L A T A M
2 0 2 2
CONGRESO CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINARIO

MEMORIAS DEL CONGRESO
JULIO DE 2022

Red de Investigadores
Latinoamericanos

Centro de
Investigación y
Desarrollo

AGRADECIMIENTOS
MIEMBROS Y ALIANZAS REDILAT
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Paraguay
Universidad

Santander, México
Martí, México
Hispanoamericana, San José, Costa Rica
Nacional de Caaguazú, Paraguay
Tecnológica Intercontinental UTIC de

REDILAT
Nacional del Chaco Austral de Argentina

Dra. Adriana Romero Sandoval
Dr. Edgar Rolando Menéndez Orantes
Dr. Anton Peter Baron
Dra. María Rejane Ferreira
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Rolando Junior Ortega Carrasco
Juan Carlos Ferreira
Sanny Jazmín Espínola Ayala
Mileydi Kristel Blanco Andrade
Edilberto Barreto
Ana Hansen
Antonio Benítez
Analía Blanco

ISSN en línea: 2789-3855
Editorial: LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades

L A T A M

2 0 2 2

DIVULGANDO EL CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN

C O M P I L A D O R E S
L A T A M 2 0 2 2
Rolando Junior Ortega Carrasco y
Juan Carlos Ferreira.
Ortega Carrasco y Ferreira (2022)

LATAM
2022
ISSN en línea: 2789-3855

Editorial: LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades

L A T A M

2 0 2 2

DIVULGANDO EL CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN

P R E S E N T A C I Ó N
La

Red

de

comunidad

Investigadores
internacional

Latinoamericanos

de

profesionales,

–

REDILAT

es

comprometidos

una

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
realizando

espacios

para

desarrollarse

capacitaciones,

profesionalmente,

congresos,

promoviendo

la

organización de equipos y nodos de investigación internacionales
para
para

el

desarrollo

la

de

proyectos

comunicación

en

abierta

conjunto,
de

sus

así

como

el

hallazgos

apoyo

mediante

actividades de divulgación científica.

LATAM
2022

Su

Visión:

referencia

Es

constituirse

en

el

formación

de

ámbito

en

de

una

la

investigadores

comunidad

investigación
con

de

pares

científica

enfoque

que
y

en

sea
la

multidisciplinar,

integracionista e internacionalizada.
En

una

este

de

contexto,
las

el

Congreso

acciones

Multidisciplinario

enmarcados

dentro

de

LATAM
las

2022

es

iniciativas

desarrolladas por la Redilat en cumplimiento de su Misión y Visión,
y al mismo tiempo una invitación abierta a la comunicad científica

latinoamericana y de todo el mundo para divulgar sus hallazgos,
compartiendo

análisis

investigación,

en

un

y

críticas

contexto

sobre

propicio

diferentes

para

el

líneas

intercambio

de

de

saberes y experiencias.

Por ello, 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 y académicos.
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La ciencia de los maestros
Héctor Trejo Chamorro
htrejo@umariana.edu.co
Universidad Mariana
Yolanda Josefina Huayta Franca
yolandahuaytafranco2014@gmail.com
Universidad César Vallejo
Colombia

Resumen
La investigación se enfoca en la pregunta: ¿Cómo es la formación científica de los estudiantes de maestría en
ciencias de la educación de las universidades del sur occidente de Colombia y de la universidad César Vallejo
Campus San Juan de Lurigancho-Perú? Es un estudio de tipo cualitativo con enfoque hermenéutico y el tipo de
investigación interpretativo- comprensivo. Se enfoca en reconocer las fuentes teóricas y epistemológicas que
subyacen en la formación de maestros, identificar las concepciones científicas de los perfiles curriculares de
formación y proponer lineamientos que apoyen la renovación curricular de programas y la formación científica
del maestro. La particularidad o alcance del estudio radica en la comprensión de componente epistemológico en
los documentos institucionales y en los procesos de formación de maestros en el área de educación o pedagogía
de los programas de maestría en educación. Se orienta en las propuestas de Parra (2015), (Bermúdez y García,
2018) y Bastidas (2010) quienes consideran que existe un déficit de formación científica de los maestros y de los
investigadores. El aporte de la investigación está centrado en el desarrollo de estrategias, escenarios, metodologías
y prácticas pedagógicas de formación científica. Se identifican de forma parcial falencias curriculares y
pedagógicas respecto a la formación de actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos teóricos en
alfabetización y cultura científica y las estrategias para la enseñanza de los discursos epistemológicos en el aula.
Palabras Clave: Epistemología, Investigación, ciencia, formación, maestros.
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Sistema de reconocimiento óptico de patrones digitalizados
para procesos de calificación
Fredy Heric Villasante Saravia
fredy.villasante@unap.edu.pe
Universidad Nacional del Altiplano
Perú

Resumen
Las implicancias de los procesos de calificación, como exámenes o consultas, pasa por la veracidad de resultados.
Por ello, surge el problema de crear un sistema basado en algoritmos mediante el reconocimiento óptico de
patrones. A ello se suma la dependencia tecnológica existente de fichas con impresión digital y lectoras ópticas,
motivos más que suficientes para proponer algoritmos eficientes y confiables que permitan no solo realizar el
proceso de reconocimiento, sino también dejar la posibilidad de aplicar lo digitalizado para publicar la tarjeta con
los resultados obtenidos. Basado en la metodología cuantitativa de diseño experimental, se recurrió a técnicas
sencillas, como la determinación del ángulo entre dos puntos para el proceso de encuadre de la tarjeta. Luego, la
aplicación e implementación del algoritmo de escala cromática de Munshell hasta la adaptación de la técnica del
Buen Vecino para el proceso de reconocimiento óptico de patrones, basado en la metodología de reconocimiento
de imágenes por recomendación de MathWork® con el apoyo de la herramienta de desarrollo Visual Studio
Community®. El tiempo de procesamiento por tarjeta es de 0,07 segundos, identificando la imagen ideal de
200dpi. Las imágenes digitalizadas de las tarjetas tienen un peso promedio de 270 KB.
Palabras Clave: Binarización, calificación, óptico, optimización, patrones.
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La era digital, neurociencia y la inteligencia digital:
Del homo hábiles al homo digitalis
Alejandro Rubina López
allicorubina@hotmail.es
Ciro Ángel Lazo Salcedo
ciroangelsalcedo20150@gmail.com
Clorinda Natividad Barrionuevo Torres
clori_bt@hotmail.com
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco
Perú

Resumen
La investigación, tuvo como objetivo evidenciar que el cerebro humano, desde la perspectiva de la neurociencia,
alberga la inteligencia digital. En la era cuaternaria, aparecen los homos hábiles que fueron los inventores de la
primera tecnología. En la era digital, surge las NTICs como producto del desarrollo de la inteligencia digital y
como resultado de la evolución del cerebro humano. El enfoque teórico es el cualitativo y el método utilizado fue
el análisis bibliográfico de la fuente que existe en medios digitales. Como resultado tenemos que el cerebro
evoluciona desde el homo hábiles hasta llegar al cerebro del homo digitalis. Las neuronas cerebrales contienen
también la inteligencia digital, capacidad cognitiva que permite a los humanos adaptarnos al mundo digital. En
conclusión, desde el punto de vista antropológico y la neurociencia, el cerebro humano que evoluciona desde el
homo hábiles hasta el homo digitalis, contiene la inteligencia digital, lo cual nos permite adaptamos con facilidad
a la era digital y virtualización de la educación.
Palabras Clave: Neurociencia, era digital, inteligencia digital.
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El arte contemporáneo y su discurso, reflexiones desde la
mirada hermenéutica
Juan García Ramírez
jugara14@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León
México

Resumen
Los seres humanos están llamados ontológicamente a interpretarse para ubicarse en el andamiaje del cosmos. A
través de los pliegues y despliegues se buscan maneras de proyectar el hacer y ser- más. El arte es uno de los
medios más recurrentes para expresar los más profundos anhelos para articularlos en la dinámica de las distintas
miradas que conforman la realidad Hay ciertos aspectos a considerar en las nuevas miradas del arte que mueven
los cánones de producción y consumo de lo que llamamos producto artístico. Surgen nuevas narrativas que
modifican las miradas propiciando nuevas lecturas; se deberá aprender a percibir-leer con todo el cuerpo y no sólo
con los ojos, aprender a mirar con la memoria y los afectos; con esta mirada renovada y reinventada se intervienen
los espacios con discursos que priorizan la idea o concepto respecto al objeto. Entonces se replantea la pregunta,
ya no sería ¿Qué es o qué no es arte? Ahora sería ¿Por qué ese “algo” es arte?. La hermenéutica como horizonte
dinámico genera espacios de diálogo ante los nuevos discursos del arte, el ejercer la interpretación abre la
necesidad dialógica de nuevas formas de entendimiento sobre el significado de la realidad como diversa y
compleja.
Palabras Clave: Arte Contemporáneo, hermenéutica, interpretación, lectura, ital.
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Modelo de manejo para la comercialización legal y sostenible
de la vida silvestre en el departamento de Lambayeque
José Antonio Samamé Saavedra
josesamamesfaceac@gmail.com
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Perú

Resumen
La comercialización de vida silvestre constituye una transacción de recursos silvestres y productos derivados,
cuya actividad procede de actos legales o ilícitos [1]. No obstante, los efectos ambientales provocados por el
tráfico ilegal de la vida silvestre son potenciales e irreversibles, evidenciándose en disminuciones severas de
poblaciones de diversas especies silvestres, cuya situación repercute en la calidad de los servicios ecosistémicos
y bienestar del ser humano [2]. Por tanto, el presente estudio orientó a elaborar un modelo de manejo para la
comercialización legal y sostenible de especies de flora y fauna silvestre de Lambayeque en Perú, siendo su
metodología un enfoque mixto de tipo sustantiva explicativa, se utilizaron cuestionarios dirigidos a una muestra
de 100 comerciantes, 265 compradores de productos forestales y 384 demandantes potenciales y/o compradores
de especies de fauna silvestre, obteniéndose que las especies de flora y fauna silvestre afrontan una serie de
amenazas antrópicas manifestadas a través del tráfico ilegal con fines de comercialización, extracción desmedida
de productos forestales y depredación de los recursos debido a deficiencias en la gobernanza ambiental [3],
asimismo, se percibe un nivel de comercialización legal en 23%y 69% que señala la persistencia de alta
informalidad, débiles controles y escasa cultura ambiental.
Palabras Clave: Manejo de vida silvestre, comercio ilegal, vida silvestre, comercialización legal y sostenible,
especies de flora, fauna silvestre.
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Aplicación de Passiflora edulis sims y Zea mays L como
potencial hipotensorarterial e hipocolesterolemia en Mus
musculus hipertensos
Víctor Carhuapoma Delacruz
yachayruacc@hotmail.com
Rossibel J. Muñoz De La Torre
Rossibel.delatorre@unh.edu.pe
Nicasio Valencia Mamani
valencian955@gmail.com
Universidad Nacional de Huancavelica
Mario Esparza
doctor.mario.esparza@gmail.com
Universidad Privada Antenor Orrego
Perú

Resumen
Las hojas del Zea mays L y Passiflora edulis sims tienen multipropósito para la medicina convencional, sin
embargo, su uso en modelos animales carece de demostración y validación biomédica de ahí consintió en evaluar
el efecto del extracto liofilizado de Passiflora edulis sims y Zea mays L como potencial Hipotensor arterial e
inducir la hipocolesterolemia en ratones albino suizo hipertensos. Se utilizaron 48 ratones albino suizos de ocho
semanas dividiéndose en 4 grupos: G1- Passiflora edulis sims (50mg [n= 4], 100 mg [n= 4] y 200 mg [n= 4]), G2Zea maysmorado (50mg [n= 4], 100mg [n= 4] y 200 mg [n= 4]) y G3- controles: control negativo (agua destilada
[n= 12]), G4-control positivo (N-nitro-L-arginina metíl éter (L-NAME) [n= 12]). Los ratones fueron sometidos
en ayunas para evaluarla presión arterial tipo PAS, PAD, PAM, glucosa y colesterol en estado basal, post
inducción con L-NAME y pos tratamiento mediante método indirecto, A 4 semanas de estudio el G1- mara y G2maíz mostraron efecto antihipertensivo e hipocolesterolemia significativo (p&lt;0,05) resultando la concentración
200 mg como óptimo reductor y estabilizador de presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD),
presión arterial media(PAM), glucosa y colesterol. El extracto liofilizado de Passiflora edulis sims y Zea mays L
demostraron ser excelentes antihipertensivos y hipocolesterolemia en ratones albino suizo hipertensos.
Palabras Clave: Passiflora edulis, Zea mays, ratones, hipertensión arterial.
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Herramienta digital para el estudio de conductas y
emociones de los estudiantes universitarios

Cinthia del Carmen Balam Almeid
cbalam@suryucatan.tecmn.mx
Roger Osvaldo Uc Uicab
osvaldo.1234uicab@gmail.com
cbalam@suryucatan.tecmn.mx
Javier Antonio Ramírez Ku
Correo: hbkjavier44@gmail.com
Instituto tecnológico del sur del estado de Yucatán ITSSY
México

Resumen
En la actualidad en nuestro medio en los programas estudiantiles se ha detectado que los problemas de conductas,
reacciones y emociones en el desempeño estudiantil ha alcanzado un nivel alto tal que se salen del código
establecido en lo educativo, esto con repercusiones en su desarrollo académico y social, de una manera interna y
externa en su persona. Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasifica en cuatro tipos: básica, aplicada,
documental, de campo o mixta, en donde la investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa
en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. Para la realización de la investigación, que
se llevará a cabo la implementación de la herramienta digital para el estudio de conductas y emociones de
estudiantes, donde se tratará con personal del conocimiento sobre estas acciones y así buscar una solución para
poder proporcionar al estudiante claves para mejorar su conducta. Con esta herramienta digital se pretende
alcanzar la reducción de las conductas inapropiadas ya que con base al total la muestra objetivo se obtuvo que el
70% carecer de un control sobre sus reacciones ante situaciones imprevistas que se enfrentan en el ámbito
estudiantil.
Palabras Clave: desempeño estudiantil, desarrollo académico, conductas, emociones.
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Desde la economía circular a la Responsabilidad Social para
las ONG, un enfoque contextual de la comunicación digital
rural en el Ecuador
Fidel Chiriboga Mendoza
fidel.chiriboga@uleam.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-3378-8610
Universidad de Cádiz España
Juan José Mier Terán Franco
Enrique Zambrano Pilay
Leonardo Mauricio Zanella Martínez
Luis Santana Castro
Melania Tuarez Rendón
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Ecuador

Resumen
La investigación desarrollada está enfocada desde la metodología mixta, de tipo sistémico y exploratorio con una
muestra estratificada de 100 participantes (Aleatorio ) en los puntos focales desarrollados con el fin de determinar
los aportes de la economía circular en el contexto de la responsabilidad social corporativa , estrategias de
comunicación digital para las organizaciones No gubernamentales de Manabí Ecuador, los resultados a obtener
están estrategias de formación, enfoques de negocios, puesta en marcha en trabajo colaborativo hibrido para
fomentar la cognición de los saberes ancestrales y la habilidades blandas en las localidades rurales.
Palabras Clave: Responsabilidad Social, Saberes, Ruralidad

13

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Propuesta de biocomercio para contribuir en la conservación
de especies de flora y fauna nativa del departamento de
Lambayeque
Alexia Sono Tantarico
alexiasonotantarico@gmail.com
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
Perú

Resumen
El contexto de pandemia por COVID – 19 representó una oportunidad aprovechada por los cazadores furtivos y
traficantes en el desarrollo de delitos contra la conservación y rescate de la vida silvestre Asimismo, propició la
comercialización de especies de flora y fauna en el mercado informal que incrementó las cifras de deforestación
y extinción. En ese sentido, el presente estudio se enmarcó a elaborar una propuesta de biocomercio que contribuya
a la conservación de especies nativas del departamento de Lambayeque, por ello, su metodología contempla un
enfoque mixto de tipo básico que aplicó una guía de análisis documental y cuestionarios a 263 pobladores,
determinándose la existencia de constantes amenazas a las especies de flora y fauna nativa proveniente de
actividades antrópicas debido a la deficiente institucionalidad ambiental [3] , lo cual, converge en un nivel medio
de conservación de la biodiversidad en 66.90%, nivel medio de comercialización legal de especies y derivados en
49.80%, además, el 89.40% concibe una percepción alta de la necesidad de biocomercio en la preservación de las
especies y desarrollo local. La cultura ambiental, consumo de productos de biocomercio, grado de instrucción y
mecanismos de supervisión efectivos conforman factores asociados al cumplimiento de medidas de conservación.
Palabras Clave: Biocomercio, Especies de flora y fauna, Conservación productiva, Comercio ilegal.

