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Presentación
Esta memoria reúne el reporte de estudio, resultado de la
participación de profesionales entusiastas e interesados en
actividades de investigación científica, que bajo la asesoría de
miembros del personal académico de la Universidad
Iberoamericana del Ecuador desarrollaron los temas que aquí se
muestran.
El evento académico se efectuó del 17 al 19 de octubre de 2018 en
las instalaciones de la UNIB.E.
Todos los Docentes y jóvenes participantes expusieron, durante el
desarrollo del evento en la modalidad de ponencias, los resultados
de su investigación.
I Congreso Internacional UNIB.E 2018, reunió en esta ocasión a 30
Estudios de Investigación, innovación y emprendimiento, que por sí
mismos experimentaron la actividad de hacer investigación
científica.
Se espera que la presente memoria sea un aliciente para continuar
por el camino de la ciencia para los que ya tuvieron la experiencia,
y promover el deseo de participar en los docentes y estudiantes que
aún no lo han hecho.
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Reportaje sobre las actividades académicas de la
Universidad Iberoamericana del Ecuador dirigido a
estudiantes de colegios emblemáticos de Quito
Ariel VELASCO-AGUIRRE 1 & Alicia ELIZUNDIA 2
1 Universidad

Iberoamericana del Ecuador: Escuela de Ingeniería en Comunicación y
Producción en Artes Audiovisuales. Quito.
2 Universidad Iberoamericana del Ecuador: Dirección de la Escuela de Producción para
Medios de Comunicación. Quito.
Autor corresponsal: Ariel Velasco, a3h17@hotmail.com

La Universidad Iberoamericana del Ecuador no posee una difusión
correctamente direccionada que contenga los puntos de análisis:
expansión, motivación de las carreras que tiene para ofrecer a los
estudiantes que terminan segundo nivel. La misión fundamental de
la Universidad Iberoamericana del Ecuador es la formación integral
de sus estudiantes y garantizar profesionales aptos y competentes
para desempeñarse en la sociedad ecuatoriana; la institución
generalmente no ofrece un material específico dedicado a
enriquecer, potenciar y fomentar una oferta académica para los
estudiantes que culminan el bachillerato y desean continuar con sus
estudios de tercer nivel (Universidad Iberoamericana del Ecuador,
2012). En la ciudad de Quito existen varios colegios considerados
emblemáticos de los cuales se gradúan miles de estudiantes por
año, quienes no siempre tienen una idea clara sobre qué profesión
seguir, hablando de las carreras clásicas y no clásicas. Los
estudiantes que desean ingresar a la universidad eventualmente
desconocen la oferta completa de las carreras y no se preocupan en
averiguar con cuales universidades cuentan por falta de
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información y es por eso que tal vez no saben qué carrera seguir,
afectándose su ingreso inmediato a corto plazo a la universidad.
Palabras claves: Reportaje informativo, colegios fiscales,
Universidad Iberoamericana del Ecuador

Materiales y métodos:
La metodología que se aplicó en la presente investigación fue
cualitativa y descriptiva aplicando encuestas a los estudiantes de
primer nivel y a estudiantes de los colegios seleccionados, además
de entrevistas a entendidos en el tema.
Por ser una investigación cualitativa, en esta metodología los
expertos llenan las áreas de todo el ámbito académico.
La realización de este reportaje permite mostrar las actividades
académicas y aciertos que posee la UNIB.E hacia la sociedad, sus
características fueron plasmadas de una forma entretenida pero
elegante.
Resultados y discusión:
Las encuestas en colegios arrojaron datos completamente a favor
del trabajo realizado porque cumplió con las expectativas del
público objetivo que eran los futuros bachilleres quienes después de
una charla expresaron sus afinidades visuales y académicas.
Por otro lado, las respuestas de los estudiantes de la UNIB.E fueron
lo esperado por el realizador, porque hablaron de todo lo que la
universidad tiene, pero también de lo que carece. Es así como se
complementan ambas informaciones para llegar a cumplir la meta
trazada. Que es el de realizar una publicidad a la universidad
mediante un reportaje que contiene entretenimiento por un lado y
como eje central una información verídica de las actividades
académicas de la universidad.
La realización de este reportaje tuvo como fin informar a externos
sobre la oferta académica de la UNIB.E, pero con un toque de
entretenimiento que no se ha observado antes en este tipo de
2
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trabajos, es por ello que el material brindado ha servido de
sobremanera a la institución.
El trabajo audiovisual tuvo una creación previa de una sinopsis,
escaleta, preparación actoral con los entrevistados y con el
presentador.
Un guion fue parte del trabajo para el presentador quien estuvo
trabajando por varias sesiones para lograr su cometido, que fue un
éxito al final. Mostrando su elasticidad frente a las cámaras y
llevando a sus personajes a su estilo, siempre con respeto e
informando que fue el fin de este trabajo.
Los testimonios de los entrevistados fueron un gran complemento
para esta investigación, porque informaron sobre la situación actual
de las carreras que ellos dirigen y dijeron que están en buen estado
para salir a flote, además de invitar a nuevos estudiantes que formen
parte de la comunidad universitaria.
Conclusiones y recomendaciones:
Esta investigación es la unión de dos puntos de vista, el primero es
de información actualizada sobre la Universidad Iberoamericana del
Ecuador en cuanto a sus actividades académicas, sus carreras, como
son manejadas y que características tienen para ofrecer a futuros
potenciales estudiantes.
La participación de los expertos tuvo dos intervenciones, una en la
investigación, donde cubrieron de gran manera las inquietudes
solicitadas y en la parte audiovisual se mostraron bastante accesible
frente a las cámaras lo que mostró la compatibilidad con el
realizador, pero siempre enfocándose en el punto central que fue el
de informar.
Podemos concluir que la Universidad Iberoamericana del Ecuador
no tiene una campaña específica para promocionarse ante los
colegios, pero que están trabajando en eso y que con el aporte de
3
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este trabajo audiovisual se fortalecerá su publicidad en cuanto a
estudiantes bachilleres.
Se recomienda a la UNIB.E fortalecer sus conceptos en cuanto a
promocionar las carreras que tienen hacia los estudiantes de
colegios ya que ellos son los que inmediatamente buscan continuar
con sus estudios de tercer nivel.
Otra recomendación puede ser que se motive a los estudiantes de la
universidad a hacer publicidad de sus carreras mediante proyectos
realizado a lo largo de sus semestres.
Referencias Bibliográficas
Gargurevich, J. (2004). Géneros Periodísticos. Editorial Belén,
111pp.
Unibe.
(2017).
Quienes
somos.
Historia
En:
https://www.unibe.edu.ec/quienes-somos/. Fecha de consulta:
11 de Marzo del 2018.
Entrevistas efectuadas entre mayo a julio de 2018 a:
Castillo, Y. (2018). Directora de la Escuela de Software de la
UNIB.E.
Ramos, R. (2018). Relacionista Pública de la UNIB.E.
Oña, P. (2018). Director de la Escuela de Hotelería de la UNIB.E.
Romero, Juan. Director de la Escuela de Gastronomía de la
UNIB.E.
Constante, Diana. Directora de la Escuela de Turismo de la UNIB.E
Caicedo, Carla. Directora de la Escuela de Nutrición de la UNB.E.
Zamora, Fredi. Director de la Escuela de Producción Audiovisual
de la UNIB.E.
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Inteligencias múltiples aplicadas al aula de clases desde una
perspectiva dinámica e innovadora.

Teresa BARBA - GONZÁLEZ
Instituto de Tecnologías Sudamericano, Bolívar y Manuel Vega- San Blas, Cuenca,
Ecuador.
Autor corresponsal: tebarba@sudamericano.edu.ec

Resumen: La presente investigación acerca de las inteligencias
múltiples, pretende proporcionar un marco teórico para que sean
abordados por docentes de educación en sus diferentes ámbitos
educativos. El objetivo de este artículo es poder llegar a docentes
de educación superior, la metodología empleada se enmarca en el
enfoque cualitativo, se desarrolla una investigación documental,
tipo descriptiva; cuyos datos han sido fundamentados a través del
análisis de los aportes de Gardner H, Armstrong, T, Guzmán B y
Castro entre otros.
Palabras clave: Inteligencias múltiples, capacidades, innovación,
educación.

Introducción
Hablar de inteligencias múltiples en situaciones de enseñanzaaprendizaje parece que se le estuviera restando importancia a este
proceso, y es que en nuestra sociedad, estudio y alegría no van de la
mano, estudio y seriedad sí, olvidamos que las cosas cambian si se
innovan, solo si se hace con amor entusiasmo. En las aulas
exigimos determinado grado de concentración, pero hablar de alto
grado de concentración, inevitablemente se nos dibuja en nuestra
mente la imagen de un ser humano con todas sus capacidades
5
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aplicadas a esa tarea. Esas habilidades Howard Gardner las ha
denominado inteligencias múltiples.
Estas inteligencias todos los seres humanos las poseemos y están
desarrolladas en mayor o menor grado, lo importante es que todos
poseemos todas las inteligencias, y así podemos desarrollar cada
una de ellas, tanto en situaciones de enseñanza aprendizaje no
formal, como la formal.
Stern: "Inteligencia es la capacidad general del individuo para
ajustarse a nuevas exigencias, mediante la utilización adecuada del
pensamiento; es la capacidad psíquica general de adaptación a
nuevas tareas y condiciones”.
Wechsler: "es la capacidad global del individuo para actuar con un
propósito, para pensar racionalmente y para tratar eficazmente con
el ambiente”.
De acuerdo a las diferentes concepciones anteriores, inteligencia es
la capacidad global que posee el individuo para dirigir de forma
voluntaria y, por lo tanto, consciente, su pensamiento, a nuevas o
habituales exigencias del ambiente, relacionando los objetos y los
acontecimientos mediante conceptos, juicios y razonamiento, pero
desde una perspectiva de inteligencia innata, única y no múltiple.
Así desde el ámbito tradicional y de acuerdo a estudios de la época
encontramos diferentes concepciones de inteligencia, pero ninguna
aborda que la inteligencia se desarrolla, se da a conocer como algo
estático, así naciste, así mueres, no se concibe como la capacidad de
interrelación la una con la otra y desarrollarse en forma progresiva
por cierto respondiendo a diferentes estímulos durante la vida.
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Howard G, (1983) señala que nuestra cultura había establecido el
concepto de “inteligencia” de forma demasiado limitada; Ávila,
(1999). Dice que la inteligencia desde los enfoques innatistas se ha
definido como algo dado, estático y genético en los individuos, es
decir, se nacía inteligente o no. Los enfoques ambientalistas, en
cambio, la han definido como algo dependiente del contexto y, por
tanto, modificable, Gardner de acuerdo a sus investigaciones, la
inteligencia no es única sino algunas y no son estáticas, se
modifican, esto es algo revolucionario frente a concepciones
tradicionales, es más si se aplica en educación se puede romper
paradigmas. Gardner se plantea un reto, y presenta siete
inteligencias, más tarde en 1983 y 1999 plantea la existencia de una
octava y novena inteligencia.
Gardner no solo se aparta de la ortodoxia de la inteligencia única,
sino que se aparta del modo de identificar la inteligencia por medio
de test y lanza su enunciado más importante al afirmar que se define
mejor a los humanos diciendo que poseen una serie de inteligencias
relativamente independientes. En concreto afirma que hay muchas
maneras de ser inteligente, así anuncia ocho inteligencias. Al
afirmar que la inteligencia es un conjunto de capacidades
específicas con distinto nivel de generalidad, esta deja de ser
considerada como algo unitario y se transforma en una serie de
elementos independientes y bien diferenciados. Gardner, (2010)
En este contexto se abordará los ocho tipos de inteligencias, el
motivo, ya que el autor prosigue con sus investigaciones, hoy se
habla también de la inteligencia espiritual, la misma que no se
abordará en este estudio.
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La teoría de Gardner desde la psicología aborda soluciones válidas
para construir estrategias que aporten al qué y el cómo desde una
didáctica innovadora.
Así el profesor al descubridor las ventajas de las inteligencias
múltiples como facilitador de aprendizajes, en el proceso de
aprendizaje, de manera coherente con la teoría de las inteligencias
múltiples, visualizará de manera clara y operativa los mecanismos
del andamiaje, la interiorización y la negociación de significado que
hacen posible la comprensión del alumno y la adquisición de la
mentalidad correspondiente como biólogo, historiador, poeta
matemático o músico.
Referencias
Armstrong T, (2012). Inteligencias múltiples en el aula. ISBN:
978-2774-2 (Epub) 106.
Bisguerra, R. (2014). El modelo de Goleman. Inteligencia
Emocional.
Rafael
Bisguerra.
Disponible
en:
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligenciaemocional/modelo-de-goleman.html.
Guazmán, B. y Castro, S. (2005). Las inteligencias múltiples en el
aula de clases. Revista de Investigación, en línea, 58, 177202. Disponible en: http://www.redalyc.org/ artículo.oa id
376140372009.
Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples: La teoría en la
práctica. Barcelona: Paidós.
Gardner, H, Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias
múltiples.
EPub
r1.0,
diegoan
28.09.17
(www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/e-moti-on/index)
recuperado 19/4/2018.
Guzmán, BelKys, Castro, Santiago, Las inteligencias múltiples en el
aula de clases. Revista de Investigación [en línea] 2005,
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[Fecha de consulta: 24 de abril de 2018] Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140372009 ISSN
0798-0329
Inciarte, Nerylena, González, Odris, (2012). Inteligencias múltiples
en la formación de investigadores. Multiciencias, 12 (enerodiciembre): [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2018]
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90431109029> ISSN
1317-2255
Pérez Sánchez, Luz, Beltrán Llera, Jesús, Dos décadas de
«inteligencias múltiples»: implicaciones para la psicología de
la educación. Papeles del Psicólogo [en línea] 2006, 27
(septiembre-diciembre): (Fecha de consulta: 4 de junio de
2018)
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77827304 ISSN 02147823
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Estrategias de enseñanza – aprendizaje en la educación elearning. Ventajas y desventajas
Gerardo HERRERA1, Yemala CASTILLO2, Ana QUINTANA3 & Pablo
MAVARES4
1 Instituto
2-3-4
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Resumen: En la era de la información, la mayoría de las personas
están familiarizadas desde muy temprana edad con la tecnología
computacional, por lo que la educación debe estar actualizándose
continuamente, buscando la manera de que el proceso de enseñanza
-aprendizaje sea más enriquecedor, y así, el alumno perciba la
información como útil e interesante, permitiéndole pasar de un
elemento pasivo a un personaje activo. La incorporación de las
tecnologías de información y comunicación al contexto educativo
ha sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos,
estrategias didácticas y las modalidades de comunicación que se
pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del
quehacer educativo. En este caso se trata de provechar las
oportunidades que ofrecen el Internet y las tecnologías para que de
esta manera puedan servir de herramientas de trabajo tanto para
estudiantes como para los docentes. No obstante su uso en este
contexto ha sido controversial. Elementos como el costo de los
equipos, su utilización para la enseñanza de conceptos básicos, el
tiempo que se invierte interactuando con el computador, entre
otros, mantienen en alerta a las personas ligadas al mundo de la
educación. Este trabajo describe las estrategias de enseñanza –
aprendizaje e-learning, utilizadas en la asignatura Informática
Aplicada, en la modalidad semipresencial, de la carrera Diseño
Gráfico en el Instituto Superior Tecnológico El Pacifico, con el
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propósito de identificar sus ventajas y desventajas para los
participantes y facilitadores, y para así poder mejores alternativas y
opciones que permitan un mejor aprendizaje colaborativo entre
todos los miembros del proceso educativo.
Palabras claves: estrategias, aprendizaje, enseñanza, e-learning.

Introducción:
Según Pérez (2000), la informática tiene el potencial de contribuir
al mejoramiento de la calidad de la docencia, el aprendizaje y la
enseñanza, especialmente en esta época caracterizada por la
revolución del conocimiento y la información. Así que para
incorporar el e-learning en la enseñanza se requieren líderes
académicos que se desenvuelvan en la sociedad del conocimiento y
que jueguen con la innovación, la creatividad y el riesgo como
principios de gestión (Benito, 2009).
Para reconocer los nuevos escenarios formativos, se debe señalar el
e-learning como modalidad de enseñanza-aprendizaje a través de la
red se configura como un espacio que facilita la interacción tanto
entre profesores-alumnos como entre alumnos-alumnos.
Los autores McIsaac y Gunawardena (1996) describen cuatro tipos
de
interacción:
Estudiante-profesor,
Estudiante-contenido,
Estudiante-estudiante, Estudiante-interfase comunicativa
Materiales y métodos:
El campo de investigación es la docencia, específicamente en el
nivel educativo de la educación superior, con una metodología
enmarcada dentro del paradigma positivismo lógico, con un
abordaje cuantitativo, el nivel es descriptivo.
La investigación se desarrolló con la participación de 45 estudiantes
de la asignatura Informática Aplicada, en la modalidad
11
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semipresencial, del primer semestre de la carrera Diseño Gráfico en
el Instituto Superior Tecnológico El Pacifico, durante los últimos
tres períodos académicos. Por lo tanto, se considera una muestra no
probabilística dirigida, según Hurtado y Toro (1999).
Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la
observación a través de los registros presentados en las aulas
virtuales de los investigadores.
Resultados y breve discusión:
a) Estrategias centradas en la individualización de la
enseñanza: Se refiere a la utilización de técnicas que se adaptan
a las necesidades e intereses del estudiante. Las herramientas que
brinda el entorno permiten que se eleve la autonomía, el control
del ritmo de enseñanza y las secuencias que marcan el
aprendizaje del estudiante. En este caso se utilizó el foro, las
tareas, glosarios y portafolios.
b) Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la
presentación de información y la colaboración: Parte de la
construcción de conocimiento grupal a partir de información
suministrada. Intervienen dos roles: el del expositor que puede
ser el docente, un experto o un estudiante y; el grupo receptor de
la información. Se utilizaron videoconferencia y el videotutorial.
c) Estrategias centradas en el trabajo colaborativo: Se basa en la
construcción de conocimiento en forma grupal empleando
estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados
serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la
participación activa de todos los miembros de forma cooperativa
y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El grupo
participó en lluvias de ideas a través de los grupos de discusión
(foros), y la Wiki.
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Conclusiones y recomendaciones
Dentro del estudio realizado, se pudo identificar los siguientes tipos
de interacción:
 Estudiante-profesor: ya que proporciona motivación,
retroalimentación, diálogo y orientación personalizad.
 Estudiante-contenido: todos los estudiantes tuvieron acceso a
los contenidos instruccionales, a la materia de estudio.
• Estudiante-estudiante: el facilitador propició el intercambio de
información e ideas.
• Estudiante-interfase comunicativa: se refiere a la
comunicación entre los participantes del proceso formativo y el
acceso de éstos a la información relevante se realiza a través de
algún tipo de interfase (generalmente varias) sea material
impreso, teléfono o videoconferencia.
Es importante acotar que la estrategia del curso Informática
Aplicada de mayor aceptación fue el Foro, con participación de
carácter asíncrono, utilizado en los dos aportes en los que se divide
el semestre, permitiendo un aprendizaje colaborativo y un contacto
efectivo y afectivo entre todos los participantes para compartir
conocimiento y opiniones, además de contar con un canal de
comunicación monitoreado por el docente.
Referencias Bibliográficas
Benito O., D. Aprendizaje en el entorno del e-learning: estrategias y
figura del e-moderador. Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento. RUSC vol. 6 n.º 2 (2009) | ISSN 1698-580x.
[Página Web en línea], disponible en: http://www.rusc.uoc.edu
Mcisaac, M. S.; Gunawardena, C. N. (1996). Distance education.
En: d. h. jonassen (1996). Handbook on research for
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El uso de las TIC y el aprendizaje colaborativo bajo la
perspectiva del diseño instruccional
Carlos Augusto, DAVILA - TORO
Universidad Iberoamericana del Ecuador
Autor corresponsal: c.davila33@yahoo.com

En este momento ya entrada la segunda década del siglo XXI es
imposible no querer mirar los avances de las nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) y separarlas del mundo
docente. La virtualidad ha dejado de ser una novedad, es más
accesible y más barata para las masas y sobre todo es el idioma en
el que las nuevas generaciones se comunican normalmente.
Palabras clave: TIC, educación a distancia, aprendizaje
colaborativo, diseño instruccional

Materiales y métodos:
Un modelo de aprendizaje que se relaciona con el tema del
aprendizaje colaborativo y TIC es el modelo ADDIE (Muñoz Carril,
2011), que es un acrónimo de los pasos clave que conforman este
modelo de diseño instruccional:
Análisis (análisis),
Design (diseño),
Development (desarrollo),
Implementation (Implementación) y
Evaluation (evaluación).
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Todo modelo de diseño instruccional tiene en cuenta en forma
general los siguientes pasos:
 Análisis
 Estrategias u Objetivos
 Materiales y Recursos
 Implementación
 Evaluación
El análisis se refiere a determinar quiénes son los alumnos, que tipo
de datos se tiene inicialmente.
Las estrategias u objetivos a conseguir dentro de las materias a
dictarse.
Los materiales humanos, tecnológicos así como los recursos
monetarios, físicos que serán necesarios para continuar con el
programa educativo.
La implementación del programa de estudios a través del sílabo y
microcurrículo para cada materia.
La evaluación de los resultados para determinar si se tienen las
competencias necesarias para aprobar los cursos o materias.
Resultados y discusión:
En este siglo XXI la educación ha tenido cambios fundamentales
por el desarrollo acelerado de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación), por eso tenemos que preguntarnos
primero:
¿Cómo han reaccionado los centros docentes al masivo desarrollo
tecnológico de los últimos tiempos?
Básicamente esta reacción se ha dado en 3 escenarios:
Escenario tecnócrata: Realizar pequeños ajustes para introducir la
“alfabetización digital”
Escenario reformista: Se dan los 3 niveles de integración de las
TIC (aprender sobre y de las TIC) y además introducir en el
16
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escenario docente nuevos métodos de enseñanza que utilizan las
TIC.
Escenario holístico: Las instituciones realizan un profundo
reestructuramiento de todos sus elementos. (Marqués Graells, 2011)
Porque no podemos ignorar el uso de las TIC en la educación
actual, por una variedad de razones, entre ellas:
El creciente número de entornos virtuales de educación on line
Posibilita nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje
Mayor despliegue de recursos didácticos
Instrumento funcional que permite crear redes de aprendizaje entre
estudiantes en forma sencilla y práctica
Mayor facilidad de comunicación (Carrasco, 2001)
El uso de los gadgets o adminículos tecnológicos tales como
teléfonos inteligentes, ipods, tablets o laptops en el aula, en realidad
puede facilitar la difusión de contenidos didácticos siempre y
cuando se lo haga de manera atractiva, lo que indiscutiblemente es
una realidad con el desarrollo de interfaces gráficas de mayor
resolución y poder de almacenamiento en los tiempos actuales.
(Espinoza, 2008)
La inclusión de las tecnologías de información y comunicación en
el ámbito educativo han contribuido a la necesidad de transformar y
rediseñar los distintos planes y programas de estudio, así como
también en el sector productivo mediante sus cursos de capacitación
y actualización continua, siendo uno de los campos de
replanteamientos, el diseño instruccional. (Ramírez, 2009)
Ante la creciente demanda de trabajos cada vez más simbólicoanalíticos y creativos, se necesitan personas capaces de hacer
trabajos de un gran nivel de abstracción y que tengan habilidades
sociales para interactuar mejor con sus colaboradores; por último, la
carrera profesional se caracteriza por ser discontinua, los
trabajadores y trabajadoras tienen que dedicarse a una diversidad de
proyectos a lo largo de sus carreras laborales con lo que aumenta la
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movilidad laboral y el tiempo que han de destinar. (Ayuste & Gros,
2012)
Algunos modelos de aprendizaje como el de aprendizaje situado
hacen mucho énfasis en el aprendizaje colaborativo, pues situado
trata de conseguir que las decisiones sean tomadas en conjunto para,
de esta forma, aumentar la efectividad del aprendizaje (Gutierrez).
Desde un punto de vista más conceptual podemos decir que el
aprendizaje colaborativo es la instancia de aprendizaje que se
concreta mediante la participación de dos o más individuos en la
búsqueda de información, o en la exploración tendiente a lograr una
mejor comprensión o entendimiento compartido de un concepto,
problema o situación (Scagnoli, 2005).
Conclusiones y recomendaciones: Ignorar el tremendo impacto de
las TIC es como tratar de vivir en el pasado para siempre, la
educación evoluciona y con el tiempo las instituciones educativas
también tienen que evolucionar y adaptarse a los tiempos vigentes y
utilizar un lenguaje dinámico, flexible y atractivo para las nuevas
generaciones.
Actualmente aquellas personas que no saben utilizar una
computadora son llamados “analfabetos tecnológicos”. Así el
mundo de las TIC rebasa el ámbito educativo, pues también en el
mundo laboral existe la modalidad de trabajo a distancia a tiempo
parcial o inclusive a tiempo completo, que es útil en el caso de
madres que tengan que cuidar de sus hijos menores de edad o
también para personas que sufran alguna discapacidad.
Referencias Bibliográficas
Ayuste, A., & Gros, B. (2012). Sociedad del Conocimiento.
Perspectiva Pedagógica. Madrid: IPED. Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
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Implementación de la asignatura expresión oral y escrita
guaraní en la carrera de derecho de la Universidad
Autónoma de Encarnación
Fernando Abel SCHOLZ - JARA
Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay.
Autor corresponsal: fernandoscholz91@hotmail.com

