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Sistema de acciones
para la implementación
del control interno en los
procesos contables
Action system for the implementation of internal control in accounting processes

Morales Portela Betsy

Asistente contable, Grupo Encalada, (Ecuador).
E-mail betsymp1989@gmail.com

RESUMEN
La auditoría de los procesos contables es considerada una vía para el control y
seguimiento de la situación económica de las empresas. A pesar de reconocer su
importancia, actualmente existen insuficiencias para detectar oportunamente qué
procesos presentan dificultades y fortalecerlos. En el presente trabajo se presentan
los resultados de un estudio explicativo realizado en el Grupo Encalada de la ciudad
de Machala, con el objetivo de diseñar un sistema de acciones para la implementación
del control interno, que posibilite la prevención, análisis y evaluación de los procesos
contables. Las acciones se organizaron teniendo en cuenta diferentes etapas que
orientan la planificación, preparación, ejecución, control y seguimiento de los
procesos contables, en conformidad con las normas de control interno establecidas.
La interpretación de los resultados obtenidos mediante la revisión documental y
entrevistas a los directivos y especialistas, evidenció la factibilidad de la propuesta
para evaluar internamente los procesos contables y elaborar planes de mejora
continua.
Palabras clave: auditoría, control interno, procesos contables

exmy

LIBRO DE RESÚMENES

7

ISBN: 978-9942-8995-0-7
2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

ABSTRACT
The audit of accounting processes is considered a way to control and monitor the
economic situation of companies. Despite acknowledging its importance, there
are currently inadequacies to detect in a timely manner which processes present
difficulties and to strengthen them. In this paper, the results of an explanatory study
carried out in the Encalada Group of the city of Machala are presented, with the aim
of designing a system of actions for the implementation of internal control, which
enables the prevention, analysis and evaluation of the processes accountants. The
actions were organized taking into account different stages that guide the planning,
preparation, execution, control and monitoring of the accounting processes, in
accordance with the established internal control standards. The interpretation of
the results obtained through the documentary review and interviews with managers
and specialists, evidenced the feasibility of the proposal to internally evaluate the
accounting processes and develop continuous improvement plans.
Keywords: audit, internal control, accounting processes
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El aprendizaje virtual en
niños con discapacidades
intelectuales: un reto en
tiempos de pandemia
Virtual learning in children with intellectual disabilities: a challenge in times of
pandemic
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RESUMEN
Los niños con discapacidades intelectuales muestran dificultades en su
funcionamiento intelectual y conductual, las que requieren mayor o menor apoyo
de los padres de familia y docentes, pero no siempre se les presta la debida
importancia, lo cual es un problema que causa alteraciones tanto en la vida personal
como en el aprendizaje de los infantes. Esta situación se agudiza con la pandemia
de la COVID-19, al pasar a un modelo de educación que supone nuevos desafíos,
con sus consecuentes particularidades en el desarrollo del aprendizaje virtual. El
objetivo de la investigación que se presenta estuvo direccionado a Determinar la
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influencia de la educación virtual en el aprendizaje de niños con discapacidades
intelectuales moderadas. Para ello se sustentó epistemológicamente, desde la
corriente constructivista y socio-cultural, destacando sus aportes en relación al
aprendizaje significativo y por descubrimiento, desde un diseño de investigación
cualitativo de corte descriptivo. Para la recolección de información se aplicó una
observación, una entrevista y el test de CUMANES. Como resultado de la investigación
se corroboró que los niños con discapacidades intelectuales presentan dificultades
en el aprendizaje virtual, dados entre otros elementos por su falta de concentración,
hiperactividad y motivación, lo que implica una mayor atención por parte de los
docentes y familiares a partir del uso de estrategias didácticas que contribuyan al
incremento del aprendizaje en línea.
Palabras clave: Aprendizaje virtual, estrategias didácticas y discapacidad intelectual.