14

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Miedo al covid 19 y la Ciencias sociales
Medalit Nieves
nievets@hotmail.com
Mateo Dolores Pérez Vásquez
mdpv2010@hotmail.com
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carriño
Perú

Resumen
La investigación estudio la correlación entre el miedo al COVID 19 y la calidad de sueño durante la pandemia del
COVID 19, siendo experimentados por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica de la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2022. La población estuvo conformada por 220 estudiantes.
Se midieron las variables mediante el formulario del índice de miedo al COVID 19 y el índice de Calidad de
Sueño de Pitssburgh. Los resultados obtenidos determinaron que el 36.8% presenta niveles altos de miedo,
asimismo se encontró un grupo representado por el 42.5% que padecía de insomnio clínico siendo una de las
causas principales el de consumir excesivamente cafeína y de presentar trastornos de sueño previo a la cuarentena.
Se llegó a la conclusión que los altos niveles de miedo conllevan a una calidad de sueño deficiente; obteniéndose
en la Prueba de Rho de Spearman de -0.562 y con un p – valor de p = 0.00
Palabras Clave: Miedo al Covid 19; Calidad de Sueño, Estudiantes
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Análisis del efecto de la temperatura sobre el desarrollo
biológico de Ceratitis capitata
Álvaro Patricio Alarcón Chuque
alvaro.alarcon0772@utc.edu.ec
Emerson Javier Jácome Mogro
emerson.jacome@utc.edu.ec
Cristian Santiago Jiménez Jácome
cristian.jimenez@utc.edu.ec
Universidad Técnica de Cotopaxi
Ecuador

Resumen
La presente investigación hizo énfasis al estudio del efecto de la temperatura sobre la fenología de Ceratitis
capitata, ya que esta influye en el desarrollo y reproducción del insecto. Se recolectaron datos de publicaciones
sobre el ciclo de vida del insecto a distintas temperaturas. Se anotaron las etapas de: huevo, larva, pupa, macho,
hembra y oviposición. Con los datos se simularon tablas de vida con RStudio. Seguido se realizó el modelamiento
fenológico con ILCYM. Se estableció la relación entre el desarrollo y la supervivencia bajo el efecto de la
temperatura. Los resultados arrojan que; para huevo a 22°C alcanza un valor de 3.96 días de desarrollo con
supervivencia de 58%, larva a 25°C el desarrollo alcanzó un valor de 4,9 días y 100% supervivencia, el estado
pupa a 25°C alcanzó un valor de 6.78 días con supervivencia del 100%. Ceratitis capitata alcanza un desarrollo
óptimo a temperaturas de 22 a 25 °C, el índice generacional de la mosca de la fruta, muestra un aumento desde 04 en zonas altas y en zonas bajas de 20 a 25 generaciones anuales. La temperatura influye directamente en el ciclo
biológico de Ceratitis capitata.
Palabras Clave: Ceratitis capitata, tablas de vida, generaciones, supervivencia
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Consumo de sustancias psicoactivas, un asunto de salud
pública, desde una perspectiva jurídica
Jefferson Toro Meneses
jefferson.toro@campusucc.edu.co
Laura Vanessa Villegas Grimaldo
laura.villegas@campusucc.edu.co
Kelly Vanesa Borja Sánchez
kelly.borja@campusucc.edu.co
Valerie Michell Vallejo Vilaró
valerie.vallejo@campusucc.edu.co
Universidad Cooperativa de Colombia
Colombia

Resumen
El objeto de estudio de la investigación se centra en demostrar la vulneración del derecho a la salud a población
del municipio de Cartago que se sufre trastornos mentales derivado del consumo de sustancias psico activas,
puesto que en Colombia existe la ley 1566 del 2012 , la cual expresa que toda persona que sufra trastornos mentales
o cualquier patología derivada del consumo de sustancias, debe ser atendida de forma integral por las entidades
que conforman el sistema general de seguridad social, lo cual no se cumple en el municipio puesto que la cobertura
y disponibilidad de servicios no da cobertura al gran porcentaje de la población que padece estos trastornos. A
través la obra el contrato social de Rousseau, datos de la IPS PSICO SALUD Y TRANSFORMACION, ley 1566
de 2012 y un método mixto, daremos a conocer la capacidad de atención integral que tiene el municipio para
intervenir esta problemática de salud pública, esto a través de la tendencia del uso de sustancias durante el 2019
y el porcentaje ocupacional de los servicios habilitados y así concluir si se cumple lo dispuesto en la ley
anteriormente mencionada.
Palabras Clave: Accesibilidad, salud, sustancias psico activas, rehabilitación.
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Impactos negativos de la erosión hídrica
mediante el aporte de sedimentos en la cuenca alta del rio
Moche, la libertad, 2020
Carlos Alberto Alva Huapaya
car.alva@gmail.com
Treyssi Stephany Mantilla Jara
treyssi.mantilla.jara@gmail.com
Universidad Privada del Norte
Perú

Resumen
La presente investigación determina los impactos negativos de la erosión hídrica mediante el aporte de sedimentos
en la cuenca alta del rio Moche, La Libertad. Su proceso metodológico consistió en ubicar dos zonas: verde y
desnuda, dentro de un área de influencia de 15 Km de radio entorno a la estación meteorológica del distrito Salpo;
posteriormente, se usaron los parámetros necesarios de las zonas de estudio de los años 2003, 2013 y 2020, para
el aporte de sedimentos mediante el Método de Namba. Como resultado, la pérdida de suelo en la cuenca alta del
Río Moche encontrada en la Zona Verde en la Época de Altas Precipitaciones fue de 7.21, 6.71 y 6.91 t/ha/año
respectivamente; sin embargo, en Época de Bajas Precipitaciones fue de 5.51, 5.11 y 5.20 t/ha/año
respectivamente. Para la Zona Desnuda en la Época de Altas Precipitaciones fue de 9.03, 8.85 y 8.96 t/ha/año
respectivamente; y para la Época de Bajas Precipitaciones fue de 7.33, 7.25 y 7.25 t/ha/año respectivamente,
teniendo un riesgo de erosión moderado de grado 3, en ambas zonas y épocas de precipitaciones.
Palabras clave: erosión hídrica, aporte de sedimentos, cuenca hidrográfica, escorrentía, precipitación.
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Liderazgo en la Negociación y Manejo de Conflictos para una
Organización, 2022
Carlos Alberto Alva Huapaya
car.alva@gmail.com
Universidad Privada del Norte
Perú

Resumen
Toda empresa productiva siempre se genera actitudes que logran impulsar el desarrollo de estrategias, acciones,
actividades y proyectos, los cuales involucran la participación de cada uno de los integrantes que componen la
organización, a fin de generar diferencias y valores agregados que logren mejorar la percepción y satisfacción de
los clientes. Para lograr una empresa competitiva y exitosa deberá tener como objetivo la implementación de
pautas a ser considerados en una negociación para solucionar efectivamente los conflictos, así como obtener
resultados satisfactorios para la empresa. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual busca
entender, describir y explicar la significancia de los elementos de un sistema social que incluye su historia y
evolución. La técnica de recolección de información utilizada en la presente investigación es mediante la revisión
sistemática. Se concluye que, antes de diseñar las estrategias de negociación de conflictos para su implementación
en la organización, la alta dirección deberá tener conocimiento de los conceptos como negociación y conflicto;
asimismo, toda resolución de conflictos que pueda darse en una empresa va a depender en el mejoramiento de los
procesos de comunicación, así también de incentivar la participación de los trabajadores y de generar mejores
estrategias de liderazgo.
Palabras clave: erosión hídrica, aporte de sedimentos, cuenca hidrográfica, escorrentía, precipitación.
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La avicultura de precisión: una herramienta clave para
potenciar la eficiencia del sector avícola
Luis Eduardo Casas Cirión
luisecasas20@gmail.com
Andrea Macarena Carvalho Iglesias
makcarvalho@gmail.com
Universidad de la Empresa- Uruguay
Uruguay

Resumen
En los años venideros, dado el aumento poblacional proyectado, se estima que la demanda por proteína de origen
animal se incremente fuertemente. Dicho escenario, representa una oportunidad para el sector Avícola, dadas las
características de alto valor nutricional y bajo costo de sus productos. Por otro lado, será imprescindible la
utilización de herramientas que permitan un aumento de la eficiencia del sector, dados los altos costos, las
exigencias medioambientales y de los consumidores. Frente a la relevancia de dicha temática, surge nuestra
investigación, donde se recurrió a la revisión bibliográfica de documentos e informes para exponer las ventajas
del uso de la. Avicultura de Precisión. Como resultado de dicha investigación, se evidenció que la incorporación
de dicha herramienta permite un aumento de la producción, minimización de costos y optimización en el uso de
recursos, logrando así mejoras de tipo: económicas, ambientales, de bienestar animal y sobre la seguridad e
inocuidad alimentaria. Se concluyó, que la Avicultura de Precisión jugará un papel clave frente al aumento de la
demanda por proteínas de origen animal, permitiendo mejoras con un triple impacto: social, ambiental y
económico, logrando así una Avicultura eficiente y resiliente.
Palabras clave: Avicultura, Precisión, Resiliente.
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Deseo y poder en las prácticas letradas con niños del hogar
Infantil para huérfanos y abandonados
Yessica Jazmín Gijón Tut
yessica.gijon68@unach.mx
Bertha Palacios López
bertha.palacios@unach.mx
Universidad Autónoma de Chiapas
México

Resumen
Esta investigación se fomentó en analizar las prácticas letradas como herramientas de poder para la expresión del
conocimiento, pensamientos, ideas, sueños y deseos de los niños residentes en Casa Hogar, situándonos en las
subjetividades infantiles, aquella historicidad que constituye su ser, formadas de experiencias, situaciones difíciles
y de abandono y que ahora se construyen desde un encierro físico y simbólico. El objetivo fue reflexionar desde
la experiencia de los niños y en como las prácticas de lectura y escritura inciden en la construcción subjetiva de
los infantes desde un enfoque etnográfico, para la aproximación a la institución, las interrelaciones de los niños,
sus situaciones, actividades y prácticas lectoescrituras. Se implantó un taller de lectura y escritura, para conocer a
los niños, sus sueños, deseos, anhelos y construir un espacio para la expresión. En los principales resultados se
concibe como las diversas actividades permitieron participar y proponer nuevos mundos, interactuar con su propio
contexto, pero llevándolo a imaginarse otros lugares, desear realizar diferentes actividades, convivir con familiares
y amigos, de cambiar o modificar su propia realidad. La lectura y la escritura van a tomar un sentido propio por
cada niño, viéndose en ella procesos significativos y transformaciones desde sus propias miradas.
Palabras clave: Abandono, Casa Hogar, Escritura, Infancia, Lectura.
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Técnicas lúdicas en la adaptación escolar de los niños de 3 a
5 años de educación inicial
Roxana Katherine Ayón Roldán
roxanakar90@gmail.com
Wilson Alexander Zambrano Vélez
wzambrano@upse.edu.ec
Unidad Educativa Educa Bilingüe
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
La adaptación escolar es una fase importante que atraviesa el infante durante su proceso educativo; en este periodo,
el niño se encuentra inmerso en un panorama que antes no había experimentado que transcurre en un progresivo
desapego del núcleo familiar y la intermitencia entre la escuela y la familia. El presente artículo tuvo por objetivo:
Identificar las técnicas lúdicas que se utilizan para la adaptación escolar de los niños de 3 a 5 años de Educación
Inicial. El estudio se desarrolló con el método cuantitativo, investigación de campo de alcance descriptivoexploratorio. La muestra estuvo constituida por 4 docentes y 22 padres de familia. Pala la recolección de
información se diseñó un cuestionario con su respectiva escala de Likert, el mismo que fue validado, mediante, el
Alfa de CrobBach determinando un valor de 0,891. Los resultados permitieron determinar al juego como principal
técnica para mejorar la adaptación escolar, así mismo, se observó que los docentes y padres de familia no disponen
de una estrategia específica para la adaptación escolar por lo que ciertos niños presentan problemas en su
adaptación. Se concluye que, la adaptación escolar es un tema que debe ser abordado eficientemente para que el
niño no experimente un atraso en sus aprendizajes y, por el contrario, se fortalezca su desarrollo integral.
Palabras clave: técnicas lúdicas, adaptación escolar, niños, educación inicial
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Diagnóstico del apoyo familiar en la formación académica de
estudiantes universitarios
Belén Narcisa Quirumbay Vera
belen.quirumbayvera@upse.edu.ec
Katherine Julissa González Figueroa
katherine.gonzalezfigueroa@upse.edu.ec
Génesis Nicole Balón Cruz
genesis.baloncruz@upse.edu.ec
María Daniela Cedeño Macías
maria.cedenomacias@upse.edu.ec
Wilson Alexander Zambrano Vélez
wzambrano@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
Este artículo está enmarcado en la necesidad de analizar información relacionada al vínculo existente entre los
estudiantes universitarios y sus padres durante su formación académica. Por ello, se tiene como objetivo principal:
Diagnosticar el nivel de apoyo familiar en la formación académica de los estudiantes de la Carrera de Educación
Inicial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes cuyas
edades oscilan entre los 19 a 31 años. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, investigación de campo
de alcance descriptivo-exploratorio. Para alcanzar el objetivo de la investigación se diseñó un cuestionario con su
respectiva escala de Likert. El índice de confiabilidad se validó en el programa estadístico SPSS con Alfa
Cronbach obteniendo un valor de 0,914. Los resultados más relevantes indican que si existe un nivel de apoyo
integral significativo en la formación académica de los estudiantes por parte de su grupo familiar. Se concluye
que, a pesar de las diferencias en las percepciones sobre apoyo familiar, se considera a la familia como la red más
importante de apoyo para los procesos en los que se encuentran inmersos los estudiantes durante su formación
académica.
Palabras clave: Apoyo familiar, formación académica, vínculo afectivo.
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Estimación del incremento de las emisiones de
contaminantes a la atmósfera producto del proceso de
cremación de cadáveres por covid-19 en la ciudad de México
Saúl Hernández Islas
saulhernandezislas@yahoo.com.mx
Instituto Politécnico Nacional
Sugey Aramis Benavides Fajardo
sabf.0496@gmail.com
Instituto Politécnico Nacional
Nayeli Mariana Soto Cabrera
nayelisotocabrera7@gmail.com
Instituto Politécnico Nacional
Lorena Ugalde Cerón
lorenauga@hotmail.com
Instituto Politécnico Nacional
Francisco Márquez Montesino
marquezmontesino1992@gmail.com
Universidad de Pinar del Río
México