La ley establece la obligatoriedad de la enseñanza del guaraní como
lengua oficial en todos los niveles del sistema educativo paraguayo.
En ese sentido la enseñanza superior universitaria no está ajena a
cumplir con tal exigencia y deberá asegurar que el guaraní y el
castellano se utilicen en situaciones cotidianas a fin de fomentar la
identidad paraguaya. En la enseñanza superior, aún son escasos los
hallazgos sobre la utilización del guaraní. Según la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censo (2012) el 87% de la
población paraguaya habla guaraní, por lo que es innegable la
necesidad que la educación incorpore la enseñanza-aprendizaje del
guaraní. Sin embargo, no se encontraron datos relacionados al uso
del guaraní en la educación universitaria, o a alumnos que
solamente hablen el guaraní y que el manejo de su lengua dificulte
el progreso del estudio; por lo que todo esto constituye un eje que
debería ser trabajado en investigaciones de grado y postgrado. Las
preguntas de investigación fueron: ¿Qué importancia tiene la
implementación de la enseñanza de la lengua guaraní en la carrera
de Derecho, así también, si el guaraní se incluye con más horas en
la malla ¿podría incidir de positivamente las competencias
lingüísticas y comunicativas del profesional para favorecer
equitativamente el acceso a la justicia? El objetivo general fue
determinar la importancia que tiene la implementación de la
enseñanza de la lengua guaraní en la carrera de Derecho para
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favorecer perfiles comunicativos bilingües competentes que
faciliten el acceso a la justicia equitativamente. Los objetivos
específicos: determinar la importancia de la incorporación del
guaraní en el pensum y su impacto/proyección en las dimensiones
social, política, cultural, técnica y prospectiva; identificar los
factores que intervienen en la ejecución del proyecto curricular con
una carga lectiva en guaraní limitada y analizar en los egresados las
competencias vinculadas a las habilidades lingüísticas en las
lenguas oficiales en el área de Derecho para su ejercicio.
Palabras clave: enseñanza superior, guaraní, profesión jurídica.

Materiales y métodos:
La investigación fue aplicada, no experimental, de carácter
descriptivo, con enfoque mixto, y de corte transversal la recolección
de los datos se realizó de mayo a julio del año 2018. La población
foco de estudio la conformó el personal directivo, docentes,
egresados y alumnos de la UNAE y egresados de la carrera de
Derecho de la ciudad de Encarnación.
La selección de la muestra fue no probabilística de conveniencia.
En la práctica, la primera tarea fue la aplicación de 108
cuestionarios a los estudiantes de los diferentes cursos. Los mismos
fueron administrados en el momento que los estudiantes se
encontraban en las salas de clases.
Resultados y discusión:
Considerando la importancia de la incorporación del guaraní en el
pensum, se ponen de manifiesto que por justicia social es
fundamental incluir al guaraní en la carrera en cuanto que la justicia
social trata de la legitimidad, equidad e imparcialidad de la
asistencia del Estado a la Educación y de las ventajas mutuas que la
sociedad y el estado pueden obtener a partir del consenso político y
social (Comisión Nacional de Bilingüismo, 2001, p.11)
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Los mecanismos están relacionados con la propuesta presentada en
el plan de estudio de la carrera al Consejo Superior Académico. El
pedido obedece al factor que la lengua guaraní como segunda
lengua en la mayoría de los estudiantes y la lengua guaraní como
idioma oficial del país. Docentes y egresados coinciden que es
necesario incorporar mayor carga horaria y fortalecer la formación
del profesorado en el manejo de las competencias lingüísticas.
Con respecto a la formación de competencias bilingües, se puede
proponer una definición suficientemente integradora, con carácter
versátil y de aplicación para las diferentes áreas de especialidad que
forman la profesión jurídica. El análisis toma como eje vertebrador
el conjunto de posibles aprendizajes bilingües que permite a un
individuo integrar dos idiomas: así nos hemos aproximado a la
realidad lingüística que viven la mayoría de los bilingües (Cabrera,
2017).
Conclusiones y recomendaciones:
La implementación de la asignatura, constituye una necesidad
imperiosa teniendo en cuenta que la lengua es una manifestación
única del sentir de la persona y es un patrimonio cultural muy
importante. Hacer mención lo que manifiesta Bajac, quienes prestan
servicio de justicia, asumen la responsabilidad de garantizar el
acceso de todos los ciudadanos a la misma; por tanto, el manejo
eficiente del idioma es clave en ese punto.
El egresado debe tener un manejo correcto en ambas lenguas
oficiales del Paraguay, específicamente en guaraní para mejor
comprensión de los casos, y otros problemas que necesitan ser
resueltos en las Cortes. Se aprueba por esta razón la hipótesis
planteada al inicio de la investigación; el aumento de la carga
lectiva en guaraní podría suponer la reducción de los índices de
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abandono universitario, y la mejora de la competencia lingüística
para favorecer el acceso a la justicia equitativamente sin distinción
idiomática.
La enseñanza del guaraní lleva a concluir que sería conveniente
incorporar a la asignatura en todos los cursos de la carrera de
Derecho; además tener en cuenta que el proceso de enseñanzaaprendizaje haga énfasis en el desarrollo de normas y leyes en
guaraní, en la utilización de términos jurídicos, la práctica de la
gramática lingüística, el ensayo de la oratoria bilingüe en
situaciones como aprender a saludar, la lectura de textos en guaraní,
la redacción de textos y pruebas orales, el desarrollo de juicios y la
redacción de expedientes en guaraní. Lo expuesto favorece a la
competencia lingüística y a esto se suma la importancia de
transmitir a los estudiantes con respeto y abnegación la historia y
cultura del país.
Referencias Bibliográficas
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Universidad Americana , 33-54.
Cabrera, I. (2017). Dominar dos idiomas vs. bilinguismo.
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Corvalán, G. (1990). Educación para todos y bilinguismo en el
Paraguay. Estudio de caso. Asunción .
Demelenne, D. (2007). Educación bilingue en Paraguay como
ejemplo de tranformación de las practicas de enseñanza en un
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Whistle or Die: videojuego multiplataforma para mejorar
la terapia en pacientes con problemas respiratorios
Accel GUAMAN - CHAMBA
Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE), Ecuador.
Autor corresponsal: accel.guaman@gmail.com

Disnea es la sensación de falta de aliento o dificultad para respirar,
producida principalmente por enfermedades como el asma, cáncer
de pulmón y la neumonía, u otros casos como obstrucciones
pulmonares y trastorno de pánico y ansiedad. Se estima que el 27%
de las personas padecen disnea, y de las personas con cáncer de
pulmón al menos un 87% tienen graves problemas respiratorios
(Silver, 2008). En personas de tercera edad estos problemas se
vuelven más comunes, pues los cambios fisiológicos debido al
envejecimiento afectan negativamente a la memoria, cognición, y
sistema respiratorio. (Lalley, 2013)
Palabras clave: Rehabilitación espiratoria, disnea, videojuego,
silbar, unity

Introducción
La terapia pulmonar surge con el fin de integrar ejercicios para
fortalecer la respiración en personas con dificultades pulmonares,
estas actividades consisten en realizar ejercicios de soplo lo cual ha
dado resultados positivos en una investigación realizada en 13
pacientes diagnosticados con EPOC (Jaime Jiménez S, Diego Ugas
V y Carmen Rojas D., 2017) La terapia más conocida consiste en
realizar ejercicios de soplo y silbido, a continuación, se muestran las
tareas más comunes. (Silver, 2008) (Canga, 2015)
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Soplar velas de cumpleaños.
Soplar agua con ayuda de una pajilla.
Soplar una tasa de agua caliente con el fin de enfriarla.
Soplar confeti

Estas actividades tienen como fin reforzar los músculos
pulmonares, los programas generalmente son mayores a 8 semanas.
Los especialistas recomiendan realizarlas mediante la ayuda de
instrumentos de viento como la flauta (musicoterapia), esto da la
sensación al paciente de que su problema no influye en su estilo de
vida y brinda un mayor dominio sobre la enfermedad. (Suvi
Hänninen, Master’s Thesis, 2014) (María Rosa Güell Rous,
Salvador Díaz Lobato, Gema Rodríguez Trigo, Fátima Morante
Vélez, Marta San Miguel, Pilar Cejudo, Francisco Ortega Ruiz,
Alejandro Muñoz, Juan Bautista Galdiz Iturri, Almudena García,
Emilio Servera, 2014)
El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación
multiplataforma con la temática del cásico runner, en el que se
recorre un camino infinito, con el fin de durar el mayor tiempo
posible. El juego usa un algoritmo de reconocimiento de sonidos en
tiempo real, que se encarga de distinguir cuando el jugador está
silbando, si es así el juego acumulará más puntos, caso contrario el
juego llega a su fin y se pierde la partida. El objetivo es hacer de la
terapia pulmonar (que consiste en soplar y silbar), más interactiva y
emocionante, para que el paciente se sienta cómodo con la terapia y
pueda mejorar su calidad de vida.
Materiales y métodos
El videojuego ha sido desarrollado en el motor de juego Unity 5.5.2
dando como resultado un producto final multiplataforma con
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soporte para Android, iOS Windows y Linux. Herramientas de
modelado como Blender y Sketchup fueron empleadas para diseñar
los entornos y elementos 3D Figura 1. El algoritmo fue programado
en C Sharp y desarrollado en el IDE Visual Studio Community
2017.

Figura No. 1. Diseño del entorno en Sketchup

Los antecedentes de buenas experiencias con Scrum al mostrar un
trabajo final de buena calidad después de cada Sprint, y debido
principalmente a la tendencia a cambios en los requerimientos en el
desarrollo de videojuegos, la metodología más conveniente para
este proyecto fue Scrum (Gerardo Abraham Morales Urrutia,
Claudia Esther Nava López, Luis Felipe Fernández Martínez,
Mirsha Aarón Rey Corral, 2010). En la figura 2 se muestra el
Product backlog del proyecto.
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Figura No. 2. Product backlog del proyecto
Resultados y discusión
El algoritmo para el reconocimiento del silbido capta en tiempo real
el sonido del ambiente, y analiza el espectro de frecuencia, compara
con la frecuencia aproximada que produce una persona al silbar y si
esta es correcta el puntaje aumenta. Whistle or Die comprende un
menú en la pantalla principal el cual permite iniciar el juego y
visualizar los puntajes más altos.
El incentivo es un factor importante en las terapias, pues le brinda al
paciente la sensación de progreso, esto ayuda a que ponga más
énfasis en las tareas asignadas y las realice con mayor esfuerzo (A.
Fernández Zúñiga, M. de León, 2008), por esto se implementó un
sistema de objetivos y puntajes mediante el cual el paciente debe ir
recogiendo caramelos que a través de un algoritmo se colocan de
manera aleatoria en el mapa y que a su vez incrementan el puntaje
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notablemente. Las animaciones y efectos de sonido otorgan al
jugador una mayor inmersión en el juego por lo que fueron
implementadas al interactuar con los caramelos y el suelo. Figura 3
y 4.

Figura No. 3. Sistema de Juego

Figura No. 4. Sistema de Puntuación

Conclusiones y recomendaciones
El producto final mostró ser atractivo para las personas que lo
usaron, evidenciando una gran aceptación. Para futuros trabajos se
recomienda poner más énfasis en el entorno virtual pues es la parte
más llamativa para el usuario. El algoritmo para el reconocimiento
de sonidos trabaja normalmente en ambientes sin mucho ruido por
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lo que para una mayor eficacia se recomienda usar algún
tratamiento digital para reducir el ruido en las señales como la
Transformada Wavelet Discreta (DWT).
Para trabajos futuros se implementarán más personajes con
diferentes niveles de dificultad, así como metas que darán
recompensas que podrán ser canjeadas por monedas que darán
acceso a otros entornos desbloqueables a medida que el jugador
progrese en los niveles.
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Estrategias para inserción exitosa de la universidad
iberoamericana del ecuador (unib.e) en la sociedad de la
información
Jesús GÓMEZ - RIVERO
Universidad Iberoamericana del Ecuador. Ecuador.
Autor corresponsal: jgomez@unibe.educ.ec

Resumen: La Sociedad de la Información constituye un reto para
gestión universitaria, los medios de organización y el
funcionamiento interno e incluso la definición misma de la misión
de la universidad y del rol que ésta desempeña. La investigación
desarrollada tiene como finalidad proponer estrategias que permitan
a la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E), enfrentar
con éxito los retos que plantea la Sociedad de la Información. El
estudio realizado fue de tipo descriptivo, de carácter documental y
de campo; para lo cual se inició con la evaluación de la UNIB.E en
04 dimensiones fundamentales a saber: Liderazgo, Modelo de
Negocio, Capacidades e Infraestructura Tecnológica. Los
resultados obtenidos evidencian que la UNIB.E de encuentra
ubicada en el nivel Conocedores de la Red, es decir la organización
conoce lo que es la Red, pero no está preparada; por lo se proponen
dos (02) estrategias fundamentales orientadas a alcanzar el grado de
Visionario de la Red y así insertarse de forma exitosa en la
Sociedad de la Información.
Palabras clave: Globalización, métricas, sociedad de la
información, inserción.
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Introducción:
Las nuevas realidades asociadas a la transición hacia el tercer
milenio en el que se deben desempeñar los Institutos de Educación
Superior (IES) se caracterizan por estar inmersos en procesos de
cambios acelerados e incertidumbre en todos los órdenes del
acontecer humano. Al respecto (Fernández, 2014) señala que en
esta realidad las IES deben atender tres retos fundamentales, a
saber: la globalización, el conocimiento como recurso fundamental
para impulsar el desarrollo y la revolución de la tecnología de la
información.
La convergencia de estos retos y la aplicación de conocimientos e
información a la gestión, producción y distribución, tanto en los
procesos como en los productos (Castells, 2013) la ha denominado
Sociedad de la Información. La cual, requiere de profundas
transformaciones en todos los sectores de la sociedad a saber: la
economía, el trabajo, la política y por supuesto la educación; esto
apoyado fundamentalmente por el desarrollo tecnológico que
genera el uso de las TIC y que está centrado en la generación del
conocimiento y en el procesamiento de la información.
En este contexto, Hartman y Sifonis (2000) señalan que la Sociedad
de la Información, las tecnologías de la comunicación están
modificando sustancialmente todos los estamentos de la sociedad al
incorporar medios que reducen el espacio y el tiempo para la
interacción humana y permiten la transmisión a tiempo real de
imágenes y sonido, el almacenamiento y procesamiento de elevados
volúmenes de información a bajos costos y la posibilidad de acceder
a los equipos y tecnología informática a vastos sectores de la
información.
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Todo lo anterior, pone de manifiesto la importancia y trascendencia
que la revolución de la información y la comunicación tiene
actualmente y en el futuro previsible para el desarrollo de la nueva
sociedad, en la cual se espera que las IES jueguen un rol
protagónico, caracterizado principalmente por un liderazgo
proactivo, que contribuya a crear los mecanismos y herramientas
para la sobrevivencia en esta época de grandes transformaciones
sociales de la humanidad. A la luz de esta realidad, es necesario
que las IES establezcan estrategias para adaptarse a esta nueva
sociedad y así satisfacer las necesidades cada vez más exigentes del
entorno, que a su vez de halla geográficamente disperso y que
abarca variadas franjas etarias. Por estas razones, surge esta
investigación cuyo objetivo fue: Proponer estrategias para inserción
exitosa de la universidad iberoamericana del ecuador (UNIB.E) en
la sociedad de la información.
Materiales y métodos:
El presente estudio fue de tipo descriptivo, de carácter documental y
de campo. Para lo cual se aplicó la metodología sugerida por la
empresa Cisco Systems, que permite evaluar la capacidad de una
organización de insertarse exitosamente a la Sociedad de la
Información. Los informantes se seleccionaron de manera
intencionada de acuerdo a la dimensión a estudiar. La información
se procesó en el Software Net Readiness Scorecard- de Cisco
Systems.
Resultados y breve discusión:
La UNIB.E se obtuvo una puntuación de 116, lo que la ubica como
Conocedores de la Red, es decir, la organización conoce lo que es
la Red, pero no está preparada aún. Cabe señalar, que se evidenció
que los entrevistados están conscientes de las bondades de las TICs,
pero sus estructuras y planes estratégicos no están diseñados para su
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uso efectivo. En la Grafica 1 se presenta los resultados obtenidos
por dimensión estudiada.

3,5

3,3

Grafica 1. Preparación de la UNIB.E frente a la RED.

A partir del nivel de preparación se analizaron las debilidades que
tiene la institución frente a los cuatro pilares fundamentales de
gestión necesarios para el éxito en la inserción en la Sociedad de la
Información, en comparación con líderes del sector se proponen las
siguientes estrategias:

35

Resumen de ponencia
I Congreso Internacional UNIB.E 2018:
Investigación, innovación y emprendimiento.
17 al 19 de octubre de 2018, Quito.

1. Establecer un marco filosófico, una infraestructura tecnológica
robusta y estrategias que permitan incorporar progresivamente el
uso de las TIC en el modelo de gestión de la UNIB.E.
2. Establecer una estructura organizativa flexible que permita
afrontar dinámicamente los constantes cambios que del entorno.
Conclusiones y recomendaciones principales:
Resulta indispensable que la UNIB.E, genere estrategias y oriente
sus planes al cierre de las debilidades encontradas, especialmente
en la dimensión al modelo de negocios donde posee una debilidad
alta, con el fin de alcanzar el grado de Visionario de la red y
lograr así la inserción exitosa en la sociedad de la
información.
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Tendencias educacionales y su impacto en el liderazgo
transformacional
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Autor corresponsal: summar.gomez@gmail.com

Resumen: Al observar con detenimiento el escenario mundial y sus
tendencias educacionales, se puede apreciar que dentro de los
profundos cambios y grandes desafíos que debe enfrentar el sector
universitario, se encuentran la sociedad del conocimiento, la
globalización, la revolución tecnológica, el aprendizaje
permanente, la competitividad universitaria entre otros. Estas
tendencias implicarían establecer nuevos modelos de gestión
universitaria que conserven suficiente flexibilidad y que al mismo
tiempo busquen romper las líneas ya establecidas sobre bases
tradicionales entre Estado, universidad y sociedad. Para ello, es
imperativo el ejercicio de un liderazgo universitario que pueda
transformar el comportamiento tanto de la gente como de la
institución universitaria en cuanto a su estructura y funciones. En
este sentido, el presente artículo expone cuáles han sido las
tendencias educacionales en las universidades y el impacto que ha
tenido el liderazgo transformacional.
Palabras
clave:
tendencias
educacionales,
liderazgo
transformacional, Educación.
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Método
El diseño de investigación estuvo enmarcado en una investigación
documental. Esta modalidad se basa en la selección de documentos
de aquello que se ha dicho o escrito sobre una temática en
particular, y adicionalmente “puede presentar la posible conexión
de ideas entre varios autores y las ideas del investigador. Su
presentación requiere que éste reúna, interprete, evalúe y reporte
datos e ideas en forma imparcial, honesta y clara” (Carrera y
Vásquez, 2007, p. 15). En efecto, la intención fue profundizar en el
fenómeno objeto de estudio, analizando e interpretando desde una
postura cualitativa las ideas de los autores consultados acerca de
cuáles son las tendencias educacionales que están emergiendo en el
mundo y cómo el ejercicio del liderazgo transformacional ha
incidido en estos cambios que se están produciendo.
Resultados:
La generación de conocimientos ha calado profundamente en la
dinámica mundial, siendo los países desarrollados y altamente
competitivos los primeros que han acogido esta tendencia. Por ello
en mayo de 1999 en Europa 30 Ministros y Secretarios de Estado de
30 países europeos firman la Declaración de Bolonia con el
propósito de tener una Enseñanza Superior que determine las
previsiones para la sociedad del siglo XXI. (Ceballos, Cantarero y
Pascual, 2004). En este contexto, los países europeos comenzaron a
hacer reformas, modificando el enfoque de la enseñanza
universitaria al centrarlo en el aprendizaje permanente de los
estudiantes, siendo su principal objetivo “convertirse en lugar de
referencia en el ámbito de la formación universitaria para
estudiantes de todos los países” (Vieira y Vidal, 2006, p. 76).
En efecto, se desprende de los autores antes aludidos la importancia
de garantizar una elevada calidad educativa, dado a que las
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universidades constituyen el aspecto primordial para convertir a
estos países en sólidas economías, sobre la base de un conocimiento
más competitivo alineado con la dinámica que envuelve al mundo,
distanciándose de procesos de enseñanza-aprendizaje y acercándose
a procesos centrados en el aprendizaje permanente del estudiante,
en el aprender a aprender, cuya reforma universitaria está
precisamente en ofrecer mayor calidad en la información, en la
orientación, en el asesoramiento, en fin, en la formación
universitaria que reciben, una educación universitaria basada en
competencias, la cual se puede definir como “las características de
personalidad, devenidas en comportamientos, que generan un
desempeño exitoso …” (Alles, 2012, p. 33).
A este respecto, la Comisión de Comunidades Europeas recomienda
que el aprendizaje permanente en la educación universitaria deba
poseer competencias clave, donde se recomienda: (1) Definir las
competencias clave para la realización personal, la cohesión social y
la empleabilidad en una sociedad del conocimiento; y (2) Garantizar
la adquisición y el desarrollo de competencias clave al finalizar su
formación académica para seguir desarrollándolas y actualizándolas
a lo largo de sus vidas (Comisión de Comunidades Europeas, 2016)
Lo anterior trastoca en buena parte aspectos vinculados al
comportamiento de las personas, que por su naturaleza son
subjetivas, intangibles e impredecibles, siendo pertinente explorar el
alcance que hasta ahora ha tenido el liderazgo universitario, y desde
esta perspectiva colocar en contexto cómo opera la gestión
universitaria para producir los cambios que han sido tendencias
educacionales en el mundo en plena era del conocimiento.
En sí, los efectos de la globalización también han derivado en
transformaciones tecnológicas dentro de las universidades, por lo
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que sus objetivos son mucho más flexibles y cambiantes. Para ello,
las universidades han tenido que direccionar sus acciones hacia lo
que acontece en el entorno y adaptar aquellos aspectos particulares
vinculados a las condiciones y complejidades presentes dentro de
ellas. A todas luces estas acciones conducen a un comportamiento
con características propias del liderazgo transformacional, siendo un
proceso que:
…afecta la interpretación de los eventos por parte de los
colaboradores, la escogencia de objetivos por parte de los grupos
organizacionales o de la organización, (…) la motivación de los
colaboradores para alcanzar los objetivos, el mantenimiento de
relaciones cooperativas o de trabajo en equipo, y la promoción de
apoyo y cooperación por parte de personas que están fuera del
grupo organizacional o de la organización (Yukl, 1994, p. 5)