ABSTRACT
Children with intellectual disabilities show difficulties in their intellectual and
behavioral functioning, which require more or less support from parents and teachers,
but they are not always given due importance, which is a problem that causes
alterations both in the personal life and in the learning of infants. This situation
is aggravated by the COVID-19 pandemic, it proceeds to an education model that
involves new challenges, with its particularities consequence in the development of
virtual learning. The objective of the research presented was aimed at determining the
influence of virtual education on the learning of children with moderate intellectual
disabilities. For this, it was epistemologically supported, from the constructivist
and socio-cultural current, underlining its contributions in relation to meaningful
learning and discovery, from a descriptive qualitative research design. In order to
collect information, it applied an observation, an interview and the CUMANES test. As
a result of the research, it was corroborated that children with intellectual disabilities
present difficulties in virtual learning, given among other elements by their lack of
concentration, hyperactivity and motivation, which implies greater attention on
the part of teachers and family members from the use of didactic strategies that
contribute to the increase of virtual learning.
Keywords: Virtual learning, didactic strategies and intellectual disability.
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RESUMEN

Actualmente, el turismo rural es una de las actividades que se ha intensificado en la
industria de viajes. Su importancia radica fundamentalmente, en que contribuye a
preservar los recursos naturales y culturales de las comunidades donde se realiza,
y a la generación de nuevas fuentes de trabajo e ingresos. A partir de la necesidad
de crear formas innovadoras para gestionar el turismo rural y el desarrollo local, se
realizó una investigación con el objetivo de diseñar una metodología integradora y
contextualizada para la gestión del turismo rural en la provincia Ciego de Ávila. La
población estuvo constituida por los decisores y campesinos de la localidad rural
de Florencia. El análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de métodos
empíricos, posibilitó la construcción del marco teórico- conceptual y la elaboración
del aparato instrumental de la metodología. Las acciones contienen la identificación
de las potencialidades del territorio, la capacitación sistemática que permite a decisores y campesinos gestionar su producto turístico; así como las actividades que se
realizarán en cada etapa. La propuesta fue evaluada mediante criterio de expertos,
los que consideraron su efectividad para solucionar la problemática identificada en
la provincia Ciego de Ávila y desarrollar el turismo en las localidades rurales.
Palabras clave: Turismo rural, desarrollo local, gestión turística
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ABSTRACT
Methodology for the management of rural tourism in the province of Ciego de Ávila
ABSTRACT Currently, rural tourism is one of the activities that has intensified in the
travel industry. Its importance lies fundamentally in that it contributes to preserving
the natural and cultural resources of the communities where it is carried out, and
to the generation of new sources of work and income. Based on the need to create
innovative ways to manage rural tourism and local development, an investigation
was carried out with the aim of designing an integrative and contextualized
methodology for the management of rural tourism in the Ciego de Ávila province.
The population was made up of decision-makers and peasants from the rural town
of Florence. The analysis of the data obtained through the application of empirical
methods, made possible the construction of the theoretical-conceptual framework
and the elaboration of the instrumental apparatus of the methodology. The actions
contain the identification of the potential of the territory, the systematic training
that allows decision-makers and farmers to manage their tourism product; as well
as the activities to be carried out at each stage. The proposal was evaluated through
the criteria of experts, who considered its effectiveness in solving the problems
identified in the Ciego de Ávila province and developing tourism in rural locations.
Keywords: Rural tourism, local development, tourism management.
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RESUMEN
Existe un consenso mundial sobre la alta significación humana de los problemas
vinculados a las drogas. En Cuba una de las prioridades del Sistema Nacional de
Salud es la educación en temas relacionados con la capacitación para la prevención
de su uso indebido, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. La importancia
de la comunicación con propósitos educativos y la necesidad de promover estilos
de vida saludables es un tema de actualidad en la comunidad universitaria, donde
se agrupan experiencias que pueden contribuir a sensibilizar a la transformación
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de estos hábitos, sin embargo aún existen insuficientes acciones para enfrentar este
flagelo, por lo que se trabajó con el objetivo de diseñar un curso para la prevención,
detección y erradicación de las adicciones, mediante la comunicación educativa.
Se realizó un estudio descriptivo en la Facultad de Ciencias Médicas de Morón,
puesto por tres etapas: diagnóstico del nivel de conocimientos, donde se tomó
como muestra a 171 trabajadores de la institución; diseño del curso, y validación de
este mediante criterio de expertos. Para el diseño del curso se tomaron en cuenta
evidencias científicas actuales. Las encuestan evidenciaron un nivel bajo y medio en
relación con la temática. El curso se conformó con cinco temas, validados por los
expertos, considerándolos pertinentes, al constatarse que posibilita la elevación de
los conocimientos teóricos sobre la incidencia de las drogas en la calidad de vida, el
fortalecimiento del proceso de comunicación con fines educativos y el desarrollo de
habilidades para prevenir, detectar y erradicar las adicciones.
Palabras clave: adicciones, comunicación educativa

