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Ing.  Elizalde – Marín, Letty Karina, MSc.  
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RESUMEN 
 

Este artículo estuvo enfocado en analizar la contabilidad estratégica como 
disciplina para alcanzar ventajas competitivas, con este propósito fue utilizada 
una metodología de tipo documental, con diseño bibliográfico, se consultaron 
diferentes fuentes, recopilando información relevante sobre la planificación 
estratégica, contabilidad estratégica, objetivos, elementos y sus ventajas 
competitivas, realizando lectura e interpretación de los textos para hacer el 
análisis y posteriores reflexiones finales del contenido. Para la fase en la que se 
consolida la información, se utilizó una base de datos elaborada para tal efecto, 
en la cual se guardó lo recabado. En el desarrollo de la etapa de análisis de los 
documentos, fuentes o datos, se procedió a la elaboración de las fichas de 
contenido textual, lo que ayudó a manejar los datos. Logrando establecer que la 
contabilidad estratégica, es una herramienta fundamental, debe ser incluida, 
tomada muy en cuenta, para toda planificación estratégica. La contabilidad 
estratégica, genera datos importantes, confidenciales, los cuales al ser bien 
analizados, interpretados, puestos en ejecución, contribuyen en el logro de 
ventajas competitivas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Planificación estratégica, contabilidad estratégica, ventajas 
competitivas.     
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RESUMEN 
 

En la actualidad, la recaudación tributaria representa la fuente principal de 
ingresos para el Ecuador y se refleja en el Presupuesto General del Estado. Se ha 
establecido la Ley de Reactivación Económica para incentivar a la ciudadanía en 
la aportación del crecimiento económico del país. Esta investigación tiene como 
finalidad analizar las posibles repercusiones que se presentarían si ocurre un 
aumento de eliminación de impuestos, basándose en información emitida por 
los organismos públicos y la metodología hipotética-deductiva para la 
interpretación y realización de estimaciones. Uno de los desafíos más 
importantes para el Gobierno Ecuatoriano es reducir el gasto público y como 
medida, el Estado ha establecido políticas de austeridad de cumplimiento por 
las entidades públicas para la optimización de recursos y la eliminación de 
instituciones públicas, dejando a funcionarios públicos a la espera de una 
posible reasignación de puestos o en los peores escenarios, desempleados. Los 
resultados establecen que la reducción del pago de tributos representaría una 
disminución considerable en los ingresos del país, lo que provoca que el Estado 
emplee financiamiento para satisfacer el gasto público. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Reformas tributarias, presupuesto, gasto tributario, 
impuestos, Gobierno ecuatoriano, recaudación tributaria. 
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RESUMEN 
 

El presente  artículo evidencia  la importancia del desarrollo de  la infancia y la 
adolescencia como  bases para una buena Autoestima ya que este tema ha sido 
definido por números autores como un periodo de transición que se vive desde 
la niñez  a la juventud,  las relaciones que se mantienen con los profesores, 
compañeros y amigos son muy significativas, La autoestima está estrechamente 
relacionada con el rendimiento en aspectos generales de la vida ,por su 
trascendencia va mucho más allá porque le provee una serie de recursos que le 
servirán más adelante, la teoría del comportamiento planeado es muy 
incluyente en el desarrollo de habilidades emprendedoras. El objetivo de la 
presente investigación es la mejora del nivel de autoestima de los alumnos del 
III semestre de gestión Empresarial del ITSB, En este trabajo vamos a abordar 
esos mitos y creencias que han tenido gran influencia a la hora de desarrollar 
nuestra Autoestima y dejaremos una propuesta con la intención de que sea 
aplicada en un corto plazo. 
La recopilación de información se lleva a cabo mediante encuestas realizadas a 
los alumnos de 3 semestre de gestión Empresarial del ITSB, nos dimos cuenta 
que para algunos estudiantes les resultaba interesante evaluar sus actitudes en 
cuanto a  La Autoestima  y este logro implicaría cambios en el ambiente en 
donde se daría prioridad  a la correlación y seguirlo como estilo de vida. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Autoestima, habilidades emprendedoras, correlación, 
actitudes. 
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RESUMEN 

La educación superior es parte fundamental en el desarrollo del país mediante su 
quehacer educativo, deben constituirse en actores fundamentales por lo que ésta 
debe responder a las políticas públicas y sus objetivos de desarrollo y en especial a la 
Economía Popular y Solidaria (EPS); en lo que respecta a los institutos tecnológicos, 
deben constituirse en actores fundamentales del desarrollo de la nación y formar 
individuos con enfoque en EPS y no bajo los principios neoliberales del capitalismo. Por 
lo que el objetivo principal de esta investigación es analizar la medida en que los 
institutos tecnológicos superiores aportarían a la concreción de la economía popular y 
solidaria formando tecnólogos administradores en EPS. La metodología utilizada fue el 
analítico. Se evidenció que la educación superior permite dar solución a las políticas 
estatales y objetivos de desarrollo de la nación y que el modelo de economía popular y 
solidaria necesita de personas administradoras que tengan un enfoque en EPS y no en 
el modelo neoliberal del capitalismo, más estos profesionales se requieren en el corto 
y mediano plazo y los institutos tecnológicos tendrían un rol importante dentro de esta 
formación. Es necesario una real cohesión entre la educación superior y el estado a 
favor de la sociedad, mediante un cambio de actitud y de paradigmas, dejando a un 
lado la formación de administradores con visión capitalista y tomando la posta en la 
formación de administradores en EPS a corto plazo para lo cual los institutos 
tecnológicos tendrían cumplirían con estos requerimientos y serían un aliado 
fundamental del estado en la concreción de la EPS.  

 

PALABRAS CLAVES: Educación Superior – Estado – Institutos Tecnológicos – Economía 
Popular y Solidaria – Tecnología en Administración en EPS. 
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RESUMEN 
 

La recesión global en el último cuarto de siglo ha empezado a afectar en el 
desarrollo de las empresas que no aprovechan las tecnologías para mejorar su 
competitividad y obtener información sobre los clientes de forma rápida y 
eficiente. Esto obliga a las empresas a acoplarse a las exigencias del mercado 
actualizando sus conocimientos con respecto a los métodos que deben utilizar 
para realizar una investigación de mercado. La finalidad de este estudio es 
demostrar la influencia de la tecnología en la investigación de mercados en la 
actualidad con el enfoque tradicional. La investigación se ha desarrollado 
utilizando la parte científica y legal por medio del método de investigación 
bibliográfica. Además, se ha utilizado el método descriptivo exploratorio, que 
guio a cumplir con el objetivo propuesto. Los resultados obtenidos mediante la 
investigación muestran que la tecnología influye de manera positiva en el 
rendimiento del desarrollo de una empresa.  

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo empresarial, influencia de la tecnología, 
investigación de mercados, rendimiento. 
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RESUMEN 
  
El desarrollo del  presente Artículo representa el “Evolución  de la inversión 
pública en educación, 2008-2017” está dirigido a obtener el resultado a partir 
del presupuesto asignado para este sector, ya que es necesario invertir en las 
personas para desarrollar capital humano. Sin educación no hay desarrollo ni 
hay libertades. El gobierno  se basa en las políticas y objetivos establecidos en 
los planes de desarrollo, destina al sector educativo  un monto con la finalidad 
que se garantice un sistema educativo de calidad y se logre alcanzar la totalidad 
de la cobertura educativa. En el presente trabajo se utiliza  el método 
cuantitativo,  se realiza un análisis de estadística descriptiva y recopilación de 
información de fuentes secundarias, se concluye con el análisis de ventajas 
comparativas de dos países con relación a la tasa de matrícula, y el estudio de 
índice de desarrollo del Ecuador y su inversión con respecto al PIB. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Inversión, presupuesto asignado, capital humano, cobertura 
educativa. 
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Instituto Tecnológico Superior Babahoyo 
tatianacorrea0598@gmail.com  
 
 

RESUMEN 
 

Los emprendimientos son muy importantes para la economía de un país, 
cuando los nuevos emprendedores deciden crear su microempresa, son 
asediados por muchas incertidumbres, ya que por lo general empiezan teniendo 
poco o ningún conocimiento del tema. El objetivo de esta investigación es 
analizar los factores que contribuyen al éxito o fracaso de los nuevos 
emprendedores utilizando el método de estudio de casos para contribuir a 
minimizar el índice de riesgo de fracasos en los nuevos emprendimientos.  La 
recopilación de información se lleva a cabo utilizando el método de estudio de 
casos mediante el cual se analizan diversos casos de emprendimiento 
enfatizando los factores claves que conllevaron a dichas empresas al éxito o 
fracaso; de esta forma se analizan de manera objetiva cada una de las variables 
en cuestión, para promover una guía de desempeño dirigida a los nuevos 
emprendedores. Entre los principales resultados obtenidos dentro del proceso 
se destaca el hecho de que el principal factor de fracaso en los nuevos 
emprendimientos es la falta de innovación, la falta de procesos de organización 
empresarial, los malos manejos financieros y administrativos y la escasa 
utilización de planes estratégicos que dinamicen las actividades económicas que 
se llevan a cabo en los procesos de emprendimiento. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, economía, Innovación, organización 
empresarial, planes estratégicos. 
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Instituto Tecnológico Superior Babahoyo 
 junifrecar@gmail.com  
 

RESUMEN 

 

En la actualidad los procesos de control interno son de suma importancia en todo tipo 
de empresas, estos se encuentran implementados en la mayoría de empresas públicas 
del país, pero no ocurre lo mismo dentro del sector privado; por lo cual el objetivo de 
la presente investigación es describir la importancia de los sistemas de control interno 
mediante la revisión documental de procesos controladores para desarrollar una 
propuesta de sistema de control interno para empresas privadas. La metodología 
utilizada en el desarrollo del proceso se basa en la técnica de revisión documental que 
permite abordar la temática desde varios enfoques y perspectivas las cuales 
posteriormente serán objeto de análisis; también se empleará un enfoque mixto en 
cuanto a los métodos cuantitativos y cualitativos; el primero permite conocer las 
estadísticas de empresas privadas existentes en el Ecuador, mientras el segundo ayuda 
a explicar las diversas perspectivas utilizadas en procesos de control interno. Los 
principales resultados obtenidos del proceso investigativo demuestran que el control 
interno sigue siendo de vital importancia en los entes corporativos puesto que un 
mayor control permite desarrollar los principios de eficacia y eficiencia dentro de 
cualquier empresa; el desarrollo de la propuesta del sistema de control interno sirve 
para identificar los diversos tipos de control que deben implementar las empresas y 
además enfatiza la importancia de los procesos de control de efectivo y sus 
equivalentes, inventario de mercaderías y la propiedad planta y equipo. 

 

PALABRAS CLAVES: Control Interno, empresa privada, inventario de mercaderías, 
efectivo y sus equivalentes, Propiedad planta y equipo. 
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RESUMEN 
 

La importancia del presente trabajo investigativo se fundamenta en la búsqueda de 
soluciones a la problemática Ecuatoriana de no tener capacidad de emisión monetaria 
(señoreaje) y los altos costos de reposición de papel moneda; el objetivo general del 
mismo es analizar la evolución histórica del dinero electrónico, durante el tiempo que 
estuvo a cargo del Banco Central del Ecuador, evaluando el histórico transaccional de 
personas y empresas adheridas al sistema para determinar su incidencia en la 
dinámica empresarial del Ecuador. La metodología utilizada se basa en el método 
explorativo-descriptivo, mediante la aplicación de este procedimiento se toma en 
consideración las principales características de los planteamientos; además se emplea 
el método cuantitativo para medir el volumen negociable de dinero electrónico en 
circulación; el método cualitativo para la interpretación del escenario actual a través 
de características no cuantificables y el proceso documental para la recopilación de 
información y teorías que son analizadas de una forma objetiva. Entre las principales 
conclusiones obtenidas en el proceso investigativo se puede destacar que los 
incentivos tributarios y la campaña promovida por el gobierno nacional tuvieron un 
impacto positivo dentro de la utilización del dinero electrónico, siendo así que se 
movieron $29,2 millones de dólares en los 2 años y 9 meses que el proyecto estuvo a 
cargo del Banco Central del Ecuador, lo cual demuestra un potencial dinamismo entre 
consumidores y productores nacionales que estuvieron adheridos a este sistema, con 
lo que se demuestra que existió una incidencia positiva en la dinámica empresarial del 
Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Dinero electrónico, Señoreaje, Dinámica Empresarial, Incentivos, 
Valores negociables. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación indaga la concepción del hombre sobre la cual reposan la calidad 
administrativa empresarial y ética profesional. La ética en el servicio al cliente se 
refiere a las actitudes que debemos tener al momento de relacionarnos con los 
clientes en un trabajo. Existen factores que afectan el comportamiento de los 
empleados al momento de atender a los usuarios, debido a que mezclan los problemas 
personales con los laborales, el cansancio y estrés también disminuyen la tolerancia de 
los mismos, la falta de motivación, escasa comunicación entre líder y trabajador entre 
otros. Se requiere, entonces, estudiar nociones como el servicio al cliente, sus 
características, la ética en la organización, tipos y funciones, claves para su desarrollo, 
objetivos para lograr la trasformación ética y la metodología para generar una cultura 
de servicio. En cuanto a la técnica utilizada para ese propósito, se basó en la revisión 
documental o bibliográfica a través de distintos textos, artículos, así como fuentes 
electrónicas. El objetivo de esta investigación es evaluar la ética profesional de las 
empresas para lograr definir los problemas centrales debido a la inadecuada gestión 
en el servicio al cliente que incide negativamente en el crecimiento de las empresas 
mediante el estudio  de casos ocurridos en otras empresas y sus posibles soluciones 
para elaborar en base a ellos comparaciones que nos permitan obtener resultados 
favorables afines  al  área  de atención  al cliente, cuya debilidad ha generado 
disminución de ventas de los servicios que oferta la empresa en el mercado. 

