativo, 

se utilizó una ficha de observación y 

diagnóstico, se aplicó el método 

inductivo-deductivo, se utilizó la 

entrevista a los docentes y autoridades 

de la institución, se diseñó y aplicó un 

cuestionario, se trabajó la escala de 

Likert. Los resultados reflejan que los 

estudiantes sometidos a un programa de 

recuperación pedagógica con uso de 

estrategias cognitivas, mejoran 

sustancialmente su rendimiento escolar. 

Con estos resultados, se fortalecen las 

teorías sobre el objeto de estudio, se 

concluye que el diseño y aplicación de 

programas de estrategias cognitivas 

inciden positivamente en la 

recuperación pedagógica de los 

estudiantes, se recomienda que se 

diseñen y apliquen este tipo de 

programas de a estudiantes que se 

encuentran con bajo rendimiento 

académico. 

 

Descriptores clave: Estrategias cognitivas, recuperación pedagógica, rendimiento 

escolar. 
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LA DIVERSIDAD DE ACCIONES EDUCATIVAS 
FAVORECE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA 

 

Resumen: 
La docencia, investigación, tutorías y gestión 

académica son guías para obtener el Perfil 

Prodep, según la SEP en México, acciones 

como éstas realizadas por el profesor de 

tiempo completo, son evaluadas y se 

convierten en pautas para la práctica 

cotidiana ideal del profesor universitario, 

bajo el supuesto de que ese perfil es la base 

para formar profesionales competentes. En 

este trabajo se presentan resultados 

relacionados con la investigación cualitativa 

El perfil Prodep y su impacto en la práctica 

docente, la cual tiene por objetivo, analizar 

el impacto del Perfil Prodep del profesor de 

tiempo completo en la práctica docente 

para la mejora  

del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa de la UABC, cuya problemática 

detectada, se asocia a la falta del estudio 

que demuestre que el Prodep es el programa 

idóneo para mejorar la calidad de la 

educación superior en México. Las técnicas 

utilizadas fueron la observación y entrevista, 

permitiendo obtener varios resultados, como 

El Prodep: a) Transforma la práctica docente 

del profesor de tiempo completo; b) Genera 

diversidad de acciones docentes; c) Crea 

conciencia para la propia preparación y 

formación docente; d) Incrementa en el 

profesor su conocimiento para una mejor 

formación profesional 

 

Descriptores clave: Acciones, preparación docente, impacto educativo. 
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LA AFECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD COMO EJES 
PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DESDE EL PROYECTO ACACIA 

 

Resumen: 
Esta ponencia da cuenta de los ejes de 

afectividad y accesibilidad del proyecto 

ACACIA que tiene como objetivo general 

fomentar la integración universitaria a 

partir del Diseño y validación de un 

sistema de Centros de Apoyo y 

Desarrollo Educativo Profesional en 

América Latina, mediante la 

cooperación intra e interinstitucional en 

la producción y desarrollo de recursos 

didácticos y tecnológicos, y en la 

generación de estrategias de fomento 

socio-afectivo a poblaciones en riesgo de 

exclusión universitaria. Promover la 

retención, la persistencia y la 

graduación como lo señala el Ministerio 

Educación Nacional de Colombia, deben 

ser prioridad en las IES, por las 

implicaciones a nivel social, económico, 

familiar y personal que tiene la 

deserción en el desarrollo de un país. 

Las cifras a nivel de América Latina 

fluctúan entre el 42% para el caso de 

México y el 54% para el caso de Chile, en 

donde Colombia se ubica en un lugar 

intermedio con el 45,8 %, lo cual deja 

ver la complejidad de esta 

problemática. 
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ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN 
UNIVERSITARIOS 

 

Resumen: 
La alfabetización académica es un 

conjunto de procesos que de forma 

progresiva deben incorporar los 

estudiantes en la cultura universitaria y 

disciplinar, que les permitan la 

comprensión y producción de textos del 

ámbito académico y profesional. Esta 

investigación se originó por los sucesivos 

fracasos de estudiantes de una 

universidad peruana en la comprensión y 

producción de textos disciplinares. Su 

objetivo fue contribuir a la práctica de 

la docencia para la alfabetización 

académica de estudiantes universitarios. 