ABSTRACT
There is a worldwide consensus on the high human significance of drug-related
problems. In Cuba, one of the priorities of the National Health System is education
on issues related to training for the prevention of its misuse, early diagnosis and
adequate treatment. The importance of communication for educational purposes and
the need to promote healthy lifestyles is a current issue in the university community,
where experiences that can contribute to raising awareness of the transformation
of these habits are grouped, however there are still insufficient actions to face this
scourge, so we worked with the objective of designing a course for the prevention,
detection and eradication of addictions, through educational communication. A
descriptive study was carried out at the Faculty of Medical Sciences of Morón, divided
into three stages: diagnosis of the level of knowledge, where 171 workers from the
institution were taken as a sample; course design, and validation of this through
expert criteria. Current scientific evidence was taken into account for the design of
the course. The surveys showed a low and medium level in relation to the subject. The
course consisted of five topics, validated by the experts, considering them pertinent,
when it was found that it enables the elevation of theoretical knowledge on the
incidence of drugs on the quality of life, the strengthening of the communication
process for educational purposes and development. of skills to prevent, detect and
eradicate addictions.
Keywords: addictions, educational communication
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RESUMEN
Las constantes transformaciones sociales implican cambios en el contexto educativo,
por lo que el rol del docente debe adecuarse a esas necesidades y contribuir a la
formación integral que se requiere. Una de las funciones del docente es la de generar
ambientes de aprendizaje que fortalezcan el proceso, y aunque se realizan acciones
para lograrlo, existen insuficiencias que limitan la gestión al uso de la tecnología.
En el presente trabajo se presentan los resultados de una investigación explicativa,
realizada en la Universidad Técnica de Machala con el objetivo de generar ambientes
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de aprendizaje, mediante dinámicas de interacción, para el fortalecimiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. El universo de estudio
estuvo constituido por los 62 estudiantes de primer nivel de la Carrera Pedagogía de
las Ciencias Experimentales y las acciones se realizaron en las asignaturas Pedagogía
y Didáctica General, Durante la investigación se utilizaron métodos teóricos y
empíricos que posibilitaron el análisis e interpretación de los datos obtenidos, con
un enfoque mixto. Los resultados evidenciaron el rol protagónico del docente como
generador de ambientes de aprendizaje, pues mediante la adecuada selección y
utilización de herramientas tecnológicas, metodologías activas y dinámicas de
interacción, se logró que en todas las tareas realizadas prevaleciera un clima de
confianza, cooperación y reflexión, se incrementara la motivación, y se fortalecieran
las relaciones interpersonales.
Palabras clave: ambientes de aprendizaje, rol docente, modalidad virtual

ABSTRACT
The constant social transformations imply changes in the educational context,
so the role of the teacher must be adapted to these needs and contribute to the
comprehensive training that is required. One of the functions of the teacher is to
generate learning environments that strengthen the process, and although actions
are taken to achieve it, there are shortcomings that limit management to the use
of technology. In this paper, the results of an explanatory research are presented,
carried out at the Technical University of Machala with the aim of generating learning
environments, through interaction dynamics, to strengthen the teaching-learning
process in the virtual modality. The universe of study was made up of 62 first-level
students of the Pedagogy of Experimental Sciences Career and the actions were
carried out in the subjects Pedagogy and General Didactics. During the investigation,
theoretical and empirical methods were used that enabled the analysis and
interpretation of the data obtained, with a mixed approach. The results showed the
leading role of the teacher as a generator of learning environments, because through
the appropriate selection and use of technological tools, active methodologies and
interaction dynamics, it was achieved that in all the tasks carried out, a climate
of trust, cooperation and reflection prevailed, motivation will be increased, and
interpersonal relationships will be strengthened.
Keywords: learning environments, teaching role, virtual modality
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abreu, J. (2014). El método de la investigación. Daena: International Journal of Good Conscience, 9(3), 195-204. https://bit.ly/2FweFlc
Cacheiro, M. (2018). Educación Y Tecnología: Estrategias Didácticas Para La Integración De
Las TIC. Universidad Nacional De Educación A Distancia.
Duarte Duarte, J. (2011). Ambientes De Aprendizaje, Una Aproximación Conceptual. ISSUU.