 

PALABRAS CLAVES: ética, atención al cliente, usuario, valores.   
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RESUMEN 

 

La gestión administrativa en el sector público siempre está presente en las 
instituciones, para brindar servicio con calidad, eficiencia y eficacia; la falta de 
un control administrativo trae como consecuencia la desinformación interna de 
la organización. El Distrito de educación 12D01 Baba, Babahoyo, Montalvo,  es 
una institución dedicada a brindar servicios a la comunidad educativa. La 
satisfacción de los usuarios es de gran importancia para las organizaciones, 
enfocando a los  colaboradores sobre la importancia del cumplimiento de las 
expectativas de los usuarios, el objetivo de la investigación es el análisis de 
cómo la gestión administrativa influye en la satisfacción de los usuarios; la 
metodología que se emplea es la investigación cualitativa y cuantitativa y como  
instrumento se aplicó la encuesta a los clientes internos y externos y una 
entrevista al directos  del Distrito de educación 12D01 Baba, Babahoyo, 
Montalvo. Esta investigación contribuye a la administración del distrito de 
educación para la toma de decisiones y ofrecer un servicio de calidad en todos 
los procesos.  

 

PALABRAS CLAVES: Gestión, Administración, gestión administrativa, 
satisfacción. 
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RESUMEN 
 

Los sectores rurales se han caracterizado por estar compuestas por personas 
que viven entre la pobreza, considerando a esa condición como la oportunidad 
al momento de emprender actividades económicas, muchas de ellas con 
conocimiento empírica como por ejemplo la agricultura, ganadería, pesca, 
turismos, artesanía, etc., las cuales son preponderante en el cantón Montalvo 
perteneciente a la Provincia de Los Ríos. El objetivo de la presente investigación 
es diseñar la Matriz de Contabilidad Social de los sectores rurales del cantón, 
con la finalidad de determinar el sector más representativo y que genere 
beneficios a nivel de producción independientemente de cual sea su actividad. 
Para el estudio se utilizara herramientas de análisis muy útil que permite 
estudiar, por medio del enfoque cuantitativo, la estructura económica del 
sector. Además de recurrir a material bibliográfico y encuestas que arrojaran 
datos, los cuales serán interpretados. Los resultados del estudio reconocen la 
evaluación de los sectores prioritarios a nivel productivo, concluyendo con 
datos reales y desagregados que servirán para el análisis y la aplicación de 
estrategias que favorezcan a los distintos sectores económicos y productivos de 
bienes y servicios del cantón.  

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad Social, Económico, Productivo, Matriz, Rural. 
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RESUMEN 
 

Se considera a la matemática como la base de las demás ciencias por lo tanto la 
adecuada preparación en esta área es fundamental, difícilmente un individuo 
que no posea una orientación matemática adecuada desde el inicio en el 
manejo de las diferentes teorías y técnicas de resolución de problemas se podrá 
desempeñar de buena manera en las distintas áreas y funciones que le 
correspondan a lo largo de su vida laboral. Se considera importante realizar un 
análisis de las condiciones en las que se encuentran los habitantes del cantón 
Montalvo en cuanto a la planificación ejecución y aprehensión de los contenidos 
matemáticos que corresponden al aprendizaje de las técnicas y procedimientos 
contables que se necesitan para ejercer la actividad tributaria y su repercusión 
en   actividades productivas y el desarrollo del cantón. Identificar el nivel de 
preparación matemático que posean los estudiantes del cantón Montalvo, 
analizar las causas que repercuten en la deficiencia para la aplicación de 
técnicas tributarias y las consecuencias de una mala práctica en esta disciplina. 

Se utilizarán diferentes técnicas de investigación para identificar los niveles de 
aprendizaje de los principios matemáticos que posea los estudiantes del cantón 
Montalvo utilizando una muestra representativa de la población del cantón 
Montalvo, también el análisis y edición de los planes de estudio de las 
diferentes unidades en las diferentes etapas educativas. Especificamos que será 
a personas que se encuentren en edad de ejercer actividades de producción. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo estuvo orientado al diseño de un Plan de Cuentas para la 
empresa Conflusa S.A de la Ciudad de Babahoyo, por medio del cual el dueño 
del negocio tuvo mejores resultados al realizar el proceso contable, con una 
información veraz y oportuna.  La importancia de tener un plan de cuenta 
actualizado de acuerdo a las normas vigentes es por la seguridad que presta al 
registrar las operaciones diarias, si posteriormente se presentaran debilidades 
se buscara el mejoramiento de tal forma que esas debilidades se transformen 
en fortaleza. Una vez identificado el problema de estudio se pudo definir y 
plantear el objetivo general de la investigación, diseñar un plan de cuentas que 
permitió optimizar las operaciones de la empresa Conflusa S.A. de la Ciudad de 
Babahoyo. Los métodos que se aplicaron fueron: Inductivo-deductivo, analítico, 
sintético y descriptivo. Las técnicas utilizadas: La entrevista fue  que fue 
realizada al Gerente y al Contador, y las encuesta al personal que labora en la 
entidad. Como resultado de la investigación el Plan General de Cuentas sugerido 
brindo una información contable oportuna, confiable, entendible y relevante, 
posee cuentas necesarias para reflejar todos los hechos económicos y garantizar 
una oportuna formulación de los estados financieros. El trabajo realizado de 
investigación contribuyo en la organización de la parte contable de la Empresa 
Conflusa S.A., y actualmente están realizando las operaciones económicas y 
financieras en una forma más dinámica y de correcta aplicación.  

 

PALABRA CLAVE: Plan de Cuentas, NIC Y NIIFS para las PYMES. DISEÑO DE  
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RESUMEN 

En el ITSB existen bajos niveles de emprendimientos, provocados por la ausencia de un 
modelo de desarrollo organizacional que adapte las necesidades, requerimientos y 
objetivos, limitando el desarrollo empresarial de los estudiantes que egresan. El 
objetivo principal de la investigación es diseñar e implementar un instructivo que sirva 
de guía a los estudiantes del ITSB al implementar sus emprendimientos. Para el estudio 
se encuestó a 92 estudiantes, y se les preguntó acerca del conocimiento para crear un 
emprendimiento. También a 10 docentes consultando si impartían en clases temas 
relacionados a la implantación de emprendimientos. Por último se entrevistó a 5 
representantes legales de empresas de diseño gráfico, empresas consultoras, y 
estudios jurídicos, al que se le preguntó acerca de patrocinios, asesorías, 
comercialización, precios, inversiones, etcétera.  Por otro lado, se realizó una 
observación de campo de 10 procesos, infraestructura, distribución de espacios, 
publicidad, seguridad. Respecto a los productos de la empresa se encontró que el 22% 
de los clientes se siente altamente satisfecho, el 15% medianamente satisfecho, el 23% 
con baja satisfacción, el 40% nada satisfecho. Además, Se encontró que el 32% de los 
estudiantes del ITSB tiene un nivel bajo de conocimientos de los procesos necesarios 
para crear e implementar un emprendimiento, el 68% desconoce totalmente de esos 
procesos administrativos. Es necesario un modelo de desarrollo organizacional que 
contenga un reglamento interno de trabajo y un manual de procesos.  

 

Palabras claves: instructivo, procesos, desarrollo organizacional, productividad, 
funciones. 
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RESUMEN 

 

La gestión del talento humano es parte intangible dentro del sistema gerencial, 
teniendo impacto sobre los valores, actitudes, creencias, comportamiento, 
roles, en la sociedad en general y el individuo en lo particular. La investigación 
evalúa la lentitud en asimilar y aplicar los cambios que permiten un adecuado 
método de gestión y resultados. En un modelo de gestión educativa de nivel 
politécnico la utilización de una investigación descriptiva, con análisis de campo 
es factible evaluando el paradigma cuantitativo. La población fue de 200 
individuos; así como las unidades informantes constituyeron 27 trabajadores 
administrativos y 173 docentes. Se utilizó la encuesta para la recolección de 
datos. La validación de los instrumentos mediante juicio de expertos; la 
contabilidad con Alfa de Cronbach siendo 0,93. Se evidenciaron las dimensiones 
de trabajo en equipo, gestión y talento humano según las dimensiones 
estándares. Se determinó que el componente humano, en función de las 
competencias individuales y de los objetivos organizacionales, no se da de 
manera acertada, por lo que se justifica un cambio de diseño en el  modelo de 
gestión del talento humano. 

 

PALABRAS CLAVE: Talento Humano; Organizaciones Educativas; Gestión. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la red del transporte 
público Intracantonal en ciudades medias y pequeñas del Ecuador, como caso, 
cantón Morona. La necesidad básica de analizar un mercado de la red de 
transporte público surge del deseo y en algunos casos de los requisitos 
legislativos, para garantizar el funcionamiento del mercado en el mejor interés 
de los pasajeros. Se presenta en una metodología en relación a rutas y 
frecuencias en base a la oferta y demanda de transporte. El desarrollo del 
presente estudio se encuentra estructurado  en fases o etapas. La primera fase 
corresponde al levantamiento de la información, la segunda fase está 
denominada como procesamiento y análisis de la información, y como última 
fase se presenta la propuesta. En la tercera fase que es la más importante se 
realizará todas las operaciones matemáticas que servirán para determinar las 
rutas y frecuencias para el cantón Morona. En base a los resultados obtenidos 
se plantean las recomendaciones respectivas. El alcance del presente estudio 
determina la red existente y red necesaria de transporte Público en el cantón 
Morona a través de una metodología técnica de transporte. 

 

PALABRAS CLAVE: Red de transporte, Rutas, Transporte público. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la poca aplicación del proceso administrativo en las 
empresas donde los estudiantes de la carrera planificación y gestión de 
transporte terrestre del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo desempeñan 
su fase de formación práctica pre profesional, como parte de un modelo de 
gestión. 

La problemática específica de esta investigación consiste en su bajo desempeño, 
la cual no permite a los gerentes tener un plan de actividades definido, este 
proceso permite tener un conjunto de normas y actividades establecidas, con el 
objetivo de fortalecer la eficacia entre sus colaboradores. Cabe recalcar que la 
investigación ha tenido un especial seguimiento por un conjunto de alumnos, 
específicamente en la asignatura administración del transporte, donde con los 
hallazgos encontrados se puede señalar que la realidad de estas empresas 
dedicadas al transporte terrestre no cuentan con una verdadera estructura 
orgánica funcional, la planeación es incipiente y las decisiones que se toman no 
vienen relacionadas a través de un proceso administrativo. 

 

PALABRAS CLAVE: Proceso administrativo, Transporte terrestre, Gestión, Plan 
de actividades. 
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RESUMEN 

 

 La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un proyecto 
que permita el aprovechamiento de la actividad turística e impulsar sus bases 
para el desarrollo en la localidad de Puerto Cayo. Se empleó una metodología 
con modalidad bibliográfica y documental, que utilizando la encuesta y la 
entrevista a los turistas y miembros de la comunidad. Se evidencia dentro de los 
hallazgos más relevantes que los turistas son ecuatorianos que comprenden una 
edad de 20  a 35 años. Siendo el principal atractivo el avistamiento de las 
ballenas jorobadas y la acercamiento a la Isla de La Plata. El proyecto lograra un 
impacto positivo para el desarrollo de la localidad en el ámbito del turismo 
comunitario con la organización de los habitantes de la comunidad y la 
adecuación de las casas para que los turistas nacionales y extranjeros puedan 
hospedarse. 