Resumen
En México a partir de febrero del 2020 como consecuencia de la Pandemia por COVID-19 se incrementaron las
cremaciones de personas fallecidas; por tal razón se realizó la investigación sobre la cremación de cadáveres y su
posible afectación a la calidad del aire de la CDMX. Además de considerar la necesidad de actualizar la
normatividad vigente. Utilizando factores de emisión se determinó que hubo un incremento considerable de los
contaminantes a la atmósfera producto de las cremaciones en los años 2020 y 2021 respecto al 2019, identificando
la presencia de contaminantes que no son contemplados en la norma actual NADF-017-AIRE-2017. Estos
contaminantes representan un alto riesgo de impacto a la salud de la población y el ambiente; alrededor de
1,542,037.790 kg de ácido clorhídrico, aunado a 1,417.830 kg de plomo, con más de 70,462.560 kg de mercurio
y 0.793 mg de dioxinas y furanos, entre otros, tuvieron un incremento al ser emitidos a la atmósfera de la CDMX.
Por lo anterior se recomienda que a la brevedad posible se actualice la Normatividad de la CDMX en materia de
cremación de cadáveres y se implemente una Norma Oficial Mexicana que regule toda la cremación
diferenciándola de la incineración.
Palabras clave: contaminación; atmósfera; cremación; incineración; pandemia.
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Calidad educativa: una mirada desde la percepción de los
estudiantes
María Magdalena Chalén Vera
maria.chalenvera@upse.edu.ec
Wilson Alexander Zambrano Vélez
wzambrano@upse.edu.ec
Nuritza Nicole Martínez Olivo
nuritza.martinezolivo@upse.edu.ec:
Cynthia Paola Tigrero González
cynthia.tigrerogonzalez@upse.edu.ec
Emily Katherine Solano Laínez
emily.solanolainez@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
La Calidad Educativa en las Instituciones de Educación Superior está determinada por diferentes factores, por lo
que es importante su estudio para lograr su mejoramiento. El estudio tuvo por objetivo: Analizar la percepción de
calidad educativa de los estudiantes de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Península de
Santa Elena. La investigación se desarrolló con el enfoque cualitativo, paradigma constructivista de alcance
descriptivo-exploratorio. La muestra estuvo constituida por 10 estudiantes que cursan el sexto semestre de la
Carrera de Educación Inicial. Para la recolección de información se diseñó una entrevista semiestructurada
validada, mediante, el Juicio de Expertos. En la interpretación de los datos se utilizó el método de la Triangulación
Hermenéutica que permitió hacer una reducción interpretativa de la realidad de los sujetos de estudio. Los
resultados más relevantes indican que, en la percepción de los estudiantes, existe un déficit en el cumplimiento de
los indicadores que tributan a la calidad educativa y que repercute en sus aprendizajes. Se concluye que, la calidad
educativa al ser una cualidad integrada por diferentes dimensiones debe ser fortalecida en todos sus aspectos.
Palabras clave: Calidad Educativa, aprendizaje, educación Inicial, Estudiantes
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Diagnóstico de las competencias investigativas en
estudiantes universitarios
Joseline Dennise Quirumbay Nieto
joseline.quirumbayn@upse.edu.ec
María Pilar Bravo Dávila
maria.bravod@upse.edu.ec
Andrea Annabella Del Pezo Laínez
andrea.delpezo@upse.edu.ec
Daniela Nohemí Tumbaco Lucas
daniela.tumbacol@upse.edu.ec
Wilson Alexander Zambrano Vélez
wzambrano@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
El presente estudio tuvo por objetivo: Realizar un diagnóstico de las competencias investigativas en estudiantes
universitarios. Por ello, se utilizó el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo-exploratorio. La muestra estuvo
constituida por 20 estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal
Península de Santa Elena. Para la recolección de información se diseñó una entrevista semiestructurada validada,
mediante, Juicio de Expertos. En la interpretación de los datos se utilizó la Triangulación Hermenéutica que
permitió sintetizar las respuestas de los sujetos de estudio. Los principales resultados indican que, los estudiantes
tienen dificultades al definir sus competencias investigativas; también presentan imprecisiones conceptuales al
aplicar los paradigmas y enfoques de la investigación. Se concluye que, la institución educativa debe fortalecer
las competencias investigativas de los estudiantes, mediante, espacios donde se promueva la investigación.
Palabras Clave: Competencias investigativas, estudiantes, universidad
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La Interacción Social en el Aprendizaje Virtual en Niños de
Educación Inicial
Rocisela Adriana Baquerizo Quirumbay
rossicelabaquerizo3@gmail.com
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Lady Isabel Domínguez Quirumbay
ladyisabeldominguez@gmail.com
Narcisa Vanessa Quirumbay Baquerizo
narcisaq17@hotmail.com
Universidad de Guayaquil
Caroline Antonella Alava Lucas
antonellalucas98@hotmail.com
Wilson Alexander Zambrano Vélez
wzambrano@upse.edu.ec
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
La presente investigación plantea que la interacción social representa una de las vías para la participación escolar,
la misma que resulta imprescindible cuando se busca un aprendizaje virtual de calidad. El estudio tiene como
objetivo principal determinar la importancia de la interacción social en el aprendizaje virtual en niños de inicial.
El abordaje o momento metodológico que se ha seguido es de enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo,
el método que sigue la investigación es hermenéutico con un diseño descriptivo. Los instrumentos utilizados son
la entrevista interpretativa y la ficha de observación. Para el análisis de las dimensiones e indicadores se utilizó el
programa Atlas. Ti en su versión 9, asimismo con ayuda de la triangulación se realizó el análisis de los datos de
la ficha de observación. Se concluye que las técnicas utilizadas por la docente potencian el desenvolvimiento en
las competencias básicas de interacción social a través de las habilidades interactivas ejecutadas en la clase virtual.
Palabras Clave: Interacción social, Aprendizaje Virtual, Participación en el aula virtual, habilidades
Sociales.
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Análisis del uso y manejo adecuado de las TIC´S del equipo
docente para el aprendizaje significativo en periodo de
pandemia
Saúl Hernández Islas
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Instituto Politécnico Nacional (UPIBI)
Elvia Ángeles Aldana
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Instituto Politécnico Nacional (ESCA Santo Tomas)
Miriam Juárez Juárez
mir.25@live.com
Institución: Instituto Politécnico Nacional (UPIBI)
Nadia Monserrat Ramírez Montiel
nadyramirezmontiel@gmail.com
Institución: Instituto Politécnico Nacional (UPIBI)
México

Resumen
El presente proyecto tiene como finalidad conocer la opinión de los estudiantes sobre el manejo de las TIC’S por
parte de sus docentes, de su nivel de aprendizaje, su estado de estrés y de salud, entre otros, en las clases en línea
por el aislamiento por Covid19. Se efectúa un ejercicio de inferencia estadística (94% nivel confianza),
encuestando a una muestra representativa de 292 estudiantes de nivel superior, de una unidad académica del
Instituto Politécnico Nacional. Los resultados obtenidos permiten concluir que los docentes necesitan
capacitación, que 6 de cada 10 estudiantes manifiestan que su nivel de aprendizaje ha disminuido y que un 80%
está insatisfecho con sus clases en línea. Un dato de llamar la atención de las autoridades de salud y educativas,
es el que la salud y el nivel de estrés de los estudiantes se ha visto afectado negativamente, 8.6 estudiantes de cada
10 así lo manifiesta. Debemos recordar que son jóvenes y que tal vez su bajo aprendizaje sea una respuesta de su
mente y de su cuerpo al nivel de trabajo y estrés al que ha estado expuesto, debido a que la mayoría de los
estudiantes pasan frente a la computadora más de 10 horas al día. Es importante resaltar que el estudiante no culpa
al docente, al contrario, el 92.2% reconoce su labor, y considera que es necesario un reconocimiento.
Palabras Clave: investigación educativa; TIC´S (tecnologías de la información y comunicación);
inferencia estadística; nivel de confianza; nivel de aprendizaje
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Técnicas de estudio en el aprendizaje de estudiantes
universitarios
Karla Melissa Solís Morán
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Wilson Alexander Zambrano Vélez
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Resumen
Las técnicas de estudio son fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque les permiten
alcanzar los resultados de la asignatura. La presente investigación se planteó como objetivo principal:
Diagnosticar el uso de las técnicas de estudio en el aprendizaje de estudiantes de la Carrera de Educación Inicial
de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El momento metodológico se abordó con el enfoque
cualitativo y tuvo un alcance descriptivo, los datos se procesaron, mediante, la Triangulación Hermenéutica. Para
ello, se determinó la participación de 20 estudiantes a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada
validada por Juicio de Expertos. Los principales resultados indican que, los estudiantes universitarios desconocen
en su mayoría el uso correcto de las técnicas de estudio, así mismo, durante su aprendizaje tienden a utilizar
únicamente el subrayado, los mapas conceptuales y el resumen. Se concluye que, la Institución Educativa debe
fortalecer los procesos de aprendizajes a través de talleres que aborden el uso correcto de las técnicas de estudio.
Palabras Clave: Técnicas de estudio, aprendizaje, estudiantes universitarios
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Los modelos pedagógicos: una mirada desde la percepción de
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Resumen
Los modelos pedagógicos en la formación académica de los educandos les permiten determinar las estrategias,
los métodos, las técnicas y los recursos apropiados para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
niños de Educación Inicial. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue: Evaluar los conocimientos de los
modelos pedagógicos en los estudiantes de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Península de
Santa Elena. El estudio se encuentra enmarcado bajo un enfoque cualitativo, paradigma constructivista de alcance
descriptivo. La muestra quedó constituida por 10 discentes. Para la recolección de información se diseñó una
entrevista semiestructurada validada, mediante, Juicio de Expertos. Los datos fueron procesados e interpretados a
partir del método de la Triangulación Hermenéutica. Los principales resultados sugieren que, los estudiantes
tienen dificultades al momento de reconocer, definir y explicar los modelos pedagógicos; así mismo, la
contribución de éstos en su formación académica y profesional. Se concluye que, es prioritario fortalecer los
conocimientos de los referidos modelos con la finalidad de contribuir a la formación académica de los estudiantes.
Palabras Clave: Modelos pedagógicos, discentes, educación Inicial
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Prácticas y experiencias de los profesionales de Educación
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Resumen
Conocer las prácticas y experiencias de los Licenciados en Educación Inicial durante el ejercicio de su profesión
es fundamental para mejorar los procesos pedagógicos que desarrolla la universidad, porque permite
contextualizar las principales dificultades a las que se enfrentan los profesionales, así como, las características del
campo laboral actual. El estudio se planteó como objetivo principal: Analizar las prácticas y experiencias de los
Licenciados graduados hace dos periodos académicos de la Carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal
Península de Santa Elena. El momento metodológico se abordó, mediante, un enfoque cualitativo, paradigma
constructivista, investigación de alcance descriptivo. La muestra estuvo constituida por 10 Licenciados que
laboran en diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de Santa Elena. Para la recolección de información
se diseñó una entrevista semiestructurada validada, mediante, Juicio de Expertos. Los datos se analizaron con el
método de la Triangulación Hermenéutica, el cual permitió obtener respuestas precisas acerca de la realidad de
los sujetos de estudio. Los principales resultados indican que, los profesionales dominan conocimientos teóricosprácticos lo cual permite que se desenvuelvan eficazmente en el campo laboral, así mismo, dejan notar la
necesidad de fortalecer contenidos específicos durante su proceso de formación académica. Se concluye que, debe
existir actualización de conocimientos permanente por parte de los profesionales con el propósito de que aporten
con un servicio de calidad a las Instituciones Educativas.
Palabras Clave: Prácticas, experiencias, profesionales, educación inicial
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Contaminación y hongos: resistencia a metales pesados
Leticia Guadalupe Navarro Moreno
navarroleticia483@gmail.com
Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec, Oaxaca
Lucero Vázquez Velasco
lucerovelasco61@gmail.com
Universidad del Papaloapan, campus Tuxtepec, Oaxaca
Andrea Rangel Cordero
ayleen.cardenaso@incmnsz.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
México

Resumen
La contaminación ambiental ha servido como un modo de selección de varias formas microbianas, las cuales han
expresado varios mecanismos de acción para poder adaptarse y sobrevivir al medio ambiente en el cual se
desarrollan. En la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca y sus poblados aledaños existe un grave problema de
contaminación del agua debido al mal uso de los desechos generados en industrias y hogares. Se eligieron tres
afluentes, uno el rio Papaloapan y dos localizados en colonias cercanas a este. A partir de esas muestras se alisaron
e identificaron, mediante diferentes metodologías (microbiológicas y de biología molecular) tres hongos
microscópicos y una levadura, los cuales fueron sembrados de forma separada para su posterior estudio. Los
hongos identificados fueron Aspergillus sección flavi, Penicillium citrinum y Paecilomyces lilacinus. La levadura
fue Cándida parapsilosis. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de los aislamientos y las
características microbiológicas de las cepas aisladas e identificadas. Es importante conocer y estudiar cepas
microbianas (bacterias, levaduras y hongos) que sean capaces de tolerar concentraciones altas de agentes tóxicos
diversos, como los metales pesados para, posteriormente, establecer protocolos de investigación que tengan como
finalidad su uso como microorganismos capaces de llevar acabo la biodegradación.
Palabras Clave: Hongos, contaminación, metales pesados, crecimiento
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Dialéctica crítica en trabajos de investigación
José Ramón Zavala Ramírez
jramonzr4@gmail.com
Red de Investigadores Latinoamericanos
México