exmy

LIBRO DE RESÚMENES 21
ISBN: 978-9942-8995-0-7
2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

https://bit.ly/39yPs6A
Espinoza Núñez, Leonor Antonia, & Rodríguez Zamora, René. (2017). La generación de ambientes de aprendizaje: un análisis de la percepción juvenil. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 7(14), 110-132. https://doi.
org/10.23913/ride.v7i14.276
Fernández, F., Fernández, M., & Rodríguez, J. (2018). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos madrileños. Universidad Nacional A Distancia.
Educación, XX1. https://doi.org/10.5944/ educXX1.17907
Mora, F. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: alianza Editorial.
Nieto, C. A, Quintero, L. T., Parra Blanco, Y. P., Martínez Solano, E. E. (2013). Jugando, Aprendiendo y Recreando Con Las TIC. Aprendamos Jugando. http://edufisicabuenosaires.
blogspot.com/
Ochoa Guevara, N. E., Rodríguez Vivas, S. V., Díaz Hernández, J. A., & Munar González, K. (2015).
Por una equidad en la educación terciaria en Colombia. Revista Estrategia Organizacional, 4, 49-62. https://doi.org/10.22490/25392786.2131
Ospina, D. (2014). ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Universidad de Antioquia.
https:// bit.ly/3j7mWdf
Quintero González, L. E., Jiménez Jimenez F. J., & Area Moreira, M. (2018). Claves para la integración y el uso didáctico de los dispositivos móviles en las clases de Educación
Física. Acción motriz, (20), 17-26. https://bit.ly/37aMsfm
Vera, L., Pérez, V. y Leiva, Mª M. y Monreal, C. (2020). Los ambientes de aprendizaje en el
C.E.I.P. María Zambrano. Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 1 (1), 210-231
Villarroel, P. (2015). Recorrido metodológico en Ed. Inicial. Sophia, colección de Filosofía de
la Educación, (9), 153-170. DOI: 10.17163/soph.n19.2015.07

exmy

22 LIBRO DE RESÚMENES
ISBN: 978-9942-8995-0-7
2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

AUTORES
Fotografía

Resumen curricular
Yara María Portela Leiva
Ph.D en Ciencias Pedagógicas y Magister en Ciencias de la
Educación Superior, con 39 años de experiencia docente e
investigativa. Ha trabajado en varios Proyectos de Investigación y
sus resultados los ha publicado en revistas científicas indexadas
y en eventos nacionales e internacionales. Es docente de la
UTMACH, Machala, Ecuador

Jorge Luis Armijos Carrión
Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior, Ingeniero
de Sistemas, con 15 años de experiencia como docente.
Ha trabajado en Proyectos de investigación sobre tecnología
educativa y TI, resultados publicados en revistas científicas
indexadas y en eventos nacionales e internacionales. Es docente
de la UTMACH, Machala, Ecuador.

Alexander Rubén Paladines Amaiquema
Máster en Diseño Multimedia, experiencia en docencia e
investigación utmach (2015-2019). Co-Fundador de empresa
dedicada a la educación Nexmy. Organizador del eventos
académicos, miembro editorial CITEDIS, Machala, Ecuador

Klever Adrían Cuenca Cuenca
Licenciado en Ciencias de la Educación mención en Informática
Educativa por la Universidad Nacional de Loja. Maestrante en
Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la Universidad
de la Rioja (España). Es Analista de Tecnologías de información
y Comunicación en la Coordinación de Educación Zona 7, Loja
Zamora y El Oro. Cofundador de Nexmy- Neurocortex Academy
empresa dedicada al ámbito educativo.

exmy

LIBRO DE RESÚMENES 23
ISBN: 978-9942-8995-0-7
2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, DISEÑO Y SOCIEDAD

La Incidencia de la gestión
documental digital en las
instituciones de la ciudad
de Machala
The Incidence of Digital Documentary Management in the
Institutions of the City of Machala
Pulla Vásquez Tania Estefanía

Docente, Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, (Ecuador)
tapuva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6221-458X

Sarmiento Ríos Silvia Jacqueline

Docente, Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, (Ecuador)
silvia_jacqueline_s@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2485-3684

Ramírez Aguilar Ana Paola

Docente, Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, (Ecuador)
amatista.dgb2@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4017-7148