 

PALABRAS CLAVES: Proyecto, desarrollo, turismo, comunitario. 
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RESUMEN 

 

La propuesta de ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REALIDAD URBANA DE 
BABAHOYO FRENTE A LA GUÍA PRÁCTICA DE MOVILIDAD PEATONAL URBANA, 
tiene como finalidad comparar la realidad de la circulación de los peatones de 
esta ciudad en relación a la Guía Práctica de movilidad peatonal urbana, que 
surgió como propuesta de un estudio preliminar de regeneración de la 
movilidad peatonal urbana para cantones pequeños. Guía en la que se detallan 
los lineamientos que ayudan como base para la implementación de una 
infraestructura vial para la movilidad sustentable dentro del Cantón y a la 
solución de los problemas primordiales del transporte a pie. Utilizando este 
material a través de una observación directa en las principales avenidas de 
Babahoyo y las experiencias concretas del peatón en relación a facilidades y 
dificultades de su circulación, se clarifiquen las carencias y los factores 
influyentes como base fundamental para el posterior  diseño y planificación 
urbana que requiere a fin de mejorar la movilidad peatonal segura y accesible 
dentro del cantón. Babahoyo, crece a ritmos acelerados y con ellos el aumento 
del parque automotor que requieren de estrategias públicas que garanticen la 
seguridad de los peatones.  

 

PALABRA CLAVE: Movilidad Peatonal – Accesibilidad - Movilidad Urbana-
Movilidad Segura. 
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RESUMEN 

 

La contaminación del aire producida por los automotores que transitan en Babahoyo 
va en aumento. Las operadoras de transporte como: compañías, cooperativas y el 
transporte de uso particular han tenido un crecimiento vehicular de manera sostenido, 
espontánea y no planificado en los últimos años situación que genera congestión en 
las vías y calles incrementando la emanación del CO2 (Dioxido de Carbono). El objetivo 
de este proyecto es determinar los controles mecánicos de emisión de gases tóxicos 
que se realizan a los vehículos con el fin de disminuir la carga de polución producida 
por éstos como consecuencias del desconocimiento de normas y procedimientos 
adecuados de cuidado y mantenimiento del automotor por los propietarios. El tipo de 
investigación realizada fue descriptiva y de campo. A través de un estudio técnico se 
levantó la información donde se empleó un conteo del número de vehículos con 
problemas mecánicos que ingresan por los tres accesos principales a la ciudad 
seleccionados, ubicados en diferentes sectores. La muestra obtenida fue aleatoria 
simple con un nivel de credibilidad del 96% y un margen de error del 4%. En 
conclusión, se determina que el mantenimiento en los vehículos es deficiente, que por 
desconocimiento utilizan métodos inadecuados en el cuidado de los componentes 
móviles de un automotor, ocasionando la fricción y desgaste y este a su vez 
provocando las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. 

 

PALABRA CLAVE: Emisión de gases, CO2, procedimientos mecánicos, Mantenimiento 
vehicular. 
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RESUMEN 

 

Tener una percepción clara de los servicios que se prestan en una urbe puede 
favorecer al mejoramiento de los mismos, es importante saber los factores que 
afectan a la movilidad urbana en todos sus aspectos, y el servicio de transporte urbano 
no es la excepción, factores y variables que se generan al momento de acceder al 
transporte urbano hacen factible su análisis y por ende los resultados que se obtengan 
permitirán los correctivos necesarios. 

Analizar la calidad del servicio del transporte urbano en la ciudad de Babahoyo 
mediante una investigación cuantitativa, descriptiva de las variables de estudio como 
atención al usuario, respeto por las normas de tránsito, estado de las unidades, flujo 
de usuarios en horas pico, entre otras, todas ellas reunidas en una encuesta de 
resultados, que dieron una percepción del nivel de satisfacción obtenido del usuario de 
buses es significativo, por tanto se puede decir que tanto las Cooperativas de buses 
buscan el beneficio de los usuarios y ellos también aportan a obtener la calidad 
esperada.  

Existen varios factores que han determinado la calidad del servicio del transporte 
terrestre tales como confort, seguridad y confiabilidad de lo cual podemos concluir 
que tanto los usuarios como los conductores se involucran en el servicio que generan 
inconvenientes como asientos en mal estado, cordialidad por parte de los 
conductores, etc. Planteando a las cooperativas dichas inquietudes y resultados para 
sus respectivos análisis. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Servicio, Transporte, Usuarios. 
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RESUMEN 

 

En la ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos, se observa las dificultades que 
presentan los peatones al cruzar la Avenida Universitaria (justo a la altura de la 
Universidad Técnica de Babahoyo) debido a la gran cantidad de vehículos que circulan, 
la inexistencia de señales de tráfico, la falta de control del tránsito, entre otros. Es 
importante proponer la implementación de un puente peatonal porque los 
transeúntes están expuestos al  riesgo de ser atropellados ya que para atravesar la vía 
(30 metros de ancho aproximadamente) deben esperar que exista un espacio de 
tiempo justo sin tránsito vehicular, se conoce que los vehículos livianos y pesados 
transitan a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora y estos pasan a pocos 
centímetros de distancia de las personas cuando esperan en la mitad de la avenida. La 
investigación tiene por objetivo proponer la creación de un puente peatonal en la 
Avenida Universitaria a la altura de la UTB por el flujo peatonal que existe a diario. Se 
desarrolla mediante los métodos, cuantitativo, cualitativo, analítico, y sintético 
empleando técnicas como encuestas, fichas de observación, conteos vehiculares y 
conteos peatonales, para tener datos reales de la exploración. Se puede constatar que 
en horas pico los transeúntes tienen mayor dificultad al movilizarse, y que la falta de 
herramientas de seguridad para peatones aumenta el índice de accidentes de tránsito, 
llegando a la conclusión que es importante la implementación de un paso peatonal y el 
mejoramiento de la señalización e infraestructura vial para mejorar la movilidad.  

 

PALABRAS CLAVES: Accidente de tránsito – peatones -seguridad vial  – señales de 
tránsito - Tránsito vehicular.  
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RESUMEN 

La cultura vial es un aspecto del conocimiento básico de toda persona para 
desenvolverse en la sociedad actual. Tradicionalmente en el país no ha sido 
considerado en la malla curricular académica la enseñanza de normas viales lo 
que ha provocado desde una temprana edad imprudencia e irrespeto de las 
leyes de tránsito y esto conlleva a los altos índices de accidentabilidad y 
mortalidad. Mucho menos se tiene en cuenta el comportamiento que se debe 
tener frente a la movilización peatonal de personas con discapacidad visual en 
zonas urbanas.  

La creación de un parque vial móvil pretende que los más pequeños aprendan 
con juegos y dinámicas sobre el respeto a las normas de tránsito y como evitar 
accidentes en el cantón Babahoyo. A través de investigación de campo 
cualitativa utilizando una prueba de diagnóstico se evalua el aprendizaje 
significativo obtenido en niños y niñas.   

 El parque denominado “MOVIAL PARK” y su lema “INNOVANDO 
CONOCIMIENTOS VIALES” esta constituida por un cruce de vía con un redondel 
del casco urbano a escala reducida de la ciudad, donde se instruye sobre los 
actores viales como son: peatones, conductores, ciclistas, buses, autos 
particulares, Agentes de tránsito. Teniendo como visión que los niños y niñas 
practiquen y sean voceros de las leyes vigentes del tránsito y seguridad vial. 

 

PALABRAS CLAVE: Parque Vial, Lúdico, Discapacidad Visual. 
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RESUMEN 

 

Para la realización de la presente investigación se indago sobre las bases de 
conformación y procedimientos relacionados a la revisión técnica de automotores, a la 
revisión de contaminantes, los equipos y herramientas necesarias para esta gestión, la 
determinación general de contaminantes producidos por los vehículos, el servicio de 
normalización y sustentación legal que permita el funcionamiento y la aplicación del 
CRTV (Centro de Revisión Técnica Vehicular), es importante la ejecución de este 
estudio para realizar un buen control en cuanto a la mecánica vehicular. El presente 
proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de factibilidad para la creación de un 
CRTV, en el Cantón Babahoyo, para propender el cambio de cultura ambiental e 
incentivar el mantenimiento de los vehículos y evitar fallas mecánicas. Dentro del 
estudio se utilizó el método cuantitativo para conocer el número de vehículos que se 
matriculan mensualmente; inductivo porque se logró constatar que aquella revisión 
técnica se lo realiza de manera visual u ocular; comparativa mediante el sistema de 
revisión técnica ya implementado en las tres ciudades principales se detecta mayor 
énfasis en temas como mantenimiento vehicular y control de contaminación  con la 
utilización de fichas de observación y formatos de entrevistas. Se pudo observar que 
en el CRTV los vehículos automotores deben pasar por un procedimiento de; control 
de emisiones; inspecciones de ruido; deriva dinámica; prueba de suspensión; prueba 
de frenado;  revisión de holguras e inspección visual; revisión de luces, por lo antes 
mencionado la implementación de esto reducirá la contaminación ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES: Emisiones de gases – contaminantes - cultura vial – vehículos - 
gestión de tránsito - movilidad sustentable. 
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RESUMEN 

 

 Tener una noción de como afecto la vida de los babahoyenses el relleno 
hidráulico en toda la ciudad, tiene una importancia radical en el cambio del 
estilo de vida de la población inclusive las márgenes del rio, de donde se sacó la 
materia prima para realizar el trabajo. 

Conocer de una manera clara los efectos que tuvo dicho relleno, en el tránsito y 
en la población, a través de la observación directa, consulta de archivo y 
encuestas realizadas a las personas que habitan en el o los sectores en los 
cuales se implementó dicho sistema. Dan como resultado al beneficio común 
para la ciudad, aunque muchos se vieron afectados por las pérdidas de sus 
hogares y otros tantos sufren aun las consecuencias, esto permitió también que 
las márgenes del rio aumenten y que la ciudad crezca de una manera 
longitudinal. Con el presente trabajo se concluyó el efecto que tuvo la 
implementación del relleno hidráulico en la ciudad de Babahoyo no solo cambio 
radicalmente la vida de la ciudad y sus habitantes, sino que permitió su 
desarrollo lo cual queremos dejar plasmado en la presente investigación. 

 

PALABRA CLAVE: Impacto, Relleno hidráulico, Babahoyo. 
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RESUMEN 

Es importante realizar este estudio para constatar las principales causas de la 
contaminación producida por los vehículos automotores propulsados por la 
combustión de hidrocarburos. La finalidad de la presente investigación es proponer 
soluciones en el mejoramiento del medio ambiente con el objetivo principalmente 
Reconocer los Procedimientos Para El Control De Emisión De Gases Tóxicos En Los 
Vehículos Del Cantón Babahoyo, se elaboró un conteo vehicular que ingresan por tres 
puntos accesibles que son: Vía Montalvo-Guaranda, Vía Guayaquil y el puente del rio 
san pablo, la muestra aleatoria de credibilidad del 94% de un margen de error del 4% 
que está conformada por 5.590 vehículos de esta tracción mecánica. Se pudo 
comprobar cuál es el vehículo que más contaminantes emiten según las encuestas de 
un 100%, el 60% son motocicletas por ser más accesibles a los usuarios por lo 
económico y el 40% restante automóviles. Se logró evidenciar que para disminuir la 
contaminación se debe realizar mantenimientos predictivo, preventivo, correctivo, y 
que la revisión técnica vehicular no se realice anual sino semestral como se realiza a 
los vehículos de transporte público de esta manera se reducirá la contaminación 
ambiental que afecta también a la atmosfera siendo esta la principal causa del 
calentamiento global de la tierra, como conclusión  tenemos que adoptando las 
medidas se aplicaron en la ciudad de cuenca en el año 2008 que el control técnico 
vehicular determinará  si los automotores están o no actos para circular de manera 
segura dentro del cantón Babahoyo que generaría una aceptación por parte de la 
población para reducir la contaminación que los aquejan. 

 

PALABRAS CLAVES: emisión de gases, vehículos contaminantes, perjuicios a la 
atmosfera, movilidad sostenible. 
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RESUMEN 

Este trabajo investigativo constituye un elemento clave porque permitirá la 
solución del problema que ocurre en la AV. 25 de junio y vía Montalvo para así 
emprender mejores formas de tránsito vehicular que son importantes para 
perfeccionar la calidad del trabajo, de esto podemos detallar que nuestro 
objetivo a cumplir es el de elaborar un plan de implementación de un 
distribuidor de tránsito en esta intersección. La metodología consta de una 
investigación de tipo explicativa porque sintetiza los métodos necesarios para la 
respuesta a esta investigación y descriptiva porque la situación es relevante a la 
sociedad y a solucionarla, utilizamos una muestra de la ciudadanía babahoyense 
con un total de 184 personas. Se escogió el sector de la Av. 25 de Junio, ya que 
según las estadísticas de la Comisión del Tránsito del Ecuador, dicha avenida es 
bastante transitada y por ende se asemeja a una bifurcación en “Y”, y debido al 
crecimiento de la población y vehículos es necesario y oportuno que existan 
obras de infraestructuras viales y así se fomente beneficios para la comunidad, 
ya que los números de accidentes en esta avenida son numerosos, dicho 
distribuidor serviría como herramienta de apoyo para el personal de Comisión 
de Tránsito del Ecuador (CTE). 