Se desarrolló a través del paradigma 

naturalista, enfoque cualitativo, método 

de investigación-acción y diseño 

sincrónico. La muestra fue de 210 

estudiantes, a quienes se les acompañó 

en el proceso de producción de una 

monografía desde los cursos de 

investigación formativa, que 

involucraron formación general y 

formación profesional. Se emplearon la 

observación y la entrevista. Se logró un 

nivel básico en comprensión de textos y 

un nivel aceptable en producción de 

textos; el área de formación profesional 

hizo mayores aportes para el logro de 

los procesos implicados en dicha 

competencia. Se concluyó que todos los 

docentes de formación profesional 

deberían imbricarse en esta labor. Para 

alcanzar resultados más consistentes, se 

recomienda que en futuras 

investigaciones se amplíe la muestra o 

se realicen investigaciones 

longitudinales.
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LOS RECURSOS INFORMÁTICOS COMO MEDIOS 
ARTICULADORES EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS EXACTAS 
 

Resumen: 
Las metodologías actuales en la 

enseñanza de la matemática, destacan 

la importancia del uso de la tecnología 

como un medio que permite al 

estudiante manipular el conocimiento en 

tiempo real. Por lo que, el objetivo de 

esta investigación es incrementar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes preuniversitarios, mediante 

el uso de un cuaderno guía con 

aplicaciones en GeoGebra, que cubre 

varios bloques temáticos desarrollados 

en ingenierías. En este trabajo se 

describe el uso del software como 

recurso didáctico para resolver 

problemas basados en escenarios reales 

y su edificación con una perspectiva 

dinámica, puntualmente en las cónicas.  

Para evaluar esta investigación, se 

establecieron grupos de trabajo, uno de 

control sobre el cual se aplicó la 

metodología tradicional y otro 

experimental, al cual se aplicó el 

cuaderno guía en conjunto con el uso 

del software. Tal proceso se detalla en 

este documento y su validez lo justifica 

un modelo de crecimiento logístico, que 

ratifica la mejora académica en un 

48,6%. Sin embargo, a pesar del impacto 

de la aplicación, aún queda por resolver 

varios desafíos, uno de ellos es el  

escaso uso  de  recursos informáticos 

tecnológicos en la práctica docente para 

mejorar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de las cónicas. 
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LA PRÁCTICA PROFESIONAL CON ENFOQUE 
SOCIAL EN UN AMBIENTE INTERDISCIPLINARIO, 
COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS LABORALES EN EL INGENIERO 

MECÁNICO 
 

Resumen: 
El presente informe resume experiencias 

llevadas a cabo por estudiantes del programa 

de Ingeniería Mecánica de la AUNAR al 

realizar su práctica profesional con enfoque 

social e interdisciplinario, integrados en 

comunidades del territorio rural chileno 

durante dos periodos académicos del año 

2016. La experiencia tiene como objetivo 

romper el paradigma que señala a la 

ingeniería mecánica como una ciencia 

enfocada directamente a nivel técnico 

industrial, generando en la sociedad un 

aislamiento de estos perfiles profesionales y 

pocas posibilidades de desarrollar habilidades 

blandas hacia el   trabajo en comunidad, la 

responsabilidad social, trabajo en equipo y 

limitando su conocimiento a lo impartido por 

la academia. El futuro profesional 

participante de esta experiencia, asume el 

reto de adaptar sus conocimientos a las 

necesidades del entorno contribuyendo a la 

identificación de alternativas de solución a 

las problemáticas o necesidades, aplicando 

metodologías participativas que involucran al 

investigador como al investigado actuando de 

manera conjunta. Los resultados demostraron 

que el estudiante identificó nuevos campos de 

aplicación de su conocimiento, enfocó su 

trabajo al bien colectivo, desarrolló proyectos 

con profesionales de diferentes disciplinas, 

analizó variables para disminuir la existencia 

de errores y manejó las metodologías 

participativas. Además, dio igual grado de 

importancia al conociendo teóricos y 

empírico. 
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ESTUDIO TEÓRICO EXPERIMENTAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 

EN DUCHAS DOMICILIARIAS 
 

Resumen: 