RESUMEN
Actualmente las instituciones, tanto públicas como privadas, generan gran cantidad
de información, misma que es de suma importancia para la administración de
los procesos. Actualmente, el avance tecnológico en las instituciones ha ido
evolucionando el conocimiento y la información, optando por nuevos métodos para
archivar documentos que reposan físicamente en las empresas, dicha información
debe estar almacenada aplicando las normas internacionales archivísticas
permitiendo mantener un sistema organizado de los documentos, pero es necesario
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que dicha información, se respalde de forma digital para alargar el tiempo de vida
de la información a largo plazo, todo esto se puede lograr con el avance de la
tecnología de esta forma se pueden agilizar las funciones de búsqueda de datos lo
que ayuda a localizar los documentos apropiados en cuestión de segundos para así
mejorar su productividad, liberación de espacio del archivo físico al pasar a formato
digital, permite también el ahorro de costos. Además se tendría fácil acceso a la
gestión documental digital por medio de diferentes dispositivos móviles brindando
seguridad a los datos, el objetivo principal es aplicar estrategias de conservación
digital que contribuyan a la eficiencia de los procedimientos administrativos en
las instituciones, el método utilizado es cualitativo. Como conclusión podemos
indicar que las técnicas de gestión documental, dentro de instituciones aportan
notablemente a la organización y eficacia de la información, mediante la puesta en
práctica de procedimientos, agilizando los procesos, permitiendo rápido acceso a los
archivos, seguridad digital, mejorando la productividad, optimización y organización
de la información.
Palabras clave: Gestión documental digital, acceso a la información, seguridad de

datos,

administración de procesos

ABSTRACT
Currently, both public and private institutions generate and therefore store a large
amount of information, which is of the utmost importance for the administration of
the processes.
Currently, technological progress in institutions has evolved, knowledge and
information, leading to opt for new methods to archive documents that physically
rest in companies, said information must be stored applying international archival
standards allowing to maintain an organized system of documents, but it is necessary
that said information be backed up digitally, to extend the life of the information
in the long term, all this can be achieved with the advancement of technology in
this way, search functions can be streamlined of data, which helps to locate the
appropriate documents in a matter of seconds to improve your productivity, freeing
up space from the physical file when going digital, also allows cost savings. In
addition, there would be easy access to digital document management through
different mobile devices providing data security, the main objective is to apply digital
preservation strategies that contribute to the efficiency of administrative procedures
in institutions, the method used is qualitative, As a conclusion, we can indicate that
document management techniques, within institutions, significantly contribute
to the organization and efficiency of information, through the implementation of
procedures, streamlining processes, allowing quick access to files, digital security,
improving productivity, optimization and organization of information.
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Keywords: Digital document management, access to information, data security,
process administration.
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RESUMEN
Los últimos acontecimientos sociales han posibilitado la apertura del estudio de
la sexualidad, desvaneciendo de a poco la información que se brindaba basada en
conceptos confusos, poco científicos y sin pertinencia; es así que la sexualidad se
fundamentaba en diferentes enfoques propios de cada época: enfoque biologicista
apoyado en el estudio de los genitales, su funcionamiento y la prevención; enfoque
de riesgo, asentado en el miedo a la adquisición de ITS y embarazos; enfoque
moralista, cuando la sexualidad está enfocada básicamente en la procreación,
santidad-pecado; y enfoque Hedonista basado totalmente en el placer. De acuerdo
con estos enfoques, se evidencia que la sexualidad ha sido fragmentada y no vista
holísticamente. De allí que los nuevos paradigmas, las luchas sociales, las teorías
QUEER, la aparición y visibilización de los grupos GLBTI y el enfoque de género han
permitido repensar en la verdadera construcción de la sexualidad desde ámbitos
educativos y como Eje Transversal en la educación; la importancia de conocer, desde
cuándo debe ser impartida, quiénes deben ejecutarlo y cuál es el enfoque óptimo para
abarcarlo. Un eje transversal, es un escenario cotidiano, la Educación Sexual como
eje transversal, debe ser abarcada desde un contexto científico, laico, interseccional
y pertinente a la edad de los educandos. En nuestro país, se encuentra enfocado
en la adolescencia, pero diversos autores han demostrado que la construcción de
la sexualidad se da desde el momento del nacimiento, de allí la importancia de
abarcarlo desde los primeros años educativos.
Palabras clave: Educación Sexual Integral, Eje Transversal
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ABSTRACT
The latest social events have made it possible to open the study of sexuality, gradually
vanishing the information that was provided based on confusing, unscientific and
irrelevant concepts. Thus, sexuality was based on different approaches of each
era: biological approach supported by the study of the genitals, their functioning
and prevention; risk approach, based on fear of ITS acquisition and pregnancies;
moralistic approach, when sexuality is basically focused on procreation, holiness-sin;
and hedonist approach based entirely on pleasure. According to these approaches,
it is evident that sexuality has been fragmented and not viewed holistically. Hence,
the new paradigms, social struggles, QUEER theories, the emergence and visibility
of the GLBTI groups and the gender approach have made it possible to rethink the
true construction of sexuality from educational fields and as a Transverse Axis in
education; the importance of knowing, from when it should be taught, who should
execute it and what is the optimal approach to encompass. A transversal axis, it is a
daily scenario, Sex Education as a transversal axis, must be covered from a scientific,
secular, intersectional context and relevant to the age of the students. In our country,
it is focused on adolescence, but several authors have shown that the construction
of sexuality occurs from the moment of birth, hence the importance of covering it
from the first years of education.
Keywords: Integral Sexual Education, Transverse Axis
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RESUMEN
Se realizó un estudio en el aprendizaje de lenguas extranjeras con el objetivo de
determinar el impacto del modelo de la educación híbrida. La metodología de
investigación se aplicó desde un enfoque cualitativo, puesto a que, la investigación
se basó en la recopilación y el análisis de datos cualitativos, mediante encuestas,
entrevistas, descripciones y reconstrucciones de los hechos. Además, es necesario
mencionar la importancia del estudio del método de educación híbrida, puesto a
que, el impacto que tuvo en la sociedad, fue de forma abrupta, debido a que, a
comienzos de la pandemia, se forzó el uso de este tipo de educación, con el objetivo
de salvaguardar la vida, evadiendo el mayor contacto físico posible, para poder
evitar contagios masivos en las escuelas, colegios, universidades y demás centros
educativos. Finalmente, es importante recalcar que, en el ámbito del aprendizaje de
idiomas, incursionando este modelo de educación, permitió a los estudiantes utilizar
nuevas herramientas lingüísticas, estrategias de aprendizaje de nuevos idiomas
asociadas al uso de la tecnología. Es muy interesante, tener en cuenta que, a través
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de la aplicación de la educación híbrida, permitió intensificar la eficiencia general
del aprendizaje dentro del área técnica de los idiomas. La pandemia por Covid-19,
intensificó el uso constante de la educación híbrida, a raíz de la incorporación de
nuevas herramientas tecnológicas, las cuales son muy útiles, para que los estudiantes
reciban clases combinando dos modalidades, tanto la online como la tradicional en
presencial.
Palabras clave: educación híbrida, aprendizaje, semipresencial, idiomas, tecnología