Este proyecto adquirirá un adelanto en la modernización de la avenida, así 
como también disminuirán los accidentes de tránsitos, y servirá como una 
herramienta de trabajo para descongestionar el tráfico vehicular y mejorar la 
circulación peatonal precautelando la vida humana y la circulación de los 
automotores.  

 

PALABRAS CLAVES: Implementación, Distribuidor, Modernización, Transito. 
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RESUMEN 

 

El sector Virgilio Zúñiga cuenta con calles pavimentadas, aceras, bordillos, 
señalización, y alumbrado público, pero no cuenta con el recorrido de las 
líneas de transporte por lo cual es necesario una reorganización del 
recorrido de buses urbanos donde se buscará un ahorro económico para 
las personas que transitan o habitan en este sector, y mayor rentabilidad 
económica para los transportistas de buses. El objetivo general de la 
investigación es organizar el transporte de buses urbanos que inciden en 
el sector Virgilio Zúñiga considerando diferentes parámetros para 
satisfacer la necesidad de transportarse. La investigación tiene un enfoque 
de carácter cuantitativo, en la que se realizaron 362 encuestas a los 
moradores del sector Virgilio Zúñiga, en base al resultado de la muestra 
obtenida. Con la investigación realizada se concluye que el reorganizar el 
recorrido de buses es rentable tanto para usuarios como transportistas, 
para usuarios porque permite cubrir aquella necesidad de transportarse a 
menor costo, y a los buses permitiendo brindar un mejor servicio ya que 
este sector es beneficiado con la regeneración urbana, y los buses no 
sufrirían daños por el mal estado de las vías.  

  

PALABRAS CLAVE: Reorganización, regeneración, costo, servicio, usuarios, 
rentabilidad. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación constituye un elemento clave la cual es en la ciudad de 
Babahoyo provincia de Los Ríos ya que se encuentra ubicado el Cerro Cacharí, 
un monte rocoso con una elevación alrededor de 500 metros sobre el nivel del 
mar este mítico lugar que tiene la ciudad es poco o casi nada visitado debido a 
las dificultades. El cantón Babahoyo cuenta con una riqueza histórica conocida 
como cerro Cacharí, fue planificado con el fin de fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte para el turismo en las zonas aledañas. El enfoque 
utilizado en la presente investigación es de tipo cuantitativo y descriptiva ya que 
pretende obtener los objetivos planteados. Mediante la observación directa se 
pudo evidenciar las dificultades que presentan las vías de acceso (terrestre y 
fluvial) al cerro Cacharí. También se realizaron encuestas con preguntas abiertas 
a la población local y preguntas mixtas a la población no local. Se pudo 
evidenciar una vía de acceso terrestre (Barreiro) sin señalización, sin seguridad y 
por otro lado la ruta fluvial (río San Pablo). 

 

PALABRAS CLAVES: Propuesta, bicicleta, planificación, turismo. 
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RESUMEN 
 

Las paradas de autobuses podrían entenderse como un dispositivo de intercambio 
pasajero-autobús que contribuye a un funcionamiento óptimo del sistema de flujo del 
transporte público dentro de la ciudad, es importante su implementación 
considerando la demanda de pasajeros y el tiempo de espera, al implementarlos se 
brindara a la colectividad un espacio físico donde la espera sea cómoda y segura. El 
presente proyecto tiene como objetivo proponer la implementación de paradas en 
lugares estratégicos del Cantón Babahoyo, donde se crea en base a la inseguridad de 
las paradas por donde circulan los buses de las cooperativas Santa Rita y Fluminense, y 
en un estudio se promueve la iniciativa de gestionar la creación y reparación de los 
lugares de espera para los usuarios de transporte público urbano, desarrollando una 
planificación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 
004 de señalización. Se emplea el método, cuantitativo, deductivo, analítico, y 
comparativo, con el propósito de obtener la información necesaria para la creación de 
paradas en puntos estratégicos, mediante la aplicación de técnicas como encuestas y 
fichas de observación. La falta de paradas y en algunos casos la infraestructura 
deteriorada dentro del Cantón Babahoyo provoca inseguridad, accidentes de tránsito, 
e inconformidad de los usuarios del transporte público, así también genera desorden y 
congestión, como conclusión se puede decir que al proponer la instalación de paradas 
se va a mejorar la movilidad y circulación del transporte público, los usuarios sentirán 
mayor seguridad y agrado en sus tiempos de espera. 

 

PALABRAS CLAVE: Paradas - transporte público – usuario – bus - seguridad vial - 
planificación urbana. 
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RESUMEN 

La interconexión de dispositivos de cómputo, sensores, personas, cosas y 
animales, es el internet de las cosas (Idc) y su crecimiento es exponencial puesto 
que cada día hay más de estos conectados a la red.  Su influencia en la sociedad 
es tal que ha generado grandes cambios en todas las áreas como: medicina, 
educación, economía, industria, seguridad, servicios de todo tipo y en la 
agricultura; esta última ha sido transformada con el uso de máquinas agrícolas 
inteligentes, control de plagas inteligentes, drones para monitorizar los cultivos 
y el ganado, uso de estaciones que captan variables agrocilmáticas que  han 
hecho posible la recolección y aprovechamiento de grandes cantidades de datos 
críticos con mínimos costos, lo que ha logrado un proceso  agrícola más 
orientado a la información y potencialmente más productivo y eficiente.  Esta 
investigación tiene como objetivo hacer una revisión bibliográfica de cómo el 
internet de las cosas está íntimamente ligado a la agricultura de precisión, para 
esto se aplicó una investigación documental indagando diversas fuentes como 
revistas indexadas, libros, páginas oficiales y gubernamentales.  Como resultado 
se determinó que existe un matrimonio actualmente inherente entre el internet 
del todo y la agricultura de precisión y sienta las bases para idear proyectos 
sustentables basados en Idc para el desarrollo de la Provincia de Los Ríos que es 
agrícola por excelencia.   

 

PALABRAS CLAVES: Internet del todo, agricultura de precisión, e-agricultura. 
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RESUMEN 
 

Los años determinan la importancia, evaluación y evolución de los Trabajos de 
Titulación en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. La incorporación de 
la Tecnología en la Educación nos permite valorar las propuestas presentadas 
para construir ambientes de aprendizaje y así conseguir la materialización de 
ese conocimiento para ser transferido en su conjunto. Criterios como 
exhaustivo, sistemático, replicable y auditable nos ayudan a realizar una 
revisión sistemática de la literatura de más de 5000 Trabajos de Titulación 
realizados durante los años 2012-2017 y localizados con las bases de datos 
bibliográficas Scopus, WOS, Google Academic y el repositorio DSpace. Se 
presenta un estudio descriptivo y proyectivo sobre las principales características 
de los Trabajos de Titulación que podrían servir como referente para la mejora 
de la aplicación de las TIC’s en el ámbito Educativo. Como resultado de esta 
investigación se responden a las siguientes preguntas de investigación: 
¿Cuántos Trabajos de Titulación sobre Educación se han generado en la 
ESPOCH?, ¿Cuántos Trabajos de Titulación sobre Educación y TIC’s se han 
producido en la ESPOCH?, ¿Cuántos Trabajos de Titulación sobre Educación y 
TIC’s se han producido por Facultad y Carrera en la ESPOCH?, ¿Cuáles son las 
principales temáticas de los Trabajos de Titulación en la ESPOCH?, ¿Cuáles 
tecnologías informáticas que se han utilizado en los Trabajos de Titulación sobre 
Educación y TIC’s?, ¿En qué ámbito educativo se han aplicado los Trabajos de 
Titulación sobre Educación y TIC’s?. Finalmente, se concluye haciendo una 
aproximación a la tendencia de la investigación en TIC’s y Educación en la 
ESPOCH y su ámbito de influencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Revisión Sistemática, Trabajos de Titulación, Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 
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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación aportó significativamente al mejoramiento de los métodos y 
técnicas de enseñanza – aprendizaje de las ciencias experimentales, basándose en el 
empleo de las TIC como mecanismos de adquisición de aprendizajes significativos y así 
fortalecer los procesos didácticos empleados por los docentes de Bachillerato. La 
importancia radicó fundamentalmente en el desarrollo de competencias 
experimentales y tecnológicas de los estudiantes para la vinculación efectiva de las 
este tipo de herramientas en la adquisición de sus conocimientos. Se emplearon 
métodos como el bibliográfico; el cual permitió conocer qué se ha dicho respecto al 
tema y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron para a partir de ello establecer 
nuestro punto de partida inicial; además se emplearon métodos como el inductivo y 
deductivo; así como los métodos experimentales y hermenéuticos que de forma 
especial permitieron realizar el trabajo de campo para establecer las conclusiones y así 
medir el impacto que las TIC tienen en este amplio campo de la enseñanza – 
aprendizaje. Dentro de los resultados obtenidos se evidenció que el 77% de los 
docentes que empleaban herramientas tecnológicas en sus procesos experimentales 
con sus estudiantes, lograban que ellos aprendan de forma más dinámica en relación a 
las clases impartidas por los docentes que no las empleaban; en cuanto al aprendizaje 
se evidenció que el 95% de los estudiantes generaron aprendizajes significativos a 
partir del constructivismo. Esta investigación permitió que a partir de ello se 
incorporen con mayor compromiso el uso de las TIC en los procesos educativos.     

 

PALABRAS CLAVES: TIC, Ciencias experimentales, Proceso enseñanza – aprendizaje, 
Constructivismo, Aprendizaje Significativo, Competencias.    
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RESUMEN 

 

En los actuales momentos a nivel mundial los procesos cambian con mucha 
velocidad, esos cambios obligan tanto a los profesionales como a los que buscan 
ser profesionales, a estar actualizados, a incursionar en nuevas metodologías, 
estrategias y herramientas que se acoplen al momento; en el ámbito educativo 
la tecnología juega un papel muy importante en la actualidad, ya que permite 
desarrollar actividades en clase utilizando diversas herramientas como es el 
caso de Google Classroom la misma que es muy útil al momento de sistematizar 
las actividades diseñadas por los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje 
colaborativo, el objetivo es impulsar el uso de ésta herramienta, con un mayor 
enfoque académico organizando la información de forma ágil y eficaz teniendo 
mayor interactividad con los estudiantes por lo que podemos llevar a cabo las 
actividades de manera conjunta e individual teniendo comunicación con un 
grupo de estudiantes o con alguno en particular, llegando a convertirse la 
plataforma en una herramienta muy conveniente para la academia.     

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, comunicación, enseñanza, interaprendizaje, 
interactividad, trabajo colectivo.  
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RESUMEN 

En el presente artículo se presenta un estudio de la aceptación de los juegos 
digitales, la gamificación a través de aplicaciones móviles como estrategia en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de la signatura de programación en 
ambientes educativos universitarios. Se realizará énfasis en la técnica de 
gamificación la cual es un medio importante para despertar la curiosidad, captar 
la atención, la motivación, mejorar la memoria y, por tanto, colaborar con el 
aprendizaje de las personas. La presente investigación se la realizará en 2 fases: 
la primera fase que será objeto de este artículo, y que ya está concluida, con 
lleva la búsqueda de la información sobre gamificación, juegos digitales y sus 
elementos, la selección del modelo de prototipo del ciclo de vida del sistema. Y 
la segunda fase que aun esta en desarrollo, la cual llevara la metodología de 
desarrollo del aplicativo móvil, la prueba e implementación.  Como objetivo 
principal diseñar una estrategia innovadora, que mejore la participación y 
motivación de los estudiantes, a través de la gamificación con aplicaciones 
móviles en espacios académicos de la carrera de sistemas las asignaturas de 
programación, los cuales permitirán demostrar el aumento de la participación 
de los alumnos en actividades que se podrían considerar aburridas o difíciles, y 
cuya sensación de juego las convierten en actividades cotidianas. Y finalmente 
se realizará un análisis de los niveles de aceptación y predisposición a utilizar la 
presente metodología con relación a la metodología tradicional. 