En efecto, para afianzar una ajustada gestión universitaria, es
preciso conjugar los siguientes aspectos: (a) Definir claramente el
liderazgo de la institución; (b) Proveer foco al liderazgo
instruccional; (c) Liderar el cambio; (d) Desarrollar una estructura
de liderazgo colaborativo; (e) Proveer un foco moral a la
institución; y (f) Responder a los retos (Lashway, 2003).
Como puede apreciarse, la gestión universitaria debe apuntalar a la
práctica de un liderazgo que no desvíe el foco para asumir retos y
producir cambios, sustentado en comportamientos colaborativos en
estas instituciones. Desde luego que este liderazgo implica
relacionar competencias profesionales, técnicas y humanas, siendo
pertinente desarrollarlas en conformidad con la misión, la visión y
los objetivos estratégicos de la institución.
Así pues, para que se hayan producido estos cambios ha sido
necesario el ejercicio de un liderazgo transformacional en las
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universidades, no solamente para cambiar las estructuras, sino de
manera fundamental para cambiar los patrones de comportamiento
en directivos y docentes, modificando así sus maneras de interpretar
la realidad. Estos cambios en la gente, facilitarían luego las
transformaciones estructurales y funcionales de las universidades, y
por ende de una región en particular o de una nación. En sí, un
liderazgo que ejerza su influencia para alinear un comportamiento
universitario cónsono con los nuevos conocimientos, con los nuevos
desarrollos investigativos e innovativos que están emergiendo a
escala planetaria.
Conclusión:
El crecimiento, desarrollo y competitividad global de estas naciones
ha sido posible por los profundos cambios que han realizado las
universidades mediante el ejercicio de un liderazgo universitario
que ha permitido las transformaciones necesarias para alinearse con
las tendencias educacionales que se están desarrollando en el
mundo. En este tenor, es imperativo que las universidades se
adapten a estos temas globales, tendencias que resultan
impostergables y que requieren atención inmediata en beneficio de
la sociedad. Lo contrario sería vivir en una suerte de ostracismo,
que por efecto impediría el avance y progreso de sus respectivas
naciones, así como la inevitable fuga de talentos hacia países que
les aseguren mejores beneficios académicos, profesionales y
laborales.
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Aula invertida como método pedagógico que otorga
protagonismo al estudiante en el proceso de aprendizaje
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A inicios del siglo XXI ya se evidencia un cambio en el modelo
tradicional de la clase presencial, con las propuestas de educación a
distancia, y posteriormente, con la incorporación de las tecnologías
de información y comunicación, un cambio en el ambiente de la
clase anexando los espacios educativos virtuales. En tal sentido, se
ha generado una nueva relación entre la sociedad global de la
información y la sociedad del conocimiento, lo que trajo consigo la
demanda por parte de los estudiantes de educación superior, de un
proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico, participativo, en
interacción con sus pares y donde puedan asumir un rol protagónico
- autogestionario de aquello que han de aprender.
Palabras clave: Aula invertida, Aprendizaje autónomo,
Protagonismo

Introducción
En la actualidad, existen importantes instituciones y universidades
del mundo empleando el método del aula invertida con éxito, según
lo reporta el Observatorio de Innovaciones Educativas, del
Tecnológico de Monterrey, (2014); entre las cuales se encuentran:
el Centro Educativo Keilir en Islandia, la Escuela Clintondale high
School en Michigan, la Universidad de Clemson y la Universidad
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de Washington, en Estados Unidos, la Universidad de Klagenfurt en
Austria, entre otras.
En la dinámica educativa de hoy en día, son varias las teorías
sustentadas por diferentes autores (Monereo y Pozo, 2001; Feito,
2006; Freire 2008; Escudero, 2006) entre otros, que señalan la
necesidad de renovación del modelo de enseñanza tradicional, por
lo que afirman que el contexto educativo requiere y demanda
novedosas metodologías, donde la escuela debe ser capaz de
suprimir la pedagogía unidireccional.
El aula invertida o Flipped Classroom, como método pedagógico
promueve en el estudiante capacidades de pensar, reflexionar,
juzgar, relacionar, organizar, analizar críticamente, producir
argumentos propios, en el proceso de aprendizaje cuyas actividades
involucran un mayor grado de capacidad cognitiva y de
compromiso del alumno con lo que aprende. En esta metodología
no se trata únicamente de adquirir una serie de conocimientos
curriculares programados anualmente, se trata del manejo de estos
contenidos por el propio estudiante como protagonista de su
aprendizaje, integrándolos dentro de los conocimientos previos para
formar nuevos conceptos y así poder aplicarlos en diferentes
contextos.
Ante la necesidad manifiesta de innovar en la clase presencial y
cambiar el modelo educativo tradicional, surge el método de aula
invertida Flipped Classroom, con el objetivo de colocar a los
estudiantes en el rol de protagonistas del proceso de aprender.
En este orden de ideas, Hernández (2008) considera además que las
nuevas tecnologías, utilizadas como herramientas constructivistas,
crean una experiencia diferente en el proceso de aprendizaje entre
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los estudiantes, se vinculan con la forma en la que ellos aprenden
mejor, y funcionan como elementos importantes para la
construcción de su propio conocimiento. En coherencia con lo
referenciado, la investigación tuvo por objetivo general:
Identificar la percepción, que tienen los estudiantes de la UNIB.E,
en relación al método del aula invertida, como técnica pedagógica
que otorga protagonismo al estudiante en el proceso de aprendizaje.
Materiales y métodos:
En conformidad con el enfoque paradigmático – metodológico, la
investigación acogió procesos propios del modelo positivista –
cuantitativo: exponer una relación entre variables, la observación, la
medición y el tratamiento estadístico, buscando descubrir
regularidades básicas que se expresaran en leyes o relaciones
empíricas. Al respecto, Coello, Blanco y Reyes (2012, p. 142)
exponen que “…la investigación científico-cuantitativa es explicar
los fenómenos, interesarse en las causas que originan estos
(principio de verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas
para el procesamiento de la información…”.
Población y Muestra
La conformación de la población estuvo constituida por el total de
157 estudiantes de la UBIB.E. Siendo la población finita y pequeña
no hubo necesidad de realizar determinación de la muestra, en tal
sentido, se aplicó el instrumento de investigación tipo escala de
Likert al total de la población.
Resultados y discusión:
En el caso particular de la variable, percepción, en relación al
método del aula invertida como técnica pedagógica que otorga
protagonismo al estudiante en el proceso de aprendizaje, los
estudiantes encuestados respondieron muy favorablemente en un
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28,66%. De igual forma, respondieron muy favorablemente en un
22,93%, sobre que el estudiante debe autoformarse, asumir una alta
responsabilidad sobre los contenidos que localiza en los medios
tecnológicos y así propiciar las acciones prácticas en el aula que
favorezcan la reflexión y nuevas oportunidades de aprendizaje. En
un 38,22%, los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo que
la metodología del Flipped Classroom (aula invertida) favorece el
pensamiento crítico en el estudiante.
Conclusiones:
Desde la percepción de los Estudiantes de la Universidad
Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E), le confieren una
representación social al método del aula invertida, como proceso de
enseñanza que genera actitudes en los estudiantes de independencia
y aprendizaje autónomo, con la oportunidad de desarrollar
actividades intelectuales con independencia.
Los estudiantes le designan al método de aula invertida un sentido
como práctica que favorece el pensamiento crítico, propiciando una
mayor interacción docente – estudiante, con la posibilidad de que el
alumno pueda argumentar y dar razones que sostengan sus
afirmaciones, aportar nuevos puntos de vista y cuestionar lo
aprendido, lo que otorga protagonismo al estudiante en el proceso
de aprendizaje.
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Competencias investigativas de los profesores de educacion
superior mediante la inteligencia emocional

Derling MENDOZA 1, Jenniz LA MADRIZ 2, Vinicio RAMON 3 & María
LOPEZ 4
1-2-3-4 Universidad

Iberoamericana del Ecuador, Ecuador, Quito, Ecuador.

Autor corresponsal: dmendoza@unibe.edu.ec.

Resumen: El presente estudio, tiene como objetivo describir las
competencias investigativas de los docentes universitarios de la
Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E) a través de la
inteligencia emocional.
Palabras clave: Inteligencia emocional, educación superior,
competencias investigativas, investigación universitaria.

Materiales y métodos: La investigación se enfoca en el paradigma
cuantitativo, mediante un estudio de tipo descriptivo, con respecto a
la población, estuvo representada por los 35 docentes tiempo
completo de la universidad. Para la recolección de datos se aplicó
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario,
aplicado a la población docente, el mismo se encuentra subdividido
conforme a las variables auto-conocimiento emocional, auto-control
emocional y auto-motivación, en su estructuración se utilizó el
modelo Likert con una escala de 5 (cinco) alternativas. Para la
confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto arrojando
un valor de 0,890 del coeficiente estadístico alpha de CronBach.
Las escalas presentan el coeficiente de concordancia de Kendall
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presentando como similitud de variables con valor de (p = 0,039),
congruencia (p = 0045) y tendenciosidad (p = 0,035).
Resultados y breve discusión
Se evidencia dificultades en cuanto a la adquisición de
competencias investigativas, referidas a un conjunto de saberes,
destrezas, comportamientos y valores que deben utilizar los
docentes para enfrentar su cotidianidad académica
Conclusiones y recomendaciones principales
Como conclusión se establece que las competencias investigativas
son una alternativa actitudinal que implica la comprensión y
transferencia de conocimientos, como también valores emocionales
orientados a estimular significativamente el potencial investigativo
del docente universitario.
Referencias Bibliográficas
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Clima favorable de aprendizaje utilizando la motivación
como competencia emocional
José David MERCADO - SILVA
Universidad Tecnológica del Centro. Guacara, Carabobo, Venezuela
.
Autor corresponsal: jmercado37@gmail.com

Resumen: Al hablar de inteligencia, estamos hablando de la
habilidad básica que influye en el desempeño de todas las tareas de
índole cognoscitiva para su mejor compresión, de igual forma, el
proceso de aprendizaje no solo depende del conocimiento y la
capacidad intelectual sino también como el estudiante controle sus
emociones para beneficio propio, todo esto hay que conectarlo con
la afectividad y la motivación de la persona para obtener éxito
académico y profesional. En esta investigación se tiene como
propósito general incentivar un clima favorable de aprendizaje en
los participantes de la asignatura comercialización de los servicios
financieros del CUAM Ampliación Guacara a través de la
motivación como competencia emocional.
En el plano
metodológico este trabajo está enmarcado dentro de la
investigación cualitativa, el diseño que se presenta en el siguiente
estudio, hace referencia al plan de acción, estrategias y
procedimiento para lograr los objetivos propuestos, utilizando
como enfoque el socio-crítico. El crítico introduce la ideología de
forma explícita y el autorreflexión crítico en los procesos del
conocimiento utilizando el enfoque el antes mencionado y como
principal fuente de construcción de conocimiento el método de
Investigación- Acción, usándose el proceso propuesto por Kemmis
y McTaggart (1992). Entre las técnicas que se utilizaron en el
estudio, está la observación de tipo participante. La observación
participante es uno de los procedimientos más utilizados en la
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investigación cualitativa y uno de los elementos más característicos
de este tipo de investigación, en donde las diferentes técnicas e
instrumentos de recogida de información se dividen en tres
categorías: Técnicas de papel y lápiz, entre las cuales serán
utilizadas, las notas de campo, impresiones, comentarios en vivo,
informes descriptivos. Las denominadas técnicas “vivas”, entre
ellas las que se utilizarán en el estudio serán las discusiones de
grupo y grupo focal. Técnicas de carácter audio-visual: en esta
investigación se hará uso de la foto digital. La investigación se
llevó a cabo con 10 coinvestigadores cursante de la asignatura
comercialización de los servicios financieros, durante el período
académico 2009-C y 2010-A. Como hallazgo final los
coinvestigadores expresaron su satisfacción durante las sesiones de
clases, presentaron ideas que pudieran mejorar este plan, como lo
es el elaborar ellos mismos presentaciones de los temas y así el
investigador los pudiera evaluar, la misma podía hacerse mediante
la elaboración de videos o presentaciones de micro clases (lo que
ellos llamaron exposición de temas).
Palabras
claves:
Inteligencia
emocional,
Motivación,
investigación – acción

Introducción:
La inteligencia emocional, es en pocas palabras, el uso inteligente
de las emociones; de forma intencional hacemos que nuestras
emociones trabajen para nosotros con el fin de que nos ayuden a
guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren
nuestros resultados Weisinger, Hendrie (1998).
En tal sentido, el comprender la emoción incluye las habilidades de:
percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con
los sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión de uno
mismo o de otra persona; entender las emociones y el conocimiento
que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio
crecimiento emocional e intelectual.
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Esta investigación tiene por objeto incentivar un clima favorable de
aprendizaje en los participantes de la asignatura comercialización de
los servicios financieros del CUAM ampliación Guacara a través de
la motivación como competencia emocional.
Materiales y métodos:
El siguiente estudio está enmarcado dentro de la investigación
cualitativa, la cual Caiceo y Mardones (2003), definen como aquella
que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, esto
permite que el estudio refleje la realidad en su origen, tal como se
están presentando lo hecho desde su fuente directa y primaria,
interpretando los fenómenos de acuerdo con los significados que
para los coinvestigadores tienen, desde su interior y sentir.
En cuanto a lo metodológico, el diseño que se presenta en el
siguiente estudio, hace referencia al plan de acción, estrategias y
procedimiento para lograr los objetivos propuestos, utilizando como
enfoque el socio-crítico. El crítico introduce la ideología de forma
explícita y la autorreflexióncrítica en los procesos del conocimiento.
Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas
generados por éstas. Sus principios son: Conocer y comprender la
realidad como praxis, unir teoría y práctica (conocimiento, acción y
valores), orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre e
implicar al docente a partir de la autorreflexión. Gimeno y Quezada
(2002)
Como principal fuente de construcción de conocimiento se utilizó
el método de Investigación- Acción, ya que es el indicado cuando el
investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un
problema específico de un grupo, sino que desea también
resolverlo, Caiceo y Mardones (2003), indican que la Investigación
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- Acción es “un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar
soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una
organización”. p.8.
La Investigación - Acción requiere un contexto social de
intercambio, discusión y contratación de las personas que integran
la investigación, lo que le da el carácter participativo, no puede ser
nunca una tarea individual, debe ser por el contrario una tarea
cooperativa. Bausela (2004).
Debido a que esta metodología de investigación se presenta
orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza por ser un
proceso que como señalan Kemmis y McTaggart (1992), se
configura como un espiral de ciclos de planificación, acción,
observación y reflexión. En la práctica, el proceso empieza con la
identificación de una preocupación temática, a lo que estos autores
denominan “el área sustantiva en la que el grupo decide centrar su
estrategia de mejora”. Luego la identificación de la preocupación
temática, el grupo se introduce a los cuatro aspectos fundamentales
que contempla este modelo:
 El desarrollo del plan de acción, para mejorar lo que sucede,
 La actuación por parte de todos los participantes (coinvestigadores) para poner el plan en práctica,
 La observación de los efectos de la acción, el contexto en que se
dan los hechos y
 La reflexión en torno a los efectos encontrados, que puede servir
de base para una nueva planificación, una acción críticamente
informada posteriormente, a través de ciclos sucesivos.
La naturaleza cíclica del informe que Kemmis y McTaggart
necesariamente se basa en planes de acción flexibles. Dada la
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complejidad de las situaciones sociales reales, a veces no es posible,
en la práctica prever lo que debe hacerse.
Resultados y breve discusión:
En referencia al primer objetivo del plan, el cual persigue
concientizar a los co-investigadores sobre el impulso al logro como
medio para obtener una motivación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, se realizó una jornada de trabajo, de aproximadamente
dos horas, dirigida por el investigador.
Una vez terminada la recogida de información de cada uno de los
participantes, se puede inferir la aceptación y receptividad que hubo
por parte de los co-investigadores, en cada una de las actividades
cubierta durante la sesión de clases y el cambio reflejado fue notado
por el investigador a través de la participación y la dinámica que fue
la sesión durante la exposición de estas actividades.
Conclusiones y recomendaciones
Es aquí en esta etapa de la investigación donde se completa toda la
información en conjunto con los co-investigadores, los mismos
expresaron su satisfacción durante las sesiones de clases, y así se lo
hicieron saber al investigador, en sentido que durante la realización
de las mismas se sentían menos presionado al poder tener las clases
a las cuales no asistían a través de un correo electrónico y esto les
permitía mantenerse informados, y de esta forma no perdían las
evaluaciones.
De igual manera los co-investigadores presentaron ideas que
pudieran mejorar este plan, como lo es el elaborar ellos mismos
presentaciones de los temas y así el investigador los pudiera
evaluar, la misma podía hacerse mediante la elaboración de videos o
presentaciones de micro clases (lo que ellos llamaron exposición de
temas), lo cual me pareció una buena opción para empezar un nuevo
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ciclo de la investigación acción y así ponerlo en práctica para
venideras sesiones.
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Estrategias de mejoramiento alimentario para niños del
Guagua Centro de Llano Chico, Distrito Metropolitano de
Quito
Christian NEPAS & Carlos URQUIZO-CHANGO
Universidad Iberoamericana del Ecuador
Autor corresponsal: nepasvalenciachristian@gmail.com

Resumen: En el Guagua Centro de Llano chico se detectó un
desequilibrio alimentario en los pequeños, por la falta de
conocimiento alimentario por parte de los padres y encargados de
los niños fuera de la jornada del Guagua Centro, en relación a la
dieta y ámbitos nutriológicos que se maneja dentro del mismo.
Palabras clave: Guagua Centro, Llano Chico, estratégias
alimentarias, niños, hábitos alimentarios, sobrepeso, índice de masa
corporal.

Introducción
El mayor porcentaje de niños adquieren alimentos o comida
chatarra, que no aportan con nutrientes que el niño necesita y que el
Guagua Centro maneja toda la semana provisionándose de materia
prima previa planificación de la Unidad Especial Patronato
Municipal San José para la preparación de los menús estudiados por
nutriólogos. Por tanto, el objetivo de la investigación fue aplicar
estrategias alimentarias a padres y encargados de la alimentación de
los niños de 1 a 3 años, para horarios fuera de la jornada educativa.
Métodos
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Por medio de la investigación mixta se buscó detallar de manera
ordenada los campos de interés y aplicar las estrategias
correspondientes,
se
aplicaron
técnicas
antropométricas
estandarizadas (estatura, peso, índice de masa corporal) a 40 niños
para describir la problemática del trabajo, con el objeto de aportar
resultados que aporten al conocimiento de los padres y su aplicación
para la creación de nuevos hábitos en los niños de 1 a 3 años.

Medicion y comparacion de niños pertenecientes al Centro de desarrollo infantil Guagua Centro de Llano Chico. Año 2018-Enero
Peso Normal
Riesgo de bajo peso
Riesgo de sobre peso
Obesidad
F
%
F
%
F
%
F
%
Niñas
9
22,5
8
20
2
5
1
2,5
Niños
9
22,5
6
15
2
5
3
7,5
Total
Total
18
45
14
35
4
10
4
10
40
100%

Figura No. 1. Cuadro comparativo (Basado en un análisis comparativo con las
medidas específicas de la OMS en función de su género femenino y masculino) y
de su grupo etario desde el año 1 a los 3 años de edad. Se detecta con peso normal
= el 45% de niños; Riesgo de bajo peso el 35%; Riesgo de sobre peso 10% y
Obesidad 10%.

Dicho análisis se desglosaron a través de la tabulación de los datos
recolectados por medio del empleo de métodos estadísticos,
matemáticos simples y representados en gráficos permitiendo
visualizar los resultados de encuestas y entrevistas.
Fue importante complementar el conocimiento de los encargados de
la alimentación de los niños; se buscó hacerles comprender desde
otra perspectiva; que la alimentación de los niños puede ser más
nutritiva, agradable y está al alcance de sus manos ya que “Llano
Chico se considera al ser una de las 33 parroquias rurales del D.M.
de Quito tiene la oportunidad de la agricultura y de conjuntamente
con la ayuda del gobierno mantiene el tema de la soberanía
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alimentaria siendo un gran productor de sus propios alimentos” (
Aranceta,2003)
Resultados
En las encuestas realizadas a los padres de familia se apreció la falta
de conocimiento en la nutrición infantil, así como la falta de
conocimiento de la distribuir adecuadamente de los recursos
económicos que reciben diariamente o mensualmente, dicho por la
gran mayoría de padres de familia que desconocían la importancia
de los hábitos alimenticios desde sus hogares, hasta la forma de
realizar preparaciones asequible a su situación geográfica,
distribuyendo a lo largo del día los nutrientes necesarios que deben
consumir para aportar energía y poder realizar las diferentes
actividades sin salirse de su presupuesto para que no conlleve un
costo adicional y que se salga de su estimado mensual ya que por
ser de bajo recursos debe ser preciso y pertinente.
Se aplicó las siguientes estrategias alimentarias a los 40
encargados de la alimentación de los niños, con el objetivo de
generar unos hábitos alimentarios que ayude a seguir la dieta
nutricional establecida por el Guagua Centro ya que por tratarse de
una población de 1 a 3 años se analiza que con un resultado
positivo en la aplicación y la comprensión de los padres.


