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La Red de Investigadores Latinoamericanos – REDILAT es una comunidad internacional de
profesionales, comprometidos con la investigación científica, la capacitación continua y la
formación de nuevos investigadores, promoviendo espacios innovadores de aprendizajes,
discusión y difusión.
Su Misión: Es potenciar investigadores, y académicos que deseen incursionar en la
investigación, fortaleciendo sus competencias y ofreciéndoles espacios para desarrollarse
profesionalmente, realizando capacitaciones, congresos, promoviendo la organización de
equipos y nodos de investigación internacionales para el desarrollo de proyectos en
conjunto, así como el apoyo para la comunicación abierta de sus hallazgos mediante
actividades de divulgación científica.
Su Visión: Es constituirse en una comunidad de pares que sea referencia en el ámbito de la
investigación científica y en la formación de investigadores con enfoque multidisciplinar,
integracionista e internacionalizada.
El Congreso Científico Multidisciplinario - REDILAT 2021 y este libro de resúmenes
resultante de la misma, es por un lado producto de las acciones enmarcadas por la Redilat
en cumplimiento de su Misión y Visión, y al mismo tiempo es una muestra del gran trabajo
que vienen realizando los equipos de investigación en la región de Latinoamérica con el
afán de aportar con datos empíricos y teóricos a la discusión y el debate de múltiples
problemas que aquejan a nuestras comunidades.
Celebramos haber podido compartir con más de 100 ponentes, reflexiones y experiencias
ricas, que nos ayudan a tener una mirada diversa sobre nuestras realidades. Eventos de esta
magnitud nos llenan de satisfacción y al mismo tiempo nos compromete a seguir con el
desafío de crecer con esta comunidad y brindarle a ella más espacios que apoyen y
reconozcan la labor de los investigadores Latinoamericanos.
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El contenido efímero en la seguridad de la información de documentos
ALAN RODRIGO CORINI GUARACHI
Correo: alan_corini_g@hotmail.com
País: Bolivia

RESUMEN
Existe un antes y un después de Snapchat, las publicaciones que expiran en 24 horas a partir de la
publicación revolucionó los medios sociales, empezando con las campañas publicitarias de películas en
Snapchat o en diferentes medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, haciendo que las
empresas aprovechan estas plataformas, esta metodología se puede usar para la seguridad de la
información protegiendo la información por un tiempo limitado, en los últimos años hubo filtraciones
que costaron millones de dólares, el contenido efímero tendrá que ser compatible con cualquier
algoritmo existente como ser AES, 3DES, RSA entre otros, solo se tomará en cuenta la clave de cifrado,
que cambiará aleatoriamente hasta que se cumpla el tiempo de protección, de esta manera se asegurará
que la información se publicada en el tiempo estimado.

Palabras Clave: Snapchat, seguridad, cifrado, contenido efímero, descifrado, combinaciones
aleatorias.
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Inteligencia emocional y expresiones de miedo social sobre COVID-19
MEDALIT NIEVES SALCEDO RODRÍGUEZ
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Correo: nievets@hotmail.com
País: Perú

MATEO DOLORES PÉREZ VÁSQUEZ
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Correo: mdpv2010@hotmail.com
País: Perú

RESUMEN

Varios eestudios han demostrado que la inteligencia emocional es un importante componente en la
predicción del nivel de la expresión de los temores sociales que involucra las noticias del COVID-19.
Se planteó un estudio de corte cuantitativo descriptivo, transversal y correlacional. La muestra está
conformada por 125 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión. El instrumento utilizado es el cuestionario de inteligencia emocional
modificado del Inventario de Coeficiente emocional de Barón y el cuestionario de escala de ansiedad
social de Liebowitz. Los resultados obtenidos:1) E temor social en relación al miedo a la derrota, a la
perdida, a la supresión, a la falta de comunicación y sobre todo a la poca autonomía se presentan en su
mayoría en estudiantes que de manera activa están en constante actividad laboral. 2) Los estudiantes
que resultaron tener bajos niveles de inteligencia emocional presentan altos niveles de experimentación
a los miedos sociales. 3) Se encontró una relación negativa entre la inteligencia emocional y los tipos
de miedo social, lo cual indica que en la inteligencia emocional al presenta disminución en escenarios
que involucren los estados del miedo. 4) Para equilibrar durante la pandemia los niveles de inteligencia
emocional se debe promover técnicas de autorregulación
Palabras Clave: Inteligencia emocional, miedos sociales, coronavirus
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Participación femenina en la formación de micronegocios en ámbitos
rurales
PABLO RIJALBA PALACIOS
Facultad de Economía
Universidad Nacional de Piura
Correo: prijalbap@unp.edu.pe
País: Perú

RESUMEN

En la ruralidad es necesaria la inserción de la mujer en emprendimientos. Los negocios son informales,
ausentes de mujeres, de subsistencia y de acumulación simple. Existe deuda social que requiere
transversalizar los ODS 1-4-5-17, y abordar ¿en qué medida la educación, recursos y participación
configuran escenarios excluyentes para mujeres? La teoría señala conexión entre participación
femenina, género e independencia económica (García A, et. al; 2021). Además, el empoderamiento
femenino facilita transformaciones sociales significativas. Se aplica metodología descriptiva y
correlacional para identificar respuestas valorativas de participar en iniciativas con enfoque de género.
Se indaga la conexión entre condiciones de vida con ingresos, NBI y negocios locales; y la unidad
análisis son hombres y mujeres rurales en condición de vulnerabilidad. En promedio, la población de
mujeres es 49%, sólo el 12% desarrolla algún emprendimiento y el 95% de estos informales. El rango
de edad de mujeres es más de 40 años, pues las más jóvenes migran por falta de oportunidades. La
baja/nula participación femenina ocurre por factores recurrentes relacionados a la falta de
empoderamiento y bajo nivel educativo; no obstante, hay respuestas valorativas a favor de participar y
generar ingresos. Como implicancia se refuerza la necesidad de inducir políticas públicas inclusivas
centradas en mejorar capacidades desde los saberes previos de las mujeres rurales.

Palabras Clave: participación femenina, micronegocios, ruralidad.
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Lenteja de agua (Lemna minor):
Una promisoria planta con potencial en el cuidado ambiental y alimentario
OLGA LORA DIAZ
Universidad del Sinú, seccional Cartagena
Correo: olora@unisinucartagena.edu.co
País: Colombia

OLGA JAIMES PRADA
Universidad del Sinú, seccional Cartagena
Correo: ojaimes@unisinucartagena.edu.co
País: Colombia

RESUMEN
Las lentejas de agua (Lemnaceae) son una especie de algas acuáticas que se encuentran en la superficie
de los cuerpos de agua a lo largo de los hemisferios del mundo. Es una planta de crecimiento acelerado
y gran capacidad de proliferación que hacen de si, una planta competitiva en los cuerpos de agua. Esta
revisión narrativa de evidencia científica resume aspectos generales de la lenteja de agua de la especie
(Lemna minor) su potencial en la industria alimentaria y ambiental. Recientemente, se han llevado a
cabo diferentes investigaciones sobre su potencial y cómo pueden llegar a ser útiles para el ser humano,
puesto que por su composición nutricional sirven de alimento, materia prima para la industria y se usan
en procesos de biorremediación, ya que pueden absorber algunas sustancias disueltas y brindar oxígeno
mediante la fotosíntesis.

Palabras Clave: Algas, lenteja de agua, perfil nutricional, remediaciòn ambiental.
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Otras variables que inciden en la competencia lectora en graduandos de
Baja Verapaz, Guatemala
ALFREDO PRIMERO CAMAJÁ
Correo: ucubulco@gmail.com
País: Guatemala

RESUMEN
El 72.26% de los graduandos de Baja Verapaz, Guatemala, no logran la competencia lectora, entonces
hace necesario identificar las prácticas y percepciones de los docentes de los graduandos en el logro de
la competencia lectora. Las estrategias de lectura evaluada “permiten percibir, comparar, analizar,
relacionar, inferir, plantear hipótesis, generalizar, entre otros, para alcanzar la comprensión lectora”
(Digeduca, 2014, párr. 6). Es un estudio cualitativo y de diseño fenomenológico de tipo transversal
ejecutado en el primer semestre del año 2020, siendo 126 docentes los participantes en la encuesta y las
variables de estudio son: la variable dependiente fue el uso de estrategias de lectura; la primera variable
independiente fue la implementación de la lectura y la segunda variable independiente fue la
especialidad y experiencia docente. Los principales resultados de la investigación indican que 110
docentes implementan la lectura en sus áreas curriculares y la siguiente tabla nos muestran la
percepción:

Palabras clave: Comprensión, lectura, competencia.
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La brecha tecnológica, una de las principales limitaciones en el actual
modelo de enseñanza virtual
JORGE ANTONIO HERRERA CÁRDENAS
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Correo: jorgeahc@live.com.mx
País: México
JANET MERINO VIAZCÁN
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Correo: janfel74@hotmail.com
NARCISO CASTILLO SANGUINO
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Correo: narciso.castillo@utim.edu.mx
ARIADNA GUADALUPE BRAVO AGUIRRE
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Correo: ariadna.bravo@utim.edu.mx
RESUMEN
La pandemia de COVID-19 se originó en Wuhan, China en 2019 y, los primeros contagios en México
se registraron en marzo de 2020, forzó a las autoridades gubernamentales a tomar medidas drásticas
para evitar contagios masivos. El cierre de las instituciones educativas obligó a la comunidad estudiantil
a tomar clases virtuales para reducir el impacto en los planes de trabajo. Frente a este modelo de
enseñanza muchos estudiantes quedaron en desventaja debido a la carencia de los medios básicos para
atender las clases en formato virtual. El objetivo de este trabajo fue identificar y comparar las
dificultades que experimentó la comunidad universitaria de tres instituciones de educación superior:
UTIM ubicada en una comunidad rural, UTP y UTJ ubicadas en localidades más urbanizadas. Para ello
se aplicó un instrumento de entrevista de 32 preguntas, en el cual se consultaron aspectos demográficos,
tecnológicos y de experiencias personales. Se identificó la desventaja económica de los estudiantes de
comunidades rurales, la falta de un dispositivo y servicio de internet de calidad son limitaciones
comunes en las tres instituciones. Se concluye que las limitaciones tecnológicas y económicas son las
principales dificultades que los estudiantes experimentaron ante este nuevo modelo de enseñanza.
Palabras Clave: Educación superior, COVID-19, Brecha tecnológica, Comunidades rurales.
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Valoración del entorno educativo en la formación médica especializada.
Estudio multicéntrico regional
ULISES URBIETA
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción
Correo: urbietaulisesomar@gmail.com
País: Paraguay
DANIELA AVELLO
Correo: daniela.avello.saez@gmail.com
DAVID CABRERA
Correo: dr.cabreradavid@gmail.com
ALEYDA SUAZO
Correo: marlenaleydasuazomenocal@gmail.com
RESUMEN
La especialización médica implica un entrenamiento hospitalario exhaustivo, denominado residencia
médica. En ella interactúan elementos de naturaleza variada, de cuya integración surge el concepto de
entorno

educativo,

que

involucra

actividades

pedagógicas,

infraestructura,

equipamiento,

relacionamiento académico y social, y el sistema normativo que los regula. Así concebido, el entorno
educativo constituye la manifestación plausible del currículum; influye en la motivación y el
rendimiento académico, parámetros significativos de la eficacia curricular. En países latinoamericanos,
la formación médica carece de una estandarización suficiente y su valoración objetiva tampoco se
efectúa de manera sistemática, lo cual constituye una oportunidad para valorarlo en términos
cualitativos. Con este objetivo, diseñamos un estudio observacional y descriptivo basado en la
aplicación del cuestionario PHEEM a residentes de especialidades médicas y hospitales seleccionados
de Paraguay, Chile y Honduras. El instrumento será dispuesto como un formulario digital, y además se
recabarán variables para caracterizar la muestra. La información obtenida será sometida a un análisis
estadístico descriptivo, calculando también la confiabilidad del instrumento. Durante el desarrollo del
trabajo contamos con la asesoría de investigadores experimentados para el control de calidad. La
utilización de los datos recopilados o surgidos del análisis aplicado se efectuará considerando el
cumplimiento irrestricto de principios éticos.
Palabras Clave: Entorno educativo, residencia médica, calidad académica, eficacia curricular,
formación hospitalaria.
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Validación por expertos de un guion de entrevista: afrontamiento y
competencias emocionales para adolescentes de origen indígena
CRISTINA ANGÉLICA VIVEROS PONCE
Universidad popular autónoma del estado de Puebla
Correo: cristinaangelica.viveros@upaep.edu.mx
País: México