 

PALABRAS CLAVES: Gamificacion, aplicaciones móviles, Juegos, prototipo. 
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RESUMEN 

 

El inglés ha sido desde hace mucho tiempo atrás el idioma por excelencia a nivel 
mundial, lo hablan más de 400.000.000 de personas al rededor del planeta, y 
siendo el medio de publicación científica quien lleva la posta con una alarmante 
estadística de más del 96% de publicaciones en inglés en el año 2000, es 
pertinente un llamado de atención hacia la importancia del conocimiento del 
inglés académico. La agronomía en Ecuador no tiene por qué mantenerse al 
margen del mismo, siendo tan rica y productiva como lo es. Parece imperiosa la 
necesidad de sujetarse a estándares lingüísticos como el de la lengua extranjera 
– Inglés, que nos permitan conocer de saberes externos y así mismo nosotros 
compartir con el mundo saberes ancestrales y actuales que los agrónomos 
ecuatorianos  aplican en las tierras fértiles de nuestro país y globalizar el 
conocimiento agronómico mediante las publicaciones científicas del mismo.  La 
presente investigación es de tipo bibliográfica, se ha recopilado información 
mediante la búsqueda de publicaciones científicas en bases indexadas y libres, 
cuyos principales resultados permiten desarrollar el presente tema y pretende 
recalcar la importancia del conocimiento y manejo lingüístico del inglés en la 
agronomía y docencia universitaria ecuatoriana. 
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RESUMEN 

 

Los sistemas de riego son una herramienta cómoda para los propietarios de cultivos y 
jardines ya que aportan la cantidad de agua adecuada al lugar correspondiente con un 
esfuerzo mínimo por parte del propietario. Estos utilizan varios tipos de métodos para 
el suministro de agua, el más común es el uso de aspersores que se introducen en el 
terreno y utilizan microcomponentes para suministrar agua a menor velocidad, 
precisamente en donde las plantas más lo necesitan. En este caso el desarrollo y 
mantenimiento de zonas verdes en los núcleos urbanos conlleva la necesidad de 
disponer de un sistema de riego eficaz. Esta investigación por desarrollo tecnológico 
tiene como objetivo principal desarrollar un prototipo de sistema de riego 
automatizado en tiempo real dirigido a los redondeles del ingreso a la ciudad de 
Babahoyo, se utilizó sensor FC-28 para medir la humedad de suelo y placa ARDUINO 
UNO para la respectiva recepción de datos emitidos por el sensor. El sistema se 
compone de una aplicación móvil que permitirá el control del sistema mediante 
bluetooth haciendo uso de un teléfono móvil con sistema operativo Android y para el 
desarrollo del prototipo se aplicó una metodología aplicada tecnológica dividida en 5 
fases las cuales son: fase de Investigación y aplicación de metodología de campo, fase 
de Diseño y realización de maqueta, fase de Diseño y programación de sistema 
completo, fase de Diseño y creación de la aplicación móvil, fase de Implementación del 
sistema en la maqueta. 

Los resultados obtenidos mostraron que es posible automatizar y controlar el riego de 
acuerdo a las estrategias planteadas dentro del sistema, usando tecnologías de 
información. Con la implementación del sistema de riego automatizado se logrará 
mejorar la apariencia de las áreas verdes y cultivos con mayor eficiencia y eficacia. 
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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la competencia de trabajo 
colaborativo al utilizar la metodología de “Aprendizaje Basado en Proyectos” o “ABP” 
siendo aplicada en seis cursos de educación continua en la modalidad virtual que 
ofreció el Instituto Tecnológico Superior Babahoyo entre segundo semestre/2017 y el 
primer trimestre/2018 de forma simultánea con los respectivos participantes 
matriculados que resultaron ser aproximadamente 135. Para identificar las 
metodologías, actividades y potencialidades en los procesos de enseñanza ABP se 
logró recolectar datos de las encuestas realizadas a los participantes donde se midió la 
interactividad, interpretación, apoyo del tutor, pensamiento reflexivo y la relevancia 
del conocimiento adquirido por medio del muestro probabilístico; todos estos 
elementos arrojan un 95% de la población mejora la competencia colaborativa a través 
del ABP. 

El uso de la metodología ABP desarrolla habilidades, valores y actitudes en el 
estudiante para poder tener un buen producto al momento de realizar trabajos 
colaborativos posibilitando la experiencia de un aprendizaje significativo, todo este 
proceso es fomentando la interacción y la comunicación entre los integrantes de los 
equipos apoyados por la plataforma tecnológica y el uso de las TIC como eje 
fundamental. 
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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo realizar una guía como marco de referencia 
de las metodologías existentes para el desarrollo de software, incluyendo 
aquellas que son más utilizadas por los desarrolladores. Consideramos muy útil 
el presente estudio ya que evidencia la importancia de tomar las mejores 
decisiones en cuanto a las metodologías a utilizar en el proceso de desarrollo de 
proyectos de software, ya que seleccionar una adecuada metodología de 
desarrollo permite obtener mejores resultados para el mejoramiento continuo 
en el desarrollo del producto basado en el aprendizaje, innovación y cambios 
continuamente con el fin de mejorar la calidad, la fiabilidad, y la seguridad del 
software.  

La metodología a emplear se hará mediante los métodos analítico e histórico – 
comparativo, ya que a través de un estudio bibliográfico se aportará con 
información relevante del contexto en el que se encuentran dichas 
metodologías, su evolución a lo largo de la historia, su selección en el desarrollo 
de software, sus funcionalidades y características. Una vez realizada esta 
revisión bibliográfica se procederá a la elaboración de una guía que sirva de 
marco de referencia común entre ellas para brindar mayor consistencia a la 
información teórica sobre las funcionalidades que ofrecen. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, por lo que se hizo una revisión 
minuciosa de varios artículos científicos publicados en los diversos portales. 
Explora teóricamente a la inclusión de las redes sociales particularmente de la 
red social Facebook como una herramienta en el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés. El objetivo es potenciar el uso del Facebook, el cual es habitual 
por parte de los estudiantes ya que están bastante familiarizados con la misma y 
así facilitar el aprendizaje del inglés a través de los múltiples recursos que 
figuran en sí, además su capacidad de almacenamiento, su fácil y gratuito 
acceso son de sus características más importantes. Se debe propiciar la inclusión 
del inglés y su dinámico aprendizaje en las redes y la vida cotidiana de la 
población mundial. Las redes sociales por su funcionalidad y uso en la 
enseñanza actual es una herramienta clave para desarrollar destrezas 
específicas como el listening y el speaking, destrezas de mayor complejidad para 
desarrollar; puesto que estamos en un ambiente en el que percibimos 100% el 
español, nuestra lengua materna, por tanto, defendemos su uso para un 
aprendizaje colaborativo, así como también el correcto enfoque y la adaptación 
en la planificación curricular para la inserción adecuada de la misma a nuestro 
programa de enseñanza. 
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RESUMEN 

 

Desarrollar un software sin duda no es trabajo fácil, por esta razón existen 
diversas metodologías para facilitar el proceso en el desarrollo de proyectos, en 
este caso de Ingeniería de software. Las Metodologías de desarrollo ágil 
permiten mejores resultados, en el transcurso del ciclo de vida para el 
mejoramiento continuo en el desarrollo del producto basado en el aprendizaje, 
Innovación y cambios continuamente con el fin de mejorar la calidad, fiabilidad 
y seguridad del software. Por otra parte, tenemos aquellas propuestas más 
tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso, 
estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los efectos que se 
deben producir, las herramientas y notaciones que se usarán, siendo muy 
efectivas en unos casos, pero también, presentado problemas en muchos otros. 

Las metodologías ágiles están revolucionando la manera de producir software, y 
a la vez generando un amplio debate entre sus seguidores y quienes por 
escepticismo o convencimiento no las ven como alternativas antes las 
metodologías tradicionales. En este artículo a través de una revisión 
bibliográfica se pretende evidenciar el impacto de las metodologías agiles en la 
actualidad al momento de desarrollar un software especialmente Scrum y 
Programación Extrema (eXtreme Programming, XP) a la que se considera la 
metodología ágil más popular en la actualidad. 
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RESUMEN 

Esta investigación tratará de recopilar información basada en hechos 
investigativos acerca de las Tics como herramientas tecnológicas las cuales  
facilitan y aportan  el aprendizaje autónomo  de los estudiantes al aprender un 
idioma extranjero. Tratando  de contribuir en la educación por medio de este 
proyecto realizado y un análisis de diversas fuentes científicas, se puede 
evidenciar que las Tics son el mejor beneficio que nos ha dado la Tecnología en 
cuanto educación se refiere. Incentivar al estudiantado para sacar provecho de 
la informática en el aprendizaje de idiomas es el objetivo principal de este 
trabajo. Claro que esta no es una investigación de campo, más bien se basa en 
una investigación documental donde se comparan datos para llegar a una 
conclusión clara. Obviamente, el uso de los aparatos modernos electrónicos 
está a la mano de muchos jóvenes y la necesidad de aprender los obliga a 
inmiscuirse mucho más en el mundo de la tecnología.  Como podrá notar 
amando lector, la diversa tecnología está a la vanguardia en cada rincón del 
mundo y, cualquiera puede acceder a la misma; importante es idealizar en los 
estudiantes el enfoque del aprendizaje de un idioma el cual será parte de su 
educación futura. Realizando una búsqueda directa en algunas acotaciones 
dadas por diversos tipos de documentación emitidos por investigadores, se 
puede observar que, si hay un aumento de apego al aprendizaje de idioma 
extranjero.  
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RESUMEN 
 

Hoy en día hablar de tecnología, no supone términos inalcanzables. El acceso 
que tienen los seres humanos a estos medios ha acortado las distancias y ha 
favorecido a diferentes sectores económicos en todo el mundo. Ecuador ha 
obtenido con mucho esfuerzo la consideración de destino turístico por su 
diversidad climática, cultural, gastronómica, etc. Uno de los cantones que ha 
apostado por esta actividad económica es Montalvo, lugar privilegiado que 
cuenta con diversificación climática y acceso a centros turísticos que poco a 
poco han ido ganando espacio en las agendas de todo el ecuatoriano. El 
presente trabajo de investigación tiene por objetivo investigar el impacto que 
tendría la creación de aplicativos móviles para promocionar de manera turística 
al cantón Montalvo. La metodología a utilizar es la investigación cuantitativa 
sobre aplicativos desarrollados, además de encuestas, revisión de estadísticas 
documentadas sobre plataformas Android en el cantón. Los resultados 
obtenidos sirven para determinar si es viable el desarrollo de un aplicativo que 
promociones el turismo en este sector. Las conclusiones servirán para estimar 
los beneficios de los avances tecnológicos en el sector turístico y considerando 
que el uso de un teléfono inteligente se hace cada día más popular, y que el 
impacto que genera actualmente asegura que la aplicación y su funcionalidad se 
ejecutarán sin problemas en las versiones nuevas. 
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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo analizar Las Tecnologías de la Información y la 
comunicación como herramienta de inclusión social en la educación superior, siendo 
aplicada a diez cursos del Instituto Tecnológico Superior Babahoyo en el periodo 2017, 
donde existen estudiantes con algún tipo de discapacidad. A conveniencia de los 
investigadores se toma una muestra de 10 personas con discapacidad con quienes se 
interactuó dos veces por semana con el uso de internet en sus dispositivos móviles y 
laptops. Luego mediante la encuesta aplicada a la muestra nos refleja la importancia 
del uso tecnológico como parte fundamental en el proceso de educación, donde todos 
los elementos arrojan un 93% como factible el uso de las TIC.     

Uno de los hallazgos más relevantes fue identificar los recursos de TIC que poseen en 
los hogares los estudiantes con discapacidad en la encuesta y fue visible que la laptop 
es el dispositivo electrónico más utilizado.   