Resumen
En el presente trabajo se realiza una investigación de tipo exploratoria documental, en donde se efectúa un análisis
de literatura, con la finalidad de detectar argumentos que den solidez a la elaboración de trabajos de investigación,
bajo el método de la dialéctica crítica, enfocándose en la parte inicial de la investigación. Es importante que el
investigador disponga de herramientas que le permitan agilizar su proceso dentro de sus labores investigativas. A
manera de introducción, se establece la prioridad y la necesidad de saber cómo proceder con el inicio de una
investigación bajo este método. Se continúa con la formulación de un marco teórico fundamental, para después
pasar a la metodología, en esta parte se señala el método a aplicar y las áreas que debe de considerar el investigador
al momento de que inicia con su trabajo. Posteriormente se presentan los apartados de resultados, discusión y
conclusión. El arduo trabajo del investigador no cesa, por lo que es necesario que para iniciar con su labor bajo
un método dialéctico, disponga de elementos o herramientas que le sean de utilidad, facilitando la construcción
de su tema, su objeto de estudio y por tanto los demás pasos y etapas que comprenden su investigación.
Palabras Clave: dialéctica critica, tesis - antítesis - síntesis, triada dialéctica.
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Efecto del tratamiento con resiniferatoxina en un modelo
experimental de inflamación pulpo-gingival en ratones
balb/c
José Luis Muñoz Carrillo
mcbjlmc@gmail.com
Universidad Cuauhtémoc
Jazmín Monserrat Vargas Barboza
drajazminvargas@gmail.com
Universidad Cuauhtémoc
Juan Armando Flores De La Torre
armando.flores@uaz.edu.mx
Universidad Autónoma de Zacatecas,
Silverio Jafet Vázquez-Alcaraz
silveriovazquez.alc@gmail.com
Universidad Madrid
Oscar Gutiérrez-Coronado
ogutierrez@culagos.udg.mx
Universidad de Guadalajara
México

Resumen
Diversos factores, tales como las caires, inducen inflamación del tejido pulpo-gingival. Actualmente la terapéutica
farmacológica incluye a los AINES, los cuales están limitados terapéuticamente debido a sus efectos adversos.
Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de alternativas terapéuticas para el tratamiento antiinflamatorio, como lo es
la resiniferatoxina-(RTX), ya que diversos estudios han demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias.
Objetivo: evaluar el efecto de la resiniferatoxina en un modelo experimental de inflamación pulpo-gingival en
ratones BALB/c. Se formaron diez grupos: sano, sano tratado con RTX, inflamación pulpo-gingival a las 14 y 18
horas, con inflamación pulpo-gingival más tratamiento con ibuprofeno, dexametasona y resiniferatoxina a las 14
y 18 horas. La inflamación pulpo-gingival se indujo mediante la exposición oclusal de la pulpa del primer molar
superior. Los niveles plasmáticos de PGE 2 /TNF-α se cuantificaron mediante ELISA, y los parámetros
histológicos se evaluaron mediante tinción H/E, a las 0, 14 y 18 horas. La significación estadística se determinó
mediante ANOVA. Resultados: la RTX disminuyó significativamente (*p&lt;.05) los niveles plasmáticos de PGE
2 y TNF-α, y el infiltrado de células inflamatorias a las 14 y 18 horas. Conclusión: la RTX mostró un efecto
antiinflamatorio, situándola como una alternativa terapéutica en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias.

Palabras Clave: dexametasona, ibuprofeno, inflamación pulpo-gingival, mediadores, proinflamatorias
resiniferatoxina.
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Diagnóstico de las necesidades de formación profesional y
pedagógica para los docentes del itgam-tecnm
Sarai Lizbeth Terrazas Olvera
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Ma de los Ángeles López Rutiaga
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José Zambrano Ayala
jose.zam.jc@gmail.com
Pedro Azuara Rodríguez
dir_gamadero@tecnm.mx
Norma Gabriela Corona Arreguin
norma.ca@gamadero.tecnm.mx
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero Tecnológico Nacional de México
México

Resumen
La formación profesional y docente requiere de una mediación, dado que es un proceso complejo de
profesionalización académica y de práctica profesional devenida de la experiencia laboral. En la actualidad, han
sido vastos los esfuerzos que las instituciones de nivel superior han llevan a cabo para proveer una formación
integral de su planta docente, con la intención de brindar servicios educativos de calidad considerando los
estándares de la educación superior del siglo XXI. En este sentido, se requieren profesionales de la educación que
combinen la formación profesional, producto de su carrera, con la formación pedagógica. El objetivo de esta
investigación es conocer las necesidades sobre el nivel de formación profesional y pedagógica de los docentes del
ITGAM, objeto de estudio. Se utilizó el enfoque cuantitativo con perfil de estudio descriptivo. Se diseñó y aplico
un instrumento de medición de 50 ítems de cinco categorías que incluyó dos dimensiones: formación profesional
y formación docente. El instrumento contó con los criterios de validez y confiabilidad, se aplicó a una población
de 60 docentes en activo. La información obtenida será sometida a un análisis estadístico a través de la aplicación
de la prueba t student con la intención de identificar cuáles son las necesidades reales y actuales del profesorado.
El propósito será implementar acciones de mejora dentro de los rubros antes mencionados.
Palabras Clave: Formación profesional, formación pedagógica, educación superior, análisis
estadístico, validez y confiabilidad.
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Modelo Colegial de comportamiento organizacional para la
empresa Purificadora de agua Bermar
Rosa Eva Arcos Juarez
ing2488@hotmail.com
Nancy Tass Salinas
nancy.tass84@gmail.com
Instituto tecnológico superior de los Ríos
México

Resumen
La presente investigación examino el comportamiento organizacional para la empresa purificadora de agua
Bermar S. A de C.V., definido por robbins stephen. (2004), “es un campo de estudio que investiga el impacto de
los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de
aplicar los Conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización”. Por lo anterior, hablar del
comportamiento Organizacional requiere de un análisis profundo relativos a la manera en que las personas actúan
dentro de las Organizaciones, el estudio se centró en diseñar una propuesta basada en el modelo colegial para la
empresa del Municipio de balancán, tabasco. Es una investigación cualitativa, donde se diseñó la propuesta basada
en el modelo Colegial el cual depende de la generación por parte de la dirección de una sensación de
compañerismo con los empleados. El resultado que se obtuvo es que el personal se siente útil y necesario.
Palabras Clave: Comportamiento Organizacional, Modelo colegial, Foda, Trabajo en equipo,
Comunicación.
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Aspectos que inciden en el abandono escolar en la Dirección
general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias
del Mar en Guerrero
Jorge Alberto Ramírez Leyva
tecoantixtla@gmail.com
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
Ernesto Gallardo León
netogallardoleon@gmail.com
Universidad Nacional Autónoma de México
María del Carmen de la Luz Lanzagorta
marucha_delaluz@yahoo.com.mx
Universidad de las Américas Puebla
México

Resumen
El objetivo principal de la investigación fue identificar desde las diversas variables del abandono escolar, los
aspectos que representan los mayores riesgos en jóvenes que desertaron del subsistema, como un reto de conocer
y analizar los resultados en pro de las propuestas a ejecutar ante esta situación. Se planteó una metodología con
enfoque cualitativo y diseño fenomenológico empírico, obteniendo la información bajo la entrevista
semiestructurada y el análisis de la información con la técnica de la hermenéutica dialéctica conservando la
información original de los participantes. De acuerdo a la información obtenida, se concluye que en los planteles
participantes no existe una estrategia de retención de los estudiantes que les permita continuar sus estudios siendo
parte de la institución, los programas oficiales y los que son diseñados en los planteles no han resuelto esta
problemática; de la misma forma, se ha desatendido el proceso de seguimiento de los jóvenes con problemas que
derivan en situaciones académicas, personales o culturales que los orillen decidir abandonar definitivamente la
escuela. Así, a través de la búsqueda de los aspectos más importantes, se finaliza el estudio identificando de forma
tajante que los factores son en mayor cantidad internos a la situación de las instituciones
Palabras Clave: Abandono escolar, media superior, subsistema DGETayCM
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Cálculo de la Mínima Generación de entropía en un Sistema
de Refrigeración Por compresión Mecánica de Vapor Con R134ª
Carlos Rangel Romero
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Antonio Barcelata Pinzón
antonio.barcelata@utpuebla.edu.mx
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Universidad Tecnológica de Puebla
México

Resumen
El cálculo de la mínima Generación de Entropía está modelado por la primer y segunda ley de la termodinámica
que se emplea para calcular la degradación de la energía y localizar el punto óptimo de operación en un sistema
de refrigeración por compresión mecánica de vapor durante su funcionamiento. Este trabajo muestra
experimentalmente que en el punto de mínima generación de entropía existe un menor consumo de energía
eléctrica, para la localización del punto óptimo de operación se analizan los procesos de transferencia de calor que
ocurren en la temperatura de condensación y en la temperatura de evaporación entre el sistema de refrigeración y
el medio ambiente, las caídas de presión presentadas en la tubería de succión y en el proceso de compresión, así
como también las pérdidas de calor que existen entre evaporador, condensador, compresor y el medio ambiente.
A partir de este desarrollo se evalúa el comportamiento del ciclo de refrigeración para así obtener un criterio de
mínima generación de entropía en los componentes principales. Se muestran resultados analíticos, así como
también experimentales utilizando el refrigerante R-134ª
Palabras Clave: entropía, degradación R-134ª
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Resumen
En este trabajo se presenta el análisis y cálculo de las contribuciones individuales, en la generación de
irreversibilidades, de un sistema de refrigeración por compresión mecánica de vapor con refrigerante R-134a. La
generación de irreversibilidades ha sido ampliamente analizada utilizando los principios de la primera y la segunda
ley de la termodinámica, dicho análisis emplea los parámetros de la entalpía, la entropía, así como la temperatura
y el calor generado en cada componente. Con este análisis se demuestra que las pérdidas de energía por generación
de irreversibilidades en los sistemas de refrigeración son del 90 % del consumo de la energía eléctrica. Al evaluar
las pérdidas de energía para cada componente principal se obtiene información sobre la eficiencia de cada
componente principal del sistema de refrigeración. Para el cálculo de las irreversibilidades se incluye los procesos
de transferencia de calor y las caídas de presión desarrollados en el evaporador, línea de succión, compresor, línea
de descarga, condensador, línea de líquido y válvula de expansión del sistema de refrigeración por compresión
mecánica de vapor.
Se muestran los análisis matemáticos y los resultados experimentales, con estos se concluye que el procedimiento
expuesto es más cercano a las condiciones reales
Palabras Clave: irreversibilidades, entalpia, entropía R-134ª
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La enseñanza de la termodinámica en etapa de Pandemia
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Resumen
El presente trabajo muestra un análisis de las actividades realizadas en el aula sobre la enseñanza de la materia de
termodinámica. La propuesta desarrollada contempla aspectos metodológicos y de competencias de la materia
sobre temas básicos que involucran la comprensión de los fenómenos que involucran a la primera y segunda ley
de la termodinámica. Esto conlleva cambios, de diversas características absolutamente inevitables cuando se tratan
de poner en marcha propuestas innovadoras en la enseñanza de la termodinámica. De ahí que los procesos
formativos en las universidades demanden nuevos modelos de estrategia pedagógica capaces de responder a las
necesidades de la nueva sociedad. Sin embargo, en la práctica, durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la
termodinámica se ha detectado que aún se asumen enfoques tradicionalistas de enseñanza lo que no satisface las
expectativas que demandan los nuevos modelos de formación. Este proceso se caracteriza por una
retroalimentación entre la implementación de los cambios referentes al proceso de enseñanza aprendizaje y el
proceso de evaluación del aprendizaje logrado. El análisis de la evaluación se realiza con base a los fenómenos
que involucran a los conceptos fundamentales, así como en la necesidad de elaborar los instrumentos de
evaluación de acuerdo con la competencia que el alumno debe desarrollar
Palabras Clave: Competencias, enseñanza, termodinámica.
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Marca Olfativa, un reto de la propiedad Intelectual,
versus una oportunidad empresarial
Martha Elba Ruiz Riva Palacio
marthaelba.ruizrp@gmail.com
Gabriela Rodríguez Licea
Estefana Ramírez López
María del Rosario Santiago Rodríguez
Universidad Autónoma del Estado de México
México

Resumen
En un entorno cada vez más competitivo las empresas necesitan implementar estrategias de diferenciación y
fidelización que les permitan sobrevivir; dentro de estas acciones es vital articular las sensaciones, percepciones
y experiencias que el cliente tiene con los productos y servicios que ofertan; así como la función acreditativa, de
garantía, y promocional empresarial. Dentro de este contexto, el objetivo del presente trabajo de Investigación es
Identificar por medio de una revisión sistemática de literatura las oportunidades y retos que implica el uso del
Olfato en el Branding desde una visión empresarial y una perspectiva de propiedad Intelectual. Los resultados
derivados de la revisión de 62 documentos aportan evidencia respecto a criterios jurisprudenciales, sentencias y
controversias de Marcas no tradicionales, lo que representa un reto para la Propiedad Intelectual; en tanto los
estímulos olfativos producen una reacción inmediata e instintiva, emocional y de aprendizaje asociativo en el Ser
humano, ya que recuerda el 1% de lo que toca, 2% de lo que oye, 5% de lo que ve y 35% de lo que huele; en
consecuencia, la Marca olfativa representa una oportunidad empresarial de posicionamiento y fidelización
Palabras Clave: Marca Olfativa, propiedad intelectual, empresa, branding, leyes
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Los roles y funciones de la familia en el aprendizaje de los
niños de Educación Inicial
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Karina Viviana Balón González
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Tatiana Maricela Flores Orrala
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Wilson Alexander Zambrano Vélez
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Universidad Estatal Península de Santa Elena
Ecuador