En el Ecuador para el año 2015, las personas 

cuyo hogar son viviendas domiciliarias del 

sector urbano han consumido agua en una 

cantidad de 237 litros/(persona día), valor 

superior al promedio de la región sudamericana 

que es de 169 litros/(persona día) y superior al 

estimado por la Organización Mundial de Salud 

que considera que con 100 litros/(persona día) 

es suficiente para el consumo e higiene 

personal, por lo que cualquier valor superior a 

este va en desmedro del recurso natural y del 

planeta. En el hogar, la ducha es uno de los 

elementos sobre el cual se han desarrollado 

varios trabajos de investigación con el propósito 

de aumentar su eficiencia, es decir, un 

consumo menor de agua y energía a la par de 

un alto grado de satisfacción del usuario. El 

presente trabajo buscó por un lado determinar 

el consumo de agua per cápita en la ducha 

eléctrica y encontrar si este elemento es el que 

provoca un excesivo consumo de agua, acción 

ejecutada con estudiantes de la Politécnica de 

Chimborazo a través de encuestas y por la vía 

experimental implementando en el Laboratorio 

de la Facultad Mecánica un sistema termo 

hidráulico compuesto por una ducha con 

selector de potencia eléctrica de 5500 W o 4000 

W, sistema de control de temperatura 

electrónico y dispositivo auto regulador de 

flujo. Por otro lado, se planteó la simulación de 

la dinámica del sistema termo hidráulico con el 

propósito de predecir la temperatura de agua 

caliente que sale de la regadera. Los resultados 

obtenidos en el laboratorio permitieron avizorar 

un posible ahorro mensual de agua y energía en 

la ducha, esto cuando el selector de potencia 

sea colocado en 4000 W en vez de 5500 W, 

temperatura de confort de 38 °C, flujo de 2.03 

L/min y presión de 28 psi. Los ahorros 

mensuales tanto de volumen de agua como de 

energía fueron de 61715.25 m³ y 1.54 MW h, 

respectivamente. 

 

Descriptores clave: Investigación a través de la educación, agua potable, Ahorro de energía y 
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DISEÑO DE UN LABORATORIO REMOTO 
BASADO EN HERRAMIENTAS DE USO LIBRE 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA OLEOHIDRÁULICA 
 

Resumen: 
El propósito principal de este trabajo es 

presentar las herramientas disponibles 

en un laboratorio remoto implementado 

en un sistema oleohidráulico que 

permite al estudiante interactuar con un 

banco de pruebas de manera fácil y 

económica. El mismo fue desarrollado 

con software y hardware libre y ciertos 

protocolos para la trasferencia de datos, 

además fue utilizado para desarrollar 

una práctica de laboratorio con 

estudiantes de octavo nivel de la carrera 

de Ingeniería Mecánica acerca del 

funcionamiento de una bomba hidráulica 

en la que se estudia las variables de 

funcionamiento en condiciones reales en 

diferentes condiciones. El estudio 

también consta de una evaluación 

mediante encuesta en la que los 

estudiantes valoran acerca de la 

funcionalidad y manejo de las 

herramientas del laboratorio y de los 

temas enseñados indicando que la 

mayoría experimenta un aprendizaje 

bueno u, de esta manera se concluye 

que es una herramienta eficaz para la 

enseñanza de la oleohidráulica y se 

puede utilizar como un método de 

evaluación en la asignatura. 

 

Descriptores clave: laboratorio remoto, enseñanza, oleohidráulica, mecánica, bomba 
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MÉTODO PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE 
RESISTENCIA DE MATERIALES (DEFORMACIÓN 
POR FLEXIÓN EN SISTEMAS HIPERESTÁTICOS 

DE VIGAS) 
 

Resumen: 
En el presente documento se tiene como 

propósito poner en contexto temáticas del 

estudio de resistencia de materiales como lo es 

en este caso la deformación en flexión de 

sistemas hiperestáticos con una estrategia 

pedagógica que consiste en relacionar el 

estudio experimental con su respectiva 

validación teórica, específicamente mediante 

ensayos de laboratorio en la maquina universal 

obtendremos la deformación o flecha del 

sistema en función del valor de las cargas 

aplicadas y las compararemos con datos 

obtenidos teóricamente lo cual permitirá el 

desarrollo de nuevas habilidades y criterio de 

análisis en estudiantes de la catedra de 

resistencia de materiales. El proceso de 

experimentación se realizó a un sistema 

hiperestático de apoyos continuos y otro en 

voladizo a una varilla de acero ASTM A36 en 

donde el error entre la flecha teórica y la 

experimental es aceptable no superando el 

25%, con este artículo también se pretende 

que el aprendizaje no simplemente se quede 

en la acumulación de conceptos sino que estos 

puedan ser captados de mejor manera 

mediante la experimentación. Los resultados 

de aprendizaje se evaluaron a través de 

rubricas de cuestionarios aplicados a un grupo 

de 30 estudiantes de la cátedra de resistencia 

de materiales, un total de 2 cuestionarios 

aplicados de los cuales el primero se aplicó 

después de que los estudiantes solo recibieran 

una clase teórica, y el segundo después de 

estudiar las deformaciones experimentalmente 

en un ensayo de laboratorio dando como 

resultado un mejoramiento en el aprendizaje 

de un 17% aproximado. 
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COMPETENCIAS EXPRESIVAS PARA EL 
INTERAPRENDIZAJE EN ESCENARIOS 

