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PRESENTACIÓN  

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 
 
El libro de abstracts del IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION E 

INNOVACION”, recoge las comunicaciones presentadas y que formaron parte del 

foro de investigadores, profesionales y alumnado que, juntos, analizaron, 

reflexionaron y compartieron,  aspectos conceptuales y metodológicos de las 

diferentes áreas de conocimiento.  

 

La filosofía de este congreso nació con la idea de conocer las tendencias 

innovadoras y la manera de aprovechar efectivamente las nuevas tecnologías 

para enriquecer la enseñanza- aprendizaje en las diferentes áreas, promoviendo la 

investigación y socializando, debatiendo y reflexionando sobre los conocimientos 

teóricos-metodológicos, experiencias prácticas y en investigación, los cuales 

constituyen las dimensiones de los estudios de las ciencias de la educación, 

ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias administrativas e ingeniería y 

fortalecimiento profesional en los diferentes países. 

 

No podemos acabar esta breve presentación sin nuestro más sincero 

agradecimiento a todas las universidades colaboradoras en este evento. Nuestro 

agradecimiento se extiende también a todos los participantes y organizadores del 

congreso, por su intenso e interesante intercambio de ideas y enfoques orientados 

hacia las diversas áreas. 
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 
E INNOVACION 

MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
Magíster Rubén Iván Bolaños 

Integra S.A. 

 

ALGORITMO HÍBRIDO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 

PROGRAMACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE  

PÚBLICO CON MÚLTIPLES DEPÓSITOS. 

 
Resumen: De manera general, la 

planeación de los sistemas se transporte 

público de pasajeros, se aborda a través 

de la solución de sub-problemas, que 

son divididos en planificación 

estratégica, planeación táctica, 

planeación operacional y estrategias de 

control en tiempo real. Los sub-

problemas se solucionan de manera 

secuencial, es decir, la solución del 

primer problema se convierte en insumo 

o entrada para la solución del siguiente 

hasta agotar las cuatro etapas de 

planeación identificadas. Este artículo 

aborda el problema de planeación 

operativa, específicamente el problema 

de programación de vehículos (VSP del 

inglés Vehicle Scheduling Problem 

extendido a la versión que incluye 

múltiples depósitos (MDVSP del Inglés 

Multi-Depot Vehicle Scheduling 

Problem). Así las cosas, se propone un 

algoritmo híbrido para solucionar el 

Problema de Asignación de Vehículos 

con Múltiples Depósitos. La metodología 

desarrolla un algoritmo genético, 

inicializado con tres constructivos 

especializados; la solución ofrecida por 

este es refinada a través de un modelo 

de Set Partitioning, cuyas columnas 

corresponden a los itinerarios presentes 

en la población final. El SP mejora la 

incumbente y brinda un punto inicial 

que disminuye el límite superior del 

modelo, resuelto luego a través de un 

solver MIP, llegando en la mayoría de 

las ocasiones a optimalidad en máximo 

de tiempo de cómputo de 500 segundos. 

El algoritmo es validado en casos de 

prueba compuestos por 2, 3 y 5 

depósitos; y una carga de servicios 

variando entre 100 y 500. Así mismo, la 

metodología fue aplicada en un sistema 

de transporte real de Colombia (2 

depósitos - 719 servicios), obteniendo 

una disminución en el tamaño de la 

flota requerida y una asignación 

balanceada de servicios disminuyendo 

los viajes en vació.

 
Palabras claves: Vehicle Scheduling Problem; Heurística; Mateheurística; Set 

Partitioning; Planeación Táctica; Bus Rapid Transit. 
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IX CONGRESO ITERNACIONAL DE INVESTIGACION  
E INNOVACION 

MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
 
Dr. José Félix Vázquez Flores 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS AERONAVES “BREVE 
HISTORIA, TENDENCIAS, INNOVACIONES Y NUEVOS 

RESULTADOS EN EL DISEÑO DE AERONAVES” 
 

 
Resumen: La ingeniería aeronáutica es 

una rama de la mecánica, la cual es muy 

amplia y multidisciplinaria, ya que 

existen diferentes vehículos de vuelo, 

por lo que en este trabajo nos 

enfocaremos exclusivamente sobre el 

desarrollo tecnológico de las aeronaves 

desde sus inicios hasta nuestros días, lo 

anterior nos lleva a hablar de la era del 

motor a pistón, el inicio de la 

aeronáutica en la milicia, el fin de la era 

del motor a pistón y el inicio de los jets 

y los problemas en la transición del vuelo 

subsónico al supersónico, dando lugar a 

la concepción del flechado y a la 

geometría variable en las alas y otros 

detalles, pero de vital importancia los 

sistemas de control de vuelo, sin dejar a 

un lado el incremento del tamaño del 

fuselaje, el incremento del alcance, la 

automatización en el pilotage y en el 

mantenimiento de las aeronaves 

auxiliado por las computadoras y los 

satélites. 

 
 

Palabras claves: aeronáutica, aeronaves, tecnología, diseño, innovación 
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 
 E INNOVACION 

 MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
MsC. Vanessa Karina Barreiro Fonseca 

EFEER 

EL MEJOR MODELO EDUCATIVO PARA LA EDUCACION 

INCLUSIVA. 

 
Resumen: Cada año de acuerdo a las 

investigaciones realizadas en el ámbito 

educativo surgen nuevos modelos a 

seguir para un mejor desarrollo y 

aprendizaje. A nivel mundial se hace un 

balance cuales son los más idóneos para 

alcanzar los objetivos que se propone 

los gobiernos hacia una formación 

educativa óptima. Sin embargo los 

resultados a nivel nacional todavía no se 

ven,  la educación regular y la 

educación inclusiva tienen caminos 

separados cada una organiza y planifica 

con un mismo formato, pero diferentes 

formas de ejecutarla, de acuerdo al 

nuevo modelo de educación 

especializada y las adaptaciones 

curriculares impuestas no se ha logrado 

un mayor avance en lo que se refiere a 

la atención de niños, niñas y jóvenes 

con necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad, sobre todo 

a la intelectual. La propuesta eficaz que 

se presenta para la educación 

especializada es encaminarse hacia un 

verdadero modelo inclusivo donde se 

canalice la funcionalidad y flexibilidad 

tomando en cuenta parámetros 

universales tanto para estudiantes con o 

sin discapacidad 

 

 
 

Palabras claves: innovación, inclusión, asertividad, habilidades adaptativas, educación. 
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 
 E INNOVACION 

 MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
Dra. Rosa María Rodríguez Medina 

Dpto. de Enfermería y Obstetricia, División de Ciencias de la Salud, Campus 
León, Universidad de Guanajuato. 
 