Resumen
La familia, como agente de acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los niños, cumple distintos roles y
funciones que son determinantes para lograr sus resultados académicos, permitiendo que, de esta manera, puedan
sentirse seguros y aceptados en el ambiente educativo. Por ello, el estudio se planteó como objetivo principal:
Describir los roles y funciones de la familia en el aprendizaje de los niños de educación inicial. El momento
metodológico se lo abordó con el enfoque cualitativo, paradigma constructivista de alcance descriptivo. Para la
recolección de información se diseñó una entrevista semiestructurada validada, mediante, Juicio de Expertos, los
datos obtenidos se los procesó con el método de la Triangulación Hermenéutica con el propósito de hacer una
reducción interpretativa de las experiencias de los sujetos de estudio. La muestra quedó constituida por 10 madres
de niños que cursan el nivel II de educación inicial. Los principales resultados indican que, las madres desempeñan
un rol de guía y acompañamiento en el desarrollo de las actividades escolares de los niños contribuyendo a que
sean más autónomos y seguros en el ambiente educativo. Por tanto, se concluye que, la familia debe garantizar el
aprendizaje significativo de los niños, mediante, su involucramiento en las actividades escolares que estos
desempeñan, aportando al perfil de salida que deben alcanzar en el nivel de inicial.
Palabras Clave: roles funciones, familia, aprendizaje, niños, educación inicial
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Estudio de factores de riesgo para de reducción de accidentes
laborales en la empresa promacero de la ciudad de Pelileo

Ray David Gómez Coello
rd_sam182@hotmail.com
Universidad Benito Juárez
Ecuador

Resumen
En esta investigación se aplicó la principalmente una matriz de identificación y evaluación de riesgos (Matriz
Colombiana de Riesgos 390) para reducir el problema existente en la empresa que son los accidentes e incidentes
ya que no cuentan con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo para precautelar el bienestar y la salud de
los trabajadores. El estudio partió de un análisis inicial de la empresa empleando encuestas, fichas de observación,
informes de inspección, análisis cualitativo y cuantitativo de factores de riesgo. Se realizó el Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad el cual contiene normas de seguridad y salud en el trabajo que se deben aplicar
correctamente en cada bodega de almacenamiento y áreas de trabajo con la finalidad de controlar, reducir y de ser
posible eliminar los riesgos a los que se encuentran expuestos día a día los trabajadores de la empresa. La empresa
realiza sus procesos operacionales sin tomar en cuenta normas, procedimientos o reglamentos de seguridad y salud
en el trabajo, para lo cual se recomienda realizar el estudio de factores de riesgo para disminuir incidentes
accidentes laborales, problema que se ha venido presentando durante los últimos años en la empresa “Promacero”
Palabras Clave: Riesgo, accidente, incidente, proceso, trabajo.
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Estrategia didáctica para la construcción de las fórmulas de
las figuras geométricas básicas
Enrique Gómez Segura
egos72@hotmail.com
Annaline Oropeza Bruno
annalinecp@hotmail.com
Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramírez “
México

Resumen
En este trabajo se presenta una experiencia didáctica desarrollada con veinte alumnos de la Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria del cuarto semestre (ciclo escolar 2021-2022) de la Escuela Normal
Urbana Federal Prof. Rafael Ramírez (ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México), con los cuales se utilizó como
estrategia la modelación matemática, una representación algebraica que sirve para determinar el cálculo del área
y el perímetro de las figuras geométricas básicas (rectángulo, cuadrado, triángulo, romboide, rombo, trapecio,
polígono regular, circunferencia y círculo). Para ello, se consideró que, si el estudiante podía modelar las fórmulas
de las mencionadas figuras, entonces tendría las bases para hacer lo mismo con las fórmulas de volumen de
prismas y pirámides. El método empleado fue el inductivo, el cual consiste en la observación de las características
de ciertas figuras geométricas que permiten ser generalizadas para calcular el área de otras similares en cuanto a
forma, aunque de diferente tamaño. Esta metodología se puede desarrollar de manera individual o grupal, para lo
cual se inicia presentando el problema, luego se formulan determinadas interrogantes para fomentar la reflexión
y, por último, se invita a resolver colectivamente los ejercicios presentados. Los resultados obtenidos son
satisfactorios, pues se consiguió 80 % de asertividad en la modelación matemática, aunque se debe acotar que la
secuencia didáctica se debe modificar principalmente desde los polígonos regulares, para lo cual se pueden incluir
videos que permitan ilustrar la descomposición de las figuras geométricas en otras conocidas y más fáciles de
calcular en cuanto al área.
Asimismo, vale mencionar que los jóvenes comprendieron que no solo los especialistas pueden formular
expresiones algebraicas.
Palabras Clave: método inductivo, modelación, secuencia didáctica.
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La investigación en comunicación pública de la ciencia en
América Latina a partir de sus artículos académicos en
dimensions
Mayre Barceló Hidalgo
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Gabriela Alberdi González
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Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez
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Resumen
El campo de la comunicación pública de la ciencia en América Latina se ha consolidado progresivamente a partir
del reconociendo de una comunidad científica y del ejercicio de prácticas comunicacionales y educativas
sostenidas por estudios y líneas de investigación sobre este objeto de estudio. De ahí que el presente estudio se
plantee un análisis métrico en la base de datos Dimensions entre el 2017 y el 2021 en aras de caracterizar este
campo de conocimiento en la región a partir de indicadores como: productividad de artículos por años y por
revistas; productividad, afiliación y colaboración de autores; distribución geográfica, y coocurrencia por palabras
clave. El estudio se inscribe en el ámbito de la bibliometría descriptiva con un enfoque metodológico
predominantemente cuantitativo que se complementa con el método de análisis de contenido en las
interpretaciones de los 156 registros que conforman la muestra. En su más amplio sentido los análisis permitieron
apreciar una evidente dispersión de conceptos básicos, un cuerpo crítico de investigadores en activo y el carácter
pluridisciplinar que sustenta la investigación empírica que está en desarrollo; condiciones que la convierten en
una agenda emergente de estudios en el campo académico y profesional.
Palabras Clave: América latina, análisis métrico, comunicación pública de la ciencia, divulgación
científica, producción científica
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Influencia del programa actitud ecológica en la
sostenibilidad ambiental de las estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público nuestra Señora de
Lourdes”, Ayacucho, 2020.
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Resumen
La tesis doctoral tuvo como objetivo determinar la influencia del programa de actitud ecológica en sostenibilidad
ambiental de alumnas, IESPP “Nuestra Señora de Lourdes”. Como enfoque teórico se tiene, teoría de actitud
ecológica y la teoría de sostenibilidad ambiental. Tipo de averiguación ha sido experimental, explicativo, cuasi
experimental y se adoptaron los métodos de investigación; inductivo, deductivo e hipotético-deductivo con un
total de 463 alumnas, una muestra de 56 alumnos, y grupo control de 28 y 28 experimental. Donde las técnicas de
recolección de datos son las encuestas de tipo Likert y el instrumento de cuestionario. Para probar la hipótesis se
usó el estadígrafo t student-megastat, llegando a la conclusión: El programa actitud ecológica influye
significativamente en la sostenibilidad ambiental de las estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “Nuestra Señora de Lourdes”. El 75% (21) de las estudiantes del grupo experimental se ubican
en el nivel alto, respecto a la dimensión ambiental. El 71,0% (20) de las estudiantes del grupo experimental
lograron ubicarse en el nivel alto, en relación a la dimensión social y 75,0% (21) de las estudiantes del grupo
experimental lograron ubicarse en el nivel muy alto en el nivel de logro de la dimensión económica.
Palabras Clave: actitud ecológica, sostenibilidad ambiental.
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La deficiencia de las mipymes en saltillo coahuila, México, un
problema económico social a causa del desempleo.
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Resumen
Las deficiencias con las que cuentan las distintas MiPyMES, específicamente en el área de ventas y marketing en
una ciudad industrial tan importante para México como lo es Saltillo, Coahuila permiten resaltar la importancia
en la interacción con los clientes y esto, a su vez incide en que la MiPyMES se dé a conocer ante un mercado más
amplio. Es así, que es importante detectar las técnicas y estrategias de mercado necesarias para los negocios, y así
puedan mejorar sus ventas, incrementando consigo el número de clientes. Este estudio conlleva a que los
microempresarios tengan a su alcance el conocimiento necesario para poder alcanzar los objetivos de su negocio,
aplicar las habilidades que requiere una MiPyME para su desarrollo y además brindar un crecimiento económico
propio y social, ya que el crecimiento económico es de suma importancia en el desarrollo.
Palabras Clave: Ventas, marketing, estrategias, mercado, crecimiento económico.
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Recuento del número de células somáticas y California
mastitis test para el diagnóstico de Mastitis subclínica de
vacas lecheras en producción
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Resumen
La mastitis subclínica es una enfermedad infecciosa que afecta a la ubre y no presenta cambios externos visibles.
El diagnóstico se basa en las pruebas indirectas, que dependen del contenido de leucocitos en la leche. El objetivo
del trabajo fue evaluar el Recuento del número de Células Somáticas y California Mastitis Test para el diagnóstico
de mastitis subclínica de vacas lecheras en producción de establecimientos lecheros del Departamento de
Caaguazú en el año 2021. Se seleccionaron al azar 50 vacas en producción. Antes del ordeñe se procedió a realizar
la prueba de California Mastitis test, luego se extrajeron y remitieron muestras de leche al laboratorio donde se
analizaron por el método de Breed de competición. Resultaron positivas para mastitis por CMT 34/50 muestras
(68%) y por RCS 34/50 muestras (68%). La prueba de referencia fue RCS, en relación a la prueba CMT, la cual
presentó una sensibilidad de 73,53%, y una especificidad de 43,75 %.Si bien, la sensibilidad obtenida con el CMT
fue moderada, la especificidad fue baja; por lo tanto se concluye que para conocer el estado sanitario del rebaño
debe emplearse además del California Mastitis Test, el Recuento de Células somáticas.
Palabras Clave: Mastitis subclínica, Recuento de células somáticas, California mastitis test, vaca
lechera.

48

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Subempleo en egresados universitarios, carrera Contaduría
Pública FCE UNCA, periodo 2019-2020
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Resumen
El subempleo constituye un problema del empleo en general, puesto que el trabajador anhela acceder a empleos
dignos de manera a llevar una vida acorde a los parámetros del bienestar de cada persona como miembro activo
de la sociedad en sí, como así también el bienestar de cada uno de sus familiares. El objetivo principal fue analizar
el subempleo de los egresados de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Caaguazú,
periodo 2019-2020. Para tal efecto, te optó por una investigación de tipo exploratoria, cuantitativa, no
experimental, retrospectiva y transversal, donde la población estuvo constituida por 54 (cincuenta y cuatro)
egresados de la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de
Caaguazú, de los periodos 2019 y 2020, sede Coronel Oviedo, tomando como muestra a la totalidad de la
población, dado la cantidad manejable. Tras el análisis de los datos recolectados, se llegó a la conclusión de que
existe un 53% de subempleo, donde los determinantes del mismo son las expectativas de crecimiento personal,
motivos familiares y rigidez del mercado, denotándose un subempleo por competencia entre los egresados de la
carrera, durante el periodo de estudio.
Palabras Clave: Subempleo, Contador Público, mercado laboral.
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Experiencia académica de los normalistas en sus Jornadas de
Práctica.
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Resumen
El presente trabajo se desarrolló en la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. Rafael Ramírez” ubicada en.
Chilpancingo, Guerrero con docentes en formación de cuarto semestre de la Licenciatura en Enseñanza y
Aprendizaje en Telesecundaria, dentro de la malla curricular del programa de estudios vigente 2018, señala que
tienen que llevar a cabo sus Jornadas de Observación y Práctica Educativa en Escuelas de Educación Básica,
Telesecundarias, con el propósito de fortalecer su identidad profesional y a su vez construyan una metodología
propia de trabajo, que permitan alcanzar de manera gradual las competencias sugeridas en el perfil de egreso, la
metodología utilizada es la investigación-acción que consiste en que el normalista a partir de sus experiencias
vividas en el aula analice y reflexione su labor docente para proponer situaciones de mejora que fomenten
aprendizajes significativos, experiencias favorables y desfavorables que son socializadas con la comunidad
normalista a través de un Coloquio Institucional donde algunos de ellos exponen de manera personal lo vivido y
la forma que trataron de solucionarlo, los resultados obtenidos con dicha actividad son favorables ya que se
muestra un crecimiento académico en los discentes mismos que se ven reflejados en el compromiso y
responsabilidad al interior y exterior de las aulas del sistema Educativo.
Palabras Clave: Competencias, jornadas de practica, investigación-acción telesecundaria, estrategias
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Barreras y oportunidades de la accesibilidad entre niveles de
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Resumen
Identificar barreras y oportunidades de la accesibilidad entre niveles de atención para asma infantil en el sistema
de salud de Ecuador, desde la perspectiva de los profesionales de salud participantes en el estudio ASTHMA
ATTACK 2019-2022. Método: Estudio cualitativo, analítico interpretativo, basado en teorías 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 frases significativas según las categorías teóricas. La saturación se consiguió cuando los participantes
no aportaron con información nueva guiados por el marco teórico. Se trianguló entre informantes, marco teórico
e investigadores. Resultados: Los participantes manifestaron que la atención del subsistema de salud pública
depende de la disponibilidad de turnos y existencia de medicamentos en las unidades de salud, provocando
recaídas o complicaciones en el cuadro asmático. Además, la continuidad de atención médica estaba disponible
para los pacientes con recursos económicos para acceder al subsistema privado. Conclusión: Se identificaron
elementos facilitadores y también barreras en la accesibilidad entre niveles de atención, que requieren cambios
tanto del entorno (sistema) como internos (gobierno, estructura organizativa y tipos de mecanismos de
coordinación entre niveles).
Palabras Clave: Asthma, Health Services, Health Services Administration, Health Management,
Qualitative Analysis.
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Resumen
El objetivo fue describir las diferencias en el síndrome de burnout (SB) y sus dimensiones antes y durante la
pandemia por COVID- 19 en profesionales de la salud, según prevalencia, niveles, factores sociodemográficos,
laborales, de riesgo y protección. Estudio descriptivo comparativo, realizado mediante dos encuestas en 2019 y
2021. Ambas muestras de características similares de hospitales públicos (nivel II-2 y II-E) de Perú. La muestra
del 2019 tuvo 177 participantes y del 2021 tuvo 167 profesionales de la salud. El instrumento fue el Inventario
Burnout de Maslach. Se reveló que existe mayor prevalencia de SB y menor realización personal (RP) durante la
pandemia. Para el SB, el sexo femenino es un factor de riesgo durante la pandemia. Para el agotamiento emocional
(AE), el sexo femenino es un factor de riesgo tanto antes como durante la pandemia. Para la despersonalización
(DE), la edad es un factor de protección antes de la pandemia para el personal sanitario de más de 39 años. Se
concluye que existen diferencias significativas en las puntuaciones del SB; las puntuaciones del AE son mayores
durante la pandemia, existe mayor RP antes de la pandemia, aunque para DE no se encontraron diferencias
significativas en ambos periodos. El SB requiere no solo un diagnóstico, sino también el tratamiento, la
intervención en salud ocupacional y licencia temporal.
Palabras Clave: síndrome de burnout; profesionales de la salud; agotamiento emocional; COVID-19
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la terapia de aceptación y compromiso en
modalidad presencial y telepsicológica, en equipo médico que atiende a pacientes pediátricos con cardiopatías
congénitas complejas. Esta investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo de tipo comparativo y
con un diseño cuasi-experimental de corte transversal. El tipo de muestreo utilizado en esta investigación es no
probabilístico por conveniencia. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos a
modo de pre-test y pos-test: Cuestionario de valores y consistencia, cuestionario de fusión cognitiva, cuestionario
de aceptación y acción relacionada con el trabajo, escala de ansiedad, depresión y estrés e inventario de burnout
de Maslach. Así mismo se desarrolló una intervención breve basada en la terapia de aceptación y compromiso,
orientada a brindar herramientas que permitan a los profesionales de la salud afrontar las demandas emocionales,
la sobrecarga y el estrés ocupacional.
Palabras Clave: Intervención psicológica, Terapia de aceptación y compromiso.
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Resumen
La Reforma del 24 de febrero de 2017 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 1º de
mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, dio un giro trascendental en la justicia laboral mexicana, al reformarse
aspectos relacionados con la libertad y democracia sindical, la negociación colectiva, la rendición de cuentas, la
perspectiva de género e inclusión y, en particular la justicia laboral, que representa para la clase trabajadora la
pérdida del carácter paternalista y protector que identificaba al derecho laboral; es por ello que a través de la
presente investigación se hace necesario realizar un análisis sistematizado de las repercusiones que el nuevo
Sistema de Justicia Laboral Mexicano trae para la clase trabajadora, que resulta ser en la mayoría de los casos, la
parte más vulnerable en esta relación entre patrón-trabajador; además de que los asuntos dejan de ser atendidos
por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante las Juntas Federales y
Locales de Conciliación y Arbitraje, para ser atendidos por el Poder Judicial a través de los Juzgados Laborales
del Poder Judicial Federal y Local de cada entidad federativa.
Palabras Clave: Justicia laboral, trabajador, patrón, reforma.
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Resumen
La nueva coyuntura introducida por la pandemia del Covid-19, trajo varias complicaciones económicas consigo,
desde el corte de ingresos como la disminución de la producción por las restricciones sanitarias. En tal marco, se
buscó analizar el impacto de la misma en los pequeños productores agrícolas, en el sentido de conocer sus
variaciones de ingresos, costos y si afectaron en la calidad de vida, dado la naturaleza de este sector económico.
La investigación fue descriptiva, cuantitativa, transversal, retrospectiva y no experimental, tomando como
población a 250 productores agrícolas de la Colonia Blas Garay, seleccionando a 100 como muestra,
representando el 40%, a través del muestreo probabilístico. Entre los principales resultandos encontrados se
menciona que existió un efecto negativo en el nivel de producción, sin embargo, existieron ganancias durante el
periodo por la demanda en alza de los productos, también se pudo denotar el apoyo incipiente gubernamental y la
falta de acceso a financiamiento para mejorar la producción. Por todo lo mencionado, se puede afirmar que, si
bien, existieron resultados positivos en las finanzas, las mismas no son sostenibles en el tiempo, dado la
disminución del nivel de producción por la falta de apalancamiento financiero y técnico
.