EDUCATIVOS CONTEMPORÁNEOS 
 

Resumen: 
Ser educador actualmente exige del perfil 

docente un alto nivel de dominio de las 

competencias expresivas.  Sin embargo, no  

solo el educador debe poseer estas 

habilidades sino también los estudiantes ya 

que son la herramienta de acceso a los  

procesos de interaprendizaje en escenarios 

educativos contemporáneos. Su escaso 

desarrollo constituye una barrera para la 

aprehensión del conocimiento. Por su 

importancia para el desempeño profesional, 

se realizó una investigación a los docentes 

de la Escuela Básica “Organización de los 

Estados Americanos” y de la Escuela Básica 

“Coronel Rafael Moran Valverde” cuyo 

objetivo fue auscultar el nivel de desarrollo 

alcanzado durante su formación profesional 

como docentes y su posterior desempeño 

profesional. Se aplicó en la investigación una 

metodología mixta al combinar componentes 

cualitativos y cuantitativos para disponer de 

mayor riqueza interpretativa. Los resultados 

permiten inferir que el nivel de dominio de 

la competencia expresiva en la población 

investigada, dista considerablemente del 

esperado y de las expectativas 

socioeducativas actuales; por tanto, urge 

priorizar  su impulso desde el inicio de la 

formación  docente de manera  trasversal en 

el desarrollo de la  malla curricular y con 

capacitaciones específicas que consoliden un 

entrenamiento sistemático de habilidades de 

la competencia expresiva. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA INFORMÁTICA A TRAVÉS 

DEL PENSAMIENTO ALGORÍTMICO 
 

Resumen: 
Este artículo presenta los resultados de 

investigación obtenidos al diseñar una 

estrategia pedagógica para la formación 

contable desde el componente 

informático, que permitió de una 

manera sencilla presentar al estudiante 

elementos claves de análisis y diseño 

algorítmicos propios del pensamiento 

algoritmico. La investigación se 

desarrolló bajo el paradigma positivista, 

con enfoque cuantitativo, utilizando el 

método empírico analítico, bajo un tipo 

de investigación correlacional y con un 

diseño experimental basado en G1 X O2 

y G2 – O3 donde se tomó dos grupo de 

usuarios: un grupo de experimental (G1) 

a quienes se les aplicó el tratamiento 

experimental (X) que consistió en la 

propuesta metodológica basada en 

pensamiento algorítmico, para luego 

aplicarles una postprueba (O2) con el 

propósito de determinar la incidencia 

del tratamiento. Además, se contó con 

otro grupo de control (G2) a quienes no 

se aplicó tratamiento experimental (X) y 

finalmente se les aplicó una postprueba 

O3. Los datos obtenidos fueron 

analizados con la distribución de 

probabilidad T de Student con la que se 

comprobó que la diferencia de notas 

entre los grupos experimentales y los 

grupos de control fue estadísticamente 

significativa, lo que concluyó el éxito 

del tratamiento experimental y se pudo 

comprobar la hipótesis de investigación. 

 

Descriptores clave: Estrategia pedagógica, aprendizaje, informática, pensamiento 

algorítmico, investigación. 
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DESDE LA EDUCACIÓN HUMANISTA HASTA LA 
ESCUELA HUMANITARIA 

 
Resumen: 
La pedagogía como fundamento del 

proyecto educativo, más que ofrecer 

herramientas para el desarrollo de 

procesos, tiene el deber de elaborar 

experiencias de vida. Así, se acoge la 

hipótesis de cómo un proyecto educativo 

basado en el desarrollo de competencias 

afectivas, puede intervenir no solo 

procesos cognitivos desde las 

habilidades para el aprendizaje, sino 

también vincular elementos pedagógicos 

para la reconstrucción de las estructuras 

sociales primarias; familia y escuela. 