RESUMEN.
El objetivo de este artículo es validar una guía de entrevista de los constructos valoración, afrontamiento
y competencias emocionales en estudiantes indígenas y su incidencia en la permanencia en el
bachillerato. Validar un instrumento cualitativo, posibilita indagar en las percepciones de estudiantes
de origen indígena sobre constructos complejos en el ámbito escolar con resultados relevantes y
cercanos a su realidad. La técnica empleada fue por juicio de expertos atendiendo criterios de
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. El marco teórico aborda la valoración propuesta por
Lazarus (1999), el afrontamiento de acuerdo con Frydenberg y Lewis (1997) y el modelo de
competencias emocionales impulsado por Bisquerra (2009). En el juicio participaron cinco docentes
investigadores de México, España, Argentina y Ecuador. Se obtuvo el grado de acuerdo entre los jueces
con el coeficiente Kappa de Fleiss en SPSS también se consideraron las observaciones y comentarios.
El resultado mostró concordancia en el indicador de alto nivel en coherencia (.914), suficiencia (.956),
relevancia (.881) y claridad (.811). En la guía de entrevista de 19 se incrementó a 24 ítems, se modificó
la redacción de diez preguntas, se eliminó una y se agregaron cinco sobre valores, tradiciones y
costumbres familiares que inciden en la permanencia escolar.
Palabras Clave: entrevista, metodología, educación, adolescencia, población indígena.
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Herramienta tecnológica de apoyo para diagnóstico temprano de la
diabetes mellitus mediante inteligencia artificial
SONIA ELIZABETH CÁRDENAS DELGADO
Correo: secardenas@espe.edu.ec
País: Ecuador
MAURICIO RENÁN LOACHAMÍN VALENCIA
Correo: mrloachamin@espe.edu.ec
MARION SHANELA CAMACHO GAVILÁNEZ
Correo: mscamacho@espe.edu.ec
LIZBETH MARGARITA GUALOTUÑA TOPÓN
Correo: lmgualotuna2@espe.edu.ec
RESUMEN

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a la población mundial. El diagnóstico
temprano en este tipo de patologías es necesario para mejorar la calidad de vida del ser humano. Esta
afección puede ser detectada en etapas tempranas mediante técnicas de aprendizaje automático. En este
trabajo se presenta el diseño de una herramienta tecnológica para apoyar al diagnóstico temprano de la
diabetes. El modelo incluye una red neuronal artificial y razonamiento difuso. Se entrenó una base de
datos y un set de 3500 imágenes de retinas para adquirir conocimiento asociado a los factores de riesgo
de manera automática. El prototipo de software realizó el procesamiento de retinografías mediante el
análisis del calibre de arterias y sus resultados fueron relacionados con los datos del síndrome
metabólico del paciente. Las pruebas preliminares se realizaron en un grupo control de 20 pacientes
adultos mayores, 10 mujeres y 10 hombres. Médicos especialistas de un hospital universitario del
Ecuador verificaron la validez de los reportes generados por el prototipo, las valoraciones de cada
paciente coincidieron con el diagnóstico previo de padecer diabetes.

Palabras Clave: Diabetes, procesamiento imágenes, razonamiento difuso, aprendizaje automático.
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Percepción de las características del registro de información de asma en el
primer y segundo nivel de atención en una ciudad ecuatoriana
EMILY BETANIA GRANADILLO CASTRO
Universidad Internacional del Ecuador.
Grup's de Recerca d' Amèrica i Àfrica Llatines.
Correo: egranadillo@uide.edu.ec
País: Ecuador

RESUMEN
Caracterizar el registro de información de asma desde la percepción de profesionales sanitarios del
primer (médicos generales y de familia-MGF) y segundo nivel (especialistas-Esp) en Quito, Ecuador.
El presente es un estudio cualitativo, analítico interpretativo, basado en la teoría de Redes Integradas
de Atención Sanitaria. Mediante muestreo teórico se reclutaron los participantes en unidades de salud,
a través de porteros. Se aplicaron entrevistas a profundidad semiestructuradas, por zoom y fueron
transcritas verbatim. Se identificaron similitudes y diferencias en fragmentos significativos según las
categorías teóricas. La saturación se consiguió cuando los participantes no aportaron con información
nueva y guiados por el marco teórico. Se trianguló entre informantes, marco teórico e investigadores.
Los MGF si bien son responsables de llenar los formularios de atención, realmente lo hacen los
profesionales más jóvenes y sin supervisión, los Esp consideran que ambos niveles deberían desarrollar
conocimientos y habilidades. Los ESP destacaron la omisión o ambigüedad de la información. Los
MGF reconocen que con información incompleta puede haber errores de comunicación y el médico
especialista tener una idea distorsionada del problema. Ambos reconocen la necesidad de tecnificar el
proceso de llenado de formularios. El registro de información de asma requiere ser fortalecido y
coordinado entre niveles.
Palabras Clave: Asthma, ealth care coordination and monitoring, information systems, information
management, qualitative research.
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Competencias investigativas identificadas en docentes universitarios, en
investigaciones realizadas en América Latina entre el 2010 y 2020
KAREN VIRGINIA DUBÓN ALVARADO
Correo: kareninadu@gmail.com
País: Guatemala

RESUMEN
Las competencias investigativas hacen referencia a procesos mediante los cuales se realizan actividades
con eficacia y eficiencia relacionadas a la investigación. El objetivo de este estudio fue determinar qué
competencias investigativas se identificaron en docentes universitarios, en investigaciones realizadas
en América Latina entre el 2010 y 2020. El enfoque de investigación fue cualitativo y en su diseño se
planteó la revisión y registro documental. Se analizó una muestra teórica, utilizando como unidad de
análisis artículos científicos que cumplieran con los siguientes criterios: rango de fecha de publicación
del 2010 al 2020, contener las palabras claves o la pertinencia en relación con las categorías de análisis
planteadas, artículo indizado y debidamente identificado, proveniente del área geográfica de América
Latina y publicado en idioma español. A partir del análisis de los artículos consultados, las competencias
investigativas encontradas se agruparon en cuatro categorías: genéricas, conceptuales, técnicasmetodológicas y éticas. Se observó que no existe un estándar en las competencias investigativas en
América Latina, aunque coindicen en las competencias genéricas relacionadas con procesos cognitivos
superiores.
Palabras Clave: Competencias investigativas, habilidades investigativas, docentes universitarios.
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Estrategias didácticas en la enseñanza de los productos notables y la
factorización en la escuela Telesecundaria

ENRIQUE GÓMEZ SEGURA
Escuela Normal Urbana Federal “Prof. Rafael Ramírez”
Correo: egos72@hotmail.com
País: México

RESUMEN
Esta investigación se fundamenta en el constructivismo, quien postula al docente como mediador del
conocimiento y el estudiante es constructor de su propio conocimiento; tiene el objetivo de resignificar
las operaciones matemáticas de los productos notables y la factorización con procedimientos
geométricos y razonamiento lógico matemático, de tal manera que los estudiantes vean las operaciones
como inversas una de otra y esto les permita transitar matemáticamente con mayor facilidad; el método
inductivo es el que se ocupa en el presente documento para llevar a cabo el trabajo de investigación,
puesto que permite interactuar con los futuros docentes sobre la construcción del conocimiento, donde
los educandos participan activamente en la generalización de las reglas para la obtención de productos
notables y de la factorización.
En cuanto a los resultados obtenidos por la implementación de las secuencias didácticas fue del 85%,
es decir, 17 alumnos tuvieron un mejor aprovechamiento escolar; esto fue por la forma de elaborar y
aplicar las actividades didácticas, donde se rescataron los conocimientos previos de los estudiantes con
los elementos que componen a las operaciones básicas aritméticas, leyes de los exponentes en sus
diversos puntos como multiplicación, división, potencias de exponentes negativos, potencia de
potencia, potencia fraccionaria y se concluye con el producto de monomio con binomio y binomio con
binomio. En conclusión, los alumnos pudieron relacionar las operaciones en forma retrospectiva, hasta
llegar al punto de partida; este razonamiento casi desperdiciado en la enseñanza de la matemática
permite apropiarse de la resolución de problemas con su respectiva comprobación, eso quiere decir, que
existe un aprendizaje con un razonamiento metacognitivo. Las únicas dificultades que se observaron en
el aprendizaje fueron en la representación gráfica de los binomios conjugados y en la construcción de
la regla de los binomios con un término común.
Palabras Clave: plan de estudios, resolución de problemas, secuencia didáctica.
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Articulación de las funciones sustantivas en la Educación Superior
DOMINGA ELSA VELÁZQUEZ
Facultad de Ciencias Biomédicas
Universidad Nacional de Pilar
Correo: domingaelsa @gmail.com
País: Paraguay

CRESENCIA BARRIOS PRANTTE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Pilar
Correo: cprantte2012@gmail.com

LIDA GRACIELA VALENZUELA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de Pilar
Correo: lidavalenzuela25@gmail.com

RESUMEN
La articulación entre las funciones de la Educación Superior favorece la formación del futuro
profesional. El objetivo fue analizar esta articulación dada en la Universidad Nacional de Pilar, desde
la percepción de los docentes y alumnos. Se aplicó un enfoque cuantitativo con diseño observacional,
transversal. La muestra constituyó 113 docentes y 342 alumnos, tomadas al azar y por estratos de las
siete unidades académicas. Se aplicó una encuesta, cuyos cuestionarios se validaron mediante tres
expertos y prueba piloto con 30 estudiantes. El 58% de los docentes confirman que la investigación se
articula con las cátedras. El 60% de los docentes y el 75% de los alumnos afirman que se incorpora
horas de investigación y extensión a través de las cátedras. El 90 % perciben que esta articulación
favorece la creatividad, genera impacto positivo en el aprendizaje; sin embargo, esta relación de la
percepción con la articulación es del 50% (RP= 1.5). Se percibe 1,5 veces mejor la articulación que el
hecho mismo de implementarlo. Existen líneas de investigación establecidas; la estructura y el apoyo
institucional (sobrecarga académica, recursos humanos y económicos), es aún incipiente.
Palabras clave: Educación Superior, articulación, investigación, extensión universitaria, docencia.
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Aportes a la colaboración virtual desde la hermenéutica gadameriana
HUGO DAVID MORALES GARCÍA
Correo: hugosupersonicos@gmail.com
País: Guatemala

RESUMEN
En el horizonte de sentido actual, en clara apertura a la construcción participativa de conocimientos y a
la toma de decisiones en conjunto, la colaboración virtual se presenta como eje fundamental en la
formación de una ciudadanía global para el siglo XXI. El objetivo de este estudio es revisar los aportes
teóricos de Hans George Gadamer a la conceptualización de la colaboración virtual como práctica real
del diálogo y entendimiento con los otros. Se realizó una revisión documental de dos textos
fundamentales del pensamiento gadameriano: Verdad y Método I y La educación es educarse. En estos
el autor conceptualiza su comprensión sobre la conversación hermenéutica. Del análisis de los textos
resalta a la vista que, para Gadamer, dialogar no es una técnica o estrategia que tenga como objetivo
imponer una idea en detrimento de la otra. Más bien, la conversación presenta su sentido fundamental
cuando se establece una mutua referencia entre dialogantes, es decir, la apertura radical hacia la
pregunta y la respuesta en dualidad de dirección. Así, los aportes a la colaboración virtual, desde la
hermenéutica gadameriana, se evidencian en su conceptualización de la conversación a partir de lo que
él considera la primacía hermenéutica del preguntar.
Palabras Clave: colaboración virtual, gadamer, filosofía hermenéutica, lenguaje, conversación
hermenéutica.
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Aprendizaje basado en problemas del cálculo integral aplicado en
agronomía
AUDON GÓMEZ MENDOZA
TecNM-Instituto Tecnológico de Cd. Altamirano.
Correo: mendoza45640@outlook.es
JOSÉ DE JESÚS DURAN LUCIANO
Instituto Tecnológico De Cd. Altamirano.
México
RESUMEN
La enseñanza tradicional del cálculo integral, que consiste en las clases magistrales de parte del docente
en la prespecialidad; y en la virtualidad la recomendación de páginas de internet con manejo
algorítmico; lo que trae como consecuencia una deficiente apropiación y vinculación de su aplicación,
genera problemas de reprobación y deserción en estudiantes de ingeniería en agronomía en el Instituto
Tecnológico de Cd. Altamirano, de Guerrero, México.
Bajo esta situación, se abordó la problemática, por medio de un diagnóstico con la técnica de Diagrama
de Pareto, para conocer las causas de reprobación. El resultado arrojo que las principales causas son la
falta de vinculación de la asignatura con el contexto agronómico, así como los deficientes
conocimientos previos. Para intervenir en atenuar la causa, se evaluó la estrategia ABP (Aprendizaje
Basado en Problemas) sobre las variables dependientes rendimiento académico y desarrollo de
competencias bajo un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental y uno control. Los
resultados arrojan la efectividad del ABP sobre el rendimiento académico y desarrollo de competencias,
sin embargo, es recomendable extender la experimentación en tiempo y espacio.
Palabras Clave: ABP, cálculo integral, agronomía.
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Análisis de factores críticos de éxito del emprendimiento femenino de la
provincia de Arauco, Chile
LETICIA GALLEGUILLOS PERALTA
Universidad del Bío-Bío
Correo: lgalleguillos@ubiobio.cl
País: Chile

SCARLETH ALEXIA MUÑOZ PAREDES
Universidad del Bío-Bío

RESUMEN
Este trabajo se orienta a generar una herramienta de apoyo a las emprendedoras de la Provincia de
Arauco, Chile con el fin de proponer un modelo jerárquico de factores críticos que determinen el éxito
de los emprendimientos, utilizando para esto el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) del análisis
multicriterio.
Inicialmente, se estudió la situación del emprendimiento femenino en la Provincia, recolectando
información mediante una encuesta basada en estudios de organizaciones internacionales, tales como
el Global Entrepreunership Monitor y la Alianza de Mujeres del Pacífico. De este análisis se obtuvieron
resultados e indicadores como el porcentaje de emprendimientos exitosos, la motivación para iniciar
emprendimientos y los principales obstáculos que se presentan en el proceso.
Posteriormente, se continuó con el modelo AHP, para lo cual se llegó a estructurar un modelo con siete
criterios principales y 41 subcriterios, los cuales fueron evaluados por 9 expertos de la región. Los
criterios principales considerados fueron Factores Individuales, Sociales, Gubernamentales,
Económico-Financiero, del Mercado, Tecnología e Infraestructura y Habilidades de Gestión.
Los resultados muestran que los Factores Gubernamentales fueron los más importantes y de los 41
subcriterios, los primeros tres lugares los ocupan las Redes y Colaboración, Apoyo Financiero
Gubernamental y los Programas y Políticas Gubernamentales.