Brindarles a los padres de familia y encargados de la
alimentación, la información adecuada dentro un programa
de educación alimentaria.



Promover hábitos para un estilo de vida saludable,
reconocido por los padres de familia y encargados cuyo
crecimiento, operación y desarrollo sea productivo y
favorable en el ámbito escolar.
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La creación de un manual alimentario en correlación a el
menú que maneja el Guagua Centro de Llano Chico

Conclusiones y recomendaciones
El papel de los padres y encargados en la formación de los hábitos
alimentarios de sus hijos es indispensable formar un estilo de vida
saludable deben estimularlos a consumir productos que se producen
en la zona mayoritariamente tubérculos y vegetales, adjuntado el
valor pertinente a los alimentos y platos locales de cada comunidad
ya que cuanto más variada sea su alimentación, mayor es la
posibilidad de que sea equilibrada y que tenga los nutrientes que
necesitan adaptándose a un futuro a dietas equilibradas y
relacionadas directamente con la salud.
Tener en cuenta en todo el momento las reglas básicas de higiene
para la preparación de los alimentos como el lavado de manos,
limpiar el lugar y todas las superficies donde se preparan los
alimentos y lavar todas las verduras y frutas con agua segura, no
olvidar que la alimentación adecuada y oportuna durante todo el año
lectivo genera un hábito alimentario a su corta edad, además de ser
una necesidad para que las niñas y niños crezcan sanos y
conjuntamente a esto fomentar la implementación de huertas en
hogares para generar tanto alimentos saludables como recursos para
ayudar en su mantención.
Referências Bibliográficas
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Estrategias de mejora a los procesos de producción de
alimentos y bebidas en un Restaurante Asadero del sur de
Quito, basadas en Buenas Prácticas de Manufactura
Andrea PACHECO-ALEGRÍA 1 & Jesús GOMEZ-RIVERO 2
1-2 Universidad

Iberoamericana del Ecuador.

Autor corresponsal: andrea_vp4@hotmail.com

Resumen: En Ecuador existen más de 12 mil locales comerciales
de asaderos de pollos, y específicamente en la ciudad de Quito
consta con 9,600 locales (Instituto Nacional de Estadística y Censo,
2017). Cabe señalar que, en dichos establecimientos de alimentos y
bebidas, es indispensable contar la aplicación de buenas prácticas
de manufactura, los cuales permiten establecer los estándares de
calidad en cada uno de los procesos que se realizan para el
expendio de los productos. En este contexto se encuentra inmerso
el Asadero “Pollo Selecto”, el cual está ubicado al sur de la ciudad
de Quito, en el sector la Biloxi; dicha ubicación se considera
estratégica debido a la alta afluencia de personas que solicitan sus
productos y servicios de allí la necesidad de mejorar los procesos
de producción con el fin de aumentar el número de clientes y su
satisfacción. La presente investigación pretende, proponer las
estrategias de mejoramiento de Buenas Prácticas de Manufactura
aplicada al Asadero “Pollo Selecto”, para que en base de los
resultados de estas técnicas se pueda proponer una adecuada
función de las actividades del restaurante.
Palabras clave: Buenas Prácticas de Manufactura, Contaminación
Cruzada, Mejora, buenas prácticas, estrategias.
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Materiales y métodos
El presente estudio se enmarcó dentro de un método cuantitativo,
con una investigación de tipo descriptiva, sus técnicas fueron: la
observación directa y el grupo focal.
También se trabajó con la Lista de Chequeo construida según el
reglamento estipulado por ARCSA Ecuador (Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria); con el fin de
determinar cuáles son las falencias y adecuados pasos de las Buenas
Prácticas de Manufactura para el restaurante.
Resultados y discusión
Para el diagnóstico de la evaluación de los procesos se aplicó la
Lista de Chequeo ARCSA Ecuador (Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) y el Plan de Mejora
señalando sus principales estrategias; empleando además la
Observación Directa y la Entrevista no Estructurada. Las
dimensiones evaluadas fueron:
1. Condiciones Sanitarias.
2. Condiciones Higiénicas para el Personal.
3. Condiciones Higiénicas de Manipulación.
4. Prácticas de Limpieza y Control de Plagas.
5. Prohibiciones.
A continuación, se presenta los resultados en la siguiente tabla:
Tabla Nº 1. Evaluación del cumplimiento de las dimensiones basado en la Lista
de Chequeo ARCSA. Fuente: Pacheco A, 2018 .
Dimensiones
Condiciones Sanitarias

Total de los porcentajes
de Cumplimiento
SI

NO

85,10%

14,89%
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Condiciones Higiénicas para el Personal

66,66%

33,33%

Condiciones Higiénicas de Manipulación

70,83%

28,65%

Prácticas de Limpieza y Control de Plagas

50%

50%

Prohibiciones

25%

75%

En la siguiente gráfica encontramos el resultado de los porcentajes
de cada una de las dimensiones.
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Columna2

Gráfica Nº 1. Evaluación del total de porcentajes de cumplimiento de cada
dimensión. Fuente: Pacheco A, 2018.

A partir de los resultados obtenidos se definieron cinco estrategias
para cerrar las brechas encontradas por cada dimensión analizada.
Asimismo, se elaboró un plan de mejora para cada estrategia en
donde se consideraron aspectos tales como: Condiciones Sanitarias,
Condiciones Higiénicas para el Personal, Condiciones Higiénicas de
Manipulación, Prácticas de Limpieza y Control de Plagas y
Prohibiciones. En la tabla 2 se muestran las estrategias por
dimensión.
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Tabla Nº 2. Estrategias del Plan de Mejora. Fuente: Pacheco A, 2018.
Objetivos

Estrategias

Condiciones Sanitarias

Mejorar la calidad de los servicios
de cada aspecto, para la
satisfacción de los clientes.
Supervisar un adecuado control en
la higiene del personal, para evitar
la contaminación de los alimentos.
Implementar hojas de registro para
su
correcta manipulación y
almacenamiento de alimentos.
Verificar el cumplimiento de cada
procedimiento de limpieza y
desinfección
dentro
del
establecimiento.
Colocar señaléticas informativas
para el establecimiento.

Condiciones Higiénicas para el
Personal
Condiciones Higiénicas de
Manipulación
Prácticas de Limpieza y Control
de Plagas

Prohibiciones

Conclusiones y recomendaciones:
Mediante el diagnóstico situacional del restaurante se pudo
establecer los procesos a seguir de cada una de las condiciones,
basándose en la Lista de Chequeo (ARCSA); por lo tanto, se
concluye que en el asadero “Pollo Selecto”, existe algunas falencias
para los cuales se tuvo que tomar medidas para su corrección.
Algunas recomendaciones para el asadero “Pollo Selecto” es
realizar programas de capacitación de BPM para el personal lo cual
ayudará ampliar sus conocimientos y el manejo de hojas de registro
de cada área para llevar un adecuado control y seguimiento de la
gestión del establecimiento.
Referencias Bibliográficas
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Las contradicciones de la evaluación educativa en la
enseñanza superior, una mirada desde la perspectiva
humanista
Raisa TORRES RUÍZ 1 & Andrea VIDANOVIC GEREMICH 2

1-2 Universidad

Iberoamericana del Ecuador

Autor(a) corresponsal: rtorres@unibe.edu.ec

Resumen: La evaluación es una acción inherente al proceso de
aprendizaje y puede ser entendida de diversas maneras teniendo en
cuenta los propósitos, características de la institución educativa.
Aunque se asocia directamente a la calidad en la formación, en la
actualidad no se ha logrado unificar criterios en cómo medirla y
mejorarla. Se produce una lectura del objeto de evaluación desde el
referente que el evaluador construye que puede ir de lo meramente
cuantitativo hasta lo ideológico, pasando por lo administrativo con
una visión tradicional que desmotiva y muchas veces etiqueta. Otra
de las complejidades de esta acción estaría en cómo afrontar los
resultados obtenidos: la retroalimentación, la sistematización, la
inserción cómo parte del proceso, la toma de decisiones. Por su
parte el humanismo concibe el aprendizaje como un proceso
intencional que busca ampliar los horizontes de los significados e
implica la transformación del mundo y de los propios sujetos.
Desde esta concepción la evaluación es un proceso de diálogo
docente-estudiante, acompañado de una libre valoración de
aspectos de la realidad, alejado de lo reproductivo y la calificación
del resultado.
Palabras clave: Evaluación educativa, Enseñanza Superior,
formación humanista, proceso de formación
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Materiales y métodos
Por todo lo anterior con el presente estudio proponemos describir
los aportes del paradigma humanista a la evaluación educativa en la
Enseñanza Superior, a partir de un estudio cualitativo de carácter
descriptivo interpretativo, con métodos teóricos que permiten el
análisis y síntesis de revisiones documentales y bibliográficas sobre
el objeto de la investigación.
Resultados y breve discusión
Los resultados evidencian que aún prevalece en las aulas una
concepción tradicionalista y positivista de la evaluación, donde el
estudiante carece de protagonismo y es un receptor pasivo,
reproductor del conocimiento. La incorporación de la concepción
humanista a la evaluación, constituye una oportunidad de rescatar
su esencia y añadir un valor formativo en el ejercicio docente.
Conclusiones y recomendaciones principales
Se concluye que la evaluación es una dimensión fundamental dentro
del proceso de formación y que el humanismo aporta elementos
para una mejor comprensión de este proceso, como recurso de
autorregulación y auto-perfeccionamiento. Un instrumento para
fortalecer el quehacer académico y facilitar la innovación. Para ello
se propone una mirada a lo interdisciplinar y multidisciplinar, donde
se articule adecuadamente la evaluación con la práctica educativa
para que sea este un proceso de crecimiento y desarrollo de los
estudiantes.
Referencias Bibliográficas
Ayala, F. (2013). La Formación del docente bajo el paradigma de
una educación humanística [tesis]. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Conferencia Regional de Educación Superior (2018). Declaración
III Conferencia Regional de Educación Superior para América
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Reportaje sobre las actividades académicas de la
Universidad Iberoamericana del Ecuador dirigido a
estudiantes de colegios emblemáticos de Quito
Ariel VELASCO-AGUIRRE 1 & Alicia ELIZUNDIA 2
1-2 Universidad

Iberoamericana del Ecuador. Quito.

Autor corresponsal: a3h17@hotmail.com

Resumen: La Universidad Iberoamericana del Ecuador no posee
una difusión correctamente direccionada que contenga los puntos
de análisis: expansión, motivación de las carreras que tiene para
ofrecer a los estudiantes que terminan segundo nivel. La misión
fundamental de la Universidad Iberoamericana del Ecuador es la
formación integral de sus estudiantes y garantizar profesionales
aptos y competentes para desempeñarse en la sociedad ecuatoriana;
la institución generalmente no ofrece un material específico
dedicado a enriquecer, potenciar y fomentar una oferta académica
para los estudiantes que culminan el bachillerato y desean continuar
con sus estudios de tercer nivel (Universidad Iberoamericana del
Ecuador, 2012).
Palabras claves: Reportaje informativo, colegios fiscales,
Universidad Iberoamericana del Ecuador

Introducción
En la ciudad de Quito existen varios colegios considerados
emblemáticos de los cuales se gradúan miles de estudiantes por año,
quienes no siempre tienen una idea clara sobre qué profesión seguir,
hablando de las carreras clásicas y no clásicas.
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Los estudiantes que desean ingresar a la universidad eventualmente
desconocen la oferta completa de las carreras y no se preocupan en
averiguar con cuales universidades cuentan por falta de información
y es por eso que tal vez no saben qué carrera seguir, afectándose su
ingreso inmediato a corto plazo a la universidad.
Materiales y métodos
La metodología que se aplicó en la presente investigación fue
cualitativa y descriptiva aplicando encuestas a los estudiantes de
primer nivel y a estudiantes de los colegios seleccionados, además
de entrevistas a entendidos en el tema.
Por ser una investigación cualitativa, en esta metodología los
expertos llenan las áreas de todo el ámbito académico.
La realización de este reportaje permite mostrar las actividades
académicas y aciertos que posee la UNIB.E hacia la sociedad, sus
características fueron plasmadas de una forma entretenida pero
elegante.
Resultados y discusión
Las encuestas en colegios arrojaron datos completamente a favor
del trabajo realizado porque cumplió con las expectativas del
público objetivo que eran los futuros bachilleres quienes después de
una charla expresaron sus afinidades visuales y académicas.
Por otro lado, las respuestas de los estudiantes de la UNIB.E fueron
lo esperado por el realizador, porque hablaron de todo lo que la
universidad tiene, pero también de lo que carece. Es así como se
complementan ambas informaciones para llegar a cumplir la meta
trazada. Que es el de realizar una publicidad a la universidad
mediante un reportaje que contiene entretenimiento por un lado y
como eje central una información verídica de las actividades
académicas de la universidad.
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La realización de este reportaje tuvo como fin informar a externos
sobre la oferta académica de la UNIB.E, pero con un toque de
entretenimiento que no se ha observado antes en este tipo de
trabajos, es por ello que el material brindado ha servido de
sobremanera a la institución.
El trabajo audiovisual tuvo una creación previa de una sinopsis,
escaleta, preparación actoral con los entrevistados y con el
presentador.
Un guion fue parte del trabajo para el presentador quien estuvo
trabajando por varias sesiones para lograr su cometido, que fue un
éxito al final. Mostrando su elasticidad frente a las cámaras y
llevando a sus personajes a su estilo, siempre con respeto e
informando que fue el fin de este trabajo.
Los testimonios de los entrevistados fueron un gran complemento
para esta investigación, porque informaron sobre la situación actual
de las carreras que ellos dirigen y dijeron que están en buen estado
para salir a flote, además de invitar a nuevos estudiantes que formen
parte de la comunidad universitaria.
Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación es la unión de dos puntos de vista, el primero es
de información actualizada sobre la Universidad Iberoamericana del
Ecuador en cuanto a sus actividades académicas, sus carreras, como
son manejadas y que características tienen para ofrecer a futuros
potenciales estudiantes.
La participación de los expertos tuvo dos intervenciones, una en la
investigación, donde cubrieron de gran manera las inquietudes
solicitadas y en la parte audiovisual se mostraron bastante accesible
frente a las cámaras lo que mostró la compatibilidad con el
realizador, pero siempre enfocándose en el punto central que fue el
de informar.
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Podemos concluir que la Universidad Iberoamericana del Ecuador
no tiene una campaña específica para promocionarse ante los
colegios, pero que están trabajando en eso y que con el aporte de
este trabajo audiovisual se fortalecerá su publicidad en cuanto a
estudiantes bachilleres.
Se recomienda a la UNIB.E fortalecer sus conceptos en cuanto a
promocionar las carreras que tienen hacia los estudiantes de
colegios ya que ellos son los que inmediatamente buscan continuar
con sus estudios de tercer nivel.
Otra recomendación puede ser que se motive a los estudiantes de la
universidad a hacer publicidad de sus carreras mediante proyectos
realizado a lo largo de sus semestres.
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Cortometraje animado dirigido a niños de nueve a diez
años sobre el abandono de mascotas domésticas en Quito
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Resumen: Ecuador es unos de los países sudamericanos con mayor
índice de abandono animal con un número aproximado de 100 mil
animales en callejeros, sin embargo, para la concepción de muchas
personas en nuestra sociedad, es poco relevante. La sociedad actual
gira en torno a una clara cosmovisión antropocéntrica donde solo se
trasmite por parte de los medios de comunicación una única
preocupación por el bienestar y seguridad del ser humano, dejando
de lado a otras especies. Es necesario comprender que la violencia
contra el animal se traslada a futuro en violencia contra el ser
humano, varios son los casos documentados de personas violentas
que en su infancia ejercían, actos violentos con sus mascotas u
otros tipos de animales. Lamentablemente no se pueden apreciar
políticas de comunicación y educación claras sobre el maltrato
animal dentro de nuestro país. Los medios no generan de forma
adecuada los mensajes y contenidos que se vierten a la sociedad y,
por consiguiente, a los niños, saturándolos con mensajes carentes
de valores.
Palabras claves: Animación 3D, cortometraje animado, abandono
de mascotas domésticas, semiótica, semántica, concientización.
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Materiales y métodos
La presente investigación se basa en un estudio descriptivo, para
determinar la percepción de los niños sobre los factores que
originan el abandono y maltrato animal, y cuales incidencias
negativas provoca este tipo de comportamientos para la sociedad.
Se adoptó un diseño de investigación cualitativa, ya que se realizó
el estudio observando el comportamiento y la percepción de los
niños con respecto al abandono y maltrato animal, sin manipular el
entorno. Por lo tanto, la información se obtuvo a través de la
realización de dos focus group, uno previo y otro posterior al
cortometraje en la institución Tarquino Idrobo, mismos que
sirvieron para la realización de la narrativa y la estética del
cortometraje animado.
“Con una mirada” es un cortometraje que nos invitará a
profundizar en las distintas etapas que nuestro personaje nos
ofrecerá a lo largo de su aventura, mismo que buscaron fomentar en
los niños conciencia sobre las circunstancias complejas y negativas
que atraviesa un animal callejero en nuestra ciudad.
Resultados y discusión
La investigación de campo arrojó que los niños sienten un amor
inherente por los animales y que el entorno y sus condiciones
sociales son las que hacen dejar de lado paulatinamente este
sentimiento en varios casos, además se constató la influencia de los
padres como sujetos socializadores de los niños es tremendamente
relevante, sin embargo existe una clara carencia de contenido
audiovisual que trate de este tipo de temáticas, se privilegia por
parte de los mismos engendrar contenido irrelevante, la información
que les llega no es filtrada, a veces no siempre es la adecuada para
su edad, por eso es que debe utilizarse un lenguaje adecuado pero
concreto no hablándoles como niños pero tampoco como adultos,
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porque los adultos son capaces de discernir entre información
adecuada y no, ellos solo la reciben.
Es así que la realización del cortometraje tuvo y tiene gran peso en
el desarrollo del espectador ya que, al estar enfocado en ámbitos
sociales, este tiene mayor impacto en la recepción del mensaje que
se quiere transmitir, también hay que tomar en cuenta que si su
refuerzo es a temprana edad ellos en algún momento van a ser
conscientes del problema y buscar soluciones, es asi que los niños
mostraron ideas despues de ver el cortometraje como:
 La enseñanza que dejo el video en la mayoría de los casos
fue “No hay que abandonar a los animales porque son seres
vivos”
 Los niños hablan de un reencuentro entre la Teo y loba,
ahora dibujan al perro junto al humano, y no separados
como en el focus group previo.
 Se nota una clara diferencia con el test post, los niños hablan
de “amar y querer” a sus mascotas y por lo tanto deben
cuidarla y satisfacer sus necesidades básicas.
Conclusiones y recomendaciones
El abandono de perros, en estos últimos años se ha acentuado por
factores como la compra o adopción sin previa responsabilidad sino
por mero impulso, además por otras causas como la crisis
económica que afecta a los ingresos de los dueños de los perros.
Una de las posibles soluciones que se pueden incluir para el no
abandono de perros, es engendrar sentido de conciencia sobre la
responsabilidad ética y económica que implica la tenencia de un
perro en el hogar, estas seguros de poderles dar sustento, además
sería adecuado una esterilización de hembras, para evitar el
nacimiento de grandes camadas, para ello es posible ayudarse de
medios de comunicación para la toma de conciencia tal es el caso de
un cortometraje, con la idea de concientizar a la población
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especialmente infantil (9 a 10 años) sobre la importancia y
responsabilidad que implica tener una mascota, considerando que
ellos son los futuros ciudadanos que han de elegir una opción
correcta de tenencia de animales en el presente y en el futuro.
Al desarrollar la animación 3D se pudo comprobar que, para lograr
una correcta codificación del mensaje y lograr hacer que los niños
concienticen sobre el abandono de los animales domésticos como
los perros en Quito, se requirió mezclar la realidad con la fantasía,
la inclusión de un personaje que narra los hechos frente a los
dibujos animados fue una mezcla impactante que aumentó la
percepción y conciencia sobre este tema en los infantes.
Después del proceso de investigación que hemos implementado
podemos recomendar principalmente en que se de en mayor
cantidad la ejecución de otros cortometrajes de tipo animado y
también con mezcla con la realidad, para concientizar otro tipo de
situaciones evidentes y declaradas como problemática a nivel
social, como es el caso de maltrato intrafamiliar, acoso sexual,
bullying, sexting, entre otros.
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Se ha comprobado que la temperatura influye profundamente en las
respuestas físicas y reacciones químicas que condicionan todos los
procesos fisiológicos a diferentes niveles de organización biológica
y ecológica de los organismos (Andrewartha & Birch, 1954;
Dunson & Travis, 1991; Hochachka & Somero 2002; Tejedo et al.,
2012). En consecuencia, se puede afirmar que la temperatura no
solo es decisiva en las interacciones ecológicas, también representa
un factor selectivo fundamental ya que afecta la superviviencia,
crecimiento, reproducción y dispersión de los organismos
(Angiletta, 2009; Sheldon et al., 2011; Tejedo et al., 2012). En la
actualidad, el estudio de la ecología térmica en reptiles a una escala
mundial ha crecido de forma exponencial sobre múltiples
ecosistemas y taxones (Clusella-Trullas y Chown, 2014). Sin
embargo, el riesgo de extinción para reptiles Neoptropicales es
preocupante, por ejemplo, Huey et al. (2009) realizaron un análisis
macrofisiológico de especies de lagartijas que habitan en diferentes
latitudes y encontraron que las especies de ambientes tropicales son
las más vulnerables al calentamiento global acelerado. Por lo tanto
es imperativo identificar e implementar un modelo que permita
comprender e interpretar las respuestas ecofisiológicas y evolutivas
de los reptiles, a diferentes escalas, en un escenario de CCA cada
vez más complicado.
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Materiales y métodos
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Web of Science para los
artículos que estudiaron la ecofisiología y cambio climático en
reptiles. El principal criterio para la búsqueda de artículos fue
utilizando las palabras clave: “thermal ecology”, “thermal biology”,
“thermoregulation”, “body temperature”, “reptiles”, “climate
change“, models of extinction risk”, “ecological requirements” y
sus variantes en español.
Únicamente se incluyeron los estudios que cumplieran los
siguientes criterios de selección: a) trabajos realizados en el campo
y/o en condiciones controladas de laboratorio; b) trabajos realizados
únicamente en los Neotrópicos; c) artículos donde se detalla la
metodología empleada; d) posible enfoque de modelamiento de las
variables.
Resultados y discusión:
En los 43 estudios analizados, se identificó que básicamente existen
dos tipos de modelos predictivos generales que han sido utilizados
para diferentes estudios sobre la ecología termal y riesgo de
extinción en reptiles. Las diferencias entre ellos tienen causas
próximas y ultimas dentro de un contexto fisiológico, ecológico y
evolutivo relacionadas con el nicho ecológico (realizado y
fundamental).
El primero de ellos, los Modelos Correlativos asumen que la
distribución actual de las especies es un buen indicador de sus
requerimientos ecológicos. Ejemplos de Modelos Correlativos son
los Modelos de Nicho Ecológico y los Modelos de Distribución de
Especies, los cuales identifican áreas del paisaje que tienen
ambientes/hábitats similares a las localidades donde las especies
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han sido observadas; es decir dependen de la distribución de las
especies donde no es necesario hacer experimentos. En términos de
conservación de la diversidad biológica, los Modelos Correlativos
proveen poca información con respecto al impacto del CCA,
tampoco consideran la adaptación de las especies ante este
fenómeno ambiental global; y básicamente se convierten en
estudios de prueba y error (Kearney y Porter, 2009). En
consecuencia, este tipo de modelos al carecer de la integración de
datos eco-fisiológicos, interacciones entre especies, falta de
calibración con extinciones locales observadas, no son muy
confiables, pero fueron muy utilizados en estudios durante los años
80s y 90s.
Por otra parte, los Modelos Mecanicistas, en cambio permiten
incorporar una gran variedad de factores bióticos específicos como
preferencias y tolerancias térmicas, competencia, desempeño
fisiológico, aspectos reproductivos, pérdida de humedad, incluso
variables demográficas (Buckley et al. 2010). Por lo tanto, estos
modelos pueden predecir más precisamente los cambios en un
ambiente/hábitat, particularmente en lo que a calidad térmica se
refiere. Es decir, proveen mucha información en cuanto a
conservación y restauración de ambientes/hábitats y especies se
refiere. Los Modelos Mecanicistas están más vigentes desde el año
2010 cuando Sinervo et al, publicaron un artículo sobre la extinción
de lagartijas utilizando un enfoque mecanicista en el estudio.
Conclusiones y recomendaciones
 Debido a los cambios constantes en los hábitats y climas
mundiales, es necesario generar información actualizada
sobre las dinámicas evolutivas y ecológicas, las cuales
pueden favorecer o restringir la permanencia de los taxones
en sus hábitats naturales.
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Los Modelos Mecanicistas proveen información más precisa
e integradora para implementar actividades de conservación
y restauración ecológica.
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Resumen: El documental ecuatoriano ha sufrido de ciertos
paradigmas y clichés a lo largo de la historia, uno de estos es que
obedece a fórmulas narrativas muy clásicas. El explorar
documentales contemporáneos de Europa y América del norte,
hacen que nuestra sociedad rompa con estos estereotipos al ver
documentales en nuestro país, quebrando con las fórmulas clásicas
de realización (Zamora, 2018, com. pers.). Al igual de las nuevas
formas de crear y narrar historias también crecen los avances
tecnológicos como alternativas para el cuidado del medio ambiente,
es el caso de la inserción de vehículos eléctricos en nuestra ciudad,
pero, ¿Qué tan beneficioso es la utilización de estos vehículos en la
ciudad de Quito? Los realizadores de documentales en nuestro país,
aún no se arriesgan a ocupar recursos contemporáneos dentro de la
narrativa y la estética de sus producciones, para culturizar a nuestra
sociedad en nuevas formas de ver cine es importante que ya se
introduzcan estos nuevos patrones estéticos y narrativos para que
nuestra sociedad avance junto con la tecnología planteada en
beneficio de la sociedad.
Palabras claves: Documental, orografía, torque, potencia, litio,
culturizar.
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Materiales y métodos
La metodología aplicada a la presente investigación fue el método
observacional no participativo, recaudando información sin
intervenir en la muestra y acompañado del método histórico lógico
para poder incorporar antecedentes pertinentes a nuestra
investigación.
Los expertos entrevistados en la investigación dan todo el aporte de
manera cualitativa con respecto al tema, dentro y fuera del
documental, logrando así un levantamiento de información muy
diverso con varios criterios y puntos de vista.
La aplicación de una propuesta estética técnica no común en nuestra
sociedad, hace que el documental sea complejo de comprender
debido a ciertos planos largos dentro del mismo que posiblemente
hacen perder el interés del espectador; sin embargo, al estar
mezclado con contenido de interés y relevante hacen que en este
producto audiovisual no exista esa pérdida de interés.
Resultados y discusión
Después de recolectar información a través de la técnica de
entrevista en donde cada entrevistado tuvo la oportunidad de
expresar su conocimiento acerca del tema: “Ventajas y Desventajas
del uso de autos eléctricos en la ciudad de Quito”, se procedió a
realizar el análisis de cada uno de los ítems para dar cumplimiento a
cada objetivo propuesto por el investigador.
Dentro de las entrevistas se realizaron preguntas a partir de un
formato general enfocado a todos los expertos; sin embargo, hubo
expertos a los cuales por su aporte técnico se les amplió el número
de preguntas para poder lograr una respuesta acorde con los
objetivos planteados, cada respuesta emitida por los diferentes
entrevistados respondieron a una serie de requerimientos del
investigador a algunas consideraciones en torno a los autos
eléctricos en la ciudad de Quito.
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Nuestro país aún tiene cierto retraso tecnológico que no ha
permitido el avance en su totalidad de la inserción de autos
eléctricos en las diferentes ciudades, hablando exclusivamente de
Quito las diferentes marcas pioneras han intentado el
posicionamiento de electrolineras para una carga rápida de baterías,
sin embargo, ninguna ha logrado traer un cargador ultrarrápido para
cumplir con una carga de cero a cien en un tiempo menor a diez
minutos, dentro de nuestra ciudad tampoco se han logrado realizar
proyectos con sello ecuatoriano, pese a que las empresas han
invertido en auspicios para las diferentes instituciones de educación
superior en el desarrollo de cargadores ultrarrápidos.
En Quito la marca Kia ha sido la única en desarrollar cargadores de
batería en los diferentes centros comerciales de la ciudad; sin
embargo, esto no se considera que sea un aumento creciente de
zonas de carga, si existiera un aumento creciente se observarían
electrolineras no en igual número de gasolineras pero si en mayor
proporción.
Todos los vehículos eléctricos no emiten sonido alguno, esto
beneficia a la ciudad ya que la contaminación no solo es
atmosférica sino también acústica, y Quito cuenta con la mayor
contaminación acústica en el país, motivo por el cual es una gran
ventaja el uso de estos autos.
En la ciudad de Quito y en Ecuador en general no existen
electrolineras que nos ayuden en la recarga del vehículo eléctrico,
motivo por el cual los autos eléctricos son tan solo vehículos de
ciudad, el cual solo se recarga en los hogares de los dueños y en el
caso de vehículos Kia, estos tienen cargadores de 220v en los
diferentes centros comerciales de toda la ciudad de Quito.
La orografía de Quito es muy variable, la ciudad cuenta con muchas
cuestas que reducen la potencia del vehículo, y esto sumado al peso
del auto y de sus ocupantes lo reducen aún más, lastimosamente a
nuestro país solo han llegado modelos de vehículos eléctricos de
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gama baja los cuales vienen con un poco rendimiento por carga,
según Dany Álvarez (Gerente general de Renault Ecuador), el
Renault Twizy tiene un rendimiento de 65km por carga; sin
embargo, esta autonomía varía por el nivel de aceleración y de las
salidas en subidas en donde el auto gasta más energía llegando a
tener un rendimiento de 50km por carga.
Las baterías de los vehículos eléctricos son generadas en el exterior,
el país cuenta con exoneración de impuestos en la importación de
vehículos eléctricos; sin embargo, los repuestos de estos vehículos
vienen sin exoneración lo cual los hace sumamente costosos, según
Dany Álvarez el costo de una batería para este vehículo es de
aproximadamente 5000 dólares, resultando el cuarenta porciento del
costo total del vehículo.
La construcción del guion y la escaleta fueron fundamentales para
que nuestro producto final tenga cuerpo y un mensaje claro tanto en
estética como en contexto.
Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación termina abriendo un tema hermético a partir de
nuevas formas de realización del género documental, tomando en
cuenta que nuestro producto audiovisual es informativo y reflexivo,
ya que nos habla de temas de relevancia para nuestra ciudad como
el mejoramiento de la movilidad y el cuidado del medio ambiente a
partir de una posible solución como es la utilización de vehículos
eléctricos.
Se recomienda que los directores y productores en nuestro país
tomen riesgos, al realizar documentales con estéticas poco comunes
que ayuden a nuestra sociedad
Referencias Bibliográficas
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Resumen: El turismo a través del tiempo ha ido evolucionando y
ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda
diversificación, han aparecido diferentes modos de realizar la
actividad turística y algunos de ellos basándose en el cuidado al
medioambiente. El turismo se ha convertido en uno de los
principales pilares para el desarrollo y ha permitido que exista un
equilibrio entre los principales actores y los recursos naturales y
culturales (OMT, 2017). La parroquia de Lloa pertenece a la
provincia de Pichincha, cantón Quito y está ubicada a 11.91 km del
Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con una superficie de
547.25 km2 y por su variada altitud que va desde los 1800 hasta los
4675 msnm, podemos encontrar diferentes tipos de clima, desde
paramos hasta climas sub tropicales. Lloa es la parroquia más
extensa del DMQ, y a pesar de poseer un sin número de atractivos
turísticos y gran potencial para realizar la actividad, esta ha sido
desarrollada solo de forma empírica, sin contar con una
planificación estratégica que les ayude a explotar sus recursos, pero
de forma sostenible (GAD, 2012). Según Sotomayor 2017, a la
parroquia llegan aproximadamente 900 turistas nacionales y
extranjeros mensualmente. Por lo tanto, el objetivo de la
investigación fue realizar un análisis y diagnóstico de la parroquia y
posteriormente diseñar un plan estratégico turístico que
proporcione los lineamientos necesarios para mejorar la oferta
turística.
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11. FOTOGRAFÍA DEL ATRACTIVO