HUMANISMO EN ENFERMERÍA: UNA DEMANDA SOCIAL  
 

Resumen: En la actualidad, la visión 

humanista en las instituciones de Salud 

es una necesidad que demandan los 

usuarios como parte de un derecho que 

por Ley les corresponde. Por lo anterior, 

las políticas de salud están enfocadas a 

establecer normativas legales que 

aseguren el buen trato al usuario, ya 

que el ser humano cuando sufre 

deterioro de su salud requiere de ayuda 

y cuidados profesionales para lograr la 

adaptación y alcanzar el mayor nivel de 

bienestar posible. El usuario exige hoy 

en día el reconocimiento de su derecho 

como un acto de dignidad para recibir 

una atención médica, de tal manera que 

él se sienta valorado como persona en 

sus dimensiones humanas. Por otra 

parte, la enfermera a través del 

cuidado pone en marcha todo aquello 

que mueve la energía del ser humano, 

su potencial, su deseo de vivir. El 

cuidado es una actitud que trasciende 

las dimensiones de la realidad humana, 

tiene un significado de auténtico 

humanismo ya que conlleva la 

sensibilidad que es incomparablemente 

mayor que la eficacia técnica. El 

cuidado de los pacientes es un 

fenómeno social universal que sólo 

resulta efectivo si se practica en forma 

interpersonal (enfermera-paciente). Por 

esta razón el trabajo de Jean Watson 

contribuye a la sensibilización de los 

profesionales, hacia aspectos más 

humanos para mejorar la calidad de la 

atención médica. En el humanismo se 

ha entendido y expresado 

fundamentalmente la relación 

enfermera-persona, es allí donde se 

concentran y decantan las 

interacciones, que dan la oportunidad al 

profesional de cuidar, en forma amplia 

y efectiva al ser humano que confía en 

la enfermera para el cuidado de la salud 

y prevención de enfermedades. 

Además, el respeto al ser humano es el 

fundamento de las relaciones humanas 

centrar el cuidado en la persona es 

indispensable para brindar un cuidado 

holístico y humanizado. Finalmente, 

considerar la visión humanista del 

cuidado en nuestra disciplina como eje 

central en la formación de los 

estudiantes “cuidarse para después 

cuidar”. 

 
Palabras claves: Humanismo, Enfermería, Salud, Persona, Watson. 
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E INNOVACION 

 MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 
Magíster María Fernanda Moreira Macías 

fmmva_delfin@hotmail.com 

Magíster Jazmín Alexandra Pérez Salazar 

ecojazminperez@hotmail.com 

Magíster Nancy Vanessa Quinaluisa Morán 

vaneqm@hotmail.es 

Universidad Estatal de Milagro 

 

Resumen: La presente investigación tiene 
como objetivo: determinar la influencia de 
la educación emocional de los estudiantes 
del Colegio 17 de septiembre del cantón 
Milagro de la provincia del Guayas en la 
resolución de conflictos en el aprendizaje; 
materiales y métodos: se trata de un 
estudio de observación de campo, de tipo 
experimental y correlacional, se aplicó la 
técnica de encuesta a los estudiantes, 
docentes y directivos para ello, se 
cuantificó los estudiantes que forman parte 
de la institución tomando en consideración 
el sexo, la condición de discapacidad, así 
como los grados de estudios y 
especializaciones; con esta información se 
construyeron indicadores que mediante un 
análisis estadístico multivariante permitió 
determinar la educación emocional y 
responder a interrogantes como: ¿La 
educación emocional  en el Ecuador  influye 
en la recuperación de alumnos con 
problemas de aprendizaje en el cantón 
Milagro? ¿Qué importancia tiene la 
educación emocional en el aula? ¿Qué 
metodología utiliza la educación 

emocional? ¿Qué fundamentación 
pedagógica y psicológica sustentan un 
modelo de educación emocional? resultados 
y discusión: se observó la falta de 
preparación en el desarrollo de habilidades 
blandas de los docentes de la Unidad 
Educativa en estudio, así como el aumento 
en los conflictos en el proceso de 
aprendizaje en los alumnos y con mayor 
énfasis en los estudiantes de 9no a tercero 
de bachillerato, la plataforma educativa 
necesita de formación de manera integral: 
estado, directivos, docentes, alumnos, 
familia y sociedad; Conclusiones: Los 
docentes han escuchado hablar de la 
Educación Emocional; pero son pocos los 
que tienen claro de cómo funciona  en la 
resolución de problemas de aprendizaje, las 
asignaturas en las que  los estudiantes 
presentan mayores dificultades para 
aprender son  Matemáticas y Lengua y 
Literatura, varios docentes consideran que 
generalmente los niños con problemas de 
aprendizaje tienen antecedentes de 
conflictos emocionales y falta de 
motivación para aprender. 

 
Descriptores claves: Educación, emocional, aprendizaje, conflictos, sociedad. 
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E INNOVACION 

 MEMORIAS CIENTIFICAS 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA "VIGOTSKY" AÑO 

LECTIVO 2018-2019 
 

María José Olmedo Suárez 

Majoolmedo1920@gmail.com 

Lady Estefania Miranda Herrera 

lady17miranda@gmail.com 

Mgs. Marco Vinicio Paredes Robalino 

Universidad Nacional de Chimborazo 

 

Resumen: Objetivo “identificar la 

inteligencia emocional y la relación de 

conflictos en la unidad educativa “Vigotsky” 

del Cantón Riobamba”. Los dicentes poseen 

un alto índice de problemas cognitivos, ya 

que existe una gran influencia de varios 

factores relacionados con los 

comportamientos. Careciendo de la 

inteligencia interpersonal conocida como la 

capacidad de comprender las intenciones, 

motivaciones y deseos de otras personas, la 

inteligencia intrapersonal donde se desarrolla 

la capacidad para poder comprenderse uno, 

apreciar los sentimientos, temores y 

motivaciones propias. La inteligencia 

emocional tiene varios aspectos cognitivos 

tales como la memoria y la capacidad para 

resolver problemas o conflictos considerando 

como los estudiantes afrontan y resuelven 

todo tipo de dificultades en la vida diaria. 

Mediante el método inductivo se basará en la 

experiencia y observación de los hechos, por 

lo tanto, se ha realizado un trabajo de campo 

lo cual ha permitido obtener una información 

amplia sobre la inteligencia emocional y 

resolución de conflictos en la Unidad 

Educativa “Vigotsky” del Cantón Riobamba, 

conjuntamente con el método deductivo en el 

que prevalece el razonamiento que, 

partiendo de casos generales, se eleva a 

conocimientos particulares. El hallazgo más 

relevante que cabe recalcar se encuentra 

confirmado en que los estudiantes de dicha 

institución por factores tanto internos como 

externos influyen para el presente tema. Es 

decir, a la inversa del inductivo, porque se 

presentan las definiciones, principios, reglas, 

formulas, de los cuales se extrae la 

conclusión siguiente: Los estudiantes de la 

unidad educativa “Vigotsky” del Cantón 

Riobamba tienen un nivel intermedio en el  

manejo de la  inteligencia emocional en la 

resolución de conflictos, dando como 

resultado el no tener la asertividad necesaria 

en el tema propuesto. 