Palabras Clave: Producción agrícola, coyuntura, ingresos, egresos.
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Resumen
El Complejo Gingivitis Estomatitis Felino (CGEF) es una enfermedad de los tejidos bucales blandos caracterizada
por lesiones con infiltración densa de linfocitos y células plasmáticas dentro de la mucosa y submucosa oral. El
virus de leucemia felina (ViLeF), es un retrovirus cuya transmisión es principalmente, oro nasal por contacto
directo. El virus de la inmunodeficiencia felina (VIF), otro retrovirus, provoca un síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. Este estudio fue realizado con el fin de determinar la asociación existente entre el Complejo Gingivitis
Estomatitis Felino y las infecciones causadas por el virus de la inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia
felina. Para tal efecto fueron muestreados 22 gatos domésticos, con masas bucales que acudieron a la Clínica
Veterinaria Demovet de la Ciudad de Asunción, y al Hospital Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional de Asunción. Los animales fueron sometidos a anestesia y biopsia de las masas,
además de muestreos serológicos para inmunodeficiencia felina y el virus de la leucemia felina. Los resultados
obtenidos demostraron que 13 felinos presentaron por histopatología, componentes del CGEF, y la serología
demostró 6 positivos a VIF y 2 a ViLeF, no encontrando asociación entre las patologías estudiadas (p=0,4861).
Palabras Clave: asociación, Complejo Gingivitis Estomatitis Felino (CGEF), virus de la
inmunodeficiencia felina (VIF), virus de la leucemia felina (ViLeF).
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Resumen
Un desafío en la gestión integral de los recursos naturales es la presentada en las áreas de conservación
correspondiéndole la asignación de un valor de tipo cuantitativo [1]. En función a ello se debe determinar la
valoración por los servicios ecosistémicos ofrecidos para su posterior gestión de los recursos y conservación es el
caso del área de Conservación Regional Moyán Palacios de la región Lambayeque en un área de 8,457.76 ha
donde encontramos zonas silvestre, de recuperación, turístico y recreativo, así como un área de uso especial. [2].
Por tanto, el presente estudio está orientado a determinar la valoración económica de los servicios ecosistémicos
del bosque seco de colina en el área de conservación Regional Moyán Palacio de Lambayeque, en Perú, siendo
su metodología un enfoque cuantitativo explicativo y diseño de investigación no experimental, se utilizaron
técnicas de recolección de datos como la encuesta y su respectivo cuestionario, aplicando a 201 visitantes,
obteniéndose una asociación significativa y directa entre las variables las cuales intervienen en el modelo
econométrico de regresión logística [3] , determinándose un valor cuantitativo de 11.16 soles por turista, valor
equivalente a favor de una gestión de conservación regional y mejora por los servicios ofrecidos en la actualidad.
Palabras Clave: Valoración económica, modelo econométrico, servicios ecosistémicos.

57

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Nivel de educación financiera en “los centennials” de las
instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de
Loja, Ecuador
Jorge Luis López Lapo
jorge.lopez@unl.edu.ec
Silvana Elizabeth Hernández Ocampo
silvana.hernandez@unl.edu.ec
Germania del Pilar Sarmiento Castillo
germania.sarmiento@unl.edu.ec
Maritza Jackeline Peña Vélez
maritza.pena@unl.edu.ec
Neusa Cecilia Cueva Jiménez
neusa.cueva@unl.edu.ec
Universidad Nacional de Loja
Ecuador

Resumen
En este apartado se tiene que sintetizar el objeto de estudio, el enfoque teórico y metodológico, así como los
alcances de la investigación, y los principales resultados. No debe exceder las 200 palabras. Con la llegada de la
globalización y el desarrollo de la tecnología, las personas tienen un mayor acceso a los productos y servicios
financieros, pero las decisiones financieras que deben tomar son cada vez más complejas. El objetivo del presente
trabajo se centra en medir el nivel de educación financiera en “los centennials” de las instituciones educativas
públicas y privadas de la ciudad de Loja. El estudio es de tipo exploratorio - descriptivo, como instrumento de
recolección de información se empleó una encuesta basada en el test PISA, la población estuvo compuesta por
360 estudiantes de bachillerato con edades comprendidas entre 14 a 18 años. Los resultados revelan que la
población en promedio posee nivel de conocimiento cuatro y los hombres poseen mejor conocimiento financiero
que las mujeres. La educación financiera cultiva en los estudiantes la capacidad de gestión de la estructura
financiera, planificar cuidadosamente sus ingresos, gastos, reducir costos y aumentar las ganancias, por ello, es
trascendental fomentar la ejecución de programas de educación financiera, que permitan fortalecer las habilidades
para una adecuada gestión de las finanzas personales.
Palabras Clave: centennials, educación financiera, finanzas personales, género.
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Resumen
El personal sanitario realiza su trabajo en un contexto altamente estresante, en el que se expone constantemente a
demandas emocionales, físicas y cognitivas, las cuales generan sobrecarga laboral, provocando consecuencias y
síntomas negativos en la salud mental. En vista de esto, se hace necesario brindarle a este grupo poblacional
herramientas que les permitan sobreponerse a los factores de riesgo presentes en su contexto laboral (GraciaGozalo et al., 2019; Tomalá, 2021). En este sentido, se diseñó un Protocolo de Intervención Breve basado en la
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) dirigido al personal de salud encargado de niños con cardiopatías
congénitas complejas (CCC), el cual tiene como objetivo promover la flexibilidad, el bienestar y gestión
emocional, y además aportar al desarrollo de herramientas y capacidades personales en este grupo de
profesionales para afrontar las altas demandas del entorno, la sobre carga y el estrés ocupacional. Este protocolo
de intervención breve se compone de seis sesiones individuales de aproximadamente 40 minutos cada una, las
cuales están diseñadas para una aplicación combinadatanto presencial y como telepsicológica.
Palabras Clave: Terapia de Aceptación y Compromiso, Personal sanitario, Salud mental, Riesgos
Psicosociales.
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Resumen
La tecnología FiME está compuesta por dos etapas de filtros en grava (FG), que incluye filtros dinámicos (FGDi)
y filtros gruesos ascendentes (FGAC) y una etapa final con filtros lentos en arena (FLA), sin embargo, con el fin
de reducir los costos, se dejan los FLA para una posterior construcción limitando su potencial de tratamiento. La
alta prevalencia del patógeno emergente y altas tasas de cáncer gástrico hacen necesario buscar soluciones, por lo
que se busca validar la capacidad de remoción del FLA de la contaminación fecal, especialmente del patógeno
Helicobacter pylori (H. pylori). Para llevarlo a cabo se realizó el dopaje de H. pylori en una planta a escala piloto,
conectada a un acueducto rural con pretratamiento de FG. Se monitoreo la calidad del agua mediante parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos, y la cantidad de Unidades Genómicas (UG) de H. pylori mediante la reacción
en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR). La planta piloto tuvo una remoción promedio de coliformes
totales del 99% y una remoción cercana a 2 unidades logarítmicas de H. pylori, validando a los FLA como una
tecnología confiable en la reducción de microrganismos como el patógenos emergente H. pylori.
Palabras Clave: Helicobacter pylori, filtración lenta en arena, filtración en múltiples etapas, acueductos
rurales.
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Resumen
Los procesos de apropiación social del conocimiento permiten generar espacios diversos e incluyentes a partir de
la participación de actores de diferentes sectores que convergen con una finalidad específica: la transformación
social. El proyecto trabajado se centró en establecer una “Estrategia de apropiación social de conocimientos para
el mejoramiento y la sostenibilidad de la Salud Ambiental, a través de la gestión integral del agua en zonas rurales
del Departamento de Cauca”, tomando como punto central una metodología investigación- acción participación
donde además de la generación de encuentros comunitarios para realizar un diagnóstico de territorio, se creó y
ejecutó una agenda de acción comunitaria de acuerdo al contexto y cosmovisión de la realidad rural. Lo anterior
se realizó conjuntamente con procesos de Ciencia y Tecnología enfocados a determinar la calidad de agua y
estudios de prevalencia de parasitismo intestinal. Lo anterior permitió el fortalecimiento de capacidades técnicas
y populares y empoderamiento social de la comunidad sobre la gestión del agua a partir de sus dinámicas sociales
aportando soluciones a corto y largo plazo además de generación de piezas gráficas, análisis a partir del discurso,
cartografía social, entre otros.
Palabras Clave: Apropiación social del conocimiento, calidad de agua, gestión del agua
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Resumen
El objetivo de la investigación fue evaluar y comparar el nivel de aplicación de la NTS N° 096- MINSA/DIGESA
V.01. “Norma técnica de salud de gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud” en la Red
Asistencial EsSalud - Hospital II Tarapoto y en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, durante el periodo de 2
años consecutivos (2013 y 2014). El enfoque fue cualitativo, con un diseño descriptivo comparativo, teniendo
como muestra intencional a los Directores (en calidad de Presidentes del Comité de gestión y manejo de residuos
sólidos hospitalarios), responsables de la Unidad de Saneamiento Ambiental y personal del manejo interno de
residuos sólidos hospitalarios, de los citados establecimientos de salud. Entre los resultados se encontró que, el
porcentaje (%) de incumplimiento de la NTS N° 096MINSA/DIGESA V.01 en la Red Asistencial ESSALUD Hospital II Tarapoto es de 76,265% y en el Hospital Amazónico de Yarinacocha es de 77,275%. Por lo que se
concluye que, en ambos establecimientos de salud existió una inadecuada gestión y manejo de los residuos sólidos
hospitalarios.
Palabras Clave: Residuos hospitalarios, gestión de residuos, manejo de residuos, establecimiento de
salud.
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Resumen
En México, los humedales son prioritarios para la diversidad biológica, siendo de importancia nacional (zonas
arqueológicas y Áreas Naturales Protegidas), e internacional (sitios Ramsar) por los beneficios ambientes que
proveen. En Yucatán, debido a la naturaleza cárstica, se hace posible la filtración de lixiviados y materia fecal al
manto acuífero. El objetivo fue monitorear la calidad bacteriológica del agua en lagunas en la zona maya del
oriente de Yucatán. Se realizaron dos muestreos en el año 2021 en julio (temporada de secas) y octubre (temporada
de lluvias), se tomaron tres muestras por triplicado por laguna, se realizaron análisis in situ por toma de muestra
(temperatura. presión, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno) y ex situ (amonio, nitrato, nitrito y fosforo), en
laboratorio se aplicaron técnicas y análisis cuantitativos según la NMX-AA-042-SCFI-2015. Se detectó un efecto
de aumento de coliformes totales en temporada de secas en contraste a la temporada de lluvias en lagunas que se
encuentran lejos a la población (especialmente Campamento Hidalgo) esto se atribuye a la no disolución de los
contaminantes orgánicos que se encuentran en descomposición en el área, por el contrario, en Cobá los
contaminantes incrementaron en temporada de lluvias asociado a mayor escorrentía de aguas residuales.
Palabras Clave: Humedal, laguna, calidad, coliformes.
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Resumen
El objeto de estudio de la profesión es el cuidado de enfermería… tomando como base las necesidades humanas
y su satisfacción a través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, bajo un prisma dialéctico
materialista.” (Puga, 2007) La meta es fomentar la salud, empleando como filosofía de la enfermería una propuesta
que incluye un enfoque sistémico a los componentes del metaparadigma. Según Iyer, el proceso de enfermería es
el sistema práctico en respuesta a los problemas reales o potenciales de la salud. Organizado en cinco etapas:
valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. (Iyer WP, 1997). Estudio cualicuantitativo, que
utilizó los métodos teóricos: dialéctico, holístico holográfico, análisis- síntesis, histórico-lógico, induccióndeducción, sistémico-estructural, modelación; métodos empíricos: revisión documental, observación y encuesta;
aplicando un muestreo estratificado por especialidad. 72% de los pacientes observados tienen hasta 3 factores de
riesgo; sobre conocimientos en prevención, el personal de enfermería alcanza un promedio de 53.28% de
respuestas favorables menor que el punto de corte de PUKAT (60% deseable) 75% no aplica en la práctica; y en
la escala de Moore y Price, el 67.41% mostró una actitud positiva de prevención. El Modelo de Gestión de
Enfermería en Prevención contribuirá con la disminución de riesgo en la estancia hospitalaria de los pacientes.
Palabras Clave: Proceso de atención de Enfermería, Prevención, Gestión, Modelo
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Resumen
Los estilos de vida saludables (EVS) se definen como el patrón de comportamientos relativamente estable de los
individuos o grupos que guardan una estrecha relación con la salud. Por otra parte, el estado nutricional se define
como un indicador del estado de salud, en la localización de grupos con deficiencias y excesos alimentarios. Al
respecto, en la literatura internacional existe evidencia empírica que demuestra que las conductas y preferencias
relacionadas con el tipo, horario y cantidad de alimentación; el tipo y cantidad de actividad física; el consumo
regular de alcohol y tabaco; entre otros comportamientos, son factores de riesgo que conforman el EV modificable
en la población. Los resultados empíricos demuestran que llevar un estilo de vida poco saludable, trae como
consecuencia el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) especialmente enfermedades del corazón,
hipertensión arterial, diabetes, obesidad, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer. Objetivo: Determinar la
relación que existe entre los estilos de vida saludables y el estado nutricional en oficiales de policía de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Diseño: estudio con diseño no
experimental, cuantitativo, descriptivo, correlacional, de corte transversal y prospectivo. Métodos: La muestra
estará conformada por 250 oficiales de policía que laboran en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la
Ciudad de Mexicali, Baja California. La determinación del tamaño de la muestra atenderá al criterio de integrar,
por lo menos diez participantes por cada reactivo de la escala, de acuerdo con los estándares psicométricos
establecidos internacionalmente. Ante la falta de trabajos sobre el tema en el Estado de Baja California, el estudio
pretende contribuir en las investigaciones efectuadas en la entidad, e incluso a nivel nacional, sobre la importancia
de los estilos de vida saludables entre los oficiales de policía, como un elemento esencial para mejorar la calidad
de vida. El trabajo tiene una utilidad metodológica en cuanto a la originalidad del instrumento de recolección
“Fantastic”, para medir el estilo de vida en pacientes mexicanos con hipertensión arterial, dicho cuestionario fue
diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Mc Master de Canadá en 1984., el cual
consta de 25 ítems cerrados en escala de Likert de 5 puntos, que identifica y mide los componentes del estilo de
vida que constituyen un factor de riesgo y que sean susceptibles de modificación, explorando nueve dominios
sobre componentes físicos, psicológicos y sociales del estilo de vida. Gracias a esto se podrán realizar futuras
investigaciones que utilicen metodologías compatibles, con el propósito de desarrollar estrategias que permitan
adoptar acciones preventivas, y mejorar la situación detectada en este grupo poblacional.
Palabras Clave: Estilo de vida, estado nutricional, oficiales de policía, Índice de masa corporal, hábitos
alimentarios.
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Resumen
La realidad social, política y económica en la que se desarrolla la función del profesorado universitario, junto a
las propias “culturas” universitarias en cada contexto, van a determinar en gran medida las creencias que el
profesorado desarrolle sobre su profesión y la construcción de una identidad académica dentro de la misma. Así,
si comparamos la idea que hoy tenemos del profesor universitario con la que se tenía hace dos décadas,
comprobamos que ésta ha sufrido variaciones. La misión de la universidad y el perfil de sus trabajadores se han
ido transformando con el tiempo. En un primer momento el principal quehacer de las instituciones universitarias
era la enseñanza superior y, su objetivo prioritario, dotar a los estudiantes de la formación académica necesaria
para desenvolverse en una profesión; con el paso de los años ese deber se mantiene, pero queda muy supeditado
a otro que parece colocarnos a la vanguardia del conocimiento: la investigación. Desde principios del siglo XXI
hasta hoy, hemos presenciado un impulso progresivo de la actividad investigadora, de modo que frente a otras
funciones (docencia y gestión), ésta es la que lleva al profesorado a alcanzar mayores cotas de éxito y prestigio
dentro de la profesión. Diversos estudios y análisis describen el desajuste que se ha creado entre docencia e
investigación y cómo éste influye en el desarrollo de una determinada identidad profesional
(Caballero, 2009; Cantón, Valle y Arias, 2008; García y González, 2007; Hawes y
Donoso, 2003; Pulido y Pérez, 2003; Sierra y otros, 2009; Tejedor, 2003).
Palabras Clave: Labor docente, enseñanza, aprendizaje, metodología, tutoría.
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Resumen
El objetivo de la investigación es determinar la influencia del módulo de aprendizaje para mejorar la resolución
de problemas de cantidad en estudiantes del segundo año del nivel secundario. El tipo de estudio es aplicado con
enfoque cuantitativo, nivel explicativo, diseño cuasi experimental. Para la recolección de datos se utilizaron como
técnica la evaluación pedagógica y como instrumento pre test y post test, las que se aplicaron a una muestra
conformada por 79 estudiantes, divididos en dos grupos (grupo control con 40 y experimental con 39 estudiantes)
elegidos mediante muestreo no probabilístico intencionado, a los que se aplicó el pretest y post test
respectivamente. La confiabilidad del instrumento se midió a través de juicio de cinco expertos, la cual estuvo
respaldado por los estadísticos de fiabilidad de alfa de crobanch, cuyo resultado fue de 0.907. Se realizó un análisis
inferencial de las hipótesis mediante pruebas estadísticas no paramétricas de rango de Wilcoxon, con un valor de
significancia de 0,000, para un p= 0.05, confirmando la existencia de diferencias significativas entre las variables
de estudio. Cuya conclusión es: la aplicación del módulo de aprendizaje influye significativamente para mejorar
la resolución de problemas de cantidad en estudiantes del segundo año del nivel secundario.
Palabras Clave: módulo aprendizaje, aprendizaje, resolución de problemas de cantidad.
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Resumen
La prueba en materia de discriminación hacia las mujeres por razón de su sexo, es uno de los aspectos más
analizados en los últimos veinte años en el Estado constitucional de derechos. La naturaleza jurídica y
característica propia de la prueba en materia de discriminación es fundamental porque entran en juego algunos
elementos claves para demostrar que efectivamente se vulneró el derecho a la igualdad efectiva. Por ejemplo, el
tipo de discriminación, lo que se quiere probar y el medio probatorio aplicado. En el derecho comparado y los
estándares jurídicos regionales en derechos humanos, se han ido consolidando varios criterios jurídicos al
respecto. Este trabajo fue descriptivo, mediante un método de carácter dogmático, deductivo, analítico y sintético.
El objetivo fue identificar el concepto, naturaleza jurídica y principales elementos de la prueba discriminatoria
hacia las mujeres por razón de su sexo. Se ha podido identificar que la teoría y los supuestos de la prueba han
cambiado en materia de discriminación a lo largo del tiempo, encontrando una diferenciación clara en dos
momentos: el estado legal de la constitución de 1998 y después de la constitución del 2008 en el Estado
Constitucional de Derechos. En esta última etapa del constitucionalismo ecuatoriano, se han identificado algunos
aspectos novedosos a los que nos referimos en el desarrollo del artículo.
Palabras Clave: Discriminación por razón de sexo, género, inversión de la carga de la prueba, medios
de prueba.