Estos datos muestran con certeza que el impacto de las TIC en el desarrollo integral de 
los estudiantes con discapacidad podría ser trascendental si fuese impartido de forma 
cotidiana y frecuente, tanto en contextos familiares como en contextos educativos y 
sociales. No obstante la investigación conlleva a que se enfatice el uso de las TIC en el 
salón de clases sin distinción, ni discriminación, más bien de forma inclusiva.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo es una revisión de los diferentes modelos de predicción de pérdidas 
de propagación para sistemas de televisión digital terrestre (TDT), tanto para 
transmisión de datos, audio y video. Dicha revisión es de suma importancia 
dentro del diseño y montaje de infraestructura de redes de Telecomunicaciones 
para su planificación y dimensionamiento (PyD), la cual es indispensable antes 
de construir una red y no caer en el subdimensionamiento ni 
sobredimensionamiento de equipos e infraestructura. Dentro de esta 
investigación se comparara los diferentes modelos de medición y se concluirá el 
de mejor rendimiento en base al RMSE (Root Mean Square Error) para la 
predicción de pérdidas de propagación en los sistemas antes mencionados. 
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RESUMEN 

 

En las IES del cantón Babahoyo existen bajos niveles de implementación de 
plataformas virtuales que sustente el aprendizaje autónomo. El objetivo principal de 
esta investigación es dar a conocer las diferentes herramientas TIC´s como Moodle, 
Edpuzzle, Edmodo, Claroline, etcétera  y aplicarlas en el salón de clases logrando de 
esta manera el aprendizaje significativo que sustenta Ausubel. Se realizó una búsqueda 
con una retrospectiva de 10 años de antigüedad; en revistas de alto impacto y en 
bases científicas digitales como: Scielo, Scopus, Cochrane, EBSCO, Redalyc. Incluyendo 
también libros académicos. La mayoría correspondió al idioma Ingles; aunque también 
se incluyó en menor porcentaje en español. Para el estudio se encuestó a 80 
estudiantes sobre el conocimiento de plataformas virtuales; a 30 docentes si impartían 
en clases con apoyo de las TIC´s. Por último se entrevistó a cinco directivos de 
instituciones de educación superior acerca de la utilización de estas herramientas 
tecnológicas.  Además, se realizó una observación de campo de seis IES, sobre 
infraestructura, laboratorios, bibliotecas, espacios tecnológicos por estudiante, 
publicidad, seguridad informática. Respecto a las plataformas utilizadas por las 
instituciones educativas se encontró que el 18% de los estudiantes se siente altamente 
satisfecho, el 15% medianamente satisfecho, el 25% con baja satisfacción, el 40% nada 
satisfecho. Por otro lado, Se encontró que el 52% de los estudiantes de Institutos tiene 
un nivel bajo de conocimientos de los procesos necesarios para manipular esta 
herramienta tecnológica, el 48% desconoce totalmente de esos procesos tecnológicos. 
Es necesario un tutorial que instruya la gestión de contenidos en esta plataforma.  
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RESUMEN 

 

La programación informática en su esencia, reviste una complejidad de aprendizaje de 
tal manera que provoca deserciones continuas en el alumnado debido a sus 
conceptos, paradigmas y principios basados principalmente en la abstracción y lógica 
razonativa que posiblemente no se desarrolla. Todos estos factores propios de la 
asignatura complican su comprensión sumado a las pocas o nulas bases de informática 
que pueden poseer los alumnos. Todo esto, ha impulsado esta investigación cuyo 
propósito en identificar las posibles constantes del problema apuntando a la falta de 
una metodología apropiada que canalice una enseñanza satisfactoria de la 
programación informática. Para abordar esta problemática, se ha recurrido al 
paradigma cualitativo con el método bibliográfico que permita escudriñar datos 
contundentes que junto a la experiencia propia tengan como objetivo, fundamentar 
las diferentes causas y dificultades que afrontan los estudiantes en el aprendizaje de la 
programación informática de nivel superior. El estudio fue satisfactorio pues se pudo 
evidenciar al menos las falencias más básicas con la cual los estudiantes no pueden 
desarrollar sus habilidades a plenitud en la programación informática. Los resultados 
obtenidos, beneficia directamente a los docentes quienes también pueden ser causa 
del problema y tratar de adoptar una metodología acorde para impartir la compleja 
cátedra de programación así mismo, beneficia a las instituciones educativas en pensar 
fortalecer las mallas curriculares o planes de enseñanza. Por último, el estudio 
pretende mostrar una propuesta metodológica de enseñanza recomendada que el 
docente debe seguir para una correcta enseñanza de la programación. 
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RESUMEN 

 

La tecnología nos vuelve a presentar un nuevo enfoque en donde los 
dispositivos conectados a internet son la nueva apuesta del futuro tecnológico. 
Las gafas de realidad aumentada de Google no solo son un dispositivo con el 
que es posible encontrar una dirección, buscar un video o revisar el correo 
electrónico, convirtiéndose en el  dispositivo perfecto para mejorar la calidad de 
vida de las personas con problemas de salud y funcionar como herramienta 
esencial para profesionales de la salud  o para el aprendizaje de estudiantes en 
esta área. Esta revisión bibliográfica es una recopilación de datos  de varios 
autores, tanto de artículos, publicaciones, revistas, páginas web de carácter 
educativo, científico, tecnológico y social que tiene como objetivo mostrar los 
múltiples usos y grandes beneficios que tiene las google glass para el sector de 
la salud. Además  permitió conocer el resultado del impacto que tienen las 
googles glass en el Ecuador y los diferentes países del mundo, realizando una 
comparación con información nacional e internacional y de esta manera definir 
áreas de oportunidad en el futuro para los profesionales de la salud en sus 
tareas diarias, así como también las zonas que necesitarían mayor atención en 
salud al incluir google glass en el Ecuador. 

  

PALABRAS CLAVES: Tecnología, Realidad aumentada, Google Glass, Salud. 
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RESUMEN 
 

En los tiempos actuales los negocios se han introducido en el mundo digital debido a 
los asiduos visitantes de las Redes Sociales que cada día aumentan a grandes 
proporciones, siendo de vital importancia y provecho para establecer nichos de 
mercados, generando economía nacional.  

El objetivo de este trabajo es mostrar mediante un estudio documental sobre la 
importancia de las Redes Sociales en los diferentes negocios de los ecuatorianos 
concibiendo mayor demanda y competitividad gracias al avance de herramientas 
informáticas que ha generado que más empresas integren a estas comunidades, mejor 
conocidas como redes sociales. 

Este estudio se realizará mediante la revisión bibliográfica de varias publicaciones, 
artículos y capítulos de libros referentes a este tema, que nos permitirá mostrar 
estadísticas sobre el buen uso de las redes sociales en las Pymes. 

Aunque sabemos la potencialidad que tienen las redes sociales en el mundo actual y la 
capacidad de poder conectar a todo un planeta instantáneamente, aún no se sabe a 
ciencia cierta el alcance por completo que las redes sociales podrían tener. Con estas 
tecnologías, la comunicación se ve de una manera más rápida, eficiente y con un 
alcance impresionante y lo podríamos definir como una tecnología libre y poderosa. 

 

PALABRAS CLAVES: Redes Sociales, Asiduos, empresas, competitividad, economía. 
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RESUMEN 

 

Los acelerados cambios tecnológicos provocan la necesidad de repensar y 
reestructurar los modelos formativos, convirtiendo la educación no solo en una 
necesidad de la infancia y juventud, sino también de la edad adulta, ya que es clave 
para el desarrollo cultural (Área, 2001b).La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología 
que está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación, tales como: patrimonio 
histórico, marketing, diseño, entre otros. El mundo académico no está al margen de 
estas iniciativas, y también, ha empezado a introducir la tecnología de la (RA) en 
algunas disciplinas. Sin embargo, el uso actual de la (RA) en procesos educativos aún 
resultan novedosos y de poca frecuencia; esto se debe al estado de desarrollo de dicha 
tecnología, y poca presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad. El Objetivo de la 
presente revisión bibliográfica es dar a conocer los distintos proyectos creados y 
basados en la (RA) usados en la educación, y mejorando los procesos educativos. Para 
esto se ha llevado a cabo una metodología de investigación documental en la cual 
hemos revisado Art. Científicos, pg. Web, YouTube. Deseando aprovechar el impacto 
en la sociedad, impulsar e incluir la (RA) desde temprana edad en los centros de 
educación y lograr que los estudiantes se interesen en las clases impartidas no 
tomándolo como una obligación de manera monótona si no de forma entretenida, 
integrando sus expectativas de forma espontánea. La (RA) puede favorecer varias 
formas interactivas de aprendizaje, acoplada con facilidad con el mundo real, 
permitiendo que se simulen procesos dinámicos. 

 

PALABRAS CLAVES: Realidad Aumentada, educación, proyectos, aprendizaje 
interactivo. 
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RESUMEN 

 

Las personas que presentan discapacidad visual muestran dificultad a la hora de 
movilizarse debido a que no cuentan con una herramienta que ayude a mejorar 
sus actividades dentro de su entorno, lo que puede provocar accidentes. Esta 
investigación está enfocada en el desarrollo de un prototipo de bastón 
electrónico para personas con discapacidad visual de la ciudad de Babahoyo, ya 
que se considera importante proporcionarles una herramienta de bajo costo, 
sencilla, optimizada y tecnológica para que puedan desempeñarse en sus 
actividades diarias.  La metodología utilizada para el desarrollo del prototipo fue 
una investigación aplicada tecnológica, realizada en tres etapas: montaje del 
circuito electrónico controlado por un Arduino, construcción del bastón y la 
etapa de pruebas. Se utilizó un arduino pro mini de tal manera que pudiera 
adaptarse al tipo de bastón tradicional especialmente fabricado con materiales 
del medio, sin modificar sustancialmente su estructura y funcionamiento, pero 
hecho más versátil.  En pruebas realizadas a una pequeña muestra de personas 
no videntes del cantón Babahoyo se pudo observar que, aun siendo un 
prototipo, y en la mayoría de los casos, el bastón aportó independencia motriz a 
los individuos, demostrando su efectividad al momento de ayudar a este grupo 
social. 

 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad visual, circuitos electrónicos, arduino, sensores. 
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RESUMEN 
 

El sector textil confecciones ecuatoriano no cuentan con información de las medidas 
reales de la población femenina de Ambato. Tal situación es considerada un problema 
para  los diseñadores y patronistas de los talleres y empresas de confección, ya que las 
prendas que elaboran no se ajustan de manera ergonómica al cuerpo, pues no existe 
un cuadro de tallas. Países europeos como España, y latinoamericanos como México, 
Argentina y Colombia, tuvieron la iniciativa de realizar cuadros de tallas mediante 
estudios antropométricos. El estudio antropométrico desarrollado responde a la 
clasificación de somatotipos en: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo,  por medio del 
incremento de masa corporal de la población femenina de Ambato. Se realizó la  toma 
de medidas a mujeres que están dentro del rango de edad, con diferentes 
características físicas; fueron excluidas mujeres en estado de gestación y las oriundas 
de la región costa y oriente. El estudio trabajo con el 95% de confiabilidad y un 0.5% de 
margen de error. El estudio antropométrico fue elaborado en un espacio adaptado 
técnicamente para la toma de medidas; cumpliendo con los parámetros de protocolo 
que preservó la integridad de las personas que fueron parte de la muestra. Los datos 
obtenidos se registraron en una ficha antropométrica, con la finalidad de analizarlos y 
determinar la realidad fenotípica de las mujeres Ambato comprendidas entre los 18 y 
los 25 años de edad. Se pretende que la investigación contribuya como fuente de 
información para la industria de confección y diseñadores de moda que requieran 
datos acerca del estudio antropométrico ejecutado. El resultado es un cuadro de tallas 
y un cuadro de escalado con las dimensiones corporales de la población de mujeres de 
entre 18 y 25 años de edad de la ciudad de Ambato. También se determinaron los 
morfotipos y biotipos predominantes; datos que contribuyen a que las prendas de 
vestir se ajusten a las usuarias de manera funcional y ergonómica. 

 

PALABRAS CLAVE: Antropometría, somatotipos, tallaje. 
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RESUMEN 

La evolución de la moda se ha dado desde los tiempos muy remotos, es así que 
en cada siglo, año o temporada esta cambia según las tendencias, los eventos 
de belleza no han sido la excepción, el objetivo principal de la presente 
investigación es analizar el impacto que genera la inclusión de trajes de fantasía 
elaborados con material reciclado en los eventos de belleza en la ciudad de 
Babahoyo.  Consideramos importante este tema debido a que en los eventos de 
belleza este tipo de trajes, no son considerados acordes para estos eventos. 

El método que se aplicó en el presente estudio es el experimental, ya que tuvo 
como primer paso realizar una investigación sobre la mariposa de cristal,  
familia de los  coleópteros, fuente de inspiración de esta colección,  como 
segundo paso se indagó si existía la línea de fantasía en  material reciclado 
mediante revisiones bibliográficas, el tercer paso correspondió a la selección  de 
materiales para complementar  la elaboración de la estructura de este vestuario  
la cual   fue detallista, se realizó la  línea de trajes  fusionando elementos 
tecnológicos como luces Led incorporados en los trajes reciclados, dichos trajes 
fueron presentados en el desfile organizado por la carrera de Diseño de Modas 
por lo que se concluye que los trajes fueron aceptados por el público que se dio 
cita a través de una encuesta de satisfacción, de esta manera queda 
demostrado la aceptación de la colección.  

 

PALABRAS CLAVES: Moda, transparencia, fantasía, trajes de reciclaje, 
tecnología. 
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RESUMEN 

La incomodidad que genera el empleo de prendas de vestir  producidas a partir de 
procesos de patronaje tradicionales que no toman en cuenta las distintas condiciones  
de uso por parte de los usuarios dieron la pauta para que el objetivo general del 
trabajo realizado fuera desarrollar un nuevo sistema de patronaje que tome en cuenta  
el movimiento del cuerpo, mismo que se refleja directamente en su relación con el 
textil que lo cubre.  Se ha elegido como objeto de estudio un usuario que ha tomado 
relevancia en los últimos, el ciclista urbano. Se realizó este trabajo usando la 
Metodología Proyectual de Bruno Munari. Se delimitaron los Puntos Focales de 
incomodidad, por ejemplo que la medida de largo de mangas de camisas o chaquetas 
aplicada regularmente en sistemas de patronaje tradicionales no se ajusta 
óptimamente al momento de usar bicicleta puesto que la manga se retrae por la 
elongación que produce el sujeto/usuario para alcanzar el manubrio de la bicicleta. La 
posición aerodinámica que se propicia en las bicicletas de carreras no tiene nada que 
ver con la postura ideal para una bicicleta de ciudad; mientras en la primera se tiende 
a curvar el cuerpo y flexionarlo en un circuito que no tiene obstáculos, el ciclista 
urbano necesita de una posición más erguida, con mayor visibilidad para de esta forma 
poder tener la mejor visión de su entorno puesto que la circulación entre otros 
vehículos es impredecible e irregular.  Luego de haber realizado un abordaje 
exploratorio del indumento como habitáculo inmediato del individuo, proponemos 
una variación al proceso tradicional de patronaje bidimensional que se ha usado hasta 
ahora.  Fue posible integrar medidas antropométricas, usadas regularmente para el 
dimensionamiento de objetos y espacios internos, con la incorporación de elementos y 
detalles constructivos de indumentaria deportiva ejecutando una intervención a nivel 
estructural de la prenda de vestir, para este caso usaremos una tipología masculina. 