 
Descriptores claves: coeficiente intelectual, empatía, conocimiento, aceptación, 
reconocimiento  

PONENCIA 
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COM APLICACIÓN RECREATIVA PARA LA ENSEÑANZA  

DE CENTROS DE MASA DE REGIONES  
CON DENSIDAD UNIFORME 

 

Mgs. Paola Mariela Proaño Molina 

Pao5169@gmail.com 

Mgs. Sergio Fabricio Trujillo  Sánchez 

ftrujillo2004@gmail.com 

Universidad de las Fuerzas Armadas 

   

Resumen: El aprendizaje y la enseñanza 

de las matemáticas, en general y del 

cálculo multivariado, en particular, 

presentan una de las mayores 

dificultades para los estudiantes de 

ingeniería. El proceso aritmético al 

resolver problemas está ligado a una 

serie de reglas, axiomas postulados y 

teoremas, lo que convierten su 

aprendizaje en un proceso formal que a 

su vez es uno de los problemas más 

comunes en la educación superior. Por 

ello, el objetivo de esta investigación es 

incluir en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de centros de gravedad, un 

recurso educativo cuya finalidad es 

mejorar la comunicación alumno – 

profesor e incrementar la motivación y 

participación activa del estudiante para 

que el aprendizaje sea significativo. Para 

evaluar esta investigación se 

consideraron los estudiantes de la 

asignatura de Cálculo Vectorial de la 

UFA, se establecieron preguntas e 

hipótesis correlacionadas para realizar 

un análisis multivariado que permitió 

definir el impacto del recurso educativo. 

El análisis estadístico comparativo se 

realizó en dos etapas: clases 

tradicionales con el recurso y clases 

tradicionales sin el recurso. Tal proceso 

se detalla en este documento y su 

validez se justifica mediante la regresión 

binomial para el análisis de riesgos 

relativos, el cual afirma que la inclusión 

de una herramienta interactiva 

incrementa el aprendizaje en un 54%.  A 

pesar del éxito de esta aplicación, aún 

queda por definir cuál será el recurso 

óptimo para la enseñanza de centros de 

masa con densidad no uniforme. 

 
Descriptores claves: cálculo multivariado, aprendizaje significativo, centros de masa 
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DESAFÍOS QUE IMPONE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA 
 

Master Luis Humberto Bermudes Rugel 

mistface@hotmail.com 

Universidad de Guayaquil 

   

Resumen: La llegada relativamente 

reciente de nuevas tecnologías y modos 

de comunicación digitales, incluidas las 

redes sociales, en nuestros contextos 

profesionales no solo ha abierto nuevas 

oportunidades para aportar información 

a los programas de EFL (Inglés como 

Idioma Extranjero), sino que también ha 

puesto de relieve nuevos desafíos para 

todos nosotros, los practicantes de EFL. 

Esta tendencia puede ser explorada de 

manera perspicaz para comprender y 

responder a algunos de los problemas 

que los académicos y profesionales de la 

EFL necesitan identificar y explicar en su 

práctica pedagógica. Esta presentación 

busca explorar algunos de estos 

problemas y desafíos clave que los 

académicos, diseñadores de programas y 

profesionales de ESP generalmente 

enfrentan, y también sugerirles 

respuestas para aprovechar las diversas 

oportunidades que ofrecen para este 

campo las nuevas tecnologías. Tomando 

ejemplos de las experiencias durante mi 

labor docente, también ilustraré cómo se 

pueden afrontar fácilmente estos 

desafíos, dando como resultado clases 

que están más en contacto con las 

nuevas tendencias en educación. 

 
Descriptores claves: Nuevas tecnologías   EFL   ESP   inglés   enseñanza 
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DIÁLOGO DE SABERES: UNA APUESTA PARA LA 
INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL Y TRANSDISCIPLINARIA: 

APUNTES PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE  
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Dr. Diego Armando Burgos Salamanca 

amahzonas@gmail.com 

Universidad Autónoma de Occidente 

   

Resumen: Los problemas 

contemporáneos, desde la ciencia 

requieren ser abordados de manera 

transcompleja, ello implica superar la 

disciplina y la investigación tradicional y 

lograr que los educandos se enamoren de 

la investigación. Hoy se requiere hacer 

investigación donde los educandos 

conozcan las distintas realidades, 

construir desde el diálogo de saberes y 

una praxis intercultural, inter y 

transdisciplinaria nuevos derroteros. Así, 

el propósito del presente resumen es 

mostrar mediante un estudio de caso, 

como formular y acompañar semilleros 

de investigación. Para ello se aportará el 

proceso llevado a cabo por el Semillero 

denominado AMAUTA, pensamiento 

ambiental desde las epistemologías del 

sur, adscrito a la Universidad Autónoma 

de Occidente-Cali-Colombia. El cual 

trabaja asuntos socio-ambientales, 

incorporando la manera cultural local en 

diálogo abierto y complementario con la 

ciencia, el grupo ha trabajado desde la 

investigación acción participativa, la 

cartografía social y la investigación 

creativa. De manera colaborativa se ha 

construido la línea base para estructurar 

ponencias y un libro, en este sentido la 

producción intelectual es valiosa, pero 

tiene más valor empoderar a los 

educandos en ir más allá con su 

formación profesional, tejer relaciones 

sociales con las comunidades y desde la 

investigación-acción enamorarse de lo 

multicolor que caracteriza la diversidad 

Bio-cultural Colombiana. 

 
Descriptores claves: Diálogo de saberes, intercultural, semilleros de investigación. 
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CONTEXTOS, ENTORNOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJES 
INCLUSIVOS, EN BASE A LOS ESTÁNDARES  

DE CALIDAD EDUCATIVA 
 

Dr. Leonidas Pacheco Olea 

leonidaspachecoolea@gmail.com 

Ivana Julissa Ocaña  Reyes 
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Resumen: El  trabajo de investigación se 

basó en como potenciar los contextos, 

entornos y ambientes de aprendizajes 

inclusivos, en la educación básica regular 

específicamente en los estándares de 

calidad que propone el ministerio de 

educación y como beneficiara al 

estudiante dentro del entorno que se 

encuentra. El objetivo de esta 

investigación es poder investigar los 

contextos de calidad regulares e 

inclusivos mediante la utilización de 

herramientas de mediación  en el 

desarrollo de competencias profesionales 

de los docentes en los ambientes de 

aprendizajes en el entorno educativo. Se 

aplicara el proceso metodológico 

correspondiente al enfoque cualitativo 

que permite recompilar información 

basado en entrevista, guía de 

observación áulica u otras actividades 

fuera del aula, guía de observación, 

encuestas, encuestas y estudio 

documental. Para definir las estrategias 

se tomaron en cuenta varios factores 

como: el aspecto visual, la comunicación 

que existe entre docentes-estudiantes, 

problemas de aprendizajes que existen 

el aula, entre otros, de manera que las 

mismas se adapten al contexto educativo 

para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños y la clase se 

convierta en una experiencia 

significativa, puesto que las estrategias 

constituyen las guías de los educadores 

para conseguir el aprendizaje.