Palabras Clave: Emprendimiento femenino, proceso de analítico jerárquico (AHP), provincia de
Arauco, toma de decisiones multicriterio.
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Características de depresión y ansiedad en alumnos migrantes internos de
la licenciatura en psicología, de la Universidad Autónoma de Campeche
LILIANA GARCIA REYES
Universidad Autónoma De Campeche.
Correo: ligarcia@uacam.mx
JORGE MANUEL CAHUICH MOO
MIGUEL ANGEL TUZ SIERRA
GABRIELA PEREZ ARANDA
SINUHÉ CARMONA ESTRADA.

RESUMEN

Los alumnos migrantes representan una trasferencia de capital humano entre los lugares de origen y
destino, por lo que, para el desarrollo regional y de las ciudades, son un factor importante para el
desarrollo profesional de cada estudiante. El objetivo de esta investigación fue analizar las relaciones
en los niveles de depresión, ansiedad, género y estrés en estudiantes migrantes internos de la licenciatura
en psicología, de la Universidad Autónoma de Campeche. El estudio se realizó con una muestra por
conveniencia conformada por 129 estudiantes de la Lic. en Psicología (86 mujeres y 43 hombres), el
instrumento utilizado fue el DASS-21(Manual para la depresión, ansiedad y escalas de estrés), que
consta de 21 ítems, de tipo Escala Likert (Lovibond, y Lovibond, 1995). Resultados: Del total de
encuestados el 34.8% sufren de Depresión y 56.6% sufren de Ansiedad. De acuerdo al género se
encontró que el 37.2% de las mujeres encuestadas presenta un nivel de Depresión mientras que en el
caso de los hombres prevalece en un 30.2%. El rendimiento académico se aprecia ciertas diferencias
entre los estudiantes con la presencia del binomio depresión y ansiedad en comparación con los que no
la presentan. Las diversas situaciones estresantes a las que se enfrentan los estudiantes los llevan a
factores predisponentes para la depresión y la ansiedad, considerando que el primer año de un nuevo
nivel educativo representa nuevos retos y diferentes procesos de adaptación. El factor género resulta
significativo al ser las mujeres con mayor predisponentes a sufrir de depresión y ansiedad. La presencia
de este binomio afecta esferas cercanas de actuación como lo es el aspecto educativo.

Palabras clave: Migrantes, depresión, ansiedad, psicología.
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La universidad frente al desafío de la sustentabilidad

JUAN ANTONIO CASTILLO QUINTERO
Universidad de Panamá
Correo: doctorjacq@gmail.com
País: Panamá

RESUMEN
La interacción hombre – naturaleza, causo innumerables cambios, generando problemas ambientales,
en el siglo XX, las cuestiones ambientales, tenían un restringido interés académico, con una profunda
preocupación por el daño ambiental, generando una corriente mundial, para revertir esta tendencia. El
crecimiento poblacional es un problema, por los efectos generados al medio, ante lo expuesto, surge en
las universidades la necesidad de analizar la contribución de la educación del cuidado y conservación
ambiental, por lo que se implementó, en esta investigación un plan estratégico involucrando a los actores
sociales, dirigido al desarrollo integral universitario, para minimizar los problemas relacionados al
entorno. Las universidades, deben cambiar estrategias de formación, implementando políticas
educativas ambientales y mejorar las estrategias, permitiendo un enfoque real, en esta investigación se
dio respuesta a la hipótesis, que trataba sobre, si contribuyen las acciones de la educación ambiental al
cuidado y protección del ambiente educativo en los centros universitarios, mediante una investigación
descriptiva cuantitativa, relacionando dos fenómenos: educación ambiental y conservación del
ambiente educativo, recabando información mediante cuestionarios, aplicados a toda la comunidad
educativa estudiantes, profesores, profesores con funciones administrativas y personal administrativo.
Se elaboro un plan estratégico para la sostenibilidad, relacionándolo con la educación ambiental, como
aporte al conocimiento y fortaleciendo los estudios en educación ambiental, en esta rama de la
educación, teniendo nuevas opciones, con soluciones viables, tangibles y objetivas, que deriven en
aportes al contexto educativo y, por ende, a la sociedad.
Palabras Clave: conservación, contribución, problemas ambientales, recurso natural.
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Emprendimientos turísticos sustentables: Una revisión de la literatura
YOLANDA MARIANA GARCIA CARRANZA
Correo: Ym.garcia.2016@alumnos.urjc.es
EVELYN KARINA GARCIA CARRANZA
Correo: Evelyn.garciac@ug.edu.ec
RESUMEN
En los últimos veinte años, el emprendimiento se ha convertido en la alternativa que tienen los gobiernos
para el desarrollo de sus economías y disminución del desempleo como medida que aumenta el bienestar
social sobre todo en periodos de crisis y recesiones económicas. Los emprendimientos turísticos parte
de la necesidad de una población o región de satisfacer necesidades de turistas nacionales o extranjeros.
El turismo sostenible o turismo sustentable busca minorar el impacto que tienen las actividades
turísticas al medioambiente y a las culturas locales de una región. El objetivo de la presente
investigación consiste en analizar los aportes en el campo científico y académico de los
emprendimientos en el sector turístico en el contexto de la sustentabilidad con el entorno. La
metodología utilizada fue de tipo descriptiva- cuantitativa a través de un análisis bibliográfico se
escogió la plataforma Web of Science (W.O.S.) por contener un alto número de revista de calidad e
impacto en la comunidad científica en las áreas de ciencias sociales, se obtuvieron 69 artículos en la
colección principal que representan documentos de acceso abierto con el criterio de búsqueda “tourism
entrepreneurship” AND “sustainable tourism” desde el año 2008 hasta el 2020. Los principales
resultados dieron a conocer que el primer artículo que vincula esta temática surge a partir del año 2008
aunque es desde el 2016 que incrementa el interés en las investigaciones, centrándose en las áreas de
tecnología de ciencia sostenible verde y estudios ambientales. Los principales autores con aportaciones
científicas le corresponden a Xavier Font y Marianna Sigala sus estudios se basan en marketing
sustentable en el turismo y hospitalidad turística. Inglaterra, España y Romania son los países con
mayores contribuciones. La principal conclusión determina que en los países europeos son las pequeñas
empresas las que se encuentran más motivadas para ser sostenibles, la gran mayoría de estos
emprendimientos desenvuelven su actividad en espacios naturales protegidos y creen que el apoyo de
instituciones públicas y privadas es vital para el desarrollo de actividades económicas buscando la
conservación natural del planeta.

Palabras claves: Emprendimiento, emprendimiento turístico, turismo sustentable.
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Los títeres como recurso para mejorar la educación primaria nocturna en
la ciudad de Oruro
RUITER ÁLVARO MURILLO GUZMÁN
Correo: ramgcito@gmail.com

RESUMEN

Las estrategias didácticas son muy necesarias en cualquier contexto educativo, sin embargo, muchas
veces se le presta poca atención a estrategias que pueden tener grandes potenciales para poder enseñar
y aprender. En este contexto, el presente trabajo, trata de mostrar todo el atractivo pedagógico que tienen
los títeres como recurso didáctico que mejore el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Esta
experiencia sirvió para ver como desde el uso y aplicación de los títeres como recurso pedagógico, se
pueden desarrollar diversas habilidades en el aprendiz de manera que favorezca su desarrollo. El
problema de esta investigación fue saber ¿cuál es la probabilidad de que mejoren los procesos
comunicativos interpersonales y grupales en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de los educandos
comprendidos dentro del programa de Educación Juvenil Alternativa (EJA) de las escuelas nocturnas
de la ciudad de Oruro, por la elaboración, uso y manejo de los títeres como instrumentos mediadores?
Y el objetivo general Analizar si la elaboración, uso y manejo de los títeres mejora los procesos
comunicativos de los niños/as jóvenes y adultos en los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela
nocturna. La metodología utilizada fue mixta es decir cualitativa y las técnicas utilizadas fueron dentro
lo cuantitativo diferentes cuestionarios sobre el nivel cultural, socio afectivo, de evaluación y dentro
lo cuantitativo fueron la observación de campo y el análisis de contenido. Los resultados fueron que
el trabajo con títeres, desarrolló diversas habilidades en los las estudiantes como el incremento la
probabilidad de mejora de los procesos comunicativos interpersonales y grupales en un 31 % en solo 6
meses, además permitió el desarrollo de clases de manera más dinámica y fortificó el desarrollo de la
curricular en función de contenidos elaborados por los mismos alumnos a partir de las orientaciones del
profesor/a.
Palabras claves: títeres - procesos comunicativos - proceso enseñanza aprendizaje.
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Valoración de la aptitud física en la población infanto-juvenil de la ciudad
de Montería, Córdoba
MARIANO SALLEG CABARCAS
Facultad De Educación Y Ciencias Humanas
Universidad De Córdoba
Correo: msalleg@correo.unicordoba.edu.com

RESUMEN

Con el objetivo de evaluar la aptitud física de la población infanto-juvenil de la ciudad de MonteríaCórdoba, se aplicó un diseño metodológico en el cual se evaluarán indicadores antropométricos (masa
corporal, talla, índice de masa corporal, sumatoria de pliegues cutáneos y porcentaje adiposo) y las
capacidades físicas condicionales: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Se realizó un estudio
correlacional y se desarrollará bajo un diseño transversal. La población objeto de estudio estuvo
constituida por los niños y adolescentes de las escuelas deportivas (fútbol,) de la ciudad de Montería.
El muestreo se realizó de forma probabilística, donde previamente se calculará el tamaño de la misma
con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje del error del 5%.

Se aplicaron medidas

antropométricas de talla, masa corporal y pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, supraespinal,
abdominal, muslo y pantorrilla media); de igual forma se empleará una batería de test físico constituido
por el test de ir y volver de 20 metros (test de Leger), el test de velocidad de reacción simple (bastón
de galton), test de velocidad de 20 y 50 metros, el test de Wells o sint and reach, los test de velocidad
segmentaria para miembro superior (plate tapping) y miembro inferior (Skipping), el test de salto de
longitud sin carrera previa. Con los resultados obtenidos, se obtuvieron los indicadores de aptitud física
evaluada, por edad, sexo y deporte, al igual que las correlaciones entre los mismos, sirviendo estos
resultados como referente para clasificar la aptitud física de niños y jóvenes de escuelas de formación
deportiva en la modalidad de futbol.