Fotografías 1a y 1b. Parque Central e Iglesia de la parroquia de Lloa (2018),
Fotografías: Bunce, 2018.

Métodos
Para levantar información de la parroquia se realizó un estudio
mixto, es decir se utilizó metodología cualitativa aplicando: fichas
de observación, entrevistas estructuradas al Presidente de la
parroquia de Lloa y al Presidente del Sector San Francisco de Cruz
Loma, además se utilizó material bibliográfico e información de
páginas web y metodología cuantitativa aplicando encuestas a 270
turistas nacionales y extranjeros de un universo de 900 turistas que
visitan mensualmente la parroquia.
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Fotografías 2a y 2b. Levantamiento de información en la parroquia de Lloa.
Fotografías: Bunce, 2018.

Resultados
De los individuos estudiados el 58,15% de los turistas que visitan la
parroquia de Lloa son de sexo masculino, mientras que un 41,85%
femenino, además el principal mercado es Ecuador pues lo visitan
un 54,07% lo que demuestra que las estrategias deben estar
orientadas hacia este nicho, en la actualidad según la información
recogida aún existe inconformidad por parte de los visitantes en
varios servicios como en el de alojamiento, alimentación, guianza e
información turística dentro de la parroquia.
Dados dichos resultados se elaboró un plan estratégico turístico,
basado en Bulla y Jiménez 2013, quienes mencionan cuatro pasos
fundamentales para la planificación de un destino:
1. Estudio preliminar: se realizaron visitas de observación a los
diferentes atractivos de la parroquia, con la finalidad de analizar
sus fortalezas y debilidades, su oferta y demanda, la
infraestructura y la competencia directa e indirecta para
posteriormente establecer las estrategias de mejora.
2. Definición de objetivos de desarrollo turístico: se definió la
misión y visión del plan estratégico turístico y además se
estableció como objetivo general: fomentar el desarrollo de las
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actividades turistas en la parroquia de Lloa, mediante la
aplicación de un Plan Estratégico Turístico adecuado y con
propuestas innovadoras que generen mejoras en productos y
servicios turísticos.
3. Análisis y síntesis: para poder estudiar el macro y micro entorno
de la parroquia se realizó un análisis FODA en el que se
establecieron las principales fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Mismas que sirvieron de punto de inicio
para fijar las estrategias que ayuden a potencializar cada
debilidad y aprovechar cada amenaza.
4. Formulación del plan: finalmente se establecieron estrategias que
ayuden al desarrollo turístico de la parroquia, para lo cual se
elaboró un marketing mix basado en los autores Kotler &
Armstrong 2008, quienes menciona cuatro elementos en los
cuales se deben basar dichas estrategias:
 Producto: Generar capacitaciones en conjunto con el
MINTUR, MAE, Quito Turismo y Universidades, que
deseen instruir a los pobladores en temas de turismo,
gastronomía, hotelería, educación ambiental, conservación,
entre otros, con la finalidad de mejorar la oferta y satisfacer
las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros.
 Precio: Lanzar al mercado nuevos paquetes turísticos que
integren varios atractivos de la parroquia, manteniendo el
equilibrio en calidad-precio y generando así una rápida
acogida en la gente.
 Promoción: Diseñar una página web, que contenga la
información de cada atractivo de la parroquia, además de
informar al turista de promociones, descuentos, nuevas
actividades, eventos, entre otros.
 Plaza: Implementar en la Junta parroquial de Lloa el Centro
de Información Turística, en la que los visitantes nacionales
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y extranjeros puedan encontrar información completa de
cada uno de los atractivos turísticos.
Conclusiones y recomendaciones
La investigación incluye aspectos que se pudieron identificar junto
con autoridades, miembros de la parroquia y visitantes a través de
las entrevistas y encuestas realizadas, conociendo así las
debilidades y fortalezas que presenta; convirtiéndose esto en
sustento para posteriores investigaciones, es importante
aprovechar las fortalezas turísticas que posee la parroquia de Lloa,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores,
logrando que ellos encuentren en la actividad una fuente de
ingresos económicos.
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Lineamientos para la creación e implementación de un
restaurante tipo churrasquería brasileña en La Ronda,
Quito
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Resumen: Las churrasquerías tienen su origen en la región de Rio
Grande do Sul al sur de Brasil en el siglo XVII, antiguamente éstas
no contaban con procesos óptimos de sanitación. Ya que éstas
funcionaban de manera empírica, al convertirse esta en una práctica
más difusa en la región se comenzó a implementar mejoras en los
procesos del manejo de las carnes y se insertó la cocción utilizando
las espadas la cual hace más llamativo este servicio. Con la
implementación del espiedo o espadas, se logra darle mayor
suntuosidad a las carnes ya que estas logran obtener una cocción
más lenta lo que permite en estas mantener sus características
organolépticas, como sabor y los jugos propios de la carne.
Simultáneamente nace de igual manera el servicio de tipo rodizio el
cual sirve como complemento a las churrasquerías.
Palabras clave: Plan de negócios, La Ronda, Rio Grande do Sul,
Churrasquerías, Espiedo.
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Fotografía 1a: Método de presentación de los géneros cárnicos en los
espiedos. Fuente: Marín, 1988.

Métodos
Para levantar información que sirvió de referencia para la creación
del restaurante tipo churrasquería brasileña en el sector de La Ronda
se basa en la investigación de fuentes primarias y secundarias,
empleando herramientas como la encuesta y el método de
observación directa para verificar la demanda y ofertas de
restaurantes de este tipo.
Se utilizó este tipo de investigación ya que se demostró que por
medio del estudio de mercado y el plan de negocios, se determinó la
factibilidad de la creación de un restaurante de tipo churrasquería
brasileña en el sector de La Ronda, ya que en dicho lugar no existen
restaurantes que cuenten con este servicio mediante el análisis se
demostró también a su vez cuál es su posible factibilidad en la
industria gastronómica
Resultados
En esta etapa se evaluó las perspectivas y rentabilidad del proyecto
teniendo en cuenta el estudio de mercado, marketing y
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administración, con el fin de analizar la capacidad de que la
creación del restaurante de tipo churrasquería brasileña puede ser
sustentable, viable y rentable con el tiempo.
El proyecto se implementará en el sector de La Ronda de la ciudad
de Quito, con el fin de materializarlo y brindar una opción diferente
al grupo objetivo, a más de generar fuentes de trabajo, aportando al
desarrollo del sector. El target al que el negocio está enfocado es el
siguiente:
Tabla # 1
Datos demográficos
Edad
Genero
Nivel de ingresos
Ciclo de vida familiar
Ocupación
Educación
Raza/grupo étnico
Clase social
Fuente: presente investigación.

18-75 años
Masculino/Femenino
$386
Todos
Todas
Todas
Todas
Media/Alta

La esfera de la producción podría ser interpretada como de corto
plazo el cual implica convertir los insumos en productos
terminados, este enfoque es el determinado porque buscan
maximizar sus beneficios en periodos a corto tiempo, el largo plazo
en la esfera de comercialización se vinculará estrechamente con la
duración de los productos en el mercado, la cual determinara la
permanencia de las empresas.
Para que una empresa pueda permanecer en el mercado, deberá
diseñar y poner en funcionamiento una red de distribución que le
asegure que sus productos van a estar disponibles para sus
consumidores, la estructura productiva de una sociedad, la forma en
la que define la utilización de sus recursos productivos y emplea la
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tecnología, determinara la posibilidad del surgimiento de empresas
y la diversidad de actividades.
Conclusiones y recomendaciones
Al concluir el análisis financiero y determinar la rentabilidad del
proyecto de creación del restaurante de tipo churrasquería brasileña
ubicado en el sector de La Ronda, ciudad de Quito, se evidenció a
través de la investigación de mercado que existe un mercado
potencial para la puesta en marcha del mismo.
Algunas recomendaciones para la creación e implementación del
restaurante ubicado en el sector de La Ronda serán, que se deberá
reforzar la inversión de la publicidad del establecimiento, para
lograr una mayor penetración en el mercado y transmitir la idea del
negocio al cliente.
Además de considerar siempre las opiniones de los clientes para
poder mejorar en todos los aspectos como lugar, menú, atención y
calidad de los productos. Innovar constantemente para así ganar la
atención de las personas.
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Documental “El evento migratorio de familias ecuatorianas
a España durante el período de crisis socio-económica de
1998-2000 y su retorno a Ecuador”
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Autor corresponsal: byron_deejay@hotmail.com

Resumen: A la migración ecuatoriana, no se le ha dado la
importancia que se merece en un producto audiovisual; debido a
eso, mediante la elaboración de un documental participativo se
pretende realizar una combinación de elementos como: la imagen,
la música, el sonido, las palabras y testimonios, generando
estímulos traducidos en sensaciones que, lleguen a crean
significados y así puedan ser percibidos por el receptor. La
migración, el trabajo, la reunificación familiar, la crisis, el paro y
deuda hipotecaria son ciertos temas que se ven reflejados en este
documental al vivirlo familias ecuatorianas para poder ver
cumplido sus sueños. Estos hechos fueron contados por familias,
que tuvieron que emigrar a España durante un duro periodo que
estaba atravesando Ecuador. Se ven las causas y las consecuencias
que generaron las migraciones a partir de un documental
participativo donde se detalló cada uno de los puntos positivos y
negativos que tuvieron que vivir.
Palabras claves: Migración, visado, residencia, corrupción,
trabajo, tasa de desempleo.
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Materiales y métodos
En esta investigación se utilizó un estudio explicativo enfocado en
una visión descriptiva. Mediante esta visión descriptiva el propósito
es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos,
procesos y personas tratando de buscar saber “quien”, “donde”,
“cuando”, “como” y “por qué” del sujeto de estudio, y
principalmente describir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Mediante el método cualitativo se pretende comprender el complejo
mundo de las experiencias vividas desde el punto de vista de las
personas que la viven.
Resultados y discusión
Con el fin de lograr los objetivos planteados, la información
obtenida fue mediante entrevistas y encuestas realizadas a familias
migrantes que retornaron a Ecuador después de residir varios años
en España, con estos datos realizamos el análisis e interpretación.
Como resultado se pudo aclarar ciertas hipótesis realizadas al inicio,
deslindando algunos puntos positivos y negativos de cada una de las
familias.
Finalmente se identifican los motivos por los cuales migraron y las
consecuencias que tuvieron que pasar para nuevamente a retornar a
Ecuador.
Este documental no solo busca informar o mostrar algo, sino
también se pretende que conmueva a los espectadores en cierta
forma, y les haga empatizar con los protagonistas de la historia. Se
pretendió que el documental tenga un mensaje que se haga llegar al
espectador para inspirarlo al cambio social.
se exploró las raíces y consecuencias del suceso y situaciones de
cada una de las familias, donde se analizó y se presentó a todas las
partes involucradas y los temas e intereses secundarios
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relacionados. Esto nos aportó diferentes puntos de vista, algo que
buscamos desde un principio para poder cumplir con nuestro
objetivo planteado.
El documental ha sido un proceso largo y con ciertas dificultades,
ya que al ser un tema muy controversial y de algo que se habla
todos los días se nos dificulto contactar con los entrevistados, para
que estos estén prestos hablar sobre la situación que tuvieron que
pasar en el extranjero y los motivos que les llevo a retornar a
Ecuador, pero con constancia se logró nuestro cometido.
Conclusiones y recomendaciones
Ecuador ha experimentado un proceso migratorio muy difícil, a raíz
de la crisis socio-económica que atravesó durante el periodo de
1998-2000. El fenómeno migratorio que se suscitó en el Ecuador
con tendencia a la movilidad humana desde hace varios años,
realizadas por decisiones propias, se las ha considerado como una
necesidad de cambiar un estilo de vida para vivir en otro país.
A partir de los estudios de casos realizados se constató que la
mayoría de las personas que han retornado a Ecuador, no están
satisfechas por encontrarse en su país natal. Esto hace que muchas
personas piensen en regresar a España, por la falta de empleo que
registra Ecuador.
 Todo material audiovisual puede ser manipulado a su
conveniencia, por ende, toca contrastar con fuentes verídicas
o testimonios del cual se pueda dar una información
relevante, ya que detrás de toda imagen hay un significado,
un sentimiento y un sentido, del cual se pude obtener una
información importante.
 Todo producto audiovisual tiene un gran trabajo detrás, los
conocimientos que te brinda la escuela es un plus para el
desarrollo de tales productos, sin embargo, el protagonista
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de cada obra artística somos nosotros mismos, ya que la
creatividad y el significado que le demos a cada producto
audiovisual, dependerá solo de nosotros.
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Análisis del servicio de alojamiento para personas con
discapacidad física en hoteles de cuatro estrellas del norte
de Quito
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Resumen: La hospitalidad surge a raíz de la migración por los
problemas sociales, políticos y de épocas como la guerra; a lo largo
de la historia no se ha prestado un enfoque especial para las
personas que poseen discapacidad física, la OMT busca eliminar
por completo este proceder primitivo y limitante dentro del campo
de la hospitalidad. Desde la presidencia del año 2007 se crearon
instituciones gubernamentales que buscan mejorar el estilo de vida
de las personas con discapacidad y promover la inclusión social a
nivel nacional; se crearon artículos que promueven vivienda,
alimentación, educación y acceso a espacios públicos pero no se
tomó en cuenta las actividades de ocio y alojamiento como tal.
Palabras clave: Discapacidad física, ergonomía, sistemas de
gestión de la calidad, cotas, protocolo, inclusión.
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Fuente: Presente investigación

Métodos
La investigación partió desde un enfoque cualitativo y su muestra
fue no probabilística/intencionada acorde al carácter del
investigador, teniendo en cuenta la muestra que más información
privilegiada podía compartir. Para el estudio se empleó los
instrumentos como: Ficha de observación (Aplicada a 5 hoteles de 4
estrellas), entrevista (aplicada a 2 recepcionistas y 2 camareras
escogidos por sorteo) y una encuesta (aplicada a 15 personas que se
alojaron en diferentes hoteles antes mencionados). Todo el
levantamiento de información se realizó con el objetivo de brindar
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una visión real del servicio que están prestando los hoteles de 4
estrellas a personas con discapacidad física.
Anexo Nº1. Ficha de observación aplicada a 5 hoteles de categoría 4 estrellas
para evaluar parámetros básicos que deben cumplir los mismos sobre 53 ítems

Resultados
Como principales resultados obtenidos de la ficha de observación se
determinó que el 60% de los hoteles evaluados priorizan su servicio
en la colocación de rampas de acceso al ingreso del hotel y que los
baños de las habitaciones posean agarraderas de sujeción. Por otro
lado el personal del hotel no posee conocimientos acerca del manejo
de sillas de ruedas, ergonomía que debe poseer la habitación y
protocolo frente a personas con discapacidad física. Como eje
principal los encuestados es decir los huéspedes con discapacidad
física que percibieron el servicio en hoteles de 4 estrellas afirman
que prefieren ser identificados con el término de “Discapacitado”, si
se utiliza otro término como el de capacidad especial o capacidad
diferente se sienten ofendidos.
Tabla N° 31. Tabulación de resultados de evaluación
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Tabla N° 04. Porcentaje de cumplimiento del número de habitaciones según
MINTUR.