Desde esta perspectiva, puede que haya 

un cambio de dirección frente a las 

cuatro preguntas básicas para la 

elaboración del currículo; ¿Qué 

enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo 

enseñar? y ¿Qué, cómo y cuándo 

evaluar? (Zubiría, 2006) para trascender 

al ¿Cómo desarrollar la actitud de querer 

aprender?, ¿Con qué actitud se debe 

enseñar y cómo se espera que respondan 

los estudiantes?, ¿Qué motivaciones 

tienen los estudiantes para querer 

aprender? y ¿Cómo evaluar su progreso 

en virtud de su formación como ser-

humano?. En resumen, desde un enfoque 

cualitativo-descriptivo-pre post facto, se 

pretende demostrar que al trabajar un 

proyecto educativo desde el sujeto 

como ser-afectivo, podría permitir a los 

directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes, asumir la  educación como 

una experiencia de vida que permita 

revolucionar una educación humanista 

hacia la construcción de una escuela 

humanitaria.
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EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 
 

Resumen: 
Este trabajo pretende conocer las 

creencias que el alumnado tiene sobre 

la profesión docente. Se recogen los 

resultados de una investigación empírica 

en torno a las creencias de los y las 

estudiantes del Máster del Profesorado 

de Enseñanza Secundaria (MAES) sobre 

la profesión docente y su relación con 

diversas formas de entender el 

desarrollo profesional. Concretamente 

se han recogido las opinions de 361 

estudiantes del MAES de la Universidad 

de Córdoba (España) y se ha aplicado 

una metodología descriptiva de carácter 

cuantitativo, utilizando como 

instrumento de recogida de datos un 

cuestionario Likert diseñado “ad hoc”. 

En los datos obtenidos se identifican las 

creencias más extendidas en torno a la 

profesión docente, destacando el interés 

de los futuros y las futuras docentes por 

una enseñanza dirigida hacia la práctica 

y centrada en el alumnado. 

Consideramos que estos datos 

contribuyen a mejorar el conocimiento 

del pensamiento inicial sobre la 

profesión docente, analizando las 

fortalezas y debilidades del citado MAES 

para poder diseñar propuestas bien 

fundamentadas que ayuden a mejorar la 

formación inicial del profesorado en el 

futuro. 

 

Descriptores clave: Creencias, profesión docente, modelos educativos, educación 
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN SUMATIVA PARA DETERMINAR SU 

RELACIÓN CON EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
EL ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS DE ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CUENCA 

 

Resumen: 
La presente investigación describe las 

experiencias y resultados de un estudio 

que determina la relación que existe 

entre las características de los 

instrumentos de evaluación sumativa y el 

rendimiento académico. La población de 

estudio son estudiantes que cursan las 

asignaturas de ciencias exactas en la 

Unidad Académica de Ingeniería, 

Industria y Construcción de la Universidad 

Católica de Cuenca; la metodología 

empleada se basa en un estudio 

correlacional ya que permite conocer la 

relación existente entre el rendimiento 

académico con las cualidades de los 

instrumentos de evaluación, considerando 

las siguientes: validez de contenido, 

criterio curricular (contenidos deben 

estar previstos en el programa de 

enseñanza), criterio bibliográfico 

(contenidos aparecen en la bibliografía 

base), índice de confiabilidad del 

instrumento de evaluación (exactitud, 

precisión o consistencia que debe poseer 

un examen), valoración explicita (cada 

pregunta tendrá explicito el número de 

dificultades), tipo de preguntas (opción 

múltiple de simple elección, 

ordenamiento, completamiento, elección 

de elementos, relación de columnas, 

contexto. Esta investigación reviste de 

importancia ya que el proceso educativo 

en cualquiera de sus niveles básicos, 

bachillerato o universitario puede 

fracasar si en la instancia de medición de 

los aprendizajes se obtienen resultados 

que no reflejen en realidad el grado de 

conocimiento que poseen los estudiantes. 

 

Descriptores clave: Instrumentos de evaluación, rendimiento académico, ciencias 

exactas, ingeniería. 
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LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UN 

VÍNCULO CON ENFOQUE AL TURISMO 
COMUNITARIO EN EL ECUADOR 

 

Resumen: 
El turismo en la enseñanza de la educación 

superior surge a partir del crecimiento de la 

demanda turística y por la necesidad de 

personas calificadas técnicas y 

humanamente para fortalecer el talento 

humano de las empresas vinculadas a esta 

área. Este artículo presenta un análisis 

reflexivo que involucra  el proceso educativo 

tanto en la comunidad turística, como 

universitaria pretendiendo una formación 

profesional que sea promotora de una 

brecha laboral en este sector ya que el 

turismo en la actualidad es una de las 

principales fuentes de ingreso económico en 

el Ecuador; siendo el Turismo Comunitario 

(TC) uno de los ejes estratégicos de 

desarrollo local en las zonas rurales del país.  