 
Descriptores claves: Educación, inclusiva, estándares, contextos, ambientes. 
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Resumen: Este estudio examina las 

estrategias de aprendizaje más utilizadas 

por un grupo de adultos mayores en la 

ciudad de Cuenca, Ecuador. Sesenta y 

seis participantes (con una edad 

promedio de 71.05) que tomaron un 

curso de inglés como lengua extranjera 

respondieron al cuestionario de 50 

preguntas sobre estrategias de 

aprendizaje de Oxford (1990). Se 

realizaron análisis estadísticos y un 

análisis de correlación entre las variables 

sociodemográficas para determinar los 

estilos de aprendizaje prevalecientes del 

grupo de intervención y su relación con 

las características sociodemográficas de 

los participantes. Los resultados indican 

que los adultos mayores utilizan todas 

las estrategias categorizadas por Oxford, 

de manera particular las metacognitivas, 

lo que significa que principalmente 

reflexionan, planifican, monitorean y 

evalúan su propio proceso de 

aprendizaje. Además, los resultados 

revelan la correlación positiva de las 

variables edad, nivel de inglés y nivel de 

educación y ocupación antes de la 

jubilación. Se evidenció que las tres 

últimas fueron determinantes en las 

preferencias de los participantes.

 
Descriptores claves: Adultos mayores, estrategias de aprendizaje, aprendizaje 

permanente, EFL. 
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Resumen: La actual crisis socio-

ambiental, generada y generadora de 

problemas emergentes requiere buscar 

desde las diferentes esferas políticas, 

económicas, sociales  y educativas, 

alternativas que den respuesta a las 

complejidades y problemáticas glo-cales. 

De este modo el agua, entendida como la 

base y articuladora de la vida no ha sido 

valorada-pensada-sentida y planificada 

como el elemento vital que es. Incluso 

desde la educación ambiental 

antropocéntrica es reducida a solo un 

recurso. Es por ello que respondiendo a 

los lineamientos nacionales e 

internacionales, se ha pensado la 

educación ambiental desde una 

perspectiva  intercultural, para generar 

una apuesta emergente nacida en los 

Andes Caleños en Colombia, llamada 

Maestros del Agua. Proceso que 

reivindica desde el diálogo de saberes, 

una construcción social para revalorizar 

las cuencas hidrográficas y desde 

métodos activos, la revalorización de las 

formas locales de habitar el territorio, 

fortalecer la gobernanza del agua, por 

medio de la realización de dos 

diplomados, este proceso ha permitido 

formar a 98 personas entre los cuales se 

encuentran líderes sociales, campesinos, 

académicos, estudiantes,  desde ahí 

fortalecer desde la educación ambiental 

el habitar humano y digno en 

complemento con el territorio, llegando 

a construir un lema, y es que, sanando al 

ser humano se sana el territorio.  

 
Descriptores claves: Diálogo de saberes, Educación ambiental, Actores sociales 
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Resumen: Uno de los retos de los 

docentes universitarios es fomentar en 

sus estudiantes la lectura de textos 

académicos; práctica que, como todo 

aprendizaje significativo, incluye un  

componente motivacional. La revisión 

bibliográfica arroja que son pocos los 

trabajos relacionados con la lectura de 

textos académicos  desde la perspectiva 

de los estudiantes. Este proyecto aspira 

a identificar las motivaciones que 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil (UCSG)  

esperarían  que se tomen en cuenta al 

momento de proponer lecturas, más allá 

de obtener una nota aprobatoria. Para 

este fin se han empleado tres 

instrumentos: la Escala de Motivación 

por la Lectura Académica (EMLA) de 

Muñoz, Ferreira, Sánchez, Santander, 

Pérez y Valenzuela (2012) construido a 

partir del modelo de Expectancy & Value 

(EyV) de Eccles y Wigfield (2002); el 

cuestionario Tú y la Lectura (Unión 

Europea, 2009), ambos adaptados al 

contexto de la presente investigación de 

carácter no probabilístico y un 

cuestionario de entrevistas semi-

estructuradas para conocer sus 

expectativas respecto de la manera de 

abordar el tema por parte de sus 

profesores.  Los resultados obtenidos 

evidencian  la necesidad de un diálogo 

docente-estudiante que  articule la 

motivación intrínseca y extrínseca para 

fortalecer  las prácticas lectoras 

universitarias.  

 
Descriptores claves: Lectura  académica, Motivación lectora, Motivación intrínseca, 

Motivación extrínseca, Aprendizaje significativo. 
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Resumen: El propósito de la presente 

investigación es conocer las diferentes 

tecnologías de la información y 

comunicación, por donde pueden 

acceder al proceso de inclusión 

educativo y social de estudiantes no 

videntes. Considerando este grupo social 

condicionado por las diversas barreras, 

es decir implica utilizar en forma eficaz 

con independencia sus limitaciones 

personales. Debido a esta desventaja, 

nos centraremos en el uso de distintas 

herramientas y software especializado 

en la discapacidad para estudiantes no 

videntes, aplicando la observación 

científica, material didáctico en la 

página web de la Unidad Educativa 

Especial de No Videntes de Cotopaxi. La 

metodología utilizada dentro de las 

técnicas esta la cualitativa (entrevista) a 

profundidad por su flexibilidad y por su 

capacidad de generación de datos a 

profundidad de forma intensiva y 

cuantitativa (encuestas) que recogerá 

datos del cuestionario aplicado a 

docentes y estudiantes, que fueron 

procesados de forma estadística para 

obtener un análisis porcentual, media 

aritmética, entre otros. El principal 

resultado obtenido, son las estrategias 

aplicadas a la solución de problemas de 

estudiantes no videntes, tano individual, 

como grupal, logrando mejorar el 

rendimiento de los dos grupos, de esta 

forma potenciando su aprendizaje. 

Finalmente, la conclusión principal 

evidencia que el uso de las TIC desarrolla 

la inclusión educativa y social en el 

proceso de aprendizaje, permitiendo 

mejorar su rendimiento académico.  

 
Descriptores claves: educación, discapacidad visual, inclusión, TIC, niños.   
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Resumen: La auditoría forense es una 

herramienta especializada en la 

obtención de evidencias para probar 

delitos económicos y financieros, siendo 

el contador público el responsable de su 

identificación mediante documentación 

contable que apoyada en investigaciones 

judiciales aclaran disputas legales y 

prueban acciones ilícitas. El objetivo de 

este trabajo es exponer los 

procedimientos y técnicas de la auditoría 

forense para la recopilación de 

evidencia, tomando como marco de 

enfoque las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), desde cuatro fases: 1) 

Planeación, 2) Ejecución, 3) Resultados, 

4) Seguimiento y monitoreo, con la 

finalidad de proporcionar una guía 

teórica de la aplicación de las normas en 

el desarrollo de la auditoría. La 

metodología utilizada es documental – 

descriptiva. Se concluyó que las 

compañías carecen de protecciones 

suficientes estando expuestas a fraude. 