Palabras Claves: Aptitud Física, Deporte, resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad.
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Efectividad de la ivermectina más anticoagulación versus anticoagulación
en pacientes críticos no ventilados, con covid-19: ensayo clínico
multicéntrico en Cochabamba- Bolivia
ROMMER ALEX ORTEGA MARTÍNEZ
Universidad Privada del Valle Cochabamba
Correo: rommeralexo@gmail.com
País: Bolivia

RESUMEN

El objetivo fue analizar la efectividad de la ivermectina más anticoagulación (ANCO) versus ANCO en
pacientes críticos no ventilados con COVID-19, y efecto en la clínica, complicaciones y sobrevida.
Ensayo clínico, aleatorizado; julio 2020 a enero 2021, rama con ivermectina (0.2 mg/k) + ANCO y otra
ANCO; con dos grupos de variables y tres evaluaciones. 44 pacientes inscritos, 27 al Hospital Sud y 17
a la CNS; 64% al grupo de ivermectina+ANCO, 57% sexo masculino. Media de edad 57.3 años; de
hospitalización 13 días; obesidad 40%; posibilidad de recuperación con ivermectina hasta los 10 días y
ANCO > de 20 días. La media de la saturación de oxígeno inicial (SatO2) 79% (PaO2/FiO2=60) en el
grupo con ivermectina+ ANCO y 75% (55) en el grupo ANCO; en una medición final 86% (138) y
83% (120) respectivamente. La primera evaluación, mostro un Rho Spearman=-0.7 entre SatO2 y
frecuencia respiratoria (FR) y un Rho=-0.7 entre pH y FiO2 en la tercera evaluación. Sobrevida de 26
días, RR=0.98, IC 95% (0.49-1.98), sin diferencias en ambas ramas (p=0,94); 27% intubados con
ivermectina+ANCO y 21% con ANCO; >60% ingresaron a la terapia intensiva; probabilidad de
necesitar Intubación, demostró un RR de 0.76, IC 95% (0.42-1.40), (p=0.4). Ivermectina no reduce la
mortalidad ni la posibilidad de intubación. Evolución depende de gravedad, si están polimedicados,
días de progresión y uso de oxígeno. Es necesario estandarizar combinaciones, dosis, muestras grandes
y homogéneas; por el momento no podemos recomendar el uso de la ivermectina.
Palabras Clave: Efectividad, ivermectina, anticoagulantes, COVID-19.
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RESUMEN
El presente documento, describe pruebas de velocidad y potencia de un vehículo eléctrico que participo
en la carrera Grand Prix Solar Cochabamba-Sucre y Sucre-Cochabamba 2018, actualmente nos permite
obtener datos importantes sobre comportamiento de vehículos en distintas condiciones de
funcionamiento en calles y carretera. La construcción del Vehículo fue desarrollada en los laboratorios
de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, participaron en su
construcción, docentes y estudiantes de la materia de manufactura. El vehículo es impulsado por dos
motores de 1 kW y dos baterías de 20A y 48V, fue diseñado para la recarga de baterías con panel solar
tanto en marcha como en las paradas. El estudio describe el consumo de la energía eléctrica desde las
baterías y la recarga de la energía desde paneles solares, en las pruebas se desarrolló en calles de la
ciudad de Cochabamba y se registra datos de potencia utilizada por el vehículo a las distintas
velocidades, aceleraciones y paradas. También se registra datos de consumo de energía de las baterías
y la reposición de energía a las baterías desde los paneles solares instalados en el techo del vehículo.
Con los resultados de rendimiento de este vehículo se obtiene información relevante que desarrolla el
vehículo en potencia de motor, velocidad, autonomía, recarga de baterías, costo de energía por km
recorrido. Como resultado, permite abrir información técnica importante para uso en vehículos
eléctricos que en el futuro cercano será la energía la opción más acertada y sostenible para un mundo
mejor.
Palabras Clave: Energía renovable, energía solar fotovoltaica, vehículos eléctricos. Fabricación de
vehículos, ensayos de autonomía vehicular.
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Adaptación y análisis de calidad de la versión castellana del Index for
Inclusion para Educación Inicial y Primaria en Uruguay

LUZ SANTOS
Correo: lsantos@adinet.com.uy
País: Uruguay
RESUMEN
Este trabajo presenta un estudio cuantitativo descriptivo cuyo objetivo general es adaptar y evaluar la
validez y fiabilidad de la versión castellana del Index for Inclusion para el contexto de la Educación
Inicial y Primaria en Uruguay. Realizar esta adaptación y análisis de calidad de este Indice es importante
para el contexto de Uruguay en tanto la inclusión es una línea prioritaria de política educativa a nivel
local y no existe ningún instrumento validad que mida este constructo. El análisis de validación
cognitiva a través de juicio de expertos, y el análisis factorial exploratorio permiten realizar ajustes en
el número de ítems, obteniendo una versión de 32 reactivos los cuales son procesados a través de los
análisis de fiabilidad test/retest y el coeficiente de correlación intraclase así como el análisis de
fiabilidad de consistencia interna realizado con el estadístico alfa de crombach. Se alcanza un modelo
adaptado para el contexto local que respeta la dimensionalidad del original en sus tres dimensiones de
culturas, políticas y prácticas inclusivas

Palabras Clave: Index for Inclusion, educación primaria, adaptación, análisis de calidad.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue conocer la influencia de la intervención en el conocimiento de
derechos sexuales y reproductivos de los alumnos de una Institución Educativa de Huánuco, 2018. El
estudio fue de tipo prospectivo, longitudinal, analítico y experimental, con 50 alumnos de la Institución
Educativa Milagro de Fátima. Los datos fueron recolectados con el cuestionario para estudiantes
características sociodemográficas y la pre y pos prueba. Se identificó los resultados con evaluación
excelente, bueno, regular y malo: en la pre prueba entre las evaluaciones bueno y regular hay un 72%
(36) y malo en un 28% (14), en la pos prueba entre las evaluaciones excelente a regular hay un 96%
(48) y solo en un 4% (2) es malo. La comprobación de hipótesis fue mediante la prueba t de student
para un p ≤ 0,05, apoyados con SSPS v 24; se observa que existe diferencia estadística significativa
entre los momentos del estudio (pre y pos prueba) con un valor p = 0,00, por lo que se rechaza la
hipótesis nula. Concluyendo que la intervención influye para elevar el conocimiento de derechos
sexuales y reproductivos de los alumnos, en razón de que las calificaciones finales son consecuencia de
estas condiciones.
Palabras Clave: Estrategia de intervención, conocimiento, derechos sexuales, derechos reproductivos.
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RESUMEN
Respecto a la violencia de género, existen una serie de prejuicios que hacen pensar que la violencia
psicológica es menos dañina que la violencia física, lo cual es una falacia. La investigación ha tenido
como objetivo determinar las causas y características de la violencia de género en las estudiantes
universitarias de la UNHEVAL. Constituyó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal y enfoque
cuantitativo. Los resultados obtenidos: predominio grupo etario de 17 a 20 años (55.3%) y tipo de
violencia psicológica (23,33%), principal causa de violencia de género el machismo (30%) y hombre
ebrio o drogado (15,33%) y características de violencia de género según la dimensión de victimización
es grave, dimensión de desprecio y coerción es grave, dimensión de control de las relaciones y
Posesividad es entre severo y grave y dimensión de abuso emocional es grave. Se concluyó que las
causas y características de violencia de género son datos sumamente delicados y peligrosos, porque el
varón se adueña y siente que la mujer es su propiedad. A partir de ello se tejen discursos que justifican
y refuerzan la actitud del varón de sentirse dueños de la mujer, a quien no ven al mismo nivel que él,
sino por debajo de ellos.
Palabras claves: Causas, características, violencia de género, estudiantes universitarias.
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RESUMEN
La aplicación masiva de deltametrina en el control de Aedes aegypti y prevenir la transmisión del
Dengue, ha generado presión de selección de fenotipos resistentes por mutaciones en el canal de sodio
que en el Perú aún no han sido reportadas. Es por ello, que se plantea identificar las mutaciones en el
canal de sodio asociado a la resistencia a deltametrina en Aedes aegypti de Florencia de Mora; Laredo,
El Porvenir y Trujillo (Provincia de Trujillo), que permita proponerlo como una alternativa de
bioindicador de vigilancia de la resistencia. Los mosquitos procedentes de los distritos en estudio fueron
expuestos a bioensayos con deltametrina, siguiendo el método de la OMS, y a los ejemplares
sobrevivientes (fenotipo resistente) se les extrajo el DNA para identificar presencia de mutaciones. Los
resultados mostraron resistencia en el 30% de los individuos a CL 90, comparados con la cepa
Rockefeller. El análisis molecular evidenció mutaciones c, en la región codificante de las subunidades
4-6 del dominio I y II, y las subunidades 4-6 del dominio III. La identificación de mutaciones F1534 C,
V419L y V1016I, motiva cambios genómicos asociados a la resistencia a deltametrina en Aedes aegypti.
Palabras Clave: Aedes aegypti , resistencia molecular, mutaciones, canal de sodio, deltametrina.
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RESUMEN
La anestesia general resulta un procedimiento necesario e imprescindible para el desarrollo de muchos
actos clínicos, tales como cirugías y métodos diagnósticos, siendo una de ellas la Ovariehisterectomia.
El objetivo de la presente investigación fue comparar los efectos de dos protocolos anestésicos durante
Ovariohisterectomia canina en dos clínicas veterinarias de la ciudad de Curuguaty en el año 2021, a
través de un estudio experimental con dos grupos de 15 hembras caninas distribuidas al azar, donde el
protocolo 1 consistió en Xilacina+ Ketamina y el protocolo 2 en la administración de Xilacina+
Ketamina+ Diazepam. Las variables evaluadas consistieron en la duración de la acción anestésica y
tiempo de recuperación de los pacientes. Los datos fueron cargados en una planilla Excel y analizados
según el T de Student al 5 % de probabilidad de error. El protocolo 2 (Xilacina+Ketamina+Diazepam)
presentó mejores resultados en cuanto a la duración de la acción anestésica y tiempo de recuperación
de los pacientes, con diferencias estadísticas significativas al valor de p<0,05. Esta investigación
constituyó una base importante de conocimiento en la utilización de un método de inducción anestésica
en las prácticas de la clínica quirúrgica.
Palabras clave: Anestesia, Caninos, Xilacina, Ketamina, Diazepam
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Un taller en secundaria como espacio de aprendizaje para la creación
literaria, una oportunidad para la paz
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RESUMEN