El objetivo de la investigación es generar 

conciencia en las instituciones de Educación 

Superior para formar profesionales por 

competencias en el ámbito turístico de 

acuerdo a las nuevas exigencias laborales. 

La metodología utilizada en el trabajo 

muestra un carácter bibliográfico, basado  

en la revisión de literatura en las líneas 

relacionadas con la educación superior y el 

turismo comunitario. Los resultados del 

estudio, revelan las contribuciones de 

formar profesionales íntegros que aporten  

al desarrollo del turismo, beneficiando a los 

residentes y brindando una experiencia 

memorable a los visitantes. 

 

Descriptores clave: Aprendizaje, Turismo Comunitario, Desempeño por Competencias, Desarrollo 

Turístico, Profesionales. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN CENTROS DE REINSERCIÓN 

SOCIAL: UNA MIRADA DESDE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Resumen: 
El proyecto “Caracterización de la educación 

superior en Centros de Reinserción Social, 

una mirada desde la responsabilidad social 

universitaria”, es un proyecto de 

intervención que se desarrolla en el 

programa de Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC). El propósito del documento, es 

describir la primera fase del proyecto que 

alude a la fundamentación teórica, sobre la 

responsabilidad que adquiere la institución 

respecto a la operación del programa 

educativo de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación que se imparte desde el año 

2007 en el Centro de Reinserción Social 

(CERESO  del Hongo en el Estado de Baja 

California México, para las personas que se 

encuentran en estado de privación de la 

libertad. Este programa depende en 

estructura, operación y supervisión por la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UABC en 

colaboración con la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado. Con las nuevas 

disposiciones que establece la Ley Nacional 

de Ejecución Penal se indica las 

responsabilidades que adquieren los centros 

de reinserción social y las instituciones 

educativas para atender a este sector de la 

población, por lo tanto, está centrado en 

determinar las acciones que competen a la 

UABC como parte de la responsabilidad 

social universitaria. 

 

Descriptores clave: Educación Superior, Reinserción, Responsabilidad Social, Penitenciario. 
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ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO, EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE 
EJECUCIÓN PENAL 

 

Resumen: 
Se realizó una revisión al respecto de la 

concepción existente de las instituciones 

sociales, su génesis y su función, para 

posteriormente centrarse en los Centros 

de Reinserción Social en México que, 

como parte de este grupo, cumplen con 

una función social. Así también, se llevó 

a cabo una breve revisión al respecto de 

la finalidad que tienen las cárceles para 

transformarse en Centros de Reinserción 

Social y el objetivo que, contemplado en 

el máximo aparato legal en México 

siendo este la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, adquiere 

dicha función. Una vez revisado lo 

anterior, se esboza el planteamiento 

que debe considerar el programa 

educativo circunscrito en este medio, 

mismo que se consagra en el ya citado 

ordenamiento legal mexicano como uno 

de los ejes fundamentales en los cuales 

deberá estar basado el tratamiento para 

el logro de la reinserción social, 

contemplando lo anterior a través del 

fomento de competencias para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, en 

estricta observancia al cambio surgido 

con la entrada en vigor de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y que, de 

manera armónica, se logren los 

objetivos planteados en ambos 

ordenamientos legales. 

 

Descriptores clave: Educación de los presos, educación permanente, competencias, 

gestión de la educación, derecho penal. 
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LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL EN 
LOS  DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL PRINCIPIO 
DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL 

ECUADOR 
 

Resumen: 

El Ecuador es un Estado Constitucional 

de Derechos  y justicia incorporando 

dentro de su normativa principios y 

garantías que permiten evitar 

vulneración de derechos, el COIP en el 

Art. 171 tipifica el Delito de violación y 

las consecuencias del mismo, donde se 

incluye además la reparación integral a 

quienes han sido víctimas de este hecho 

punible. El juzgador al momento de 

dictar sentencia tiene la obligación de 

establecer la reparación integral que 

cubra todos los daños causados a la 

víctima del delito de violación, pero 

actualmente pese a que en la norma 

penal se encuentran establecidas las 

formas de reparación integral los 

administradores de justicia no la aplican 

o no es proporcional al daño causado o 

el causante no la cumple, y en este 

sentido se recurrió a la investigación a 

través de métodos científicos como: 

inductivo-deductivo, analítico-sintético 

e histórico lógico, utilizando las técnicas 

de entrevista y encuesta para el 

sustento y valoración de la prueba 

donde se determinó la necesidad de la 

creación de mecanismos adecuados que 

permitan resarcir el daño causado a los 

niños niñas y adolescentes víctimas del 

delito de violación sexual y así lograr se 

garantice de manera efectiva el 

principio del  interés  superior  del  

niño. 