La ejecución de la auditoria forense no 

garantiza la no ocurrencia de fraudes en 

las entidades auditadas y mucho menos 

una barrera que impedirá que a futuro 

los procedimientos aplicados por la 

gerencia sean infalibles. Ante el 

nacimiento del fraude empresarial surge 

la necesidad de profesionales 

comprometidos, con principios éticos, 

capacidades investigativas, cuyo rol 

primordial es identificar las debilidades 

de la empresa y proponer medidas para 

prevenirlos.

 
Descriptores claves: fraude, auditor, auditoría forense, fases de auditoría, normas 

internacionales de auditoría 
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Resumen: Tras la introducción del 

mercado asiático a la industria del 

calzado y desaparición de micro, 

pequeñas y medianas empresas del 

sector en Ecuador, se incrementó 

favorablemente el desarrollo productivo 

del sector desde el año 2009. La 

presente investigación tuvo como 

objetivo realizar un diagnóstico al 

desarrollo productivo del sector 

industrial del calzado entre los años 2009 

al 2014 para describir los elementos 

clave para su desarrollo futuro. Se 

analizaron cinco empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito y se utilizó la 

metodología Finpyme (modelo de la 

Corporación Interamericana de 

Inversiones) para el levantamiento tanto 

de factores internos como de factores 

externos de la industria. Además, se 

utilizó información estadística del 

Servicio de Rentas Internas y 

Superintendencia de compañías para 

contrastar la información del 

diagnóstico, presentando una tendencia 

de crecimiento en ventas del 10,37% y un 

aporte al fisco de $ 2´324.199,85 de 

dólares durante el periodo respectivo del 

2009 al 2014. Se considera que los 

factores que intervinieron al desarrollo 

productivo durante este periodo de 

tiempo fueron las salvaguardias, las 

inversiones, los costos y la calidad del 

producto a nivel nacional.  

 
Descriptores claves: factores producción, Pymes calzado, tendencia de producción, 

salvaguardas. 
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Resumen: La presente propuesta, tiene 

como objetivo dar a conocer un esquema 

de intervención adoptando el modelo de 

Innovación Social y de triple impacto como 

pilares de la responsabilidad social 

empresarial (RSE), para alcanzar soluciones 

autosustentables y escalables tanto para 

las empresas y como a las mismas 

comunidades.  Desde los aportes de (Franz, 

Hochgerner y Howaldt, 2012), Moore y 

Westley, 2011), (Gillwald, 2000) y Carroll 

(1999). La metodología tiene un enfoque 

cualitativo con alcance documental, al 

estar basada en la revisión sistemática de 

la literatura para analizar el modelo 

clásico bajo una visión filantrópica de la 

RSE, a un nuevo enfoque que combina los 

argumentos de los conceptos estratégicos 

para lograr un desarrollo integral, donde el 

beneficio económico se genere sin 

comprometer los recursos existentes, 

desde una mirada social y se logre reducir 

el impacto ambiental.Se puede concluir, 

que el esquema permite lograr la 

sostenibilidad con soluciones efectivas a 

problemas sociales y/o ambientales 

definidos por la comunidad y los 

integrantes de la empresa; Confianza entre 

la comunidad y sector empresarial, donde 

la Innovación Social presume un trabajo 

colaborativo y horizontal ayudando a 

disminuir prejuicios; Eficiencia y 

efectividad en la inversión social, 

proponiendo una inversión que genera 

valor social y por ende económico para la 

comunidad y el sector productivo; y por 

último, la generación de una cultura de la 

Innovación Social, pues requiere un cambio 

de mentalidad para potenciar las 

competencias de los miembros de una 

comunidad y de los colaboradores de las 

empresas y sus gerentes.

 
Descriptores claves: Innovación social, triple impacto, responsabilidad social empresarial 
(RSE) 
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Resumen: La SENECYT y el HUB NORTE 

vinculan las instituciones de educación 

superior con la sociedad y entes 

productivos. El objetivo de la 

investigación fue realizar un diálogo 

ciudadano para el emprendimiento con 

actores del sector productivo, 

involucrando al GAD Antonio Ante y la 

academia en el análisis, propuesta y 

ejecución de acciones de mejora 

competitiva local, con el objetivo de 

definir una agenda de desarrollo 

productivo. Para determinar las 

necesidades de investigación y 

emprendimiento se aplicó la metodología 

de SIPOC, que permite identificar 

soluciones para mejorar el estado de la 

cadena productiva; posteriormente se 

desarrolló el BOOTCAMP, para transferir 

técnicas de innovación y 

emprendimiento a 95 estudiantes 

universitarios, a partir de la metodología 

Startup Essentials  “Clientograma”. Se 

identificaron 86 problemas en las áreas 

textil, artesanía, turismo y economía 

social y solidaria, de las cuáles 19 ideas 

de emprendimiento fueron desarrolladas, 

respondiendo a las principales 

problemáticas del GAD. Se capacitaron a 

los estudiantes en temas de 

emprendimiento, innovación y pitch de 

presentación de ideas, con la 

participación de 20 mentores, 

permitiendo desarrollar ideas de 

emprendimiento en grupos 

interuniversitario y multidisciplinarios, 

con acciones de mejora competitiva 

local, con el objetivo de definir una 

agenda de desarrollo productivo 

municipal.  

 
Descriptores claves: Dialogo, Emprendimiento, Innovación, HUB NORTE, BOOTCAMP 
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Resumen: Ser competitivos en el turismo 

global para captar mejor calidad de 

turistas directos a nuestra oferta. Un 

muestreo de las webs de los comercios 

locales y un encuesta personal sobre los 

ingresos online, hacen evidente que hay 

poca inversión y desconocimiento de 

herramientas para rentabilizar la tienda 

virtual. Factores tecnológicos exógenos 

limitan el desarrollo del comercio 

electrónico en Galápagos por lo que son 

esenciales los socios continentales, 

aunque es necesario fomentar la 

creatividad en los jóvenes talentos 

locales en áreas como diseño gráfico y 

sistemas de información para contenido 

web que puedan ser administrados 

localmente. Es necesario un cambio 

generacional en la dirección comercial 

de los negocios turísticos de manera que 

se facilite la contratación de empresas 

tecnológicas y servicios haciendo más 

rentables las páginas web. El Turismo de 

Galápagos es de aventura por lo que 

incursionar en el turismo virtual es una 

herramienta rentable para un segmento 

de mercado aún no captado como son los 

discacitados impedidos de viajar 

físicamente.  