ABSTRACT
A study was carried out on foreign language learning in order to determine the
impact of the hybrid education model. The research methodology was applied from
a qualitative approach, since the research was based on the collection and analysis
of qualitative data, through surveys, interviews, descriptions and reconstructions of
the facts. In addition, it is necessary to mention the importance of the study of the
hybrid education method, since the impact it had on society was abrupt, due to the
fact that, at the beginning of the pandemic, the use of this type of education was
forced. education, with the aim of safeguarding life, avoiding the greatest possible
physical contact, in order to avoid massive infections in schools, colleges, universities
and other educational centers. Finally, it is important to emphasize that, in the field
of language learning, venturing into this educational model allowed students to use
new linguistic tools, new language learning strategies associated with the use of
technology. It is very interesting to take into account that, through the application of
hybrid education, it allowed to intensify the general efficiency of learning within the
technical area of languages. The Covid-19 pandemic intensified the constant use of
hybrid education, as a result of the incorporation of new technological tools, which
are very useful, so that students receive classes combining two modalities, both
online and traditional in person .
Keywords: hybrid education, learning, blended, languages, technology
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RESUMEN
La educación virtual empresarial o corporativa ha tomado fuerza durante los últimos
años en muchas organizaciones, aprovechando los múltiples beneficios y avances
tecnológicos que han sustituido o descartado la formación mediante la educación
tradicional con acompañamiento del docente por la capacitación virtual, a través de
las diferentes herramientas tecnológicas.
En este artículo, se resaltará la importancia de la adaptación de la educación
virtual en el entorno empresarial, así también mencionaremos experiencias de
corporaciones que tuvieron la oportunidad de aplicar estas metodologías de
formación virtual. Además, se analizó indicadores de innovación y de talento
humano en los emprendimientos para identificar el uso de la tecnología para el
crecimiento económico y competitividad.
La metodología aplicada para la investigación fue el estudio de casos sobre empresas
que utilizan la modalidad online para el desarrollo profesional. De acuerdo a la
investigación se concluye que la educación virtual en las empresas es una alternativa
favorable que permite la mejora continua para un mejor desarrollo.
Palabras clave: Educación virtual, innovación, emprendimiento, competitividad.