 
Descriptores clave: Reparación integral, interés superior del niño, delito de violación. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ADULTOS MAYORES EN 
UN CURSO DE INGLÉS 

 

Resumen: 

Este trabajo de investigación analizó los 

estilos de aprendizaje preferidos por un 

grupo de adultos mayores en la ciudad 

de Cuenca, Ecuador. Un total de 66 

participantes (con edad promedio de 

71.05 años), que tomaron un curso de 

inglés como lengua extranjera, 

respondió el cuestionario de 44 ítems 

sobre estilos de aprendizaje de Felder & 

Soloman (1997). Se llevó a cabo análisis 

estadísticos y análisis de correlación 

entre variables sociodemográficas con el 

propósito de determinar los estilos de 

aprendizaje preponderantes del grupo 

intervenido y su relación con las 

características sociodemográficas de los 

participantes. Los resultados mostraron 

que los adultos mayores, en su mayoría, 

tienen preferencia por los estilos 

sensitivo, activo, visual, y secuencial, 

siendo así personas que tienden a 

trabajar mejor con hechos antes que con 

teorías, que gustan del trabajo en 

equipo, que prefieren imágenes a 

sonidos, y que son metódicos en su 

proceso de aprendizaje. Además se 

evidenció la correlación positiva de las 

variables edad, nivel de inglés, y nivel 

de educación y ocupación antes de la 

jubilación, siendo las dos últimas 

variables las determinantes en las 

preferencias de los participantes. 

 

Descriptores clave: Adultos mayores, estilos de aprendizaje, aprendizaje permanente, 

EFL. 
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MODELO PROSPECTIVO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL CON ENFOQUE 

MULTIDIMENSIONAL PARA LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES 
 

Resumen: 
La propuesta analiza estudios técnicos, 

económicos, multidisciplinares, sociales 

y ecológicos en varias dimensiones 

relacionados con la gestión ambiental en 

los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con el propósito de 

diseñar un modelo con enfoque 

prospectivo para la gestión ambiental 

que apoye el trabajo del gobierno local. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó 

la Prospectiva estratégica, en la 

construcción de los instrumentos del 

Método de  Escenarios se utilizó el 

MICMAC para análisis estructural, el 

MACTOR en el análisis de estrategias de 

actores; y el  SMIC en la búsqueda de 

cuestiones clave para el futuro, lo que 

contribuye a la toma de decisiones. Los 

resultados del modelo conceptual y los 

procedimientos desarrollados sobre la 

base de un enfoque prospectivo para la 

gestión ambiental permitió realizar un 

análisis más integral del desempeño del 

municipio del cantón La Concordia y su 

interacción con los entornos: ambiental, 

económico, social y legal en que 

desempeña sus actividades. 

 

Descriptores clave: Planificación, estrategia, prospectiva, gestión ambiental. 
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PROSPECTIVA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL: 
MODELO Y PROPUESTA DE SUS INDICADORES 

 

Resumen: 
El presente estudio presenta una síntesis 

de un modelo de gestión ambiental 

fundamentado en la prospectiva 

estrategica que incorpora indicadores y 

dimensiones generados con el propósito 

de medir como la  gestión ambiental 

aporta a la competitividad territorial del 

Cantón La Concordia. A continuación, 

para medir el desempeño de gestión 

ambiental propuesto se plantea 

indicadores sobre la base del enfoque de 

procesos de esta gestión. Dichos 

indicadores se clasifican  en  cuatro 

clases: de presión, de estado, de 

respuesta y de integración. Para el 

desarrollo del trabajo se utilizó el 

método histórico – lógico para el análisis 

de la evolución de las consideraciones 

teóricas acerca de la gestión ambiental 

y su relación con el enfoque 

multidimensional, el método de análisis 

– síntesis, en la caracterización del 

objeto de la investigación, el método de 

lo general a lo particular, en el análisis 

de los antecedentes del tema desde el 

ámbito internacional hasta el local y las 

técnicas estadístico-matemáticas, para 

evaluar prospectivamente la gestión 

ambiental, que bajo esta orientación de 

modo global los indicadores pretenden 

evaluar la gestión y ser una vía  para su 

mejora continua. Los resultados, la 

propuesta del modelo conceptual y los 

procedimientos desarrollados con la 

correspondiente distribución de 

indicadores por dimensión considerando 

el sistema PER y las dimensiones socio- 

política, económico- productiva, 

ambiental y la integración de estas. 