La actividad de la lectura se fomenta dentro de las aulas durante la educación básica donde se busca
propiciar el gusto y la comprensión de la lectura. Es parte del engranaje del conocimiento de la lengua
el estudio y manejo de la escritura como el aporte para que los estudiantes expresen opiniones, porque
es un hecho que la educación en las aulas le da al mundo movilidad, a los padres tranquilidad y el
desarrollo de la sociedad es evidente. Crear un taller de creación literaria en secundaria es ofrecer un
espacio nuevo para el estudio de la literatura visto de manera diferente. Un proyecto que busca el gusto
por la lectura y la escritura. El taller pretende dotar de herramientas nuevas y creativas a cada uno de
los estudiantes, tomando en cuenta el modelo más adecuado para trabajar en el aula con la creación de
textos. Los maestros, padres de familia y gobernantes, tienen la misión de evitar que la sociedad colapse,
cada vez se exigen profesionistas competentes en diversas ramas, pero sobre todo se requiere gente que
comprenda los acontecimientos que le rodean. La lectura nos conecta con el arte, la cultura, la diversidad
de opiniones y fortalece el conocimiento del lenguaje. El escritor es capaz de crear espacios para la paz.
Palabras Clave: Taller, espacio, aprendizaje, paz.
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RESUMEN
El presente artículo de investigación presenta la importancia de los estilos de liderazgo que predominan
en las organizaciones y como esto afectan al desempeño financiero, se toma como caso de estudio de
las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Loja. En este contexto, el liderazgo ha cobrado
importancia a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un tema de estudio para varios sectores. De esta
manera, se realizó el estudio del liderazgo a través de una herramienta multifactorial la cual permitió
identificar el liderazgo predominante en los gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad
de Loja. Así mismo, se analizó la relación existente entre liderazgo y desempeño financiero.
Palabras Clave: Finanzas, gerencia, indicadores financieros, líderes, multifactorial.
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RESUMEN
El trabajo realizado pretende analizar el impacto que tiene el confinamiento por COVID 19, en la
economía sobre todo de las empresas privadas. Se analizan variables como el desempleo, cierre y
liquidación de empresas, disminución de ventas y caída del PIB ecuatoriano. Además, se hace
revisión de las principales medidas que se implementan para contrarrestar los efectos de la
pandemia y los resultados que se obtienen a partir de su implementación. Se utilizó un enfoque
descriptivo-cualitativo para exponer los aspectos asociados a la pandemia del COVID 19, se revisó
información secundaria disponible como: publicaciones, normas legales, boletines, artículos
académicos, y sitios web del INEC y CEPAL. El análisis se fundamenta en la revisión de
características económicas relevantes asociadas con la buena salud de una empresa y la situación
económica en general del país. El PIB tiene un notable descenso en su crecimiento en el año 2020
(-8 a - 9%), y con ello su efecto en el aumento del desempleo y del empleo informal. La adaptación
de las empresas a los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores es un hecho de
relevante importancia que denota la preparación y el conocimiento del mercado al cual se enfrentan,
y en otro enfoque muchas otras que optaron por la liquidación.
Palabras clave: Crecimiento, población, economía afecciones, supervivencia.
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RESUMEN
Paraguay al igual que los países de Latinoamérica está enfrentando grandes desafíos sociales,
ambientales y económicos, estos grandes problemas requieren de enfoques innovadores para su
abordaje en la búsqueda de soluciones. Innovar es el llamado clave de nuestro tiempo, sin embargo, la
innovación se desarrolla en un marco general sistémico y de múltiples actores a lo que denominamos:
“Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)”. El presente estudio caracteriza y
analiza el desarrollo del SNCTI en Paraguay, para identificar debilidades y fortalezas del Sistema, para
su posterior atención y que el mismo genere con mayor celeridad los procesos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+I) en la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes a las demandas de
la sociedad. El objetivo global consiste en la caracterización del SNCTI desde diferentes aspectos: legal,
político, institucional y organizacional, y los efectos en las políticas. Específicamente, se presenta el
estado actual de los avances al año 2021 logrados por el SNCTI en relación a las metas establecidas
para el año 2030 en la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, analizando fortalezas y debilidades.
Finalmente se sintetizan las tendencias de desarrollo y consolidación del SNCTI.
Palabras Clave: Sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación; I+D+I; estructura organizacional;
política de CTI.
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RESUMEN
La cicatrización es el proceso de reparación de las heridas. La ozonoterapia es la técnica en la cual, se
realiza la aplicación de ozono con fines terapéuticos, para tratamiento de las diferentes enfermedades.
Este ozono es obtenido a partir de oxígeno puro, transformándose en ozono en el interior del equipo de
ozonoterapia. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en una clínica privada de la ciudad de
San Lorenzo con el objetivo de comparar el proceso de cicatrización en cuanto a tamaño y aspecto de
la herida quirúrgica en hembras caninas sometidas a ovario histerectomía lateral con el uso de ozono de
aplicación sub dérmica del lado izquierdo versus sin el uso de ozono, lado derecho. Para ello, fueron
seleccionas 10 hembras caninas de 1 a 3 años de edad, aparentemente sanas sin distinción de raza que
concurrieron para una ovariohisterectomía de rutina. Para la cirugía se utilizó la laparotomía lateral; la
herida del lado derecho no fue tratada con ozono, mientras que del lado izquierdo fue tratada con ozono
sub dérmico los días 0, 3 y 5 post quirúrgico. Fueron evaluadas las heridas en cuanto al tamaño y al
aspecto al día 5 y 10 post quirúrgico. Tanto en el tratamiento experimental, como en tratamiento control,
se evidenció una disminución en el tamaño de la herida; en cuanto al aspecto, en ambos tratamientos se
observó mayormente una cicatrización fisiológica. Los resultados demostraron que no existieron
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en cuanto al tamaño y aspecto de las mismas.
Palabras clave: Ozono, Cicatrización, ovariohisterectomía, caninos.
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RESUMEN
El 16 de marzo del 2020 el Estado de Emergencia y el confinamiento social trajo consigo el cierre de
los centros de educación en todos los niveles, incluida la Universidad Nacional Autónoma de Huanta,
adaptando la metodología a clases bajo la modalidad netamente virtual (denominada educación remota),
lo que trajo como consecuencia una deserción estudiantil elevada. Los motivos de dicha deserción son
analizados en este artículo, el cual recoge las opiniones de una muestra de 22 estudiantes matriculados
en el ciclo I de la carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de
Huanta, que llegó a tener hasta el 36% de deserción estudiantil. Con la finalidad de conocer la opinión
sobre los motivos por los que sus compañeros de estudio desertaron en el contexto de pandemia, se
utilizó la metodología mixta donde se recabó información de los estudiantes que actualmente prosiguen
sus estudios. Los resultados revelaron que existen distintos motivos para la deserción estudiantil, sin
embargo, la que resalta más según la opinión de estudiantes del ciclo I fue el motivo económico; a pesar
del apoyo y ayuda otorgada por la misma universidad para mitigar el abandono universitario.
Palabras clave: Huanta, universidad, deserción estudiantil, educación, pandemia.
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RESUMEN
Se presentan los resultados de un estudio acerca de las metáforas o imágenes que proponen formadores
de formadores respecto de componentes de la profesión: enseñar, aprender, evaluar, motivar, orientar,
planificar, participar. El enfoque asume que las metáforas no sólo proporcionan una mirada acerca del
imaginario, sino que revelan concepciones más profundamente afincadas en los inconscientes de las
personas. Desde el punto de vista metódico se opta por la visión de la teoría anclada y la hermenéutica
basada en la propuesta freiriana. La población estuvo compuesta por docentes en ejercicio. Los
resultados indican claras convergencias de las metáforas e imágenes sobre el rol central del docente en
todos los componentes, en una relación asimétrica no sólo con los estudiantes, sino que también con el
sistema, el currículum y las prácticas evaluativas, sin establecer visiones críticas para el desempeño de
la profesión. Se advierte una suerte de discrepancia entre lo que se dice y lo que se cree. El
profesionalismo no se advierte, presentando una visión funcional de la docencia respecto del sistema,
con escasa conciencia de autonomía y pensamiento crítico.
Palabras clave: docentes, metáforas, representaciones, profesionalismo.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es probar que se puede mejorar el rendimiento escolar en un curso de física
mediante una estrategia donde los estudiantes construyeron prototipos didácticos. La investigación que
se efectuó tuvo un diseño experimenta desde el enfoque cuantitativo, se realizaron medidas pre-test y
post-test en un grupo control (n = 23) y otro experimental (n = 22) mediante un instrumento validado
por expertos sobre la materia. Mediante pruebas no paramétricas se encontraron diferencias
significativas en el post-test a favor del grupo experimental sobre el grupo control (p = 0.03). Se
concluye que sí se puede mejorar el rendimiento escolar con la estrategia empleada y se propone
investigar sobre la mejora en otras áreas, como actitudes hacia el aprendizaje de física y ciencias.
Palabras Clave: construcción de prototipos; física; enseñanza de las ciencias; instrucción por pares;
aprendizaje colaborativo
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RESUMEN
El estudio permitió determinar la eficiencia del método ideovisual para mejorar el aprendizaje de la
ortografía en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Publica María Auxiliadora
y la Institución Educativa Privada Santa Catalina de la ciudad de Juliaca, 2020. Se ejecutó el trabajo de
investigación bajo el enfoque cuantitativo; con el método analítico sintético; de tipo aplicativo; con un
diseño experimental de corte longitudinal y prospectivo; se aplicó la prueba escrita como instrumento
de recolección de datos a una muestra de 90 estudiantes para el grupo experimental y el grupo control.
Los resultados indican que han disminuido en un 40% las notas de 07 a 10 puntos, asimismo, se han
incrementado en un 24.5% las notas de 17 a 20 puntos después de la aplicación del método ideovisual.
finalmente, mediante la comprobación de hipótesis realizada por la prueba T de Student, se evidencia
que existe alto nivel de aprendizaje ortográfico con la aplicación del método ideovisual alcanzando
logros destacados en sus calificaciones sobre el uso de las reglas ortográficas por los estudiantes del
nivel primario en el año escolar, 2020.
Palabras claves: aprendizaje ortográfico, escritura, lectura, método ideovisual, medios visuales.
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RESUMEN
Las proteínas son las moléculas encargadas de ejecutar las funciones celulares, y, para realizar esto de
forma coordinada, deben interactuar entre sí estableciendo interacciones proteína-proteína (IPPs) para
constituir complejos moleculares con nuevas propiedades funcionales. Su estudio permite comprender
como afecta en diferentes escenarios la represión de genes o como se ven afectados los procesos de
expresión cuando un paciente padece una enfermedad o cuando se le aplica un medicamento.
Analizamos perfiles de expresión génica, los analizamos desde el nivel funcional mediante un estudio
efectuado en las bases de datos Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) y Gene Ontology
(GO) para finalmente construir y visualizar las Redes de Interacción Molecular. Utilizamos el dataset
GSE26168 basado en la plataforma GPL6883 (Chip de expresión Illumina HumanRef-8 v3.0), que lo
hemos descargado de Gene Expression Omnibus (GEO) el que contiene datos de pacientes con Diabetes
Mellitus tipo 2 (T2DM), este dataset contiene 8 muestras control, 9 muestras de pacientes
diagnosticados con la enfermedad y 7 pacientes con prediabetes. Con estos datos creamos tres grupos
para el análisis: control, enfermedad y pre-enfermedad y los procesamos para analizar los perfiles de
expresión de los genes expresados diferencialmente. Visualizamos la red biológica con sus
componentes, la red de expresión de la subred de regulación de los genes identificados como satélites
en los distintos casos experimentales analizados, visualizamos genes diferencialmente expresados
mediante la aplicación del algoritmo Clúster Hierarchical así como también del algoritmo de Clúster
K-means, con estos resultados podemos verificar que los genes diferencialmente expresados tienen
coincidencia en los dos escenarios analizados.
Palabras Clave: Redes de Interacción Molecular, rutas biológicas, bioinformática, expresión,
interacciones.
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RESUMEN
El presente trabajo está basado en modelar la cinética de deshidratado de la planta medicinal
Cymbopogon Citratus (Hierba Luisa), por medio de flujo de aire calentado utilizando un deshidratador
de plantas medicinales, con los resultados que se obtuvieron se proponen consideraciones de eficiencia
a seguir durante el proceso, tomando en cuenta el tiempo empleado durante el secado a diferentes
temperaturas. Este modelado permite establecer también otros parámetros importantes que intervienen
durante ese proceso, tales como, temperatura del flujo de aire usado en la deshidratación, humedad de
equilibrio entre otras. Se estudió la Cymbopogon Citratus, en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador,
con una metodología cuantitativa de campo, ejecutada mediante la obtención de datos de los parámetros
necesarios para los dos modelos matemáticos utilizados en esta investigación. Para obtener el modelo
adecuado, en este caso se trata de acoplar el modelo de Newton, primero se obtienen los parámetros
cinéticos mediante la ecuación de GAB, es la ecuación más utilizada para los modelos de deshidratación
de frutas y vegetales, incluidas las plantas medicinales. Para validar del modelo se tomó en cuenta los
resultados estadísticos, observando qué grafica de los modelos empíricos se ajusta más al modelo
experimental mediante los valores de R2, y %E.
Palabras Clave: Deshidratación, Modelado Matemático, cinética, plantas medicinales.
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RESUMEN
La investigación se desarrolla en el contexto de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco
2018, con el objeto de conocer las particularidades de los efectos de los estereotipos de género en la
vida cotidiana de las universitarias, de tal forma que nos permita conocer las características, tendencias
y posiciones de los estereotipos de género. La manera cómo las universitarias van construyendo los
estereotipos de género influye en su vida cotidiana condicionando su ámbito familiar y académico. La
población en estudio comprende a universitarias del 4to año de estudio, que suman 979, y la muestra
probabilística de 277 universitarias de las E.P. distribuidas en 5 Áreas Profesionales. Los estereotipos
de género laceran su autoestima y las convierte en víctimas de discriminación de género. Los
estereotipos de género condicionan la vida de las universitarias en el ámbito familiar y académico.
Habiéndose demostrado que a pesar que la mayoría refiere no haber sufrido ninguna discriminación por
género, la construcción de los estereotipos de género refuerza sus posiciones patriarcales, sin que ellas
estén conscientes de ello; asimismo la tercera parte de las mismas han sido víctimas de discriminación
por género, específicamente las del Área de Ciencias Médicas y del Área de Ciencias Económicas.
Palabras Clave: estereotipos de género, vida cotidiana, ámbito académico, ámbito familiar.
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RESUMEN

La actual contingencia sanitaria a nivel mundial ha transformado el escenario cotidiano de todas las
sociedades donde personas de todas las edades han tenido que dedicar gran tiempo diario frente algún
dispositivo electrónico con sus respectivas consecuencias físicas y psicológicas. Esta ponencia toma
como objeto de estudio el tecnoestrés en el contexto laboral. El estudio se realiza desde un enfoque
administrativo o de gestión. En cuanto a la metodología, el estudio es de tipo no experimental ya que
sólo se aborda una sola variable temática que es la que permite lograr los hallazgos. Es de alcance
exploratorio y de naturaleza cualitativa ya que se realiza una caracterización inicial y parcial sobre la
investigación que sobre tecnoestrés se está realizando en América Latina y el Caribe (Redalyc). El
principal resultado obtenidos a partir del análisis de los artículos sobre tecnoestrés publicados entre
2015-2021 fue la identificación de seis líneas de investigación: Herramientas de medición, Uso de las
TIC, calidad-servicio, calidad de vida, educación y política pública; por lo que, aún existe pertinencia
para el desarrollo de estudios sobre el tema en el contexto de América Latina y el Caribe que sigan
evidenciando la problemática y aportando soluciones.