68

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Apoyo docente para la autorregulación del aprendizaje
en estudiantes universitarios en línea
María Abigail Sánchez Ramírez

abigail_sanchez@cuaieed.unam.mx
México

Resumen
La ponencia que se presenta tiene como respaldo una investigación sobre procesos de autorregulación generados
por estudiantes de nivel superior en sistemas abiertos, y tiene como objetivo identificar los procesos de
autorregulación de los estudiantes que le permita lograr sus objetivos de aprendizaje. Lo que pretendemos abordar
aquí, es cómo los docentes pueden fortalecer la autorregulación del aprendizaje. Es una investigación de corte
cualitativo, se toma como base los modelos teóricos de autorregulación del aprendizaje para ambientes virtuales.
La plataforma Moodle es la fuente de información y sitio de interacción, en ella se da seguimiento de todo lo que
hace el estudiante durante su proceso formativo, nuestro marco referencial interpretativo es la etnografía virtual.
Se instalaron algunos plugin en Moodle para poder dar seguimiento a los estudiantes, también nos apoyamos en
el programa de apoyo QDA Miner Lite, para el análisis de la información obtenida de algunas entrevistas a
estudiantes autorreguladores, además de un trabajo artesanal. Con base en los resultados obtenidos se hace la
propuesta a los docentes para que favorezcan la autorregulación, horarios y días donde hay más presencia en
plataforma, que actividades se les dificultó más, el acceso a los contenidos, los estudiantes en riesgo, su estado
emocional, entre muchos otros.
Palabras Clave: Autorregulación, aprendizaje, procesos.
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0000-0002-0896-4985
Yalit Matos Betancourt
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0000-0003-0741-8760
Giovannys Pozo Herrera
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0000-0001-8815-1433
Universidad de Holguín.
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Resumen
Concebir el estudio del clima sociopsicológico en los grupos- clases de la Educación Física en la enseñanza
universitaria, constituye una temática de actualidad y novedad. Este factor psicosocial caracteriza e incide en la
dinámica grupal y en el cumplimiento de los objetivos de las actividades docentes planificadas. La clase de
Educación Física demanda de la unidad de todos los miembros para lograr los objetivos trazados, donde el
resultado de las acciones depende del sistema de relaciones interpersonales, y de la creación de un ambiente
afectivo- emocional positivo. El grupo clase en este tipo de enseñanza presenta especificidades que lo convierten
en un tipo particular de grupo. Deviene en un espacio mediador a través del cual se potencian procesos de
influencia e interinfluencia. Es en el seno de estos tipos de grupo, donde los estudiantes experimentan nuevas
vivencias y sentimientos, se forman valores ideologías y nuevas experiencias, así como juicios y valoraciones, se
asimilan e interiorizan normas sociales.
Palabras Clave: Educación Física, clima sociopsicológico, enseñanza universitaria
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Aprendizaje de los estudiantes durante la Educación remota
de Emergencia en la Universidad Tecnológica
Intercontinental sede Asunción
Roberto Fonseca Feris

rfferis69@gmail.com
Paraguay

Resumen
Se investigó sobre las fortalezas y debilidades del aprendizaje durante la Enseñanza Remota de Emergencia de
los estudiantes de la carrera Licenciatura en Derecho, sede Asunción de la Universidad Tecnológica
Intercontinental. La población fue de 155, se seleccionó una muestra probabilística de 62 a través del método
aleatorio simple. La edad predominante entre 31 y 40 años y el sexo femenino. El enfoque cuantitativo, alcance
descriptivo, diseño no experimental, transversal. Se establecieron dos variables: aspectos pedagógicos y aspectos
funcionales. Se concluyó que los estudiantes aprecian como fortalezas en los aspectos pedagógicos la calidad de
los temas tratados, la estructura, el orden, la comprensión del contenido, la comunicación mediante vídeos
conferencias, la claridad de los instrumentos que se alzan a la plataforma. Como aspecto a mejorar el refuerzo de
contenidos mediante enlaces y materiales complementarios, los espacios para la comunicación entre actores a
través de la plataforma, el tiempo para tareas, exámenes, vídeo conferencias y el uso de tecnología de avanzada.
Sobre los aspectos funcionales como fortalezas manifestaron que los exámenes consideran los conocimientos
adquiridos por los estudiantes y la claridad de las instrucciones para acceder a la plataforma. Como aspecto a
mejorar, las fallas técnicas de la plataforma y la orientación de tareas que fomente el trabajo en equipos.
Palabras Clave: Educación Remota de Emergencia, fortalezas, debilidades, estudiantes universitarios,
aprendizaje.
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Retención del talento humano por medio del liderazgo
Leyla Carolina López Sarmiento

leyla.lopez@uptc.edu.co
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Colombia

Resumen
La presente investigación describe los estilos de liderazgo y las estrategias de retención de talento humano en una
muestra de trabajadores de Boyacá-Colombia. Se presenta una investigación no experimental de corte transversal
de tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada por 101 trabajadores entre líderes y seguidores, los cuales
fueron seleccionados por conveniencia. Se aplicaron dos instrumentos: el MLQ-5X que permite medir los estilos
de liderazgo y un cuestionario dirigido sólo a líderes para conocer el nivel de implementación de estrategias de
retención. Los resultados permiten concluir que predomina el estilo de liderazgo transformacional, y que el 50%
de los líderes participantes refieren haber implementado alguna estrategia de retención para asegurar el talento
humano en sus organizaciones.
Palabras Clave: liderazgo, retención, talento humano, transformacional
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El aprendizaje autónomo y el locus de control en estudiantes
de derecho en la virtualidad
Carlos Augusto Zerga Morante
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Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Perú

Resumen
Se buscó determinar la relación entre aprendizaje autónomo (AA) y locus de control (LOC) en discentes de una
escuela de derecho. Siendo el AA una competencia fundamental, el discente dirige la construcción de su
aprendizaje (Apodaca y Lobato (2015), el LOC está considerado como un predictivo de competencias (Oros,
2005), sin embargo, en el ámbito educativo no hay estudios concluyentes (Zerga, 2019). Investigación de tipo
básica correlacional, métodos Hipotético– Deductivo, Analítico, Estadístico; no experimental Transversal; se
contó con una muestra de 229 participantes, muestreo no probabilístico por conveniencia. Técnica: Análisis de
revisión documental, Observación y Encuesta. Instrumento: Fichas técnicas, Notas de campo, Cuestionario.
Validación: interna el primer instrumento AA coeficiente de Cronbach =0,932 y el segundo instrumento LOC =
0,845. y externo Juicio de expertos. Se optó por un nivel de correlación porque solo se verá la asociación entre
ambas variables. Resultados: la variable aprendizaje autónomo en el nivel y rango presenta “en proceso 55 %,
“logrado” 45.5 % y “no logrado” 0.5%. La variable LOC en el nivel y rango se obtuvo: “alto” 74.7 % y “medio”
25.3 %. Se obtuvo un r=0,155 y p = ,019. Conclusiones: Existe un relación directa y leve entre AA y LOC.