 
Descriptores claves: Turismo, Tecnología, Comercio, Futuro 
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Resumen: El objetivo de esta 

investigación es analizar las acciones 

orientadas a la filosofía de 

Responsabilidad Social por parte de los 

directivos de las micro y pequeñas 

empresas, para determinar el grado en 

el que desean contribuir al desarrollo 

sostenible. El estudio contempló una 

muestra representativa de 33 075 

empresas ubicadas en 26 estados del 

país, utilizando un nivel de confianza de 

95% y un error máximo de 5%. La 

recopilación de la información se llevó a 

cabo por alumnos capacitados tanto para 

la aplicación en persona, así como para 

la captura de la información en una 

plataforma en línea, diseñada para estos 

fines. El cuestionario se estructuró por 

14 ítems a una escala tipo Likert de 

cinco niveles. Los resultados de manera 

global mostraron que las micro y 

pequeñas empresas aplicaron acciones 

como: promover el comportamiento 

ético, un comportamiento socialmente 

responsable de sus colaboradores, así 

como buscar su bienestar otorgando 

mejores condiciones de trabajo, acatar 

normas y leyes nacionales e 

internacionales, mostrar sus actividades 

(particularmente las que afectan a la 

sociedad, evitar el involucrarse en malas 

prácticas como soborno, corrupción o 

piratería, lo anterior; con la finalidad de 

alcanzar el éxito de una forma 

sustentable.  

 
Descriptores claves: Empresas, responsabilidad social, ISO 26000, Sustentabilidad, 

México. 
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Resumen: Las exportaciones 

ecuatorianas, específicamente de frutas 

no tradicionales, tienen buena 

aceptación en los mercados 

internacionales, sin embargo, existe 

poco conocimiento de los entes 

productivos para su comercialización 

mediante un modelo de gestión 

comunitaria sustentado la economía 

popular y solidaria. Por ello el presente 

trabajo tiene como objetivo identificar 

los factores determinantes para la 

exportación de productos no 

tradicionales bajo un enfoque 

comunitario, que sirvan de referente 

para aplicarse en la comuna Sacachun de 

Santa Elena. El enfoque es cualitativo y 

se obtiene información de referentes 

empíricos desarrollados en el país y 

entrevistas a los actores involucrados. Se 

obtiene como resultado que el 

emprendimiento y la asociatividad son 

los principales factores que inciden en la 

exportación bajo la economía solidaria. 

Estos resultados sirven como inicio para 

futuras investigaciones de las 

exportaciones en otros sectores 

productivos, considerando la 

asociatividad como eje de desarrollo 

comunitario.  

 
Descriptores claves: Comercialización, Gestión comunitaria, Asociatividad, Desarrollo 
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AUDITORÍA FORENSE: UNA APROXIMACIÓN SOBRE LAS 
TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 
Magister  Jenny Cristina Cervantes Intriago 

jccervantes1604@gmail.com 

Magister Verónica Aguilar Quiñónez 

Verito.aguilot@hotmail.com 

Magister Rosa Paola Samaniego García 

p_samaniegog@hotmail.com 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Esmeraldas 

   

Resumen: En América Latina, la 

investigación sobre auditoría forense ha 

evolucionado en los últimos años, por lo 

cual se pretende mediante esta 

investigación caracterizar la producción 

investigativa existente en esta área. Se 

realizó un análisis documental de las 

publicaciones encontradas entre los años 

2008 y 2018 en los directorios de Scopus, 

Google Académico, Dialnet, Redalyc y 

Scielo. Los resultados de la búsqueda 

dieron en total 117 documentos de los 

cuales se analizaron 99 y se desecharon 

18 por no cumplir con los parámetros de 

búsqueda. Del análisis realizado se 

obtuvieron 40 artículos científicos, 57 

tesis tanto de pregrado como de 

postgrado y 2 memorias de eventos, 

entre los cuales se evidencia el creciente 

interés en países como Colombia y 

Ecuador en el estudio de la aplicación de 

la auditoria forense en diferentes 

ámbitos, así como también su 

importancia en la detección y prevención 

de delitos económicos y financieros 

cometidos por la falta de controles o por 

las debilidades en los mismos. Por otro 

lado, se observa la necesidad de contar 

con profesionales capacitados para 

enfrentar, combatir y minimizar hechos 

de corrupción y malas prácticas 

empresariales que afectan a la sociedad.  

 
Descriptores claves: auditoría forense, tendencias investigativas 
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FORTALECIMIENTO DE LA MUSCULATURA DEL SUELO PÉLVICO 
MEDIANTE GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA EN EL 

PERÍODO POSPARTO DE 3 A 6 MESES EN MUJERES  
DE 20 A 45 AÑOS 

 
Lic. Betty Marcela Caizaguano Chacón 

marcecaizaguano1812@gmail.com 

Universidad de Buenos Aires 

   

Resumen: Tuvo como objetivo Evaluar a 

la Gimnasia Abdominal Hipopresiva como 

estrategia terapéutica para el 

fortalecimiento del suelo pélvico, en el 

período posparto de 3 a 6 meses. La 

metodología utilizada fue la Explicativa: 

La disminución de la fuerza muscular del 

suelo pélvico después del parto es el 

desencadenante de muchos problemas, 

esta es una realidad, por ello nos 

familiarizamos con esta variable para 

que mediante la Gimnasia Abdominal 

Hipopresiva este fenómeno se pueda 

corregir. Descriptiva: La presente 

investigación permitió a la investigadora 

identificar ampliamente las dificultades 

que presentan las mujeres en el periodo 

postparto de 3 a 6 meses y determinó 

que la gimnasia abdominal hipopresiva 

mejora la funcionalidad del suelo pélvico 

de las pacientes., teniendo como 

conclusiones que las evaluaciones 

realizadas demostraron que la Gimnasia 

Abdominal hipopresiva es uno de los 

métodos más efectivos para mantener a 

la región abdominal y al suelo pélvico los 

suficientemente desarrollados para 

cumplir con sus funciones de sostén y 

protección. La investigación demostró 

que existen numerosos factores que 

influyen en las alteraciones del suelo 

pélvico durante el embarazo y el parto, 

produciendo debilidad muscular y 

disminuyendo significativamente la 

calidad de protección abdomino- pélvica. 

El programa de Gimnasia abdominal 

hipopresiva se conforma de ejercicios 

rigurosamente seleccionados para el 

período posparto de 3 a 6 meses, 

tomando en cuenta las dificultades 

propias de este periodo al momento de 

realizarlos.  