Como análisis general de los hoteles encuestados se obtuvo su
grado de accesibilidad:
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Figura Nº32. Porcentaje de accesibilidad en los hoteles estudiados.

Conclusiones y recomendaciones
Las entidades regulatorias que existen dentro del país poseen una
forma muy general de evaluar a los hoteles cuatro estrellas, para
este segmento de mercado el cual necesita cubrir sus necesidades y
expectativas de alojamiento no basta con eso. Los hoteles de cuatro
estrellas del sector centro norte de Quito se enfocan en aspectos
básicos de la infraestructura como las rampas de ingreso y baños en
cada habitación que posean agarraderas, por otro lado, el
conocimiento del personal sobre atención, protocolo y uso de
equipos de ayuda son muy escasos. Los huéspedes de hoteles cuatro
estrellas prefieren ser identificados con la terminología de
«Discapacidad», la creación de nuevos términos como «capacidades
especiales» o «capacidades diferentes» de alguna manera crea un
sentimiento de ofensa en los huéspedes.
Como recomendaciones se desea debe realizar un plan de mejora
que involucre infraestructura, atención al cliente, etiqueta y
ergonomía; los cuales servirán a entidades gubernamentales como
parámetros para evaluar a los hoteles cuatro estrellas y así poder
cubrir las necesidades que puedan presentar las personas con
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discapacidad física, también debe implementarse un modelo de
gestión de la calidad a la administración del hotel cuatro estrellas
para corregir procesos internos y garantizar un servicio correcto
para personas con discapacidad motora y finalmente se recomienda
que la interacción hacia personas con discapacidad física debe ser la
misma que con una persona que no posea una discapacidad la
cultura y enfoque debe moldearse con el fin de promover un
servicio inclusivo.
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Resumen: La ciudad de Quito fue declarada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978, por su riqueza en
historia, cultura, arte, arquitectura, paisajes y etnografía.
La mayoría de los ciudadanos locales, por falta de información o
desinterés no conocen o comprenden en su real magnitud el valor
intangible que posee el centro histórico de Quito y las obras
artísticas que él encierra, como en el caso de la escultura de la
“Virgen Inmaculada de Quito”. Esta escultura es un símbolo muy
representativo de la quiteñidad, fue elaborada por Bernardo de
Legarda en el siglo XVIII.
Palabras clave: Bernardo de Legarda, Iglesia de San Francisco de
Quito, Virgen Inmaculada de Quito, Museo Fray Pedro Gocial,
Panecillo.

Métodos
Para levantar información sobre esta escultura y su iconografía se
utilizó el método cualitativo, efectuando un estudio descriptivo,
bibliográfico-histórico, exploratorio, explicativo, analítico y
documental.
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También se trabajó con empleados y expertos adscritos al Museo
Franciscano Fray Pedro Gocial en el lapso comprendido entre
noviembre de 2017 a junio de 2018, para determinar su nivel
cognitivo acerca de dicha imagen y para recabar sus experiencias y
anécdotas en torno a esta escultura simbólica; así como para
desarrollar talleres de capacitación y de aprendizaje mutuo.
Resultados
Con la llegada de los conquistadores a Latinoamérica se impusieron
sus costumbres y conocimientos, por ejemplo a través de analogías
entre la Virgen y la montaña señalando que ambas son creadoras de
la vida.
En 1734, basándose en la pintura de Miguel de Santiago “La
Inmaculada Concepción”, Bernardo de Legarda crea una de sus
obras maestras la Virgen Inmaculada de Quito (Fotografías 1a y 1b)
para el retablo mayor de San Francisco. Cada uno de los elementos
que forma parte de la escultura tiene un significado, por ejemplo:
Alas: velocidad.
Alas de águila: fuerza, seguridad, cuidado y diligencia.
Azul: simboliza el cielo, la santidad, la autoridad y la
revelación divina.
Bestia: simboliza a los enemigos de Cristo.
Blanco: pureza, gloria, justicia, triunfo.
Cabello suelto: propio de doncellas vírgenes.
Cadena: castigo sobre alguien.
Corona: símbolo de realeza, poder, virtuosismo y derrame de
bendiciones sobre alguien.
Dragón: representa el caos y es el enemigo de la divinidad
creadora.
Estrellas: símbolo de virginidad antes, durante y después del
parto.
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Luna: fecundidad femenina y de la tierra.
Manto: justicia.
Nubes: santidad de vida para acudir a la presencia de Dios.
Mujer pura: la verdadera Iglesia.
Oro: elevación espiritual, perseverancia y trono de Dios.
Plata: purificación.
Querubines: espíritus celestiales alados, primer conjunto de
la jerarquía angelical.
Rojo: sacrificio, protección, sangre de Cristo.
Serpiente: mal que encarna el demonio.
Sol: Jesús y el Evangelio.
Túnica: símbolo de victoria y justicia (Lucano, 2010).
Algunas particularidades de la Virgen Inmaculada de Quito
incluyen las siguientes: constituye la única obra que lleva la firma
del autor; su festividad es el 8 de diciembre y tiene varios
seudónimos: “Alada”, “Bailarina”, “Apocalíptica”, “Legardiana”,
“Virgen del Panecillo” (esta última denominación adquirida ya en el
siglo XX).
El Padre español Agustín de la Herrán tuvo la idea a comienzos de
la década de 1950 de transformar la Virgen Legardiana en una obra
más grande que cuide y represente a la ciudad de Quito y que se
encuentre ubicada en un lugar estratégico visible para todos los
ciudadanos (http://www.virgendelpanecillo.com, 2018).
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Fotografías 1a y 1b. Escultura Virgen Inmaculada de Quito, Legarda (1734),
colocada en el Altar Mayor de la iglesia de San Francisco. Fotografías: Escudero,
2012; Lucano, 2010.

El 4 de noviembre de 1955 se inicia la construcción de dicho
monumento. Este proceso fue realizado en la cima de la colina El
Panecillo, una elevación natural de 3000 msnm.
Esta gran escultura de aluminio tiene 41 metros de alto (30
corresponden a La Virgen y 11 a su base) (Fotografías 2a y 2b).
Está formada por 7400 piezas de aluminio; la base del monumento
tiene 18 columnas que representan a las provincias ecuatorianas de
aquel entonces. Su construcción concluyó en 1975. Actualmente,
esta réplica monumental de la Virgen Inmaculada de Quito (llamada
comúnmente Virgen del Panecillo) ocupa el lugar número 58 entre
las estatuas monumentales más altas del Planeta, y el primer lugar
entre las elaboradas con aluminio, siendo incluso poco más alta que
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El Cristo Redentor de Brasil (http://www.virgendelpanecillo.com,
2018).

Fotografías 2a y 2b. Virgen Inmaculada de Quito. Planificada por los Padres
Agustín de la Herrán y Rigoberto Correa (construcción: 1955-1975). Fuente:
http://www.virgendelpanecillo.com.

Conclusiones y recomendaciones
La mayoría de los quiteños en general no conocen sobre el origen y
el valor histórico - patrimonial que representa la Virgen inmaculada
de Quito para la ciudad y para el país. Esta falta de conocimiento ha
causado el olvido de la obra original legardiana y la confusión con
la réplica monumental que existe en la cima de El Panecillo
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(llamada “Virgen del Panecillo”), obra muy conocida por los
ecuatorianos y los turistas extranjeros que visitan Quito.
Algunas recomendaciones para el Museo Fray Pedro Gocial (del
Templo San Francisco de Quito) tienen que ver con mantener
continuamente el mejoramiento interpretativo y la continua
actualización de conocimientos que deben tener los guías. Esto
mejoraría sin duda alguna la experiencia de los visitantes.
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de bartenders en Quito
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Resumen: El desconocimiento de las personas que trabajan en
bares y discotecas, en materia de sanidad alimentaria, costos de
elaboración de los productos y servicio al cliente, ha hecho que
generalmente tengamos personas sin capacitación para realizar
este trabajo. En la ciudad de Quito existen centros de
capacitación que ofrecen capacitar como bartenders y personal
de barra,
pero el problema es que la capacitación es
esporádica y la duración no supera un mes y en tan corto
tiempo, no pueden adquirir todos los conocimientos. Quito tiene
un creciente desarrollo económico y comercial, con un total
aproximado de 2 millones de habitantes, los cuales se desplazan a
diario en una ciudad que tiene 60 km de largo y 5 km de ancho, lo
que ha generado la proliferación de establecimientos comerciales
que pretenden satisfacer las necesidades de consumo y servicios de
las personas, es aquí donde entra el protagonismo de los
establecimientos de expendio de alimentos y bebidas. En base a
estos antecedentes nace la propuesta para diseñar y crear un centro
especializado de capacitación para bartenders el cual debe aportar
a un mejor desempeño laboral de las personas que acudan a
estudiar y formarse.
Palabras clave: rentabilidad, viabilidad, creación, capacitación,
plan de negocios.
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Método
Enfoque cuantitativo el cual se fundamenta en la recopilación de
datos para poder analizar y comprobar una hipótesis basada en la
medición numérica e interpretación estadística.
Las encuestas fueron realizadas en diversas partes de la
parroquia La Mariscal, específicamente al personal de 67
locales de alimentos y bebidas de primera categoría, los
cuales se distribuyen en bares, cafeterías fuentes de soda,
discotecas y restaurantes. Las edades de los encuestados
comprendían entre los 18 años hasta los 45 años, el horario
en que hicieron las mismas fue Viernes y Sábado de 18h00
a 22h00.
Dichas encuestas nos sirvieron para medir el grado de
aceptación que tendrá el centro de capacitación y también
para poder definir el precio al cual será comercializado el servicio
educativo.
Resultados
A partir de los resultados de las encuestas se determinó que el
100% de los bartenders encuestados son hombres, que la mayoría
si estaría dispuesto a tomar un curso de formación
especializado ya que no tienen un título o certificación para
realizar este trabajo, aparte también se estableció que el precio
al que estarían dispuestos a pagar será $100 mensuales, tomando
en cuenta los resultados de la encuesta, el precio promedio de la
competencia y los costos del servicio.
El implementar y analizar la herramienta Foda Cruzado nos
permitió seleccionar estrategias que se acomoden a nuestra
empresa.
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Tabla No. 1. Matriz FODA del Proyecto

Internas

Fortalezas

Debilidades

1.Ubicación geográfica
en plena zona turística

1.
Dificultad
para
posesionar
nuestra
marca en el mercado.

2.Personal
capacitado

apto y

3.Horarios de acuerdo a
la disponibilidad de los
alumnos
Externas
Oportunidades
1.
Promoción
y
publicidad
digital
permanente.
2. Alta demanda de
capacitación
de
los
bartenders
3. Generar alianzas con
bares y restaurantes.

Amenazas
1. Elevado número de
centros de capacitación

Estrategia: F1-O1
Publicidad
digital
mediante redes sociales
enfocada solo en la
ciudad de Quito
Estrategia: F2-O2
Implementar cursos de
capacitación
que
cumplan con la demanda
de
los
futuros
estudiantes.
Estrategia: F3-O3
Facilitar
horarios de
capacitación
de
acuerdo a convenios con
los bares.
Estrategia: F1-A1
Implementar
una
estrategia
de
diferenciación frente a
los otros centro de

2. Poca accesibilidad a
créditos para nuevas
empresas.
3. Alto porcentaje de
intereses al realizar un
crédito.
Estrategia: D1-O1
A base de publicidad
se busca
posesionar
nuestra marca.
Estrategia: D1-O3
Fidelizar estudiantes a
través de alianzas o con
bares y restaurantes de
la zona.
Estrategia: D2-O2
Conseguir financiación
de entidades estatales
basado en la demanda
educativa.

Estrategia: D1-A1
Publicitar
los
beneficios
que
obtendrán al estudiar en
nuestro
centro
de
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con
una
oferta de
productos sustitutos.
2. Cambio de requisitos y
políticas legales para
constituir la empresa.
3.Dificultad de desarrollo
basado en el entorno
remoto empresarial

capacitación existentes

capacitación.

Estrategia: F2-A1
Contratar
instructores
especializados para crear
una ventaja competitiva

Estrategia: D3-A2
Aplicar a créditos que
tengan el porcentaje
más bajo de interés.

Estrategia: F1-A1
Estudio de la ubicación
geografía y su entorno
empresarial para un
correcto
desempeño
como empresa educativa

La propuesta del Plan de Negocios deberá cumplir los siguientes
filtros:
 Diagnóstico situacional del Macro y Micro entorno
 Investigación de Mercados para determinar la oferta y la
demanda
 Estudio técnico y Capacidad instalada, tomando en cuenta la
organización de la empresa, su macro y micro localización
 Evaluación financiera del proyecto, para determinar su
factibilidad económica
 Estudio de impactos legal y ambiental, donde se
establecerán las buenas prácticas de reciclaje y protección
del medio ambiente, así como también todos los permisos
que se requieren para el funcionamiento del centro y la
certificación del curso.
Conclusiones y recomendaciones
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Pudimos determinar las necesidades de capacitación, actualización
y mejora de conocimientos del personal que trabaja en el área de
alimentos y bebidas en la parroquia La Mariscal.
Logramos evidenciar que el proyecto es financieramente viable y
rentable gracias a la aplicación de los indicadores financieros TIR y
VAN, donde al cumplir las proyecciones nos damos cuenta que el
centro de capacitación tendría un buen rendimiento.
Recomendamos realizar alianzas estratégicas con empresas
relacionadas a esta área, tanto privadas como públicas, con el fin
de obtener beneficios mutuos que conlleven a las empresa a
brindar un servicio para el mejoramiento del personal de los
negocios de alimentos y bebidas, a precios competitivos.
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Manual de procesos operativos para una empresa de
catering: análisis de caso
Cynthia PACHECO-LUJE1 & Paúl OÑA-IZURIETA2
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Autora corresponsal: Cynthia Pacheco-Luje, pame.369@hotmail.com

Resumen: En los últimos años, las empresas de catering se han
enfrentado a un problema frecuente que es lograr la satisfacción del
cliente. Para esto, se tiene en cuenta que se debe ofrecer un servicio
de calidad mejorando y ampliando la oferta no solo en su enfoque
sino también en su organización interna. Los clientes buscan
empresas de catering que ofrezcan un servicio complementario que
satisfaga las necesidades de los mismos en un balance entre calidad
y costos; es por eso que cada vez se hace más complejo el reto en
cuanto a creatividad y oferta. Por esto es de suma importancia
contar con un manual de procesos operativos de servicio, ya que
contiene de forma metódica, los pasos y operaciones que debe
seguirse para la realización de las funciones de acuerdo al puesto
laboral de la empresa, reduciendo tiempo, pues al conocer el
proceso adecuado las actividades programadas se ejecutan en
menor tiempo.
Palabras clave: Manual de procesos, alimentos, catering, eventos,
banquetes, diagnóstico situacional, procesos operativos.
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Métodos
Para levantar información sobre cómo se llevan a cabo los procesos
operativos en la empresa, se utilizó el método cualitativo y
cuantitativo además de una ficha de observación, los mismos que
fueron aplicados a los chefs (2), meseros (17) y al dueño de la
empresa para obtener porcentajes y cifras precisos sobre la situación
actual que atraviesa la empresa.
Mediante la evaluación de estos métodos se pudo obtener
porcentajes y cifras reales sobre la situación actual de la empresa
teniendo bases para poder generar el manual detallando claramente
las funciones que se debe realizar en cuanto a cada puesto
operativo.
Resultados
De los resultados obtenidos se pudo evidenciar que no existe una
guía que pueda capacitar al personal en cuanto a las actividades que
realiza en la recepción de alimentos, el servicio que debe prestar al
cliente y las diferentes actividades que deben realizar cada uno lo
que causa una pérdida de tiempo y retrasos en el servicio.
Además, se realizó un análisis mediante la matriz FODA el mismo
que nos sirvió para conocer las situaciones que atraviesa la empresa
y así poder tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada
situación que se presenta:
*Analizando las fortalezas, se pudo notar que la empresa cuenta con
grandes fortalezas que han ayudado a la empresa a crecer y realizar
los objetivos que se han ido planteando de acuerdo a las exigencias
que se van dando, aprovechando las oportunidades.
*Analizando las oportunidades la empresa se evidencio que si se
tiene claro hacia dónde se encaminan tanto los recursos como los
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esfuerzos, de tal manera que se aprovecha esas oportunidades como
la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con hoteles y
proveedores directos, lo que sería de gran beneficio para la empresa.
*Analizando las debilidades, se pudo saber que la falta de
conocimiento en la realización de actividades en el personal es
evidente por lo que su trabajo se retrasa y se produce una pérdida de
tiempo.
*Analizando las amenazas. Se pudo evidenciar falencias que
enfrenta la empresa para lo que es importante definir las medidas
necesarias para poder enfrentarlas, o para minimizar sus efectos.
Matriz FODA

Tabla No. 1. Matriz FODA (aplicado a la empresa de catering Bodas detalles y
eventos Bazantes)
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Conclusiones y recomendaciones
La empresa no contaba con un adecuado manejo de los procesos
operativos, ya que se maneja de manera empírica desde su
fundación en base de los conocimientos prácticos adquiridos
durante el tiempo que lleva funcionando, estos conocimientos son
impartidos a los empleados a través de los dueños del lugar o de los
empleados que ya llevan trabajando varios años allí, además de que
no contaba con fichas de descripción de puestos y funciones, por lo
que resulta dificultoso conocer las actividades que cada empleado
debe realizar.
Algunas recomendaciones para el establecimiento tienen que ver
con que se debe contar con fichas de descripción de puestos y
funciones para ayudar al manejo y control de las labores que
desarrolla cada empleado, y también para que el momento en que se
realice una nueva contratación el empleado pueda capacitarse
mediante el manual de procesos operativos en todas las áreas
descritas.
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Resumen: El presente artículo permite conocer el comportamiento
de la innovación y el modelo de emprendimiento “Silicon Valley”
en Ecuador a partir de tres experiencias analizadas de tecnosistemas
de innovación y start ups ecuatorianas. El presente trabajo se
orientó hacia la producción de un documental con un enfoque
cualitativo que permitió el desarrollo amplio del tema en cuestión
sobre la base de una observación prolongada in situ con la finalidad
de recolectar la información necesaria en relación a los
tecnosistemas de innovación y las start ups, con diferentes
enfoques, coincidencias y contradicciones.

Metodología
El diseño de la investigación adoptada en el presente estudio es
descriptivo ya que se pretende observar los fenómenos en su
ambiente natural.
La investigación se desarrolla en un nivel descriptivo debido a que
la evaluación del modelo Silicon Valley hizo necesario especificar
sus características, propiedades, componentes y rasgos más
importantes, así como, los requerimientos de evaluación de los
tecnosistemas y startups observadas desde adentro.
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Figura 1: FABLAB desarrollado por 3D LAB e Innopolis visto desde adentro.
Fuente: (Ismael Pazmiño)

Para recolectar la información necesaria en la etapa inicial de esta
investigación se entrevistó a diferentes empresarios e innovadores
en el primer tecnosistema denominado Innopolis realizado en
Yachay Tech durante el año 2015.
Se entrevistó a desarrolladores y empresarios extranjeros que
invierten capital de riesgo en empresas emergentes ecuatorianas en
el proceso de aceleración y posicionamiento de mercado a partir de
innovaciones de empresas emergentes ecuatorianas con capital
semilla y de riego de fuentes internacionales como la empresa que
se muestra en la figura 2.
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Figura 2: Secterpect muestra su innovación, un prototipo de sensor para
exploraciones, una empresa ecuatoriana con capital Saudi.
Fuente: (Ismael Pazmiño).

La metodología se desarrolló en función de los objetivos específicos
debido a la necesidad de especificar la forma y calidad de la
información para el soporte teórico ya que el documental se alejó de
la coyuntura política para enfocarlo a un contexto más científico y
poder así llegar a la audiencia de forma objetiva en cuanto al
entendimiento general de innovación.
Resultados
El resultado ha sido un documental donde se muestra el alcance del
modelo de investigación y desarrollo más innovación (I+D+i), a
través de tres tecnosistemas de innovación para observar in situ el
proceso de articulación tecnológica y social. El presente proyecto ha
desarrollado un documental basado en tres casos de estudio,
Innópolis que es parte de Yachay Tech en el cantón Urcuquí, el
Media Lab UIO, que trabaja con el Centro Internacional de Estudios
Superiores para América Latina CIESPAL e IBM sede Ecuador.
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En el proceso de observación de las startups se constató la
influencia del modelo Valley a partir de la implementación de
procesos de innovación y desarrollo en compañías emergentes
dentro de tecnosistemas que las incuban y aceleran hasta que están
listas para entrar en el mercado, EC Makers, una compañía
emergente que ha utilizado la tecnología de diseño y prototipo 3D
para la creación de varios proyectos que han sido galardonadas con
varios premios a nivel nacional e internacional.