Palabras Clave: Tecnoestrés, Medición, TIC, Gestión, Trabajo.
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Empleo y estudio de alumnos universitarios de Curuguaty en pandemia
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RESUMEN
Esta investigación se centró en el empleo, el tiempo dedicado al estudio y las dificultades en la
virtualidad percibidas por los alumnos de cursos superiore de Contaduría Pública en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Canindeyú, durante el año lectivo
2020, tras la implementación de restricciones en la pandemia por COVID-19. La importancia del tema
deriva de la necesidad de empleo en los jóvenes para mantenerse y solventar sus estudios. Se identifica
el nivel de retribución y tipo de empleo. Los alumnos evidencian dificultades de aprendizaje en la
virtualidad. La metodología tuvo enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya que recogió y describió
datos relacionados a ciertos aspectos sobre el empleo y el estudio de los alumnos. El diseño fue no
experimental de alcance exploratorio. La muestra fue de 42 alumnos sobre un total de 50. La encuesta
identifica aspectos relevantes sobre la ocupación laboral por primera vez y el tiempo dedicado al
estudio, utilizándose como herramienta para el proceso de datos una planilla electrónica. Los resultados
obtenidos muestran el porcentaje de ocupación laboral al comenzar sus estudios universitarios, cantidad
de alumnos trabajando actualmente, nivel de ingresos y tiempo para su formación en la virtualidad.
Palabras Clave: alumno, empleo, retribución, estudio, virtualidad.
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RESUMEN
En un mercado laboral cada vez más exigente, es importante conocer los determinantes de la demanda
laboral, a efectos de poder ajustar la oferta a las exigencias del mercado, de esta forma, evitar
desequilibrios que puedan arrojar niveles considerados de desempleo o una explotación laboral. En tal
sentido, la investigación trató de describir las características de la demanda laboral en la ciudad de
Coronel Oviedo, para tal efecto, fue de tipo descriptivo, no experimental, cuantitativo, y transversal,
tomando como población a los patronales asentados en la zona urbana de la ciudad, seleccionando como
muestra a 1.341, mediante el muestreo probabilístico. Tras el análisis de los datos recolectados, se pudo
denotar que los patronales se muestran indiferentes al género (48%), sin embargo, existe una ligera
tendencia hacía el género femenino (28%) sobre el masculino (24%), donde la franja de edad preferible
es de 18 a 27 años (59%). En cuanto a las exigencias de dedicación, mayoritariamente exigen 6 días
semanales con 8 horas diarias de trabajo, donde se otorga horarios de descanso al trabajador. Los
patronales prefieren estudiantes o egresados universitarios, con habilidades blandas de liderazgo,
dinamismo, proactividad y responsabilidad, con un grado de experiencia laboral.
Palabras Clave: Mercado laboral, demanda laboral, determinantes.
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RESUMEN
Los rasgos coyunturales ayudan a medir la temperatura económica de una colectividad en un periodo
determinado, resultante de la interacción de diferentes variables dentro del sistema económico. Con la
pandemia, existieron cambios notables en la economía, por ende, es importante identificar los
principales rasgos coyunturales post pandemia de los habitantes, el cuál fue el objetivo principal del
trabajo. La investigación fue descriptiva, no experimental, cuantitativa, y transversal, tomando como
población a los habitantes de Coronel Oviedo, seleccionando como muestra a 2.037, mediante el
muestreo probabilístico. Los hallazgos fueron que el 81% se encuentran empleados, 68% son
económicamente independientes, el 55% poseen ingresos mensuales promedio menores a USD 500,
34% de USD 500 a USD 1.000, mientras que el 11% mayores a USD 1.000, donde se denota un auge
de la cultura del ahorro, dado que el 61% destinan un porcentaje de sus ingresos a tal efecto, lo cual es
corroborado con el nivel de gasto, dado que el 64% poseen gastos menores a USD 500. El mercado de
abasto sigue siendo el centro de abastecimiento preferido, y los tres servicios más demandados son; el
seguro médico (43%), la formación profesional (27%) y el servicio de internet (21%).
Palabras Clave: Coyuntura económica, ingresos, gastos, consumo.
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RESUMEN
Un reto importante en tiempos de pandemia por COVID-19 en la educación superior es la adquisición
y el desarrollo de las competencias digitales docentes y el uso de herramientas tecnológicas. Por tanto;
¿Qué cambios se dieron en la educación superior como consecuencia de la implementación de las clases
virtuales en el año 2020? A la luz de las competencias digitales docentes, ¿qué se ha modificado en las
prácticas docentes universitarias? y, ¿cuáles herramientas digitales son las más utilizadas en la
virtualidad en el interior del país? La investigación se realizó a partir de una muestra de 51 docentes
activos en el mes de noviembre de 2021 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Universidad Nacional de Concepción en Paraguay, teniendo en cuenta el modelo semi-presencial (blearning). El estudio se fundamenta en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo aplicándose
una encuesta de opinión. Entre los resultados obtenidos se tiene que en educación el uso instrumental,
cognitivo, comunicativo y axiológico de las herramientas tecnológicas han potenciado las capacidades
de creatividad, comunicación asertiva, trabajo colaborativo y toma de decisiones en los docentes.
También se identifican las diferentes herramientas tecnológicas que más se utilizan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Palabras Clave: competencia digital, herramientas tecnológicas, innovación pedagógica, b-learning.
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RESUMEN
La expresión de los resultados es uno de los procesos en investigación científica en el que los estudiantes
se enfrentan con ciertos vacíos en el conocimiento de los diferentes procedimientos que deben de
realizar antes de dar a conocer los resultados del estudio realizado. Si bien es cierto que se deben de
elegir los instrumentos adecuados de recolección de información para poder conocer las respuestas se
los sujetos entrevistados, y realizar un análisis de esa realidad, sin embargo es cuando surgen los vacíos
en el conocimiento de diferentes procedimientos, la manera como expresar dichos resultados, y es ahí
donde se vuelve indispensable la labor del asesor como orientador y guía del proceso, dando a conocer
las diferentes estrategias que faciliten la comprensión y análisis de resultados en una determinada
investigación. Es por ello, que surge el interés es escribir uno de los Mitos que los estudiantes en el
nivel superior atraviesan cuando realizan los procesos de grado, el cual se define como los “Desafíos
en la expresión de los resultados en investigación científica”. En el cual se da a conocer algunos pasos
a seguir en la presentación de resultados de una investigación, como también se proporcionan ideas de
autores reconocidos que fundamentan cada uno de los aportes en el documento, con la finalidad de
proporcionarle a los investigadores herramientas para una mejor comprensión en el proceso que van a
realizar en los resultados en investigación científica. El documento presente se realiza con la finalidad
de que todo investigador, estudiantes que están realizando el proceso de grado, y personas que tienen
interés en llevar a cabo el proceso de investigación, en el cual se les da a conocer algunos pasos que
contribuyan a favorecer un proceso sistemático y lleno de conocimientos en la investigación. Por otra
parte, mencionar que el presente documento está diseñado como una propuesta que se realiza en base a
la experiencia con estudiantes del nivel superior, en el cual se retoman las necesidades que en su
momento surgen y se pretende contribuir de alguna manera para brindar algunas alternativas que
faciliten la realización y comprensión de dicho proceso.
Palabras claves: Expresión de resultados, desafíos, herramientas, conocimientos, información.
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RESUMEN

El objetivo del estudio es identificar la prevalencia, vivencias asociadas y riesgo para la
ansiedad, depresión, insomnio y estrés en la población de dos Regiones del Perú, durante la
pandemia de COVID-19. Es un estudio observacional y transversal mediante una encuesta en
línea a 880 personas. Se utilizaron la Escala de depresión, ansiedad y estrés DASS-21 y la
Escala de Athenas de Insomnio. Se hallaron prevalencias de 34,4% en ansiedad; 20,7% en
depresión; 36,8% en insomnio y 12,8 % para estrés. Las vivencias de: fallecimiento por
COVID-19 en el hogar es factor de riesgo para insomnio y estrés; el miedo al contagio por
COVID-19 personal o de un familiar, es factor de riesgo para el insomnio, depresión, ansiedad
y estrés; el contacto con casos confirmados de COVID-19 es factor de riesgo para insomnio,
depresión, ansiedad y estrés; el diagnóstico de COVID-19 dentro del hogar es factor de riesgo
para ansiedad y estrés; el diagnóstico de COVID-19 personal es factor de riesgo para ansiedad.
Los resultados encontrados permiten diseñar políticas de protección de la salud mental de la
población adulta. Existe relación entre la ansiedad, depresión, insomnio y estrés durante la
pandemia de COVID-19.
Palabras Claves: Ansiedad, depresión, insomnio, estrés, COVID-19
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RESUMEN
Socio-culturalmente Bolivia suele ser caracterizado como un país de pueblos indígena originarios
quechua y aymara fundamentalmente. Sin embargo, ese tipo de lectura soslaya la complejidad
multiétnica y pluricultural de la realidad nacional, como la presencia de la comunidad afro boliviano
presente en la sustancia identitaria del país.
La presente ponencia tiene que ver con la presencia de la comunidad afro boliviano a través del rescate
del testimonio de don Demetrio Medina excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935) y miembro
de la Comunidad de Cocayapu, el último negro que estuvo presente en dicha contienda bélica incluso
en calidad de prisionero de guerra en territorio paraguayo.
El enfoque teórico asumido, tiene que ver con la percepción de la subjetividad de los actores sociales,
percepción que responde al enfoque de la metodología de investigación cualitativa localizada, y lo hace,
a través del relato oral de don Demetrio Medina Peralta, ex combatiente de la guerra del Chaco.
Finalmente, la técnica de la entrevista en profundidad ha permitido penetrar en las sutilezas de la
memoria del relator, como un proceso terapéutico de la liberación de la memoria del relator.

Palabras claves: Investigación cualitativa, entrevista en profundidad, testimonio.
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RESUMEN
El proyecto consiste en la implementación de asesorías virtuales de reforzamiento para alumnos que
cursan la asignatura de cálculo integral en las carreras de ingeniería industrial, administración, sistemas
computacionales, civil, y ambiental como una opción de acompañamiento para mejorar sus habilidades
y adquirir las competencias necesarias de la asignatura, y con ello disminuir los índices de reprobación
considerando que debido a la pandemia del COVID 19 las clases son virtuales. Se consideró la
planeación del semestre 2021-A de los docentes que imparten la asignatura, y el horario escolar de los
alumnos, estableciendo un día y horario en el que pudieran participar todo alumno que así lo considere
y se utilizó como herramienta digital de apoyo una tableta con lápiz. Se realizó un análisis de resultados
de los índices de aprobación y/o reprobación de los alumnos que acudían a las asesorías por temas y al
final del curso, de los cuales los alumnos que tomaron las asesorías aprobaron en su primera
oportunidad, lo que indica una disminución en los índices de reprobación en comparación con ciclos
anteriores.
Palabras clave: Asesoría virtual, cálculo integral, estrategia.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación aborda el uso de recursos digitales como estrategia para el
fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de cálculo integral, debido al incremento
notorio que se ha tenido en el uso de las herramientas digitales y tecnológicas por la pandemia del
COVID -19 en el área de educación. El objetivo fue determinar la pertinencia de los recursos digitales
como estrategia de enseñanza – aprendizaje para el fortalecimiento del cálculo integral en grupos
focales. En el estudio se diseñaron y aplicaron recursos educativos digitales por medio de la plataforma
Moodle, calculadoras de integrales en línea, educaplay y con el uso de pizarras digitales como estrategia
de enseñanza – aprendizaje en el semestre 2021 A, haciendo un análisis de los promedios del tema 3
“Aplicaciones de la integral” en las carreras de Ingeniería en Administración e Ingeniería Industrial.
Como resultado se tuvo que, de 122 estudiantes, 114 aprobaron el tema, lo que representa un porcentaje
de aprovechamiento académico alto, con lo que se concluye que los recursos educativos digitales
utilizados como estrategia de enseñanza – aprendizaje en cálculo integral fue provechoso debido a que
la cantidad de estudiantes que no aprobaron fue menor que en años anteriores.
Palabras Clave: estrategias, plataformas, recursos educativos.
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Seguridad Alimentaria, salud mental y rendimiento académico en COVID19 de estudiantes de primer ingreso 2021, Centro Universitario de Jutiapa.
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RESUMEN
Se realizó un estudio exploratorio interdisciplinario con estudiantes de primer ingreso del Centro
Universitario de Jutiapa durante el primer cuatrimestre 2021 con el propósito de establecer aspectos de
seguridad alimentaria que inciden en la salud mental y rendimiento académico en COVID-19 de los
participantes. Con enfoque mixto, corte transversal y apoyado por la tecnología se encuestó a 284
estudiantes de cinco carreras. El cuestionario integró preguntas contenidas en la Escala Latinoamericana
y Caribeña de Seguridad Alimentaria, del Índice de Masa Corporal e Índice de Alimentación Saludable
entre otras. Los resultados indican que la disponibilidad y acceso físico y económico a alimentos no fue
afectada, aunque experimentó incremento en los precios del maíz y frijol. La calidad de la dieta del 84%
de estudiantes necesita cambios, el 65% están dentro de rangos normales del IMC y el 26% del área
urbana y rural están en sobrepeso. El coeficiente de correlación del malestar psicológico y la calidad
de la dieta es escaso (-0.072), entre malestar psicológico y bajo peso como estado nutricional (4.58%
de la muestra) es escasa (0.096), el malestar psicológico y el sobrepeso como estado nutricional es de
0.123. Por coeficiente de Pearson se determinó rendimiento académico satisfactorio en 67%.
Palabras Clave: Disponibilidad, hábitos, dieta, malestar psicológico, evaluación.
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Gestión de las aguas residuales municipales para su reuso en proyectos de
creación y riesgo de áreas verdes

SANTIAGO ARTURO DÉVERA BURGOS
Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores
Fondo Verde Internacional
Correo: santiagodevera18@hotmail.com
País: Perú

RESUMEN

La presente investigación gira en torno a la gestión del agua residual municipal en el Perú y la
conveniencia y necesidad de su reuso en proyectos ambientales de creación y riego de áreas verdes
principalmente en la zona costera del país donde existe mayor densidad poblacional que ejerce presión
sobre las fuentes naturales de agua y que adolece de espacios verdes suficientes para garantizar su
calidad de vida. Para tal efecto, se planteó como objetivo principal: proponer un modelo de cooperación
institucional que promueva la ejecución de proyectos ambientales relacionados a la creación y riego de
áreas verdes reusando aguas residuales municipales que sea accesible a los interesados en la promoción
de tales proyectos. Los resultados obtenidos reflejaron el bajo nivel de tratamiento de las aguas
residuales municipales y los daños ambientales que genera su vertimiento, así como la necesidad de
creación de un marco que promueva el reuso de tal recurso que permita atender la necesidad de espacios
verdes en el país, lo que nos llevó a concluir que es necesario el fomento para que los inversionistas
(personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro) orienten sus esfuerzos en el desarrollo de
proyectos ambientales relacionados a espacios verdes en beneficio de la población.