PALABRAS CLAVE: Ergonomía – Antropometría – Habitáculo – Textil – Prototipo – 
Indumentaria – Masculina. 
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RESUMEN 
 

Las ciencias matemáticas y geométricas influyen en todos los campos de la vida 
cotidiana, pues nos permiten adquirir conocimientos que, profesionalmente 
aplicados, nos ayudan a construir y diseñar arquitecturas, molduras, diseños, 
etc., como es el caso de la moda y sus perfiles. El diseño de moda es una 
habilidad en la que se desarrollan en cada idea construida, la creatividad y la 
belleza, es subjetiva y siempre está en constante movimiento, ya que se 
renueva atendiendo a las necesidades de los usuarios, evoluciona a partir de los 
cambios ideológicos y filosóficos, marcan pautas y ritmos. Los diseñadores 
pueden no conocer acerca de la influencia de las matemáticas en el diseño, sin 
embargo cuando crean sus ideas, a menudo utilizan la geometría, formas, 
dibujan diferentes tipos de líneas, dibujan ángulos, además de triángulos, 
círculos, rectángulos, etc. Quienes buscan dedicarse a este tipo de arte creen 
que las habilidades que se requieren para el diseño no tienen relación con 
aquellas relacionadas a las matemáticas y geometría. Lo que muchas personas 
no saben es que las matemáticas son una parte integral del diseño. En realidad, 
muchos conceptos como patrones, simetría, espacio positivo y negativo, 
arreglos y secuencias que son tan importantes en el diseño tienen bases en 
matemática. Esta propuesta muestra la importancia que tienen las matemáticas 
y la geometría en el diseño de prendas de vestir. Proponemos un análisis 
diferente de diseños y patrones que hará descubrir curiosidades y grandes 
propiedades del campo matemático y geométrico en la confección de prendas 
de vestir.  

 

PALABRAS CLAVE: Subjetiva, ideológicos, filosóficos, geometría, ángulos. 
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RESUMEN 
 

Hoy en día la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del mercado de 
masa. El mercado de masa cubre las necesidades de un amplio rango de clientes, 
produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar, pero esto 
se obtiene de la inspiración del diseñador, el método tradicional para la elaboración de 
una prenda pasa por un proceso, que debe definirse por su originalidad, el práctica 
convencional usado hasta el momento, es de presentar la prenda mediante un boceto 
a base de papel y lápiz empleando técnicas de expresión plástica, para luego presentar 
al cliente, y que este apruebe el diseño y proceder a su creación en físico, muchas 
veces el cliente no queda a gusto con lo que pretende mostrar el diseñador el cliente 
termina desistiendo de su pedido; pudiendo haber sido una buena entrada económica 
por su trabajo. Aplicaremos el método de investigación inducción-deducción, ya que 
realizaremos un estudio minucioso con observaciones necesarias para detectar el 
problema en la formación aprendizaje del diseño de aplicaciones digital para mejorar 
la calidad de los portafolios de  moda. Evidenciaremos el problema, el cual parte desde 
los portafolios convencionales de moda, en el que se presentan las creaciones 
artísticas de los diseñadores elaboradas con papel y lápiz, actualmente con la llegada 
de nuevas tecnología  han dejado en el pasado estas técnicas. En la actualidad se busca 
la originalidad en las presentaciones de  cada diseño. Mediante la experimentación 
podemos determinar lo significante y accesible que es contar con un portafolio digital 
que hará que tengan gran acogida los diseños ante el público. Como modelo 
experimental pretendemos elaborar un ejemplar de un portafolio digital de moda 
partiendo de un portafolio convencional. 

  

PALABRAS CLAVES: Portafolio de moda, moda y diseño gráfico digital. 
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RESUMEN 
 

Actualmente no existen diseños de vestidos de gala que estén enfocados en la 
identidad de cada provincia, esta propuesta espera empezar con la tierra 
colorada que lleva por nombre Santo Domingo de los Tsáchilas, resaltando a 
aquel pueblo que tiene mucha tradición por compartir, colores y diseños que 
lucen en su cuerpo tanto hombres como mujeres que de acuerdo a las 
investigaciones teóricas y de campo realizadas se ha extraído información 
esencial para poder introducirse en su forma de vida y conocer el significado de 
cada uno de los accesorios y colores que componen su vestimenta, desde el 
atuendo más grande hasta el más mínimo detalle en su cuerpo tienen 
significados, legado de sus ancestros e identificativos en su vida. Para la 
creación de cada diseño se han considerado los variados accesorios y la 
vestimenta que utilizan los Tsáchilas, así como el significado de dichas prendas 
para ellos, fusionar la belleza de la tierra que los vió nacer, transmitir delicadeza 
y un toque de sensualidad por ser vestidos de gala, que pueden ser utilizados en 
certámenes de belleza parroquiales rurales o urbanos, así como la elección más 
importante que se da en la provincia. Este proyecto es una oportunidad para 
rescatar la riqueza de esta provincia, es gratificante como santodomingueña dar 
la iniciativa de crear vestidos que revivan a este grupo étnico fortaleciendo su 
identidad cultural, darle vida a la creatividad demostrando que el Ecuador goza 
de mucha cultura y tradición en cada rincón del país.   

 

PALABRAS CLAVE: Vestidos, Gala, Cultura, Tsáchilas, Riqueza Cultural. 
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RESUMEN 
 

Esta propuesta tiene como finalidad intencional, producir y expresar el arte mediante 
técnicas ancestrales del Ecuador, utilizando materia prima alternativa como la paja 
mocora juntamente con objetos reciclados de plástico (fundas) en la elaboración de 
indumentaria femenina. La situación actual del planeta es trágica y actualmente 
existen muchas especies que están en peligro de extinción debido a la gran 
contaminación que ocasiona el ser humano día a día, de manera consiente e 
inconscientemente. Unas de las causas que contamina al planeta son las grandes 
cantidades de desechos, como las fundas plásticas que se utilizan en las bananeras, los 
cuales contaminan al medio ambiente ya que no son reutilizadas, estas fundas 
plásticas desintoxicadas se pueden utilizar como materia prima alternativa junto con la 
paja mocora. Se experimento al combinar las materias primas alternativas (las fundas 
plasticas y paja mocora) con las técnicas ancestrales como es el tejer con crochet o a 
mano, las mismas que se utilizarán en la elaboración aretes, pulseras collares, bolsos, 
sombreros, zapatos prendas de vestir como trajes de baños hasta un vestido para gala 
tejidos, en los cuales se le puede incluir pedrerías como complemento, creando 
prendas innovadoras únicas en el mundo artístico de la moda. Estas prendas 
innovadoras femeninas elaboradas con materiales primos alternativos, pueden ser 
utilizadas en eventos de bellezas o culturales, resaltando las técnicas con acabados 
artesanales ancestrales en fundas plásticas recicladas, y paja mocora, resaltaría la 
cultura del Ecuador e incentiva a aportar al medio ambiente reciclando. 

 

 PALABRAS CLAVE: Reciclaje, paja mocora, Ancestrales, cultural, indumentaria, 
orgánic. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad las noticias falsas están cada día más fuerte en las redes 
sociales, noticias muy extravagantes, sin sentidos, tan solo para ganar un clic, 
creando mucha confusión en la población, en algunos casos  dañando 
desprestigio de personas, e inclusive hasta muertes de personajes, causando 
alarma en sus fans. En la siguiente investigación pretender estudiar el  impacto 
de las fake new en Ecuador, utilizando metodología descriptiva y documental, 
además la técnica de la encuesta a una población de la ciudadanía de Ecuador, 
dando a conocer el desconocimiento de las personas sobre el tema antes 
mencionado, mostrando conclusiones con ejemplos reales virales en internet, 
causando molestia de los medios de comunicación tradicionales. 

En Ecuador estas noticias se realizan más en épocas de campañas, publicando 
en políticos noticias falsas, alteradas y descontextualizados, con la finalidad de 
crear confusión a la ciudadanía Ecuatoriana antes de elecciones, y causando 
molestia en los candidatos. 

 

PALABRAS CLAVES: Noticias falsas, redes sociales, internet, página web. 
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RESUMEN 

 

En muchas ocasiones, al momento de revisar una fotografía que se realiza, ya 
sea ésta de un paisaje o una simple foto familiar, nos realizamos la siguientes 
preguntas: ¿Por qué no se ve bien? , ¿ Por qué la foto no es llamativa?. La 
respuesta es simple. La fotografía tiene una composición pobre. 

La composición es la parte más importante de una fotografía o video, se la 
puede considerar como la parte más artística, la configuración de la cámara o 
sus características pueden quedar en segundo plano, cantidad de megapixeles o 
si es full HD, etc. Al momento de realizar una fotografía o video se debe 
considerar la ubicación de cada elemento que se encuentra en el ambiente, ese 
orden permitirá obtener una buena captura de imagen. 

Muchos fotógrafos y camarógrafos aficionados se olvidan por completo de la 
composición y se centran exclusivamente en la configuración "técnica" de la 
cámara. El resultado suele ser un producto con un contenido artístico muy 
escaso. En hipertextual, portal digital de contenidos, se habla de la importancia 
que tienen aspectos como la sensibilidad, la apertura o la velocidad de 
obturación para controlar la luz de nuestras imágenes. Sin embargo, aunque 
esto pueda ser el inicio del aprendizaje, también debemos tener en cuenta 
aspectos como las reglas de composición. Un video o una fotografía realizada de 
manera correcta a nivel técnico, pero desprovista de cualquier mensaje, 
emoción o historia, es simplemente un producto que no aporta nada al 
espectador. No se puede considerar como una obra "terminada" hasta que no 
se haya plasmado una buena composición. Este artículo contará con diferentes 
consejos, varios recursos y trucos para mejorar las habilidades de una 
"composición de imagen". 
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RESUMEN 

 

La cultura de nuestro país en la mayoría de los casos es buscar obtener un 
servicio a bajo costo o mejor aún, gratis, con base en esta perspectiva la 
presente investigación pretende analizar la aparente desvalorización de un 
servicio que se ha vuelto muy necesario en la actualidad; como lo es el diseño 
gráfico, a través de investigación de campo cualitativa aplicada a los sectores 
que ofertan este servicio y del mismo modo a diseñadores denominados 
FreeLance se pretende obtener resultados los que permitan analizar la situación 
actual de esta actividad profesional y determinar los principales factores que lo 
afectan o benefician. La relevancia aparente de analizar esta situación proyecta  
a proponer mejoras a la calidad y condición de servicio de diseño gráfico puesto 
que resultados a priori demuestran que algunos de las principales causas de 
desvalorización y mala calidad del servicio de diseño gráfico en la ciudad de 
Babahoyo podría llegar a ser, los costos, la competencia desleal, el empirismo y 
finalmente la relación calidad precio que es uno de los ejes principales que se 
tomó en cuenta para desarrollar la investigación.    
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RESUMEN 

El presente artículo busca analizar la influencia del diseño gráfico en las 
producciones audiovisuales publicitarias del cantón Babahoyo, ya que la 
constante evolución y desarrollo de tecnologías del siglo XXI, ha permitido que 
todos sean testigos, de una u otra manera, que los productos audiovisuales son 
concebidos con propósitos de entrenamiento, publicitarios o comunicativos. Las 
películas, animaciones, videoclips, programas de tv, comerciales publicitarias, 
reportajes, así como otros tipos de géneros audiovisuales hacen uso constante 
de imágenes digitales, desde logos, infografías, animaciones, diseño de 
personajes, etc. El objetivo de este estudio consiste en analizar contenidos de 
piezas publicitarias de productoras o empresas audiovisuales del cantón 
Babahoyo en relación a determinadas variables que reflejen calidad, demanda y 
satisfacción. La presente investigación se realizó por medio de análisis 
bibliográfico, entrevistas y método experimental a través de análisis de piezas 
audiovisuales publicitarias de  C6 y Lobomix Producciones del cantón Babahoyo, 
por lo  cual se pudo evidenciar que la mayoría de las producciones son 
realizadas con bajo presupuesto, personal no capacitado, poco creativas y 
empíricas, creando de esta manera producciones estándar para todos los 
clientes, que contratan sus servicios, verificando claramente el desconocimiento 
de la importancia y correcta integración del diseño gráfico en el mundo 
audiovisual. 
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RESUMEN 

 

El estudio se centró en el reconocimiento de las características antropológicas 
de los habitantes cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos a través del 
análisis etnográfico como método de investigación principal para determinar los 
elementos del diseño gráfico que se integraran en el personaje representativo 
cultural. Una de las principales intenciones del proyecto es, el rescate y 
conservación de la riqueza cultural a través de la representación gráfica de los 
rasgos esenciales y símbolos más apreciados de los babahoyense. 