ABSTRACT
Virtual business or corporate education has gained strength in recent years in many
organizations, taking advantage of the multiple benefits and technological advances
that have replaced or ruled out training through traditional education with teacher
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support for virtual training, through the different tools Technological In this article,
the importance of adapting virtual education in the business environment will be
highlighted, as well as the experiences of corporations that had the opportunity
to apply these virtual training methodologies. Finally, indicators of innovation
and human talent in Ecuador’s enterprises will be analyzed to identify the use of
technology for economic growth and competitiveness.
The methodology applied for the research was the study of cases on companies that
use the online modality for professional development. According to the research,
it is concluded that virtual education in companies is a favorable alternative that
allows continuous improvement for better development.
Keywords: Virtual education, innovation, entrepreneurship, competitiveness
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Resumen
El presente artículo es una descripción de la realidad que enfrentan los estudiantes
en el proceso educativo al verse limitados al aprendizaje a distancia en su modalidad
en línea, debido a la pandemia del Covid-19. Se contextualiza el efecto que el Covid-19
ha tenido sobre la educación presencial, y se aborda la aceptación por parte de los
estudiantes a esta nueva forma de recibir clases. Ante este nuevo problema y con
el fin de abordar los desafíos que enfrenta la educación hoy día, se hace necesario
revisar los conceptos de educación a distancia, educación virtual y educación en línea
para tener claro que aunque parezcan similares, no lo son. Por último, se discuten
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los resultados que la pandemia ha provocado en los estudiantes al no contar con las
herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases en línea.
Palabras clave: Educación a distancia, educación virtual, educación online
ABSTRACT
This article is a description of the reality faced by students in the educative process
as they are limited to distance learning in its online mode, due to the Covid-19
pandemic. It is contextualized the effect that the Covid-19 has had on face-to-face
education, and the acceptance by the students to this new way of receiving classes.
Faced with this new problem and in order to address the challenges facing education
today, it is necessary to review the concepts of distance education, virtual education
and online education to be clear that although they seem similar, they are not. Finally,
the results that the pandemic has caused in students by not having the technological
tools necessary to receive online classes are discussed.
Keywords: Distance education, virtual education, online education
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RESUMEN
Para una educación superior de calidad, los docentes deben tener un buen desarrollo
profesional y formación, ya que ellos juegan un papel importante en el aula y su
labor ayuda en el desarrollo del niño, adolescentes y jóvenes. Es por ello que el
desarrollo profesional docente debe ser constante, es decir, un proceso continuo de
aprendizaje, adquisición de capacidades y metodologías que den un valor añadido al
alumno y a sus familias. La profesionalidad de los docentes es algo que evoluciona
en cada ciclo o período que da y esta llega a su fin cuando un docente abandona la
etapa formativa o hasta el día de su jubilación. El desarrollo profesional y formación
de los docentes, comprende estar al día y atento ante los cambios institucionales,
debe conocer cuáles son y siempre con una actitud de reflexión y colaboración
constante.
Palabras claves: Docentes, desarrollo profesional y formación
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ABSTRAC
For a quality higher education, teachers must have a good professional development
and training, since they play an important role in the classroom and their work
helps in the development of children, adolescents and young people. That is why
teacher professional development must be constant, that is, a continuous process
of learning, acquisition of skills and methodologies that give added value to the
student and their families. The professionalism of teachers is something that evolves
in each cycle or period that it gives and this comes to an end when a teacher leaves
the training stage or until the day of his retirement. The professional development
and training of teachers, includes being up to date and attentive to institutional
changes, must know results and always with an attitude of reflection and constant
collaboration.
Keywords: Teachers, professional development and training
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación es de tipo documental, bibliográfico y descriptivo,
sobre las estrategias de almacenamiento de documentos digitales. El objetivo general
es mejorar los procesos de conservación de archivos físicos mediante la aplicación
de estrategias de conservación para preservar los documentos en buen estado. Los
métodos y técnicas aplicadas fueron guías de observación, encuestas y entrevistas,
los materiales requeridos para el avance de la investigación corresponden a la
modalidad de campo. Los resultados obtenidos revelan la necesidad de custodiar
adecuadamente los documentos en las etapas de su ciclo, se aplicaron encuestas