 
Descriptores claves: gimnasia. Hipopresiva, Abdominal,  Musculatura. Suelo pélvico, 

Fortalecimiento pélvico. 
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PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL HIPOTIROIDISMO 
SUBCLÍNICO EN MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL HOSPITAL 

AIDA LEÓN DE RODRÍGUEZ LARA DEL CANTÓN GIRÓN, 
PERIODO 2018 - 2019" 

 
Medico Gustavo Mauricio Sánchez Salazar 

mauri94sanchez@gmail.com 

Universidad Católica de Cuenca 

   

Resumen:  

Tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia y los factores asociados al 

hipotiroidismo subclínico en mujeres de 

edad fértil del Hospital Aida León de 

Rodríguez Lara del cantón Girón, periodo 

2018-2019. La Metodología utilizada fue 

de estudio tipo analítico de corte 

transversal. Para el cálculo de la 

muestra se consideró una población de 

1088 usuarias en edad fértil, se 

incluyeron 216 pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión. El análisis 

descriptivo fue por valores de frecuencia 

y porcentajes, la media, y DS; el análisis 

inferencial fue por el valor del Odds 

Ratio, el IC95%; la hipótesis se aceptó 

con valor p < 0,05. Teniendo como 

Resultados la prevalencia de 

hipotiroidismo subclínico fue 21,3% (n 

46) (IC95% 15,7 – 27,3); la edad promedio 

fue 37,47 (9,04 DS) años; de estas el 

43,9% (n 94) se encontraban en grupo de 

≥ de 35 años; etnia mestiza el 84,7% (n 

183); el 43,1% (n 93) solteras; bachilleres 

el 76,9% (n 166); y de nivel 

socioeconómico medio típico/medio bajo 

36,1% (n 78). La edad >35 años no fue un 

factor de riesgo (OR: 1,0; IC95%: 0,5 – 

2,2; p: 0,911); ni ser de etnia mestiza 

(OR: 0,8; IC95%: 0,3 – 1,9; p: 0,65); ni 

tener sobrepeso/obesidad (OR: 0,7; 

IC95%: 0,3 – 1,4; p: 0,34); ni el bajo nivel 

socioeconómico (OR: 1,0; IC95%: 0,5 – 

2,0; p: 0,84).Concluyendo que la 

prevalencia de hipotiroidismo subclínico 

supero las expectativas planteadas e 

independientes de la edad, etnia, estado 

nutricional, y nivel socioeconómico..  

 
Descriptores claves: hipotiroidismo subclínico, edad fértil, factores de riesgo, índice de 

masa corporal, nivel socioeconómico. 
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LESIONES PRE-MALIGNAS DEL CUELLO UTERINO EN MUJERES 
INDÍGENAS DE LOS CANTONES CAÑAR, SARAGURO Y MACAS, 

PERIODO 2017 
 

Doctora Zoila Katherine Salazar Torres 

katherine_246@hotmail.com 

Universidad Católica de Cuenca 

   

Resumen: Tuvo como objetivo 

determinar los factores asociados a 

lesiones pre-malignas del cuello uterino 

en mujeres indígenas de los cantones 

Cañar, Saraguro y Macas, periodo 2017. 

Usando el método de estudio analítico 

transversal. La población fue de 2489 

mujeres indígenas de 15 a 64 años; 

fueron seleccionadas por demanda 

espontánea 396 usuarias. Para probar las 

hipótesis se utilizaron los estadísticos: 

OR, IC 95%, Chi cuadrado (valor p < 0,05) 

y análisis multivariante. Teniendo como 

Resultados prevalencia de lesiones pre-

malignas del cuello uterino en mujeres 

indígenas fue del 13,8%. La edad >29 

años se consideró un factor 

estadísticamente significativo asociado a 

las lesiones pre-malignas del cuello 

uterino ante la ausencia del VPH (OR 

4,2; IC95% 1,218-15,043; valor de p 0,01. 

La multiparidad fue un factor 

estadísticamente significativo asociado a 

las lesiones pre-malignas del cuello 

uterino ante la presencia del contagio 

por VPH (OR 26,7; IC95% 11,796 - 60,525; 

valor de p 0,00). Concluyendo que la 

prevalencia de las LIE fue mayor al 10% 

que las reportadas en otros estudios 

(13,8%).  La edad > a 29 años y la 

multiparidad fueron factores 

relacionados con la presencia de las 

lesiones pre-malignas del cuello uterino 

al ser humano se sana el territorio.   

 
Descriptores claves: Neoplasia Intraepitelial, Neoplasia del Cuello Uterino, Displasia del 

Cuello del Útero, Virus Papiloma Humano 16, 18, Factores de Riesgo 
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LA CITRONELA EN EL COMBATE AL AEDES AEGIPTI  
(AGENTE CAUSAL DEL DENGUE) 

 
Ing. Jose Alfredo Salinas Daiub, Msc 

jasd1960@gmail.com 

 Oficina Parlamentaria - Asesoría Técnica - Gobernación Del Ñeembucu

  

   

Resumen: El objetivo de este trabajo 

sencillo, práctico y efectivo fue 

Implementar el cultivo de la Citronela 

como repelente natural al Aedes aegiptii 

en las zonas urbanas y peri urbanas de la 

Ciudad de Pilar/Ñeembucú/Paraguay. 

Pasamos a instalar la citronela en los 

hogares predeterminados a partir de 

cada muda obtenida de una planta 

madre que nosotros mismos disponíamos 

como apoyo al proyecto.  Realizamos un 

seguimiento en cuanto a la infestación 

de los mosquitos. Incorporamos de 

manera permanente y progresivo el 

cultivo en base a los conocimientos 

agronómicos del mismo. Este trabajo 

tuvo su inicio a partir de una 

presentación que hemos realizado en la 

Junta Municipal de la Ciudad que declaró 

de INTERES MUNICIPAL el proyecto. 

Hemos dispuesto más de 100 mudas y 

fuimos a plantar en los barrios 

identificados con más afectación en el 

tema Dengue. En dicha acción nos 

quedamos cortos, pues hubo una 

tremenda aceptación y pedido de la 

propia ciudadanía. El control biológico 

que ejerce la especie es por la emisión 

de aromas fuertes que repelen a los 

mosquitos. En conclusión notamos que el 

rápido desarrollo de la especie propició 

que los efectos ante la infestación de los 

mosquitos haya disminuído en los lugares 

donde se instalaron, dando como 

resultado la disminución de los índices 

de Dengue de acuerdo a los datos 

emitido por el Hospital de la Ciudad. La 

demanda por la especie creció de 

manera exponencial, al descubrirse su 

efectividad.  