Palabras Clave: aprendizaje, autónomo, locus de control, virtualidad.
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Problemáticas asociadas a las formas de ocupación
territorial en la periferia urbana.
Wolker Velasco Canelas
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Universidad del Valle, Cochabamba
Nino Andrey Gaviria Puerta
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Universidad De San Buenaventura, Sede Medellín
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Resumen
La ponencia resulta de una investigación entre la Universidad del Valle, Cochabamba y la Universidad de San
Buenaventura, Medellín; consiste en un estudio comparado de las problemáticas asociadas a las formas de
ocupación territorial, en zonas caracterizadas por asentamientos, crecimiento y desarrollo urbanístico generados
al margen de la planificación urbana y la gestión territorial; son lugares que se definen como asentamientos
informales, en la mayoría de los casos encontrándose en las periferias urbanas, en este caso, de las ciudades de
Cochabamba y Medellín. Metodológicamente, se realizan búsquedas bibliográficas, mapeando los aspectos
tomados en cuenta para estudiarlos, como la forma urbana, usos del suelo, marcos normativos, dinámicas sociales,
económicas y medioambientales, aplicados al análisis de los territorios locales; complementariamente, se realiza
un trabajo de campo donde, los investigadores en compañía de grupos de estudiantes, recolectan información en
terreno, elaboran cartografías, establecen contactos con las poblaciones que los habitan. Los resultados están
asociados, a problemáticas de precariedades urbanas en los asentamientos, formas de habitar, de relacionarse con
sus entornos naturales, así como con sus contextos socioculturales; lo que se pretende, es aportar el análisis de un
fenómeno socio territorial de las ciudades estudiadas.
Palabras Clave: autogestión, precariedades urbanas, planificación sectorial, urbanización, periferia
urbana.
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Ecofarmacovigilancia de Aminoglucósidos
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Resumen
Los fármacos son contaminantes emergentes que afectan la salud ambiental y pública, uno de los grupos más
abundantes que se desechan directa e indirectamente en el medio ambiente son los antibióticos y entre ellos destaca
los aminoglucósidos tanto por su consumo como por sus solubilidad en agua; por ello el objetivos del presente
trabajo fue evaluar la actividad antibiótica residual de aminoglucósidos (amikacina y gentamicina) caducos para
estimar la relación que existe entre el tiempo de caducidad y la permanencia de su actividad biológica como una
aproximación inicial a la ecofarmacovigilancia de estos medicamentos. Para ello, se seleccionaron los
medicamentos que contenían como único principio activo amikacina o gentamicina caducas provenientes de
campañas de recolección de medicamentos caducos, se comprobó su identidad por medio de espectroscopía IR y
cromatografía en capa fina y luego se cuantificó el principio activo residual por la técnica de ninhidrina; la
actividad antibiótica residual se evaluó por la técnica de microdilución en placa usando MTT como revelador. Se
encontró una tendencia inversamente proporcional entre el tiempo de caducidad y la actividad antibiótica residual;
estos resultados son la base inicial para el diseño de técnicas de tratamiento de aguas para remover o eliminar
estos contaminantes
Palabras Clave: antibiótico, impacto ambiental, salud pública
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Estrategias participativas para mejorar la conservación del
medio ambiente en una institución educativa inicial, Perú
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Perú

Resumen
Esta investigación tiene el objetivo de proponer estrategias participativas para mejorar la conservación del medio
ambiente en una Institución Educativa Inicial, de Perú. El enfoque teórico tuvo como pilares a la teoría de la
conservación ambiental de Rodríguez, Bustamante &amp; Mirabal, en tanto que, para la variable independiente
se tomaron las dimensiones establecidas por Jiménez y La Fuente, como son, la afectiva, la cognitiva y la conativa.
El estudio es tipo básico, descriptivo, proyectivo y de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal;
la muestra estuvo integrada por 22 sujetos, la técnica que se empleó fue la encuesta, en tanto que el instrumento
que se manejó fue el cuestionario. Los resultados demuestran que, el nivel de conservación del medio ambiente
es muy deficiente, seguido por una mediana incidencia en el nivel deficiente y finalmente, menor proporción en
el nivel regular; se concluyó en diseñar una propuesta denominada Vivamos felices conservando nuestro medio
ambiente, basada en estrategias participativas para mejorar la concientización y participación de los padres de
familia de una institución educativa de nivel inicial. Finalmente se logró validar la propuesta con un nivel muy
alto de valoración por los expertos.
Palabras Clave: Conciencia ambiental, estrategias participativas, medioambiente
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Difusión sobre el uso, manejo y preservación de los recursos
agro turísticos en el sector del sitio arqueológico Malqui
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Resumen
Este es un artículo de revisión de posicionamientos teóricos y metodológicos y de tendencias científicas, con una
propuesta teórica definida para las universidades ecuatorianas. Malqui-Machay (momia del inca en quichua),
según la historiadora Tamara Estupiñan es “la última morada de Atahualpa”, ubicado en el flanco occidental de
la provincia de Cotopaxi, a 1020 metros de altitud. La presente investigación gira en torno a la planificación de
estrategias de socialización, en donde se genera un producto de difusión de resultados con la participación de
habitantes de La Maná, Juntas Parroquiales, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, empresa privada,
centros educativos de Pucayacu y Guasaganda, FEPP y organizaciones sociales. La investigación realizada por la
Universidad Técnica de Cotopaxi – Extensión La Maná, se propone la difusión de los resultados científicos. La
metodología de investigación considera métodos teóricos, científicos e históricos orientados desde un enfoque de
investigación. Identificamos que los habitantes de Cotopaxi y de nuestra zona tienen desconocimiento sobre el
potencial histórico de Malqui Machay (Machu Picchu de Ecuador) y su conexión con el Churo de Amanta. Está
en marcha un proyecto macro con apoyo gubernamental que involucra autoridades provinciales y cantonales de
La Maná y Sigchos para alcanzar la inversión pública y privada.
Palabras Clave: Difusión; cultura; Malqui-Machay; promoción; turismo.
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Validación de un método analítico por cromatografía líquida
de alta eficiencia (hplc) para la cuantificación del fármaco
Pramipexol en tabletas
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Resumen
El pramipexol fue aprobado en 1997 por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos
para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson como antidiscinético, seguido del síndrome primario de piernas
inquietas (SPI) en noviembre del 2006 (1) (2). El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar un método de
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) simple y rápido para la cuantificación de pramipexol en tabletas
según las pautas del Consejo Internacional de Armonización (ICH). La separación cromatográfica se llevó de
forma isocrática, utilizando una columna cromatográfica de fase reversa C18 (250 × 4,6 mm, 5 μm) con detector
DAD a 264 nm. El eluyente consistió en etanol: tampón fosfato a pH 5,0 (8-92 v/v) con un caudal de 1 mL/min.
El método mostró una respuesta lineal con un tiempo de retención de 4.1 min. La principal ventaja del método
desarrollado es su rentabilidad y su menor tiempo de ejecución. Por lo tanto, este método se puede aplicar para el
análisis de rutina de pramipexol en formulaciones farmacéuticas.
Palabras Clave: pramipexol, validación, HPLC, control de calidad
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Modelo de gestión del conocimiento para la mejora del
capital intelectual en el sector empresarial
Walter Humberto Navas Olmedo
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Instituto Superior Tecnológico España
Ecuador

Resumen
Alvin Toffler en su libro la tercera ola pronostica un nuevo cambio en la evolución de la humanidad, lo define
como un antes y un después en cuanto tiene que ver a la civilización, la adopción de nuevos paradigmas el aprender
y el reaprender será la brújula a seguir, de ahí que frente a las diferentes crisis socioeconómicas factores externos
que amenazan a las organizaciones , se hace imprescindible una nueva forma de gestionar el conocimiento desde
otra mirada , el objeto de este trabajo de investigación es el diseñar un modelo de gestión del conocimiento para
el sector empresarial que permita la optimización del capital intangible, se utilizó como caso de estudio la Empresa
Aglomerados Cotopaxi S. A. de Ecuador ,esta investigación aborda en el estado del arte la parte epistemológica
de la administración con un enfoque en la gestión y en el conocimiento, el método a utilizar fue descriptivo y de
campo ,se analizaron también variables cualitativas en el objeto de estudio, su alcance es que a través de la
optimización del capital intelectual se contribuya a la creación de valor de toda organización, los resultados fueron
concluyentes , el conocimiento logra la máxima productividad cuando los recursos relacionados y las actividades
se gestionan como un proceso.
Palabras Clave: Capital intelectual, Conocimiento, Gestión administrativa, Modelo de
Gestión, Optimización
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Modelo del perfil del ingresante universitario utilizando Data
Mining
Víctor Darío Sosa Jauregui
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vanemaribel@gmail.com
Perú

Resumen
El objetivo de la investigación es utilizar técnicas de Data Mining que permitan evaluar el perfil del ingresante de
los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para lo cual se construye un modelo denominado
Modelo de Evaluación del Perfil del Ingresante. Este modelo tuvo un proceso que consistió en cinco fases y una
vez culminado, pasó por cuatro pruebas las cuales evidenciaron su comportamiento a través de cuatro algoritmos
distintos correspondientes a la técnica Clustering de Data Mining, lo que sirvió para lograr el propósito de la
investigación. Del trabajo se llegó a la conclusión principal de que el diseño de un plan curricular permite
garantizar la consolidación del perfil profesional del ingresante, en el caso de estudio, el último plan de estudios
denominado Plan de estudios 2016 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas tiene un 75% de alumnos
aprobados en comparación a los planes anteriores, se visualiza entonces que ha habido una mejora progresiva en
el tiempo. El desarrollo de la investigación con Data Mining permitió encontrar información no percibida, ahora
se cuenta con un modelo de evaluación del perfil del ingresante que podrá ser aplicado, con algunos ajustes, en
programas de otras Universidades.
Palabras Clave: Minería de datos, Data Mining, KDD, ETL, Applicant profile, Student profile,
Evaluation model, Model, DSS, Plan de estudios, Clustering, K-means, Canopy, EM, Farthest First,

80

Resúmenes de Ponencias del Congreso Científico Multidisciplinario LATAM 2022
del 25 al 29 de julio – Red de Investigadores Latinoamericanos

Percepción de los alumnos universitarios sobre las finanzas
personales
Silvio Daniel Domínguez Balcaza
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Universidad Nacional de Canindeyú
Mirta Graciela Villagra
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Universidad Nacional de Asunción
Gerardo Lang Ferri
lang.fcea@gmail.com
Universidad Nacional de Concepción
Paraguay

Resumen
Esta investigación se centró en identificar el nivel de conocimiento que perciben tener los alumnos universitarios
de cursos superiores en la carrera de Contaduría Pública sobre sus finanzas personales, en tres universidades
públicas del interior del país durante el primer semestre del año lectivo 2022. La importancia del tema deriva de
la necesidad de formar hábitos de ahorro y consumo responsable en los jóvenes para lograr una mejora en su
calidad de vida. Se identifica un nivel de conocimiento importante que no logran ponerlo en práctica, debido a los
bajos ingresos y el costo de vida elevado. Los alumnos evidencian dificultades al momento de aplicar estrategias
de consumo responsable debido a la influencia de la publicidad y la moda. La metodología tuvo enfoque
cuantitativo de tipo descriptivo ya que recogió y describió datos relacionados a ciertos aspectos sobre el ahorro y
el manejo de las finanzas personales por parte de los alumnos. El diseño fue no experimental de alcance
exploratorio. La muestra fue de 119 alumnos sobre un total de 142. Los datos de la encuesta se procesaron en una
planilla electrónica. Los resultados obtenidos muestran un bajo porcentaje de alumnos universitarios que manejan
apropiadamente sus finanzas personales, llevan una vida independiente de sus padres y tienen un nivel de ingreso
un poco superior al salario mínimo.
Palabras Clave: finanzas personales, ahorro, consumo responsable, publicidad, nivel de ingreso.
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Educación de calidad a nivel universitario en el interior
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Resumen
Con la investigación se pretendió identificar el nivel de calidad educativa presente en universidades públicas del
Paraguay; los alumnos universitarios que participaron del estudio están matriculados en el último año de la carrera
de Ingeniería Comercial de la ciudad de Concepción, en el primer semestre del año lectivo 2022. La importancia
del tema en estudio radica en la necesidad de dotar de atributos de calidad al sistema educativo paraguayo, ya que
la educación es esencial para acceder a un puesto de trabajo, derribar prejuicios y favorecer la igualdad de
oportunidades en concordancia con el ODS 4 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – Educación de Calidad). Se
identifica aspectos de calidad en el proceso educativo, pero se cuestiona la falta de vivencia práctica empresarial
por parte de los estudiantes. Los alumnos universitarios presentan dificultades al momento de diferenciar “calidad
educativa” y “educación de calidad”. La metodología tuvo enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya que recogió
y describió datos relacionados a ciertos aspectos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los
alumnos. El diseño fue no experimental de alcance exploratorio. La muestra fue de 17 alumnos sobre un total de
19. Los datos de la encuesta fueron procesados en una planilla electrónica. Los resultados obtenidos muestran un
alto grado de satisfacción por parte de los alumnos universitarios con la educación que les es impartida en la
Universidad Nacional de Concepción.
Palabras Clave: calidad educativa, educación de calidad, procesos educativos, grupos vulnerables,
acreditación.
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Nivel de compromiso de los estudiantes universitarios con el
consumo responsable
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Paraguay

Resumen
Esta investigación identifica el nivel de compromiso que perciben tener los alumnos universitarios del último
curso en las carreras de Contaduría Pública y Administración sobre el consumo responsable, en tres universidades
públicas del interior del país matriculados en el primer semestre del año lectivo 2022. La importancia del tema
deriva de la necesidad de tomar conciencia personal y colectiva respecto a la prosperidad individual y social que
demanda un mayor consumo de recursos naturales escasos y no renovables, provocando daños irreversibles en el
medio ambiente. Los alumnos evidencian un alto grado de compromiso al momento de pensar en el consumo
responsable, pero esta situación cambia bastante al ponerla en práctica, debido a la influencia de la publicidad y
el actuar por impulso. La metodología tuvo enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya que recogió y describió
datos relacionados a ciertos aspectos sobre la calidad de vida de los estudiantes universitarios y sus hábitos de
consumo. El diseño fue no experimental de alcance exploratorio. La muestra fue de 73 alumnos sobre un total de
83. Los datos de la encuesta fueron procesados en una planilla electrónica. Los resultados obtenidos muestran un
alto porcentaje de compras por impulso, asimismo denotan poseer un elevado conocimiento y participación en el
reciclaje y protección al medio ambiente.
Palabras Clave: consumo responsable, publicidad, producto eco amigable, educación, sostenibilidad.
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