Palabras Clave: Calidad de vida, modelo de cooperación, proyectos ambientales, recursos hídricos.
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RESUMEN
Los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta indispensable en el día a día de los
jóvenes. A través del uso de diferentes aplicaciones mejoran sus estilos de vida y descubriendo
información actual, sin embargo, tiene su lado negativo y hace que los usuarios sean dependientes de
este, afecta la salud física y mental. El propósito de esta investigación es analizar las consecuencias y
el abuso de los teléfonos móviles utilizados por los jóvenes durante la pandemia e investigar el estado
actual de la adicción. Se utilizaron métodos de investigación tales como, bibliográfico, descriptivo, no
experimental y transversal, incluyendo artículos publicados en inglés y español entre 2015-2020. Como
resultado estos dispositivos han sido de gran ayuda para confrontar los problemas de comunicación
ocasionados por el aislamiento en la pandemia, ayudan en el ámbito académico y social, pero, su uso
debe ser regulado, de lo contrario se torna peligroso. Se concluye, que los teléfonos móviles actuales
pueden tener consecuencias negativas, y estas se han agudizado durante el COVID-19, lo que afecta en
gran parte de la población a los jóvenes, ocasionando algunas enfermedades, conflictos familiares y
perjudicial para la sana convivencia.
Palabras clave: abuso, adicción, celular, enfermedades.
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RESUMEN
La educación superior en la actualidad pasa por una disrupción en el uso de los métodos de enseñanza,
la cual asume un rol activo en su proceso de aprendizaje, rompe con lo tradicional para mejorar a través
del aula invertida o flipped classroom. Las rápidas transformaciones dan un cambio radical teniendo
especial repercusión en los procesos educativos. El objetivo del presente trabajo fue dar a conocer la
importancia de aplicar esta metodología en clases, pues, se logra que el estudiante refuerce sus
conocimientos, optimiza el tiempo de clase, usa las tecnologías, desarrolla el aprendizaje autónomo y
colaborativo activando su motivación. El aula invertida es la concepción de que el alumno puede
obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor, es un modelo
pedagógico que ofrece un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del
estudiante, lo prepara para las complejas actividades profesionales. Se utilizaron métodos científicos
como: histórico lógico, análisis síntesis y revisión bibliográfica. Como resultado este modelo desarrolla
todas las fases del ciclo de aprendizaje: el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la
síntesis y la evaluación. Se concluyó que es un aprendizaje profundo, progresivo y mucho más
significativo.
Palabras Clave: aprendizaje; cambios; enseñanza; tecnologías.
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RESUMEN
Los problemas sociales van en aumento en nuestro México a medida que los centros urbanos y
comunidades se desarrollan, la falta de empleo, educación, salud entre otros. La búsqueda de soluciones
desde la misma sociedad puede ser insuficiente sin la guía de los centros de investigación y
universidades donde al interior los que poseen o pueden generar conocimiento vinculados a las
instituciones pueden generar estrategias de solución o prevención de estas problemáticas.
Lamentablemente el modelo educativo de las universidades se ha alejado de la enseñanza de las
herramientas para generar innovación y participación de los estudiantes en temas sociales con tendencia
más hacia el individualismo. El ejemplo de estrategia de innovación de la policía y la Universidad para
la prevención del delito en niñ@s y adolescentes en comunidades rurales representa un modelo de
innovación social replicable.

Palabras clave: Innovación social, problemas sociales, estrategias solución, paz social
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mejora en la educación superior paraguaya 2021
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RESUMEN
Actualmente en el ámbito educativo, las diferentes metodologías de enseñanza registran a la búsqueda
de que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Por lo cual, las aulas de clases se han
transformado en espacios, donde los estudiantes y docentes se deben transformar para obtener un
aprendizaje significativo de una manera innovadora. Se tiene como objetivo analizar los estándares
actuales de la educación superior paraguaya; frente a la educación STEM/STEAM. La investigación
está basada en un enfoque mixto, donde se aplica los conceptos cuali-cuantitativo, lo que ayudaría a
definir lo que es una educación de alta competencia, basado en estudios realizados con soportes
bibliográficos de lo planteado; así como destrezas de comunicación, investigación, resolución de
problemas y flexibilidad de pensamiento. En este artículo de investigación se pretende demostrar la
importancia de reestructurar los pilares de la educación superior paraguaya. Además, el estudio es
exploratorio, descriptivo y analítico. Se fundamenta en una población de 100 personas, entre estudiantes
y docentes de dos universidades privadas. Es un estudio no experimental, de corte trasversal. El
muestreo realizado es (no probabilístico) empleando un cuestionario prediseñado a través de la
plataforma Google Forms y entrevistas abiertas. La mayoría de los estudiantes conceptuó el hecho del
desconocimiento de la educación STEM/STEAM. Los resultados indican que los docentes reclaman
más medios y formación para enseñar esta metodología, mientras que el alumnado demanda; la práctica.
Se deduce una visión sobre la enseñanza de STEM/STEAM más crítica en ambas universidades, lo que
lleva a cuestionarse sí realmente la educación paraguaya está preparada para proyectar de una manera
óptima en las áreas de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Palabras Clave (educación STEM/STEAM, recursos digitales, áreas de ciencias, tecnologías,
educación superior)
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Paraguay en los años 2020-2021.
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RESUMEN
La humanidad se ha visto afectada por la pandemia COVID19, iniciada a fines del año 2019 hasta la
fecha; cuyas secuelas no solo han afectado la salud sino a todas las familias y entidades de la economía
nacional. En este contexto, las cooperativas han cobrado gran importancia, y el objetivo de este estudio
es compartir experiencias de buenas prácticas cooperativas que han hecho posible enfrentar la Pandemia
con espíritu paraguayo estoico y resiliente en los años 2020-2021. La metodología adoptada ha sido
bibliográfica documental, y atendiendo a que los registros estadísticos son escasos, el relevamiento de
informaciones fue realizado a través de diversas fuentes, tanto secundarias y terciarias. Los resultados
obtenidos han revelado que las cooperativas en Paraguay posibilitaron no solo la atención de la principal
necesidad primaria, que es la alimentación, a través de ollas populares y entrega de víveres a zonas más
carenciadas; sino también la provisión de equipos y materiales de bioseguridad a determinadas
instituciones hospitalarias, adoptando también medidas financieras como ayuda a socios afectados por
la merma de recursos económicos. Una de las recomendaciones es contar con registros estadísticos para
evidenciar la importancia de las cooperativas como medio viable para superar crisis, como esta
Pandemia.
Palabras Clave: cooperativas, mecanismo, viable, pandemia, Paraguay
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RESUMEN
El estudio se lleva a cabo con el propósito de conocer las actitudes de los adultos mayores ante
las oportunidades de participación en actividades de esparcimiento para su desarrollo personal
y social en la ciudad de Pilar, Paraguay, en el año 2021. El desarrollo del trabajo se sustenta
mediante autores como: Lancho Prudenciano (2006); Erikson (1991); Malcolm Knowles
(1990), Freire (1968); Bandura (1999); Huberman (1974) entre otros. El diseño de la
investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo y se centra en la producción de datos
mediante trabajo de campo con entrevistas semi estructuradas y abiertas. La muestra
intencionada se encuentra compuesta por personas adultas, mujeres y varones de 65 años de
edad y más, residentes en el barrio Obrero de la ciudad de Pilar. Otras fuentes de información
considerados para el estudio constituyen los responsables de la Secretaría de Cultura y Deporte
de la Municipalidad de Pilar, actores culturales, deportivos, recreativos de la localidad.
Palabras clave: Actitud; adulto mayor; participación; esparcimiento
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RESUMEN
Esta ponencia presenta resultados de una revisión de autores, que permiten reflexionar y pensar sobre
el Trabajo Social en la era digital, entiendo que el Trabajo Social es una disciplina, que tiene como
objetivo ayudar al desarrollo de relaciones humanas saludables, y fomentar cambios sociales que
permitan a las personas tener una mejor calidad de vida, sin más, el Trabajo Social busca actuar sobre
las interacciones de las personas con el entorno. Así también, el desafío que presenta el desarrollo
tecnológico y de las comunicaciones, ofreciendo ventajas y ciertos riesgos, que ameritan poner en
discusión su aprovechamiento adecuado y ético en entornos no analógicos o dicho de otra manera, en
contextos virtuales.
Palabras Clave: Trabajo social; tecnología; sociedad.
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RESUMEN
O presente trabalho apresenta os resultados parciais de pesquisa de Mestrado em desenvolvimento no
Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFSUL, Campus
Charqueadas, RS. O cenário da pesquisa é o Ensino Médio Integrado do IFSUL Câmpus Lajeado, RS,
intitulando-se: Diálogos na construção da autonomia na aprendizagem dos estudantes considerando a
concepção da formação humana integral como horizonte pedagógico. A pesquisa se caracteriza como
qualitativa, utiliza a observação participante como metodologia e a produção de dados ocorre por
entrevista, questionário e caderno de campo. Os objetivos do estudo são conhecer o perfil dos
estudantes, compreender como se relacionam com o seu processo de aprendizagem e identificar
estratégias de mobilização e construção da autonomia na aprendizagem. Os pressupostos teóricos
fundamentam-se na teoria da aprendizagem de Vigostki e na concepção de autonomia de Paulo Freire.
Os resultados parciais revelam: ao ingressar na instituição, os estudantes enfrentam dificuldades
relacionadas ao ritmo de estudo exigido; a relação com a aprendizagem escolar ainda está sedimentada
na busca de um futuro melhor e não no sentido cultural e cognitivo do aprender; a escola pode contribuir
ajudando o jovem a perceber-se sujeito da aprendizagem e a encontrar seus motivos e desejos para o
aprender.
Palabras Clave: Ensino médio integrado, diálogos, autonomía, aprendizagem
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RESUMEN
La presente investigación propone un análisis al rol de las tecnologías de información y comunicación,
su visión de progreso y asociación con la finalidad de fomentar el desarrollo a partir de los llamados
estudios de ciencia y tecnología e involucrando al entorno social como ente de crecimiento global a
través del recurso tecnológico. Empleando un tipo de estudio exploratorio donde se determinaron
resultados cuantitativos que demuestran mediante el uso de la tecnología su aplicación para el desarrollo
de la investigación científica en Ecuador, resaltando que las tecnologías de la información se entienden
como construcción de conocimiento científico y social para un país. Dicho enfoque permitió conocer
los elementos centrales que deben tomarse en cuenta a la hora de indagar sobre el rol de las de las
tecnologías de información y comunicación para el desarrollo ecuatoriano.
Palabras Clave: ciencia, desarrollo, innovación, sociedad, tecnología.
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RESUMEN
De acuerdo al siguiente proyecto de análisis de las variables del proceso productivo aplicando
herramientas de la calidad, con la finalidad de mejorar la producción de resinas sintéticas en la Empresa
Reacciones Químicas permitirá aplicar herramientas de la calidad, que proporcionaran una visión sobre
las oportunidades de mejora dentro de los procesos productivos de la empresa, se analizaron los tiempos
de los procesos productivos y se detectaron demoras que repercutían en el proceso productivo. La
metodología utilizada en la implementación del presente proyecto se inicia, con el análisis de los
datos del proceso productivo, con la finalidad de encontrar las demoras más significativas y
determinar la oportunidad de mejora del proceso con la que se trabajara, implementando las
herramientas de la calidad para lograr así que las acciones correctivas que se lleven a cabo sean
asertivas y efectivas. Se determina, que es necesario que las empresas cuenten con un departamento
encargado de llevar a cabo estudios, que analicen los parámetros de producción, para detectar posibles
variaciones en el proceso con la finalidad de detectar áreas de mejora que se presentan en el día a día.