Figura 3: EcMakers en el Centro Internacional de Estudios Superiores para
América Latina CIESPAL
Fuente: (ciespal.org)

En la Figura 3 se observa al equipo de EcMakers, empresa de
desarrollo tecnológico que brinda soluciones de diseño y prototipo
de productos a través de maquinaria de última generación.
Otro caso caso de estudio es la fundación NEO, es una organización
sin fines de lucro que genera soluciones sostenibles basadas en
ciencia y tecnología. Actualmente NEO trabaja en su plan de acción
"Localidades 2030" enfocado en el ODS 11 de Naciones Unidas.
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Figura 4: Taller de huertos orgánicos urbanos, dictado en el Centro Internacional
de Estudios Superiores para América Latina CIESPAL
Fuente: (facebook.com/pg/neocts/photos).

En la figura 4 se observa el taller de huertos orgánicos urbanos
como parte de las actividades de NEO, esta fundación utiliza
ciencia, biología y tecnología con una nueva pedagogía para
entender la relación del ser humano con la naturaleza y la
tecnología.

Figura 5: Juan Carlos León del Laboratorio CHAR muestra al público
componentes tecnológicos
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Fuente: (ciespal.org)

En la figura 5 se observa a CHAR, una empresa emergente que
fusiona robótica, arte y educación. Sus aplicaciones han permitido a
varios Museos aplicar su tecnología a proyectos de educación y
arte.
Conclusiones y recomendaciones
Con el resultado de la presente investigación se buscó comprender
el modelo de nueva ciudad Silicon Valley, ya que puede tener un
alto impacto en el desarrollo tecnológico industrial del Ecuador,
generando un contexto apropiado para el surgimiento de startups
basadas en el modelo de desarrollo de indicadores i + D + I.
Para desarrollar el estudio comparado de los tecnosistemas y las
startups, los especialistas dieron el punto de vista crítico ya que para
seguir innovando es importante tener a mano una metodología y
resultados que permitan el flujo constante de la innovación
encadenada a los procesos de calidad productiva con alto impacto
social y ambiental basados en experiencia de varias compañías
emergentes que se encuentran en la fase más crítica del
emprendimiento mostrando acciones concretas de su experiencia y
proyección mediante los resultados de su trabajo.
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Resumen: En esta investigación se realizó un análisis sobre los
impactos que está originando la innovación tecnológica
gastronómica en el desarrollo culinario de restaurantes y hoteles en
la ciudad de Quito en los últimos años, con el objetivo de generar
información que resalte los beneficios derivados de la
incorporación de la misma en las cocinas industrializadas, tales
como la optimización de tiempos y mejoramiento de la
productividad. También se discute como esta tendencia tecnológica
en la mayoría de casos ha logrado desplazar a la mano de obra
humana calificada (Santamaría, 2004). El trabajo parte de una
investigación cualitativa, en la cual se realizaron entrevistas a Chefs
de hoteles de 5 estrellas y restaurantes de renombre en la ciudad de
Quito; estos profesionales actualmente trabajan con dispositivos
tecnológicos novedosos en sus cocinas y en general concuerdan en
que la innovación tecnológica constituye un pilar fundamental para
mantener en cada producto sus características organolépticas y a la
vez mejorar los tiempos de preparación de los alimentos.
Palabras clave: innovación tecnológica, cocinas industrializadas,
características organolépticas de los alimentos, Quito.
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Métodos
El presente estudio fue de naturaleza cualitativa. Se diseñó para ello
una entrevista con preguntas estructuradas en torno a la temática de
innovación tecnológica gastronómica.
Estas entrevistas fueron aplicadas entre febrero a marzo de 2018 en
sus lugares de trabajo a 10 profesionales Chefs, tanto en hoteles de
5 estrellas: Swissôtel, Sheraton, Plaza Grande, Hilton Colón,
Wyndham Garden y restaurantes de renombre en la ciudad: Nubori,
Urko Cocina local, Tanoshi, Noé Sushi Bar, Osaka, todos ellos
involucrados en el tema de innovación tecnológica en el área
gastronómica.
Resultados y discusión
En la mayoría de los casos, a nivel local, el uso de dispositivos
tecnológicos en la cocina (Horno de convección, Gastrovac, otros)
(Figura 1) ha logrado reducir la mano de obra, beneficiando a la
generación del producto final como tal, logrando mantener sus
características organolépticas, una mayor funcionalidad y
consiguiendo un ahorro de tiempo conveniente.
Por tanto, se ha logrado mejorar la productividad, los sabores se han
armonizado, manteniendo las características propias de cada
producto, sin perder el aporte nutricional de los mismos y
aligerando el trabajo manual y mecánico (Portilla & Romero, 2018).
Asimismo, existen inconvenientes: desde la parte económica,
debido a que el costo de la maquinaria casi siempre es elevado,
hasta la poca o nula capacitación del personal para utilizar y
manejar este sistema de trabajo, lo cual indica que los equipos
pudieran no estar siendo bien utilizados ni llegando a su máximo
rendimiento.
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Figura No. 1. Ejemplo de un dispositivo tecnológico de uso
gastronómico: Horno de convección
Fuente: www.expomaquinaria.es

Conclusiones
La introducción de equipos a la cocina en la actualidad ha creado
una mejora relevante en sus procesos; sin embargo, se debe
considerar que su uso puede generar la reducción de mano de obra
humana. Por ello debe existir un equilibrio entre la preparación
tradicional de platos y la introducción de nuevas tendencias
gastronómicas.
El ingreso de estos equipos con tecnología de avanzada ha ido
generando un vínculo directo entre el cocinero y los equipos, se ha
podido mejorar los procesos y las preparaciones, así como también
ha permitido reducir tiempos en la elaboración de las mismas,
tiempos de cocción, originando por lo general productos finales con
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una mejor performance visual y nutritiva; tomando en cuenta
estándares de calidad para cada uno de los procesos.
La innovación tecnológica siempre ha sido muy importante en el
sector gastronómico, buscando la mejora constante en todas sus
áreas de trabajo, en búsqueda de perfeccionar los procesos de
cocción y sanitación de los alimentos, evitando zonas de peligro y la
proliferación de bacterias, de esta manera mediante un buen uso y
mantenimiento de equipos, se evita la reproducción microbiana,
teniendo en cuenta que todos estos artefactos de cocina fueron
creados con la única intención de ayudar a avanzar e innovar a la
gastronomía a nivel mundial.
Recomendaciones
En los establecimientos en los que la innovación tecnológica de
equipos ocurre regularmente, por ejemplo, en los hoteles de 5
estrellas de la ciudad de Quito, resulta recomendable que todo el
personal que maneje o monitoree estos equipos haya recibido
oportunamente las capacitaciones y entrenamiento respectivos.
Por otra parte, también se debe considerar que el uso continuo de
estos equipos de punta puede hacerles propensos a un desgaste
mayor; por lo que un adecuado y oportuno mantenimiento resulta
necesario. En este sentido, tanto el cocinero principal, como su
equipo de trabajo deben encontrarse atentos al manejo correcto de
los mismos y a efectuar su mantenimiento de manera directa o a
través de la compañía que fuere pertinente, según el equipo que
fuese.
Una de las recomendaciones clave dirigida a las empresas es no
solo invertir en los equipos per se, sino también en capacitaciones
para aprovechar al máximo el rendimiento de los mismos y evitar
futuros daños debido al mal manejo.
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Resumen: El cine ecuatoriano desde sus inicios se encuentra en la
búsqueda incesante de narrar a través de esta expresión nuestra
identidad y problemáticas locales desde de la mirada de los
diferentes exponentes del cine. La exploración del cine tiene un
gran valor en el aprendizaje y enseñanza, convirtiéndose en una
necesidad de un país en desarrollo encaminado a construir y
contribuir al mejoramiento de una sociedad. A pesar de que la
producción de cine en el Ecuador ya no es un problema, uno de los
inconvenientes que aún persiste es que los realizadores
ecuatorianos no se arriesgan a incursionar en géneros poco
explorados, como el terror.
Palabras claves: Falso documental, cine de terror, nuevas miradas,
género, memoria cinematográfica, reflexión

Materiales y métodos
La metodología que se aplicó fue exploratoria y descriptiva
aplicando investigación de campo y entrevistas. Dado el propósito
cualitativo de esta metodología los expertos seleccionados cubren el
mayor aspecto de áreas en el ámbito y quehacer cinematográfico del
Ecuador.
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El falso documental que es una imitación de la realidad que toma
elementos de ficción y del documental (con la finalidad de que el
público se convenza de lo que observó) nos ayudó a crear una
crítica con alusión irónica sobre la actual situación cine de terror
ecuatoriano.
Resultados y discusión
Existe escasas producciones del género de terror en conocimiento
de las instituciones encargadas del resguardo de la memoria
audiovisual y cinematográfica del Ecuador. A pesar que los
expertos coinciden en que hay una búsqueda por crear este género
también esclarecen que el acercamiento a este tipo de películas es
mínimo y se encuentra en una etapa embrionaria.
Ésta iniciación a este género va acompañada con la exploración de
nuestras raíces, donde el apego por las tradiciones culturales del
país y expresiones de un folclore son una fuente inspiradora de
recursos estéticos y narrativos.
Es importante saber qué le da miedo al ecuatoriano para entender el
cine de terror que se intenta instaurar. No solo nos asustan las
versiones malvadas y mitológicas que se esconden en el imaginario
de nuestra cultura ancestral o los temores que la religión nos ha
inyectado. Los ecuatorianos también obedecen a otros tipos de
miedos, miedos como una incorrecta administración política y su
incidencia sobre el pueblo, el miedo a la inseguridad ciudadana, la
misma cotidianidad y existencia, atentar contra los valores morales,
etc.
Las creaciones cinematográficas anónimas del género de terror que
se realizan a las sombras de las instituciones que resguardan la
memoria audiovisual del país también son un aporte que siembra la
semilla del género en el Ecuador, los ejercicios realizados en
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escuelas de cine o de comunicación son raíces para la construcción
de este género.
Las películas que tienen buenas intenciones de ser o experimentar
con el terror también marcan un aporte importante en el camino
hacia el cine de terror. Así obtenemos una diversidad estética y
narrativa dentro del mismo género.
El falso documental llamado “Homúnculo” que se realizó a partir de
la investigación posibilitó abordar un tema de pertinencia y de
coyuntura en el proceso de desarrollo cinematográfico y social del
país.
La obra se alejó de las reglas y etapas comunes para la creación de
un producto audiovisual, creando su propio modelo de realización.
El desafío significó realizar una obra que cumpla con la promesa de
no evidenciar la línea entre el documental y la ficción.
El trabajo de creación del guion y del personaje respondió a un
proceso colaborativo con el actor principal. Como punto de partida
se tomó las preguntas planteadas en la metodología de la
investigación para rodar los ejercicios en la etapa de preproducción
y encontrar la estética y maduración de la idea y el guion por medio
del registro performance del actor, este camino fue acompañado
paralelamente por retroalimentaciones de expertos en el ámbito
cinematográfico y estudioso de la imagen.
El rodaje del material master se lo abordó siguiendo la propuesta
estética (cinematografía, sonido, puesta en escena, trabajo con el
actor, etc.) que se propuso para que el artificio que propone el falso
documental funcione.
La versión final del guion se lo alcanzó en la etapa de montaje ya
que la guía escrita no fue una camisa de fuerza para reescribir la
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historia en base a las intervenciones del actor y de los dos
personajes extras que aportaron a la construcción del cortometraje.
Cabe destacar el énfasis y compromiso al trabajo colaborativo hace
que esta obra se convierta en un verdadero ejemplo de trabajo en
equipo que trasciende más allá de los nombres que salen en el
afiche de la obra.
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Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación cierra en dos posturas, los primeros consideran
que este género no existe dado la falta de exhibición y producción
formal de un material que represente al género, la postura contraria
expresa que el cine de terror si se está desarrollando ejemplificado
en intentos de producción de acercamiento a este género en su
mayoría desde la los centros superiores y universitarios y de
algunos entusiastas o amantes del género.
El uso del formato falso documental fue un acierto para abordar el
tema del terror y su situación local desde una mirada creativa y
crítica posibilitando la experimentación en este formato que no es
muy trabajado en el país. Además, el cine ecuatoriano se favoreció
con la creación de una nueva obra de cine.
Estudiar los códigos de terror ayudó a entender y abordar la
narración de una manera más orgánica para crear el tono incómodo
que se alcanzó
Se recomienda que se siga explorando desde la academia el género
de terror para encontrar nuevas propuestas estéticas y conceptuales.
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Resumen: El maíz es el segundo cultivo de importancia a nivel del
mundo por su producción, después del trigo, mientras que el arroz
ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano
por hectárea y es el segundo, después del trigo, en producción total.
El maíz es uno de los productos más importantes no sólo de la
agricultura ecuatoriana sino también en la economía del país, por la
incidencia social que este representa, ya que la mayor producción
nacional proviene de familias campesinas, siendo la principal
fuente de materia prima para la elaboración de alimentos.
Palabras clave: maíz, chuchuca, entramado, Sangolquí, hábitos
alimentarios, zona andina.

Existen variedades propias de nuestro país, como:
VARIEDADES

CARACTERISTICAS

Amarillo

Grande, blando

Blanco

Largo, blanco, delicadísimo

Canguil

Chico, algo duro, puntiagudo
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Carapali

Mediano, blanco, con una punta aguda roja

Chulpi

Blanco, mediano, chupado, muy tierno y gustoso

Negro

Grueso, grande, algo duro: negro, mediano, blando

Tumbaque

Grueso, chato, pardo y blando

Morocho

Pequeño, medio amarillo, durísimo, destinado a la
chicha, nada bueno para comer
Tabla 1. Variedades del maíz
Fuente: Quilachamin, 2018

En Ecuador, la Gastronomía se desenvuelve como un tema
heterogéneo y transformado, en cierta manera gracias a cada
proceso histórico que han vivido los pueblos ecuatorianos, han
logrado ampliar varias formas propias de alimentarse que por lo
general están combinadas con sus conocimientos ancestrales y
aquellos que los han adquirido con el pasar del tiempo.
En este contexto, en la Sierra Ecuatoriana se han desarrollado varios
productos propios como la chuchuca la cual proviene de un
procesamiento del maíz en estado semi maduro, el cual ha sido
sometido a una variedad de cambios en su composición para llegar
a obtener las cualidades y propiedades características de este
alimento. Dependiendo del lugar en donde se lo produce su sabor y
composición se ven variados. Pero lo que todas tienen en común es
la cosecha “temprana” del grano, el secado del maíz y el triturado.
Al no ser industrializados, sino que provienen de la propia mano del
ser humano, permiten conservar todas sus propiedades
organolépticas, aprovechando al máximo la capacidad de la materia
prima sin tener que implementar elementos externos que podrían
disminuir estas características.
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En algunos procedimientos son pasados por un harnero y de esta
manera eliminar casi en su totalidad el afrecho y también son
tostadas en un tiesto de barro sobre leña proceso que se ve
manifestado en el producto final.
Métodos
La información que se ha logrado encontrar incluye documentos,
textos o artículos acerca del maíz y la chuchuca, su historia, su
importancia, además se constatará lo investigado por medio de la
observación directa, la aplicación de entrevistas, y encuestas, lo que
nos ayuda a crear pautas para la difusión de nuestra gastronomía y
fomentar el consumo como ingrediente principal la chuchuca a
través de recetas propias.
Se utilizaron instrumentos previamente elaborados como el
cuestionario aplicado a las personas adultas de la ciudad de
Sangolquí, con el fin de hacer descripciones, intervenciones y
evaluaciones críticas, siendo ésta la técnica más adecuada para
recolectar información.
Resultados
para levantar información acerca del conocimiento de la chuchuca,
se realizó un estudio mixto, es decir se utilizó método cuantitativo y
cualitativo, aplicando encuestas, entrevistas y fichas organolépticas.
Entrevistas estructuras a de los individuos que hicieron nuestra
degustación, la chef Ermelinda Tipán jefe de cocina del “Club Los
Chillos”, al chef Jorge Simbaña jefe de cocina “Cardome Catering
group”, y al Sr. Arturo Onofa presidente de la “Asociación de
Graneros de Sangolquí”.
A partir de estos resultados señalamos que la técnica de cocina
utilizada para la preparación de la chuchuca es método seco o de
concentración, porque es hecha en tiesto, paila o al horno sin nada
de algún ingrediente extra que contenga materia grasa.
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Imagen 1.Elaboración de la chuchuca, proceso al horno
Fuente: Quilachamin, 2018

A la chuchuca se le presenta como un ingrediente maleable a la hora
de desarrollar preparaciones creativas las cuales se mostraron a
través de la reestructuración en las técnicas o en los ingredientes.
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Imagen 2. Elaboración de la chuchuca
proceso de cocción del maíz
Fuente: Quilachamin, 2018.
2018

Imagen 3. Elaboración del chuchuca
proceso de tostado
Fuente: Quilachamin,

Imagen 4. Elaboración de la chuchuca
la chuchuca
Proceso de secado al sol
Fuente: Quilachamin, 2018.

Imagen 5. Elaboración de
proceso de molienda
Fuente:
Quilachamin,

2018
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Nuestros ingredientes están presentados bajo receta estándar, en
donde esta descrito los ingredientes, gramajes, procedimientos y
sobre todo la presentación de nuestra preparación.
Conclusiones y recomendaciones
La gastronomía ecuatoriana ha perdido mucha entidad cultural con
la llegada de la llamada “alta cocina”, nos preocupamos de recetas
extranjeras de ingredientes que no son nuestros que recuperar
ingredientes propios de nuestras raíces, es así que la chuchuca como
sub-producto del maíz, es muy apto para realizar diferentes
preparaciones como entradas: timbal de chuchuca y chocho, bebida:
chicha de chuchuca y guayaba, guarnición: cremoso de chuchuca
con champiñones, postre: torta de chuchuca y lima. Siendo
difundidas estas recetas bajo ministerios competentes en el área
social para que se aplique en alimentaciones diarias dentro de sus
centros comunitarios.
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Documental “Los motivos visuales del arte pictórico en la
Comunidad de Tigua, Provincia de Cotopaxi”
Wilmer RAMÍREZ-ANDRADE 1 & Germán LÓPEZ 2
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Resumen: El presente documental se elaboró para dar a conocer
los motivos visuales que predominan en las pinturas, esta
comunidad indígena ubicada en la provincia de Cotopaxi, parroquia
Pujili, destaca su particularidad en al momento de representar el
diario vivir de los comuneros, la elaboración de sus cuadros está
llenos de vida, a través de sus colores trazos y formas cuentan
historias como es la relación de con la Pachamama. Así también se
planteó una nueva forma de contar la vida de los cuadros de Tigua,
con un cortometraje documentalista enfocado en descubrir nuevas
poéticas del lenguaje audiovisual, acompañado de la etnografía
como una herramienta fundamental para el acercamiento con el
objeto de estudio reforzándolo con la investigación cualitativa en
donde se pretende descubrir las diferentes iconografías que reiteran
en las pinturas.
Palabras clave: Documental, etnografia, iconografia, motivo
visual, Tigua, cosmovision andina.

Métodos
El método de la antropología visual se adentra a nuevas culturas a
través de una forma no hostil ni dominante, hacia el grupo de
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personas que va a ser el objeto de estudio. Desde la mirada de la
antropología visual, ir con ostentaciones hacia un lugar extraño
siempre va ser un símbolo de supremacía por parte del investigador
hacia su objeto de estudio.
Es cuando un sujeto abandona su entorno social en el que se ha
desenvuelto, provocando que el nuevo individuo que ingresa a la
cultura genere un choque cultural. Entre cuanto más se sepa de la
cultura nueva, más fácil se hará comprender el comportamiento de
los individuos.
Se considera al video como un documento audiovisual en el que se
articulan objetos, técnicas y métodos. Al momento del registro
visual intervienen factores como prejuicios y estereotipos, de ahí la
veracidad de la imagen. Los objetos de un proyecto pueden ir desde
el registro de datos hasta la producción de documentales en cine.
Por ello la importancia de la etnografía social como una herramienta
que apoya en cómo se debe abordar a un grupo social en su propio
lugar de convivencia.
La investigación cualitativa prende entender el concepto de las
cosas, el leguaje es conceptual y metafórico. La observación es una
de sus técnicas que ayuda a recopilar información de una manera
más flexible, pero su aporte el campo audiovisual es notable, ya que
genera teorías e hipótesis.
La entrevista busca establecer la apertura de canales entre el objeto
de estudio y el investigador. Esta práctica genera una comunicación
más interpersonal creando un vínculo comunicacional, que va a
servir para explotar la sabiduría del objeto de estudio.
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Resultados
Para ejecutar el rodaje del cortometraje se aplicó el modelo de
entrevista informal, en la cual el objetivo fue que el entrevistado no
sienta en un ambiente formal, forzado a rendir testimonios, por el
contario se buscó no interferir con las actividades diarias de los
entrevistados, es decir el equipo de trabajo se adentró en la
cotidianidad, de esta forma se estableció una conexión y un
ambiente adecuado para poder realizar las entrevistas las cuales,
consistieron en un máximo de diez preguntas en donde se señalaron
puntos particulares de los motivos visuales que los pintores
representan en los cuadros.
Las entrevistas que se realizaron, fueron en un periodo de ocho
semanas, acudiendo al lugar del objeto de estudio una vez por
semana. La duración de cada entrevista fue aproximadamente entre
unos veinte minutos hasta cuarenta minutos. Las personas que
colaboraron con el levantamiento de información fueron Julio
Toaquiza, Alberto Ugsha , Alfredo Toauiza.
En las pinturas se puede apreciar que predominando símbolos
visuales tales como el Cerro Sagrado de Amina ubicado en los
alrededores de la comunidad de Chimbacucho, picos montañosos
como los Ilinizas y sobre todo el nevado del Cotopaxi y
Tungurahua. Esto son sin duda iconografías que utilizan los pintores
como forma un mecanismo de identidad que representa a la
comunidad en un espacio – tiempo.
El indígena al considerar que la naturaleza es vida se siente en el
derecho de no estar ajeno a este elemento, y siente el vínculo con
la tierra, por eso el indígena siempre está trabajando y
relacionándose con la Pachamama como parte de la siembra, del
agua, rio, cascada, todo es vida y tiene que representar como tal.
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Conclusiones y recomendaciones
En la mayoría de los cuadros predominan las montañas como una
constante a pesar de la reiteración de los mismos elementos, los
pintores aseguran que cada cuadro que pintan es único, que los
motivos no se repiten, por el contario la simbología que el pintor
tarta de representar es la conexión que se ha establecido con la
naturaleza como parte de la ideología andina. Para el hombre
indígena el contacto con la tierra lo identifica como tal.
Más allá de la mimesis, las pinturas de Tigua hacen referencia a los
vínculos sagrados de la cosmovisión andina, por eso no se atreven a
pinatar los elemento por separado, es decir no se va a observar el
retrato de un indígena en un plano medio corto, por el contrario
todas las obras de arte se encuentran ubicadas en planos generales,
descriptivos, todo esto tiene una razón que es la identidad, también
está orientado a la información las iconografías que predominan es
el nevado Cotopaxi el cual ya connota una vaga ubicación de los
posibles escenarios de las pinturas.
A nivel de los cuadros pictóricos hay que resaltar la influencia de la
iconografía, por esa razón sería interesante observar ya no solo
motivos visuales de Tigua sino que a nivel de la sierra central,
también que se represente de forma contigua la cosmovisión andina
pero con una forma diferente de aplicarla, es decir ya no ver el
mismo cuadro general en donde participan todos los elementos que
el artista considera importante.
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Manual Práctico para la Producción Audiovisual en la
UNIB.E
Mireya Rovere - HERRERA1 & Pablo CABEZAS TERÁN2
1-2

Universidad Iberoamericana del Ecuador.