 
Descriptores claves: Citronela - control biológico - dengue – aedes 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS DEL 
CACAO NACIONAL (THEOBROMA CACAO) POR  

CANTÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

Phd Rina Mercedes Bucaram Leverone 

rbucaram@uagraria.edu.ec 

Msc Victor Xavier Quinde  Rosales 

vquinde@uagraria.edu.ec 

Ec. Francisco Antonio Quinde  Rosales 

panchoqr@hotmail.com 

Universidad Agraria del Ecuador 

   

Resumen: La investigación realizada 
presenta como interés el análisis 
discriminatorio de los factores de 
producción y su relación entre los 
cantones productores de cacao nacional 
de la provincia del Guayas, para ello se 
empleó un tipo de razonamiento 
inductivo con aplicación de pruebas 
estadísticas (ANOVA y Analisis de 
Componentes Principales) que 
establezcan las relaciones existentes 
entre los factores productivos y los 
cantones productores de cacao nacional 
de la provincia del Guayas, bajo un 
proceso unimetodo el diseño de 
investigación utilizó una base de corte 
transversal del último semestre del 2018 
donde se obtuvieron 362 observaciones 
que respondieron las variables Genero, 
edad del cultivo, Número de hectáreas, 
Mano de obra, Herramientas y Equipos 
Construcción e Instalaciones, 
Fertilizantes, Podas, Plagas y 
Enfermedades, Riego y Producción; de 

los cantones Empalme, Jujan, Milagro, 
Naranjal, Simón Bolívar, Yaguachi. Al 
momento de establecer el análisis de 
componentes principales y la cantidad de 
variables que explican la mayor 
variabilidad en los datos, cuatro de los 
dos cantones se explican con dos 
variables (Número de Hectáreas y Mano 
de Obra), Mientras que para el caso de 
Milagro inciden tres variables (Número 
de Hectáreas, Mano de Obra y 
Herramientas y Equipos), y Simón Bolívar 
presenta la incidencia de una variable 
(Número de Hectáreas). Los resultados 
demuestran la escasa intervención de los 
factores productivos en la producción del 
cacao nacional o conocido como fino de 
aroma, interpretándolo como un 
desinterés productivo ante el desarrollo 
de otros complejos varietales como el 
CCN-51 que demuestra ser precoz y con 
mayor producción que la variedad que 
trajo consigo el nombre de pepa de oro.

 
Descriptores claves: Factores de producción, Cacao Nacional, Diferenciación productiva, 

ANOVA, Análisis de Componentes Principales 
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PREDICCIÓN DEL ALETEO DE LA UAS TLAPIXKI MEDIANTE 
MODELO CLÁSICO Y ANÁLISIS DE SU RESPUESTA VIBRATORIA 

 
Luis Fernando Rodríguez Escobedo 

ferluis2409@gmail.com 

Doctor José Félix Vázquez Flores 

bemol5808@gmail.com 

Doctor Tiburcio Fernández Roque 

tfroque@yahoo.com.mx 

Instituto Politécnico Nacional 

   

Resumen: A pesar de que las técnicas 

experimentales han evolucionado, las 

pruebas de aleteo siguen siendo una 

tarea complicada. Son retos muy 

importantes la capacidad financiera que 

se posea para adquirir la instrumentación 

adecuada y el complejo análisis de datos 

requerido, por ello la necesidad de 

modelos matemáticos más precisos que 

permitan simular estos fenómenos Aero 

elásticos. En este trabajo se presentan 

algunos métodos basados en teoría de 

vibraciones y aeroelasticidad, para 

analizar el aleteo en Tlapixki (UAS 

diseñado para el monitoreo visual de 

actividad volcánica). Estos modelos son 

el aleteo clásico bidimensional y el 

método de Rayleigh-Ritz para el análisis 

de las frecuencias y modos naturales de 

vibración. El primer modelo arroja la 

velocidad y frecuencia de aleteo. 

Comparar la frecuencia de aleteo con la 

frecuencia natural de vibración permite 

determinar el grado de impacto que 

tiene el aleteo sobre la estructura, es 

decir, estimar si habrá resonancia o no. 

Para Tlapixki, se muestra como su diseño 

no presenta problemas desde el punto de 

vista Aero elástico por lo que no es 

necesario un proceso de rediseño.  

 
Descriptores claves: Aeroelasticidad, aleteo, resonancia, respuesta vibratoria, Rayleigh-

Ritz. 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL FUSELAJE DE UN SISTEMA 
AÉREO NO TRIPULADO DE MONITOREO VOLCÁNICO 

 
Miguel Angel Rosales Ochoa 

rosalesmiguel.lan@gmail.com 

Doctor José Félix Vázquez Flores  

Bemol5808@gmail.com 

MG. José Arturo Correa Arredondo 

josearturocorrea@yahoo.com.mx 

Instituto Politécnico Nacional 

   

Resumen: México es un país con más de 

2,000 volcanes en su territorio, que de 

acuerdo con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) se 

encuentran en actividad 12 volcanes, por 

lo que es de suma importancia el 

monitoreo, especialmente a aquellos 

cercanos a poblaciones. El uso de un UAS 

(avión no tripulado) para la toma de 

fotografía, video y recolección de 

muestra de gases sería de gran ayuda 

para llevar a cabo esta tarea sin exponer 

a persona alguna, estos datos permiten 

anticiparse a una erupción. En la ESIME 

Ticoman del Instituto Politécnico 

Nacional se trabaja en el proyecto 

“Tlapixki”, un UAS para este fin, por lo 

que, en este trabajo, se presentan el 

análisis estructural estático y dinámico 

en condición de despegue del fuselaje 

del UAS, por medio del método de los 

elementos finitos, y de acuerdo con el 

análisis estático se obtuvieron valores 

mucho menores a los límites del 

material, mientras que los valores de los 

modos de vibración generan 

deformaciones muy pequeñas..  

 
Descriptores claves: análisis estructural, aeronáutica, fuselaje, modos de vibración, 

sistema aéreo no tripulado 
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SABERES EN DIÁLOGO: UN APORTE DESDE LA CARTOGRAFÍA 
SOCIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES 

AMBIENTALES MUNICIPALES EN LA REGIÓN PACÍFICO  
DE COLOMBIA (RPC). 

 
Diego Armando Burgos Salamanca 

amahzonas@gmail.com 

Diana Andrea Aya Vásquez 

Diana9508@hotmail.com 

Universidad Autónoma de Occidente 

   

Resumen: La competitividad territorial 

se entiende como el mayor conocimiento 

y uso de las potencialidades locales que 

permitirán a los municipios que 

componen la Región Pacífico de 

Colombia (RPC) crear sinergias 

económico-sociales, ambientales, 

culturales e institucionales sostenibles, 

que redunden en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población total. 

Así, el propósito del presente 

documento, es presentar mediante dos 

estudios de caso desarrollados al interior 

de la RPC (Cumbal – Nariño y Sevilla – 

Valle del Cauca),  una ruta para 

identificar participativamente las 

potencialidades locales, en el marco del 

proyecto “Estrategia integral para el 

desarrollo de la competitividad 

territorial en la RPC” que viene 

desarrollando el Grupo de Investigación 

Economía y Desarrollo (GIED) de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

Investigación abordada a través de la 

cartografía social adaptada a las 

características propias del municipio, 

entrevista a actores clave, 

reconocimiento del territorio; poniendo 

los saberes locales en diálogo como 

principal fuente de conocimiento para el 

contraste con información secundaria y 

construir el escenario futuro deseado del 

municipio en el marco del desarrollo 

sostenible. Los hallazgos permiten 

destacar los municipios estudiados por 

sus potencialidades ambientales y 

culturales en términos organizativos 

desde donde se puede fortalecer la 

gobernanza social para impulsar la 

competitividad territorial. 

 
Descriptores claves: Saberes en diálogo, potencialidades, competitividad territorial, 

cartografía social, Región Pacífico. 
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