Palabras Clave: Calidad, mejora, correctivas, productivo.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo: Caracterizar las conductas disruptivas de niños y niñas de 2 a
4 años que asistente al Nivel I y II de Educación Inicial de los cantones Santa Elena y La Libertad de la
provincia de Santa Elena. Parte de un enfoque cuantitativo, investigación de campo, descriptiva de corte
transversal. La muestra estuvo constituida por 70 madres de niños que presentan conductas disruptivas
a quienes se les aplicó una encuesta tipo cuestionario para evaluar la percepción que tienen sobre el
comportamiento de sus hijos. El instrumento fue validado por Juicio de Expertos. La confiabilidad se
la obtuvo mediante el Alfa de Cronbach con un valor de ,881 que lo determina confiable. El
procesamiento de datos se lo realizó en el programa estadístico SPSS donde se obtuvo las medidas de
tendencia central que permitieron analizar las respuestas la muestra encuestada. Los principales
resultados demuestran que las conductas disruptivas que manifiestan los niños de Educación Inicial son
Palabras Clave: Comportamiento disruptivo, datos sociodemográficos, diagnóstico, agresividad,
impulsividad.
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Odotipo, estrategia de innovación y posicionamiento a través del
empaquetado de comercio electrónico
MARTHA ELBA RUIZ RIVA PALACIO
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GABRIELA RODRÍGUEZ LICEA
Universidad Autónoma del Estado de México
ALEJANDRO ALANÍS CHICO
Universidad Autónoma del Estado de México
RESUMEN
A raíz de la Pandemia COVID-19 internet se convirtió en un entorno altamente competitivo, donde se
vuelve prioridad la diferenciación y el posicionamiento de los productos y Marcas; por ende, las
empresas deben implementar estrategias mercadológicas, que les permitan competir en los mercados, a
través de la generación de Experiencias Sensoriales. El marketing olfativo, representa una alternativa a
nivel mundial para el desarrollo y renovación empresarial en comercio electrónico pos-pandemia. El
objetivo del presente trabajo es el de exhibir las ventajas del Odotipo en el empaquetado de comercio
electrónico; a fin de lograr visibilidad, viralidad, optimización de redes sociales y experiencias de
usuarios que apelen a su memoria-recuerdos y con ello conseguir posicionamiento y fidelización del
consumidor, a través del Olfato. La presente investigación se caracterizó por el análisis de datos
descriptivos previamente demostrados y publicados en fuentes científicas. Se evaluaron 163
documentos; 59 artículos científicos, 19 tesis y 85 libros. La información fue analizada y se
establecieron conceptos para cada tema, antecedentes y situación actual. Los datos se extrajeron para el
desarrollo los apartados metodología, objeto de estudio, aportaciones principales y resultados más
destacados y se plasmaron a manera de síntesis.

Palabras Clave: Empaquetado, comercio electrónico, marketing sensrial, odotipo, posicionamiento.
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Interculturalidad y Educación artística: Consideraciones teóricas para la
formación inicial del estudiante de la carrera Educación Artística en Cuba
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RESUMEN
La investigación sobre la formación de la interculturalidad en los estudiantes de la Carrera de Educación
Artística de la Universidad de Camagüey, Cuba, parte de las insuficiencias que prevalecen en la
formación inicial del educador artístico con respecto al desarrollo de la interculturalidad a través de la
Educación Artística, para el fortalecimiento de capacidades y actitudes que vayan a una mayor
valoración y promoción hacia la diversidad cultural. Se considera esencial, potenciar el rol que puede
cumplir la Educación Artística para contrarrestar la desigualdad, discriminación y exclusión social
desde una perspectiva crítica, divergente y creativa. Se propone como objetivo de este trabajo: ofrecer
consideraciones teóricas acerca de la formación de interculturalidad para fortalecer la formación de los
futuros docentes, a partir de las diversas miradas y posiciones, mediado por la educación artística para
la construcción de relaciones intergrupales más armónicas entre las y los estudiantes, el fortalecimiento
del diálogo y una sensibilización hacia la diversidad y una mayor empatía hacia la diferencia, lo cual
sirve de fundamento teórico para esta investigación.
Palabras Clave: Interculturalidad, Educación artística, diversidad cultural.

65

Estrategias de afrontamiento y niveles de ansiedad en mujeres
embarazadas que acuden al control prenatal del hospital distrital Quiindy.
Paraguay. Año 2018
LUZ MARÍA CUENCA
Facultad de filosofía
Universidad Nacional de Asunción
Correo: psi.luz.mcm@hotmail.com
País: Paraguay

RESUMEN
La investigación sobre Estrategias de afrontamiento y niveles de ansiedad en mujeres embarazadas que
acuden al control prenatal del Hospital Distrital Quiindy, de tipo descriptiva, cuantitativa, con una
población de 384 embarazadas y una muestra de 100 mujeres, utilizando los instrumentos: Inventario
de Estrategias de Afrontamiento (CSI) y la Escala de Ansiedad de Hamilton. Las características
socioculturales: el 47% se encuentra entre los 26 a 35 años, edad gestacional 56% en el segundo
trimestre, estado civil del 46% es de unión libre, 48% viven con sus parejas e hijos, el nivel de estudio:
41% es secundario y 68% su nivel económico es medio. En relación a las estrategias de afrontamiento
el 62% utiliza la resolución de problemas, 42% expresión emocional, 62% la reestructuración cognitiva;
40% autocrítica, 41% bastante pensamiento desiderativo y 41% evitación de problemas; en 41%
totalmente se da apoyo social, 80% retirada social. En cuanto a los síntomas de estados de ansiedad se
resaltan como: Leve síntomas somáticos generales, en el 50% musculares y 70% sensoriales; 60%
síntomas respiratorios, 65% gastrointestinales, 50% genitourinarios y 40% autónomos. A la pregunta
¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento y niveles de ansiedad en mujeres embarazadas que acuden
al control prenatal del Hospital Distrital de Quiindy?, se responde que la estrategia más resaltante es el
apoyo social que se da totalmente y en cuanto a los niveles se destaca nivel de ansiedad leve somática.
Palabras Clave: Mujeres embarazadas, estrategias de afrontamiento, niveles de ansiedad, control
prenatal.
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RESUMEN
El trabajo de investigación se realizó en el campo experimental del distrito de San Luis de la provincia
del Santa de la Región de Ancash de la Universidad San Pedro, con el propósito de estudiar la Influencia
de seis densidades de siembra en producción y calidad de melón (Cucumis melo L.) cultivar Galia San
Luis Ancash. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), conformado por tres
bloques con seis tratamientos cada bloque, teniendo de esta forma para cada tratamiento tres
repeticiones. Al finalizar el trabajo de investigación se concluyó que, en la cobertura foliar,
estadísticamente no existe diferencias en los tratamientos para promedios de longitud, número de hojas
y flores femeninas en la guía principal en Melón Galia. El diámetro polar y ecuatorial del fruto
estadísticamente son iguales. Para el peso de los frutos los tratamientos T 5, T2 y T4 tienen
estadísticamente el mismo peso de fruto de Melón Galia lo mismo ocurre con T 2, T4 y T1
estadísticamente tienen rendimientos iguales y los tratamientos T1, T3 y T6 respectivamente con 1,2867
g. también presentan estadísticamente el mismo promedio de peso de fruto, siendo los que se
obtuvieron el mayor peso de frutos, respecto al porcentaje de solidos solubles totales, T 6 con 10,20
°Brix a una menor densidad, es el que presenta mejor promedio en comparación con los otros
tratamientos. En lo referido a la variable rendimiento se concluye que la densidad de siembra si afecta
tanto al rendimiento total y comercial, así como a la calidad del melón variedad.
Palabras Clave: Densidad, producción, calidad; cultivar, cobertura foliar.
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Flores y desexilio de la guarania
ALEJANDRO MÉNDEZ MAZÓ
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País: Paraguay
RESUMEN
El propósito de la disertación es arrojar luz sobre los rasgos identitarios del género musical guarania,
creado por Flores (Asunción, 1904 -Buenos Aires, 1972), que han seducido a públicos e intérpretes de
la talla del director sinfónico soviético Aranovich (1931-2002) o el cantautor catalán Serrat (1943). Se
mostrará cómo debe interpretarse la guarania, frecuentemente ejecutada incorrectamente. Pero también
se valorará el impacto del desexilio de la obra de compositores y poetas en el devenir sociocultural del
pueblo guaranítico. La metodología de producción del conocimiento, fue la revisión documental, la
entrevista con informantes calificados, el análisis poético-musical-social. Como resultado, se comparará
la música del “Paraguay exterior” con la del “Paraguay interior”. La conclusión revelará el “eslabón
perdido” entre la guarania primigenia y la música guaranítica actual, un sistema de elementos
estructurantes, como el idioma guaraní, el ritmo sincopado del hablar guaranítico, la temática
romántico-social, el modo de ser paraguayo. Ese eslabón es la razón de la supervivencia de la guarania
de Flores, a pesar de su prohibición, en la nación forjada por triunfos como el de sus tiempos de “Gigante
de América” (de Francia y los López, 1811-1864), y derrotas como la Guerra Grande (1864-1870) y la
dictadura de Stroessner (1954-1989).
Palabras Clave: Ritmo de la guarania, Impacto sociocultural de la guarania exiliada, José Asunción
Flores, Yuri Aranovich
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Vinculación: docencia, investigación y extensión universitaria desde una
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SUSANA BEATRIZ ORIHUELA DE CORVALÁN
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RESUMEN

Este estudio se presenta con la denominación, Vinculación: Docencia, Investigación y Extensión
Universitaria desde una mirada multidisciplinar, con el objetivo de analizar la vinculación de los fines
de la Facultad de Filosofía: Docencia, Investigación y Extensión universitaria con la utilización del
Enfoque Multidisciplinar mediante la inter-transdisciplinariedad de las asignaturas que conforman la
Malla Curricular de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Filial de
San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay. Se aplicó una metodología descriptiva, no
experimental con enfoque cuali- cuantitativo tomando como población de estudios a 102 estudiantes de
la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de
Asunción - Filial San Juan Bautista, Misiones, ACREDITADA por la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El proceso fue diagnosticar, planificar, ejecutar,
monitorear y evaluar proyectos multidisciplinarios con los estudiantes-universitarios de la Carrera, se
enfocó en el cumplimiento de la misión de la universidad. Uno de los hallazgos detectado durante la
implementación y monitoreo fue la escasa investigación científica de estudiantes. Se destacó la
aplicación de metodología innovadora en tiempo de pandemia.

Palabras clave: Docencia; enfoque multidisciplinar; extensión universitaria, vinculación.
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La caricatura periodística, más que una propuesta humorística,
una vitrina para el análisis político y social de la crisis sanitaria
ecuatoriana

DIANA ISABEL ALMEIDA AGUILERA
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País: Ecuador
RESUMEN

Un factor de interés periodístico es el humor, el cual hace de la caricatura su principal vía para la crítica
social. Esta intención de persuadir para formar opinión se manifiesta como un compromiso de orientar
para que las audiencias desarrollen un criterio fundamentado. Analizar el abordaje periodístico que
hicieron los medios de comunicación a través de la caricatura política a la crisis sanitaria que azotó a
Ecuador producto de la propagación del Covid-19 durante el 2020. El Análisis Crítico Multimodal
(ACM), además del análisis bibliográfico con un enfoque cualitativo. También, se utilizaron los
métodos teóricos de análisis, síntesis y lógico-histórico. Se delimitó una muestra intencional de cinco
caricaturas con contenido político publicadas digitalmente en el 2020 en 5 diarios. Exponen la necesidad
de considerar a la caricatura como fuente periodística esencial ya que en las propuestas humorísticas la
fusión de lo icónico y lo verbal dan paso a la construcción de alegorías visuales propias para que la
sociedad reflexione en cómo una situación tan caótica lejos de despertar la empatía por el pueblo,
desnudó las particularidades de quienes detentan el poder, las brechas de desigualdad, la corrupción, el
desinterés gubernamental y el mal manejo de recursos sanitarios.
Palabras claves: Caricatura, periodismo, redes sociales, imagen.

70

La práctica docente como medidas de valoración del proceso enseñanza
aprendizaje en la carrera de Administración de Empresas
SAID RODRIGO MORALES GAMARRA
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País: Bolivia

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación es la descripción del desempeño del docente
en función al proceso de enseñana y aprendizaje por parte de los estudiantes del cuarto semestre
de la carrera de administración de empresas. Los aspectos a evaluar del PEA son Organización y
planificación de la cátedra; desarrollo de la cátedra: evaluación del aprendizaje; responsabilidad y
motivación; interacción con los estudiantes.
La metodología empleada en el presente se realizó con una población de 1465 estudiantes y una muestra
aleatoria de 20 estudiantes correspondientes al semestre V a los cuales se les aplicó una encuesta
paralelamente se recurrió al segmento de docentes para realizar un cruce de información con respecto
a su trabajo en aula. El tipo de investigación que se utilizó fue de carácter descriptivo
Palabras clave: Aprendizaje; PEA; enseñanza; aprendizaje; práctica docente.
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RESUMEN
El propósito de la investigación fue interpretar y difundir el significado mágico- religioso de las pinturas
rupestre. El objetivo principal es interpretar el significado mágico-religioso que tienen las diversas
escenas de las pinturas rupestres de Qillqatani y alcanzar las actividades de los primeros hombres que
allí se asentaron. El trabajo de investigación se sustenta bajo el enfoque cualitativo con el paradigma
interpretativismo, método hermenéutico, diseño descriptivo - histórico, la técnica utilizada para recojo
de información fue la observación directa y observación participante. El contexto de estudio fue el
peñón de Qillqatani – Chichillapi- Laca, distrito Santa-Rosa Mazocruz, Puno-Perú. Los resultados a
que se llegó: el arte rupestre corresponde al pos glacial medio y a la finalización del post glacial
temprano, los hombres fueron cazadores y recolectores, que representan la vida cotidiana del momento,
de carácter mágico-religioso representadas con colores rojo, blanco y negro. Los Instrumentos que
utilizaron son las puntas de proyectil de piedra obsidiana y cuarzo. Las figuras de las actividades
humanas del tiempo: vida de los animales auquénidos, figuras geométricas, Movimiento ceremonial o
danza mágica, Ceremonia ritual de sacrificio, Acto ceremonial del qayqu y otras vivencias de los
animales.
Palabras Clave: Historia; arte; pinturas rupestres.
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