Definido los elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos 
permitieron la identificación de características relevantes de los habitantes 
como conclusiones de este proceso investigativo.   
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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como estudio analizar la importancia e impacto del 
desarrollo del  Branding territorial como estrategia turística. El caso de estudio 
que se va analizar es la gran campaña que impulso el gobierno ecuatoriano bajo 
el lema All you need is Ecuador donde todo fue centrado al tema turístico 
nacional obteniendo como resultado el incremento de turistas en nuestro país. 
A través de revisiones de documentales bibliográficos se detallara y se medirá 
hasta qué punto ecuador escalo posiciones como nuevo destino turístico 
mundial. 
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RESUMEN 
 

Algunas personas que nacen con síndrome de Down necesitan muchas atenciones 
médicas, otros llevan vidas muy sanas e independientes, los niños con este síndrome  
necesitan distraerse y ser atendidos, al igual que cualquier otro niño, en muchos 
lugares como fundaciones, hospitales u hogares, etc. no existen tratos adecuados con 
fines educativos  para mejorar la creatividad en ellos. El presente artículo tiene como 
objetivo Mejorar habilidades y destrezas utilizando material didáctico con temáticas 
que influencien en la creatividad de niños con síndrome de Down, además de 
complementar nuevas actividades didácticas, la problemática crece cada día más 
porque existen muchos datos estadísticos y referencias de personas que tienen este 
síndrome, por ende es necesario que se planteen nuevas estrategias de enseñanza 
aprendizaje para ellos.   Se ha aplicado como metodología experimental e 
investigación de campo utilizando materiales gráficos como medio didáctico además 
de emplear entrevistas y encuestas de lo realizado. El periodo que duro la 
investigación se dio entre mayo- octubre 2017. Los resultados indican las dificultades y 
conductas que presentan los niños con síndrome de Down no solo en las aulas de clase 
sino en su entorno, varían dependiendo el porcentaje de discapacidad que presentan, 
existen dificultades intelectuales, de atención, hiperactividad que algunos desarrollan 
más que otros, esto nos permite concluir que al crear un material destinado solo para 
ellos, se logra captar su atención mejorando el aprendizaje y desenvolvimiento en la 
vida diaria y estudiantil, además de sacar una sonrisa a cada niño. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo tiene como objetivo crear un modelo de evaluación 
mediante parámetros que evalúen la composición grafica en anuncios 
publicitarios utilizados por principales negocios en la ciudad de Babahoyo. 
Además, el de comparar las principales formas de valoración a nivel nacional 
sobre conceptos de composición gráfica. En la actualidad existen poco o nada 
en lo referente a parámetros de evaluación de composición grafica a nivel 
nacional o local no ha existido, un ente regulador que pueda evaluar o valorar la 
composición visual de estos anuncios, realmente la ciudad de Babahoyo y 
pueblos aledaños son pocos los que tienen una correcta composición gráfica 
dentro de sus anuncios publicitarios. Se ha aplicado como metodología un 
análisis bibliográfico e investigación de campo utilizando un modelo de 
evaluación mediante rúbrica. El periodo para la recolección de información tuvo 
lugar en la ciudad de Babahoyo a lo largo del mes de febrero 2018.  

Los resultados ponen de manifiesto que la gran mayoría de composiciones 
graficas no tienen relación con los principios fundamentales del Diseño Gráfico, 
además se constató que las principales formas de composición son en su gran 
mayoría de forma empírica y los medios por los cuales se muestran estos 
anuncios publicitarios son en de manera impresa, tales como volantes, trípticos, 
folletos, catálogos, gigantografias, y algunos utilizan las redes sociales como 
Facebook. 
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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es hacer una apreciación práctica del impacto 
generado por la contaminación electoral en el Ecuador, partiendo de criterios 
con conocimientos conceptuales sobre imagen, diseño, publicidad y sobre las 
afectaciones que este tipo de contaminación causa en el bienestar  y decisión 
del ciudadano. Las acotaciones de contaminación visual en jornadas electorales, 
no solo tratan sobre el panorama o el elemento físico, más bien sobre la 
valoración del sujeto junto a sus estrategias de marketing y las fatigas que estos 
causan al mismo. Como objetivo principal fue analizar y describir las campañas 
electorales y sus “tácticas” al hacer propaganda y como ante su evolución 
constante la percepción del ciudadano no cambia al ser sometido ante tanto 
ruido y malestar visual. Finalmente, el intento del artículo se centra en dar 
orden a cada uno de estos elementos, considerando no solo los objetos y 
cantidades, sino la interacción entre los mismos. 
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RESUMEN 

 

Manos que alimentan es una campaña social que tiene como propósito  brindar 
apoyo a familias de escasos recursos económicos que en ocasiones no pueden 
adquirir productos alimenticios por sus escasos ingresos, cave recalcar que los 
productos a ofrecerse son por medio de donaciones, por los ciudadanos de 
Babahoyo y la comunidad estudiantil del ITSB, los cuales serán ofrecidos a 
nuestro grupo objetivo, que son las personas de bajos recursos del sector 
Bypass. Para dichon estudio se realizo encuestas y sondeo en diferentes 
sectores para determinar las familias que verdaderamente lo necesitan. 

Se brindo publicidad gratuita a las compañías o despensas que nos brindaron 
suministros como parte de su patrocinio, el cual nos fue de mucha ayuda a su 
negocio ya que aparte de brindar su colaboración a la comunidad, recibieron 
publicidad gratuita en las diferentes redes sociales de la campaña. Para 
promocionar esta campaña social se realizaron varios tipos de publicidad de 
manera de afiches, trípticos, roll up, publicidad exterior, etc, para informar 
cómo y dónde se va a realizar dicha actividad, para que las personas interesadas 
estén al tanto del proyecto.  
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RESUMEN 

El Turista a diario consume imágenes e Ilustraciones en diversas formas y 
soportes: ilustraciones fijas (de folletos, guías de viaje, fotografías) e 
ilustraciones en movimiento (de películas, videos y TV). Tanto es así, que los 
Diseños de las Ilustraciones para promover el Turismo en la Provincia de Los 
Ríos puede ser considerada como el ‘motor’ de la actividad turística Nuestro 
objetivo es, diseñar ilustraciones creativas para promover el turismo en las 
principales ciudades de la provincia de los ríos y mostrar la propuesta del valor 
de las Ilustraciones, y presentar a la sociedad los pilares estratégicos para el 
desarrollo del turismo. Las técnicas que se utilizaron fue de Observación como 
un examen minucioso y profundo acerca del lugar o el punto más turístico que 
tiene cada ciudad principal también se utilizó la técnica de la encuesta como la 
recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas que se les 
realizo a los habitantes de cada ciudad a la cual se les tratara de promover el 
turismo. Debido a la investigación de campo que se realizó a los habitantes de 
cada ciudad se pudo comprobar que un cambio radical es necesario para poder 
promover e incrementar el turismo en las principales ciudades dándole un 
realce con cada una de las piezas graficas que se creó. Se entendió que la poca 
asistencia a eventos culturales para darse a conocer cada una de las ciudades 
tiene que ver con la falta de interés y publicidad por cada uno de los Gobiernos 
Descentralizados. 
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RESUMEN 

 

En la ciudad de Babahoyo existen pocos materiales relacionados al ámbito 
publicitario en la promoción del turismo, debido a la poca importancia que 
las autoridades le dan a la misma, el objetivo del presente proyecto es 
Elaborar materiales publicitarios para incentivar el turismo en la cuidad de 
Babahoyo. el turista consume imágenes e ilustraciones sean estas fijas 
tales como folletos, guías de viaje, fotografías y tarjetas postales o 
ilustraciones en movimiento (de películas, videos y tv). Se utilizó la 
metodología experimental y técnica de observación con la finalidad de 
mostrar lugares turísticos no publicitados, además se emplearon 
encuestas y recopilación de opiniones de los habitantes de la ciudad. El 
resultado fue que se elaboró materiales publicitarios de los puntos 
turísticos de la ciudad que no han sido reconocidos, con se concluye que 
los diseños al parecer muy sencillos pero innovadores, muestran una 
manera diferente de ver los puntos referentes de cada cantón. 
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RESUMEN 

 

La sociedad actual educativa se ha visto envuelta en cambios tecnológicos 
que han dado un giro constante, niños de 3 a 5 años de edad, captan con 
mayor rapidez más aún si está de por medio un aparato electrónico, el 
objetivo general del proyecto consiste en estimular el aprendizaje de los 
niños mediante ilustraciones animadas de animales con letras del 
abecedario, de este modo, se espera contribuir con la educación de una 
manera didáctica y creativa. La metodología empleada fue experimental 
en la cual se elaboró ilustraciones representando figuras de animales , la 
misma que se aplicó transmitiendo instantáneamente su mensaje, en el 
salón de jardín de infantes de la escuela Dario C. Guevara, el proyecto nos 
ayuda a la verbalización, siendo más eficaz  que los textos  y se mostraron 
a los niños de 3 a 5 años , luego de haberse presentado la animación con 
varios niños, se obtuvo como resultados; los infantes muestran interés por 
la animación, su aprendizaje fue optimo, el tiempo que se realizó la 
práctica a los niños fue de 5 a 10 minutos, se concluye el proyecto es de 
gran estimulación, en lo cual se constata que  ha sido positivo para el 
aprendizaje de los niños que pudieron ver y escuchar la animación.  
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RESUMEN 

El problema de este proyecto es la exageración del programa Photoshop al momento 
de hacer anuncios publicitarios, ya que en muchas ocasiones exageran en el momento 
de realizar campañas publicitarias. Con este proyecto podemos analizar los errores de 
ciertos diseñadores al momento de realizar anuncios publicitarios. Identificar que no 
hay la necesidad de exagerar para poder diseñar ciertas publicidades. 

En la presente investigación se propuso a disminuir el abuso y la exageración del 
programa ya mencionado, donde estaremos utilizando diverso método de enseñanza 
al momento de retocar las piezas publicitarias para que así no haya el uso excesivo de 
Photoshop. 

La finalidad de este proyecto es hacer entender o hacer llegar a los diseñadores que no 
siempre hay que exagerar al momento de realizar piezas publicitarias una cosa es 
usarlo para hacer retoques básicos, y otra cosa es usar todo su potencial para llegar a 
una fotografía que en ocasiones no es la misma que la original o que ni siquiera 
muestra la realidad de lo que una fotografía se supone que es. 

Esta herramienta se pueden corregir muchísimas cosas, pero todo tiene un límite y a 
mí me parece que es un límite bastante cercano a lo que es la fotografía original. Con 
esto me refiero sobre todo al uso de Photoshop como arma que lo arregla todo y que 
aleja la realidad a una ficción creada para engañar. En definitiva, creo que he dejado 
clara mi postura frente al uso excesivo de Photoshop en los diferentes anuncios 
publicitarios. 
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RESUMEN 

 

En el Ecuador una política de estado es el cambio de la matriz productiva, para 
lo cual existe el apoyo para el desarrollo de nuevos factores de la producción, 
que permitan a los ecuatorianos contribuir con el desarrollo socioeconómico del 
país y a su vez desarrollarse en su económico familiar. El objetivo principal es 
desarrollar un estudio acerca de la utilización de serigrafía como una fuente de 
emprendimiento aplicado en la ciudad de Babahoyo, el cual tiene la finalidad de 
adentrase en la actividad de emprendimiento atreves de la serigrafía en los 
sectores comerciales de esta ciudad. La serigrafía es el medio de impresión que 
tiene más relación con la pintura, permitiendo una intensidad y gama de colores 
es por eso lo que introdujo al estudio de esta técnica. Se apuntará a la creación 
de una microempresa educativo-productivo a través de las artes del estampado 
textil, aportando formación en el oficio y generando fuentes de empleo para la 
gente en la provincia de Los Ríos en situación de desempleados, para elaborar 
productos originales empleando técnicas de estampado innovadoras y 
ecológicas, promoviendo un oficio que escasea. 

 

PALABRAS CLAVES: Producción, Socioeconómico, Serigrafía, Emprendimiento, 
Estampado, Ecológica. 

 

 



 83 

 