 

Descriptores clave: Modelo, planificación, prospectiva, indicadores, gestión ambiental. 

 

 

PONENCIAS 

 



109 

 

VIII Congreso  
Internacional                                  MEMORIAS 

de Investigación e 
Innovación____________________________________________ 

 
MSc. Johanna Elizabeth Pérez Jaramillo 1 

Universidad de Guayaquil - Ecuador 
MSc. Jorge Jimmy  Arce  Cabrera 2 
MSc. Jorge Eddy Salgado Insuaste 3 

Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador 
1.  jperezj82@hotmail.com 
2. jarce@ups.edu.ec 
3. jsalgado@ups.edu.ec 
 

EL ENEMIGO QUE MATA SILENCIOSAMENTE “EL 
ESTRÉS” 

 

Resumen: 
Las personas y/o trabajadores deben ser 

tratados como una fuente fundamental 

de competitividad en nuestras 

organizaciones, siempre considerándolas 

como el activo más importante; de ahí 

la necesidad de conseguir y contar en 

todo momento con el personal más 

calificado, motivado y competitivo 

posible. En ello es esencial la Seguridad 

y Salud del Trabajador como 

herramienta indispensable para obtener 

mejores resultados en el presente y en 

el futuro de una empresa. Con el mismo 

quedará demostrado en las condiciones 

actuales la posibilidad real y lo 

beneficioso de fomentar el conocimiento 

de los Riesgos Psicosociales, su 

características, eventos inherentes a 

ellos, formas de prevenirlo y que si se 

complementa el trabajo con las 

recomendaciones dadas, los resultados 

en el  incremento de la satisfacción 

laboral de los trabajadores, la eficacia y 

eficiencia organizacional y social, 

mejoraran de forma continua. Por tanto, 

este artículo aborda precisamente esta 

temática y consiste en incentivar el 

conocimiento, contribuyendo a la 

mejora de la calidad de vida de todos 

los trabajadores y que logren alcanzar el 

estado emocional que demandan los 

continuos cambios que se producen  en 

nuestras entidades y su entorno. 

 

Descriptores clave: El estrés, riesgos psicosociales, seguridad y salud del trabajador, 

inteligencia emocional, comportamiento organizacional. 
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ALGORITMOS COMPUTACIONALES COMO 
ESTRATEGIA EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE DE LA LÓGICA COMPUTACIONAL 
 

Resumen: 
La presente investigación realiza un 

estudio general de las técnicas que 

permiten concebir representaciones 

algorítmicas, específicamente 

flujogramas y pseudocódigos con sus 

características y representaciones 

inherentes a cada una de ellas, para 

posteriormente proponer una estructura 

metodológica, que conlleva a la 

resolución de problemas informáticos, 

aplicando una lógica de razonamiento 

fundamentado en el diseño algorítmico 

base del pensamiento computacional.  

Se apoya la metodología para su 

representación en un conjunto de 

estructuras de control de flujo de 

información y tipos de datos. La 

aplicabilidad de la metodología brinda 

mejores resultados cuando se utiliza en 

problemas matemáticos, soportados en 

operadores matemáticos de sumas-

restas, su representación en estructuras 

de control de lazo anidadas en modo 

gráfico, para luego plasmar en 

pseudocódigo y su posterior conversión a 

un lenguaje de programación, el proceso 

mejoró ostensiblemente la resolución de 

problemas informáticos en estudiantes 

de primer año de ingeniería, 

fomentando el desarrollo del 

razonamiento en ese sentido. Este 

artículo, diseña una metodología como 

fundamento para el desarrollo de la 

lógica de razonamiento en la resolución 

de problemas, que podría adoptarse a 

procesos educativos. Se, plantean dos 

problemáticas y se solucionan con la 

metodología propuesta en sus diferentes 

fases, utilizando operadores 

matemáticos únicamente de suma y 

resta. 

 

Descriptores clave: Algoritmos, metodología, diagramas de flujo, pseudocódigo, lógica 

de razonamiento, estructuras de control. 

 

PONENCIAS 

 



111 

 

 