Autora corresponsal: Mireya Rovere - Herrera, mireyarovere@gmail.com

Resumen: Desarrollo y elaboración de un Manual Práctico de la
Producción Audiovisual como herramienta práctica y guía
educativa para alumnos de la UNIBE, con el fin de demostrar la
importancia del proceso de la producción audiovisual para la
realización de productos artísticos.
Palabras clave: Manual, Producción Audiovisual, etapas de la
Producción Audiovisual, herramienta académica.

Métodos
Para la elaboración de un Manual Práctico sobre la Producción
Audiovisual se llevó a cabo un proceso de investigación y
recolección de datos. Se efectuaron entrevistas a profesionales y
docentes especializados en el área de la Producción Audiovisual.
Finalmente, se realizó un taller y encuestas dirigidos a los
estudiantes de segundo y tercer semestre de la carrera de
“Producción para Medios de Comunicación” de la UNIB.E para
determinar el nivel de conocimiento sobre el proceso de la
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Producción Audiovisual y sus etapas. Todo ello, con el fin de
determinar la viabilidad y oportunidad del Manual Práctico.
Resultados
El análisis de las distintas fuentes y autores relevantes ha permitido
asegurar que el Manual Práctico de la Producción Audiovisual sea
ordenado, sistematizado y consensuado, considerando componentes
culturales, artísticos, técnicos y humanos.
Las entrevistas efectuadas a expertos nos permitieron entender el
valor del proceso de una producción audiovisual a través de cada
una de sus etapas.
Las encuestas y talleres a alumnos nos señalan una situación de
desconocimiento sobre la importancia de la producción audiovisual
y cada una de sus etapas. Entre los alumnos encuestados no hay
una suficiente formación sobre la importancia de llevar a cabo cada
una de estas etapas de la producción para conseguir un resultado
final deseado y planeado del producto audiovisual.
En conclusión, el desarrollo y creación del Manual Práctico de la
Producción Audiovisual es viable con una herramienta formativa y
práctica destinada a los alumnos, poder acercar y dar a conocer las
etapas de la producción a estos, mientras realizan un producto
audiovisual a través de esta herramienta.
Conclusiones y recomendaciones
La investigación y análisis de los datos recopilados arrojó la
necesidad de formar a los alumnos en la producción audiovisual y
sus etapas. Los estudiantes necesitan formación y herramientas que
les ayuden a poder plasmar sus ideas en mediante una producción
audiovisual adecuada y organizada.
Las Universidades deben formar profesionales capaces de competir
en este medio teniendo las bases y conocimientos básicos para el
desarrollo de productos audiovisuales de éxito.
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Es por eso que resulta imprescindible realizar talleres o proponer
como materia base la producción audiovisual para no solo
establecer enlaces teóricos, sino prácticos y fundamentar la
pertinencia y necesidad del aprendizaje de los estudiantes que están
empezando en este mundo audiovisual para cuando lleguen a cursos
superiores puedan defenderse y realizar proyectos dignos para no
solo presentar como tareas sino a festivales o concursos que estén a
niveles destacables.
En consecuencia, la Producción Audiovisual como materia
curricular es y debe ser esencial en la formación integral de los
estudiantes de Cine, TV o de Comunicación Audiovisual en
general.
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Mujeres y cine en ecuador: análisis desde la perspectiva de
género de los films abuelos y no robarás.
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Resumen: La presente propuesta articula elementos teóricos y
metodológicos de dos grandes campos: género y comunicación –
más específicamente el cine como escenario- para mostrar el
“lugar” de las mujeres en los procesos creativos. Con ese propósito,
un punto de partida necesario resulta precisar el rol del cine
ecuatoriano realizado por directoras mujeres como referentes
sociales, así como reproductoras y validadoras de la realidad social
que reflejan. El cine como constructor se signos que cimentan
conceptos, paradigmas y establecen dinámicas de socialización
muy particulares. A partir de esta referencia, entender su contenido,
mensajes y como estos llegan a los espectadores. Este trabaja busca
aportes que nos permitan descifrar la mirada de las mujeres dentro
de la narrativa cinematográfica en Ecuador, sus roles en la
filmografía nacional y los estereotipos que se reproducen en el
discurso audiovisual. Se trata de un objetivo con dimensiones casi
antropológicas en el que el cine está concebido como vehículo de
las representaciones que una sociedad da de sí misma, en la medida
que el cine es apto para reproducir sistemas de representación O de
articulación social. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2012)
Palabras clave: Estereotipos de género, cinematografía, signos,
género, comunicación.

159

Resumen de ponencia
I Congreso Internacional UNIB.E 2018:
Investigación, innovación y emprendimiento.
17 al 19 de octubre de 2018, Quito.

Problema de investigación
El desarrollo del cine ecuatoriano y la importante presencia de
mujeres es material relevante para comenzar a analizar una serie de
particularidades de la creación contemporánea: ¿Qué elementos,
desde la perspectiva de género, caracterizan el discurso audiovisual
de las mujeres directoras en Ecuador?
Objetivo General
Analizar, desde la perspectiva de género, la producción
cinematográfica dirigida por mujeres en Ecuador en los films
“Abuelos” de Carla Valencia y “No robarás” (a menos que sea
necesario) de Viviana Cordero.
Materiales y métodos
Para desarrollar este estudio manejamos una metodología
cualitativa utilizando recursos como la observación perceptiva de
dos filmes: “Abuelos”, de Gabriela Calvache, largometraje de cine
documental y “No robarás” (a menos que sea necesario), de la
directora Viviana Cordero, largometraje de ficción. Desarrollaremos
una investigación descriptiva de los elementos fílmicos sometidos a
este estudio.
Entre los instrumentos de recolección de datos que se emplearán se
encuentra la entrevista semiestructurada a grupos de interés,
denominados a los efectos de este estudio expertos/as (personas
especialistas en cine. El mismo instrumento se aplicará a las
directoras cuya obra será objeto de análisis en este proyecto para
conocer sus intenciones, no sólo temáticas, sino en el abordaje
global de su obra, intencionando la entrevista en torno a las líneas
de interés de la presente investigación.
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Resultados y breve discusión
Para el análisis de los materiales seleccionados, en función de los
fines y necesidades del proyecto, se tomó en cuenta no sólo quienes
lo realizan, sino cómo se manifestaron las construcciones de lo
asociado con lo femenino y lo masculino en cada uno, así como el
tema abordado en cada caso y su enfoque desde la perspectiva de
género.
Con independencia de si se trata de un hecho real o ficticio, sus
realizadoras mostraron el mundo acorde a una época, una
subjetividad personal y colectiva, así como una estructura narrativa
y una construcción de personajes que amerita un análisis desde la
perspectiva de género.
En el caso de “No robarás”, hay que hacer notar la muestra de una
situación que pone a su protagonista en un mundo difícil, que
denuncia a través de su experiencia, sus comentarios, su vida.
Lucía, el personaje principal, está en medio de una ciudad violenta
rodeada de drogas, alcohol, delincuencia, vive con su madre, quien
soporta todo tipo de violencia, física y sicológica. Muchas escenas
de esta película muestran una realidad de violencia de género,
subordinación femenina y la vulnerabilidad a la que se exponen las
mujeres en una sociedad machista y patriarcal
El cine, desde las más diversas teorías, está asociado a la
producción de imágenes, y se constituye a la vez en un mecanismo
de representaciones culturales así como de cargas ideológicas y de
significados.
Los films escogidos fueron realizados por mujeres, el documental
“Abuelos” sin una intención determinada con respecto al género, y
en el film “ No robarás” la directora dice expresamente que tenía
una intención de mostrar algo diferente en relación con los
estereotipos de género, por eso se puede notar en la construcción de
los personajes una ruptura de los roles tradicionales, el personaje
central son mujeres, Lucia y a su madre la cual es insegura con
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miedo pero al mismo tiempo Lucia, la hija, simboliza la nueva
generación valiente, audaz y contestaría.
En palabras de la directora llorar no es masculino ni femenino y
entender las dificultades que debe confrontar una mujer en el medio
cinematográfico que para todos y en todas partes es complejo pero
agudizado por la condición de ser mujer y madre.
Tuvimos que caminar sobre las piedras para que ellos luego
caminen sobre nuestros hombros. Tiene una desventaja por ser
mujer. Las mujeres de las nuevas generaciones tendrán que
abanderar nuevas luchas. (Cordero, 2018)
En “Abuelos”, sin embargo, la presentación de los dos abuelos tiene
marcado carácter sexista. Los personajes femeninos, familia, que se
refieren a ellos, establecen una marcada prioridad entre uno y otro.
Uno es "exitoso" y reconocido y el otro no. Hay una división entre
abuelo "fuerte" y abuelo "débil, hay muchos sesgos de género.
Los dos films se convierten en el medio por el cual sus directoras
lograr colocar sus discursos cinematográficos a un espacio de
debate que plantea una serie de signos en los cuales encontramos
importante material para confrontar los estereotipos de género.
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Resumen: El presente estudio es producto de la reflexión en torno
al desempeño de los estudiantes durante su intervención
comunitaria, pues generalmente hacen el diagnóstico de
necesidades tomando en cuenta los problemas que consideran son
los de mayor prioridad; sin que exista para ello un intercambio de
información y planteamiento de soluciones de los afectados. El
propósito es promover la Investigación Acción Participativa como
estrategia metodológica en la intervención comunitaria. Las bases
teóricas estuvieron relacionadas con la epistemología de la
Investigación-Acción y las teorías psicológicas del aprendizaje de
Bruner y Vygostky. La información se recopiló mediante la
aplicación de técnicas e instrumentos etnográficos: observación
participante, entrevistas no estructuradas, testimonio focalizado y el
diario de campo. Para la fiabilidad y la validez se trianguló la
información y se presentaron las categorías por medio del Modelo
Glater. Los resultados permitieron afirmar que la Investigación
Acción como estrategia metodológica capacita al docente en
formación para integrarse a la comunidad, a la vez que fomenta la
participación de las personas afectadas en la búsqueda de solución a
sus necesidades.
Palabras Clave: investigación acción participativa; estrategia
metodológica; vinculación comunitaria.
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Introducción
Este escrito surge a raíz de una investigación realizada durante el
año 2001, pues a pesar de transcurrir cerca de dos décadas, con
profunda preocupación las autoras siguen observando durante el
ejercicio de la docencia que los estudiantes se insertan en las
comunidades solo con fines informativos o recreativos. No quiere
decir esto, que la actividad que llevan a cabo sea improductiva, pero
desde la perspectiva de la educación comunitaria se desvirtúa el
propósito de la intervención; ya que una vez en el escenario los
estudiantes son quienes deciden qué hacer y cómo hacerlo.
En la intervención comunitaria de los estudiantes de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de
Barquisimeto, se percibió que estos tratan de involucrarse para
identificar una problemática específica, la cual detallan mediante la
observación participante. Sin embargo, generalmente, hacen el
diagnóstico de necesidades tomando en cuenta los problemas que
consideran son los de mayor prioridad; sin que exista para ello un
intercambio de información y planteamiento de soluciones que
vengan de los propios actores sociales del contexto de estudio.
De hecho, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(2011), en el Documento Base del Currículo UPEL presenta en los
Fundamentos Socioculturales “…el desarrollo de competencias que
faciliten y propicien efectivamente la participación e inmersión en
una realidad diversa, dinámica y controversial para la resolución de
problemas que emerjan de la misma.” (p.13). Desde esta
perspectiva, recae en el docente la formación de profesionales
sensibilizados para solucionar problemáticas del entorno social
donde ejercerán funciones educativas, y en general lo señalado es
aplicable a cualquier ámbito de formación.
Metodología
El diseño seguido en la investigación fue de carácter reflexivocrítico, específicamente de Investigación Acción Participativa,
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porque se involucró a los comunitarios en la búsqueda de solución a
sus necesidades. Según López de George (1997), ésta metodología
lleva a los afectados por un problema a participar como
coinvestigadores.
Debido al carácter de la investigación; se involucró a todos los
sujetos implicados en la problemática. En este caso los sujetos de la
investigación fueron el docente y cuatro estudiantes de la asignatura
Educación Comunitaria de la UPEL-IPB. La recolección de
información se realizó a través de las técnicas: observación
participante, entrevistas en profundidad y testimonio focalizado.
Mientras que los instrumentos utilizados fueron: Guión de
entrevista, diario de campo y grabaciones de audio. Para dar
fiabilidad y validez a la investigación se aplicó la triangulación de
información que según Martínez (1999) "Consiste en el uso de
múltiples métodos y técnicas para estudiar un problema
determinado." (p. 200). En esta investigación se utilizó la
triangulación de técnicas, se pudo confrontar y comparar la
información obtenida mediante diferentes fuentes que llevaron a
validarla.
Resultados:
La información se analizó e interpretó siguiendo el modelo
GLATER, modelo elaborado por González de Flores y Hernández
Gil (2000), el cual permitió la categorización de la evidencia por
medio de las pautas de la modalidad cualitativa. Para la
interpretación y compresión de la información obtenida a través de
las técnicas etnográficas, fue necesaria la realización de la reflexión
personal; pues la investigación cualitativa requiere comprender los
significados que las personas dan a sus actuaciones y así plantear
las acciones a seguir en el proceso cíclico de la investigación.
Se presenta como hallazgo que el desarrollo de actividades
investigativas en las comunidades permitió a las estudiantes a través
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de la práctica dialógica, expresar sus puntos de vista en relación con
la realidad percibida. Esto llevó a la obtención de nuevos
conocimientos, que sirvieron para orientar las acciones de
mediación en la asignatura Educación Comunitaria.
En este sentido, desde la perspectiva cualitativa, la metodología
usada en la intervención comunitaria fue la de Investigación Acción
Participativa. Metodología que propició una nueva visión en cuanto
a la identificación de necesidades, pues en dicha práctica se utilizó
el diálogo como vía para conocer los sentimientos y necesidades de
las personas. Asimismo, esta metodología fomentó la participación
en la autogestión, confrontando la realidad captada con la vivida.
Por consiguiente, la Investigación Acción Participativa como
estrategia metodológica en la comunidad, promueve en las personas
la búsqueda de alternativas para solucionar sus necesidades,
propicia la participación y vinculación del docente en formación
con su comunidad en un trabajo conjunto, dentro de un criterio
dialógico horizontal, en el que se identifican necesidades y
seguidamente, se buscan soluciones, generando el proceso de
acción-reflexión-acción.
. Por último, puede catalogarse de positiva la vinculación que la
Universidad Pedagógica tiene con su entorno, sin embargo, esta
proyección universitaria sería más provechosa si se propicia el
aprendizaje colectivo y cooperativo; pues de un modo participativo,
docentes, estudiantes y comunidad, pueden aunar esfuerzos
tendentes a solucionar los problemas que aquejan a las comunidades
donde están inmersas las instituciones educativas.
Referencias Bibliográficas
González de Flores, G. y Hernández Gil, T. (2000). Análisis e
Interpretación de la información en la Investigación
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Resumen: El estado actual de la integración del conocimiento
neurocientifico en la formación del docente universitario nos
conduce al punto de partida de esta investigación y supone desde ya
un reto y desafío. La reflexión pedagógica y su relación con el
emprendimiento, es una postura permanente en esta investigación
considerando que en los últimos años ha aparecido el
emprendimiento con una fuerza notable en la sociedad científica, de
diferentes formas, rangos de objetivos y propósitos. Con ello
también las acciones e instituciones, en las cuales la universidad
juega un papel protagónico como ente formador y orientador del
conocimiento para responder a estas demandas. Este enfoque
requiere de una visión transdisciplinaria, uno de los retos más
importantes que enfrentan las universidades en la actualidad es el
de transitar desde la fragmentación disciplinar hacia una visión
transdisciplinar en la investigación, la formación y la acción social
(Thompson Klein, 2010; Badilla, 2011). El aporte de la
neurociencia emerge de la reflexión profunda de transformar
nuestras formas de aprender y de enseñar, es necesario entonces,
orientar de forma más eficaz y eficiente la relación del sujeto
(cerebro) que enseña, con el sujeto (cerebro) que aprende y
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viceversa. Desde esta perspectiva esta investigación promueve una
visión innovadora desde el reto del emprendimiento y al profesor
universitario como orientador y líder en la dirección compartida de
este accionar. El objetivo fundamental de esta investigación se baso
en la aplicación de un plan de formación basado en la neurociencia
hacia profesores universitarios y su efectividad en el campo de
acción docente, liderizando procesos de innovación y
emprendimiento.
Palabras clave: Neurociencia, Emprendimiento, Formación
Universitaria, Innovación, transdisciplinariedad.

Introducción
Serrat, López y Imbernon (2015), realizaron un estudio que
pretende conocer y transformar las visiones actitudes y prácticas
actuales de las universidades en Barcelona España, respecto al
fomento del emprendimiento, para incorporar de este modo, un
nuevo componente de accionar docente para alcanzar la excelencia
en la enseñanza superior.
Gómez (2018), por su parte, expone las implicaciones del liderazgo
transformacional y las relaciones presentes en la sociedad del
conocimiento y los sectores empresariales para el fomento de la
investigación y la generación de productos innovadores.
Materiales y métodos:
Esta investigación es de carácter cualitativa, se basa en el paradigma
socio-crítico, bajo el método de la investigación acción, dirigida a
profesores universitarios que lideran programas de formación
continua en el área del emprendimiento, en el estado Mérida
Venezuela.
Específicamente los profesores universitarios, participaron en un
programa de formación con énfasis en herramientas
neurocientíficas, la reflexión sobre su praxis pedagógica y su
170

Resumen de ponencia
I Congreso Internacional UNIB.E 2018:
Investigación, innovación y emprendimiento.
17 al 19 de octubre de 2018, Quito.

vinculación con la eficacia y efectividad, hacia la vocación del
emprendimiento de sus participantes.
Se llevo a cabo en cuatro momentos, momento I (Diagnóstico,
contexto socioeducativo y teórico para la acción transformadora),
momento II (Acción Transformadora – Plan de acción), momento
III (Desarrollo de la acción transformadora), y momento IV
(conclusiones, consideraciones y sugerencias).
Cómo resultado del momento I, se establecieron seis categorías
consensuadas, priorizadas y vinculantes durante todo el proceso
como: “cerebro creativo y fuerte” “visión innovadora”, “actitud
emprendedora”, “PNL y Coaching como recursos”, “Resiliencia”
“plan de compromiso y enamoramiento del plan de acción”.
Finalmente se estableció un proceso de revisión y reflexión
permanente, propia de la investigación acción, se establecieron
jornadas de reflexión para valorar, logros, avances y alcances, que
permiten redimensionar los procesos desarrollados en cada
momento de la investigación a fin de optimizarlos hacia los
objetivos planteados.
Resultados y discusión:
En base a las categorías priorizadas y consensuadas, en el momento
I, se destaca que la revisión en torno a “cerebro creativo y fuerte” y
su modo aplicativo se baso en estudios de videos, aportes y visión
científica desde la neurociencia con el objetivo de comprender
como realmente según estos avances funciona nuestro cerebro y su
vinculación con la acción de emprender.
Posteriormente la “visión innovadora” su interpretación y la forma
de crear y orientar dicha visión, fueron parte primordial de la
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formación. Seguidamente se trabajo en como propiciar una “actitud
emprendedora” asumiendo los riesgos y haciendo frente a los retos,
se estudiaron los modelos de forma básica de la PNL y Coaching
como modelos canalizadores hacia el logro de los objetivos
personales y de emprendimiento.
La categoría de la “Resiliencia” se baso en proveer de un modelo,
donde su aplicación consciente busca ofrecer habilidades y
destrezas ante los escenarios adversos, propios de la innovación y
emprendimiento.
Todo lo anterior desencadena y se focaliza en el “plan de
compromiso y enamoramiento del plan de acción”, se establecieron
múltiples planes de acción con la premisa consensuada de
enamorarse del mismo. Cada plan fue diseñado por el propio
participante, a su medida y debidamente orientado.
Es importante destacar, que el reto de orientar procesos de
formación en un área determinada con base en el emprendimiento,
coloca al profesor universitario ante el panorama actual del
conocimiento, en un reto constante, debe valerse de múltiples
estrategias y herramientas que se acerquen y sean pertinentes con la
actitud emprendedora del estudiante. Es por ello, que el aporte
desde la neurociencia juega un papel importante.
Despertar ese espíritu emprendedor, alimentar y propiciar bases de
impulso hacia el emprendimiento, es una tarea vital que se traduce
en conectar con la efectividad y eficacia desde su accionar docente.
Conclusiones y recomendaciones:
La reflexión pedagógica desde el aporte de la neurociencia, dejo en
evidencia, solidez, efectividad y eficacia, propiciando canales
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efectivos hacia el logro de objetivos, con la aplicación de modelos
como el coaching y la PNL.
Se demostró, cómo el aprendizaje consensuado en las categorías
implicadas, favorecen competencias, destrezas y habilidades que
impactan positivamente actitudes en el estudiante con visión
innovadora y emprendedora.
Cabe destacar que en este proceso investigativo el concepto de
emprendimiento va más allá de crear empresas. Busca desde el
aporte neurocientifico a través del accionar liderizado por el
profesor universitario en impulsar nuevas organizaciones, con un
sentido de pertinencia emocional relevante. También resalta,
revitalizar empresas consolidadas e innovar creando nuevos
negocios y proyectos en respuesta a la identificación de nuevas
oportunidades.
Es necesario que los sistemas formativos en general y los
universitarios en particular asuman, desde sus objetivos estratégicos
hasta sus prácticas diarias, el compromiso de formar en
competencias emprendedoras y creen las estructuras, las vías y los
servicios de formación necesarios, efectivas y eficaces, la
neurociencia es una vía interesante y de gran apoyo a tomar en
cuenta.
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