a docentes de unidades educativas y se pudo comprobar que no cuentan con una
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adecuada conservación de archivos físicos, dentro de las variables independientes
el contexto de gestión documental, es el desconocimiento de estrategias de
conservación ocasiona la pérdida de documentos.
Palabras clave: Conservación, Preservación, documentos digitales
ABSTRACT
This research work is documentary, bibliographic and descriptive, on the topic
STORAGE STRATEGIES FOR THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF DIGITAL
DOCUMENTS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Therefore, the general objective is to
improve the preservation processes of physical archives by applying preservation
strategies to preserve the documents in good condition. The methods and techniques
applied were observation guides, surveys and interviews, the materials required
for the advancement of the research correspond to the field modality. The results
obtained reveal the need to properly safeguard the documents in the stages of their
cycle, surveys were applied to teachers of educational units, which agreed to verify
that they do not have adequate preservation of physical files, within the independent
variables the context of document management, it is the ignorance of conservation
strategies that causes the request of documents.
Keywords: Strategy, Conservation, Preservation, Resources. Materials.
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RESUMEN
Frente a la pandemia del COVID- 19, el estado ecuatoriano estableció un conjunto de
medidas entre ellas, el confinamiento de la población como estrategia para evitar el
alto número de contagios, la limitación del libre tránsito afectó fundamentalmente
a las pequeñas y medianas empresas en especial a las dedicadas al turismo. Frente
a esta situación la capacidad adaptativa de algunas pymes le ha permitido seguir en
funcionamiento, mientras que otras optaron por incorporar nuevas oportunidades
de negocio. Entre las provincia de Ecuador con importante potencial para las pymes
es el Oro, región en la cual existe un número importante de organizaciones dedicadas
a la comercialización y producción en pequeña escala, especialmente en el Cantón
Machala al menos el 57% del tejido empresarial está constituido por pequeñas y
medianas empresas. Ante este contexto, esta investigación tiene como propósito
analizar las oportunidades de negocio de las pymes de Machala ante la pandemia. El
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diseño de la investigación se sustentó en el enfoque cuantitativo se enmarca en una
investigación de tipo descriptiva, como técnica se aplicó la encuesta a una muestra
de 344 pymes. Entre los resultados destacan que el empleo de las plataformas
tecnológicas representa una estrategia para la generación de nuevas oportunidades
de negocio.
Palabras claves: pymes, covid, oportunidades de negocio.
ABSTRACT
Faced with the COVID-19 pandemic, the Ecuadorian state established a set of
measures among them, the confinement of the population as a strategy to avoid the
high number of infections, the limitation of free transit fundamentally affected small
and medium-sized companies in particular. to those dedicated to tourism. Faced
with this situation, the adaptive capacity of some SMEs has allowed them to continue
operating, while others opted to incorporate new business opportunities. Among
the province of Ecuador with significant potential for SMEs is El Oro, a region in
which there is a significant number of organizations dedicated to commercialization
and small-scale production, especially in the Canton Machala, at least 57% of the
business fabric is constituted by small and medium enterprises. In this context, this
research aims to analyze the business opportunities of SMEs in Machala in the face
of the pandemic. The research design was based on the quantitative approach and
is part of a descriptive research, as a technique the survey was applied to a sample
of 344 SMEs. Among the results, it is worth highlighting that the use of technological
platforms represents a strategy for generating new business opportunities.
Keywords: SMEs, covid, business opportunities.
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RESUMEN
Esta investigación se enfoca en el impacto económico producido por la pandemia
a causa de Sars-Cov-2 en la Asociación de Técnicos en Electrónica y Afines de la
Provincia de El Oro, la misma que al igual que otros sectores ha provocado grandes
afectaciones como gremio organizado, siendo como principal las restricciones de
movilidad y desarrollo comercial decretadas por el ejecutivo en el estado de excepción,
donde sus agremiados no generaban recursos por su servicio de reparación; así
mismo debemos entender que existen otras circunstancias sociales que hicieron
que la realidad del agremiado sea compleja, llegando a un punto que el ingreso
mensual del socio en su gran mayoría del socio se redujera a un promedio de $ 200
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a $ 300 USD priorizando los gastos de alimentación y arriendo, dejando al margen
los aportes de la Asociación como agremiado, generando caos en la administración
con graves problemas en el cumplimiento institucional con cada socio.
Palabras Claves: Impacto económico, Sars-Cov-2, Asociación, ingresos.

ABSTRACT
This research focuses on the economic impact produced by the pandemic caused by
Sars-Cov-2 in the Association of Electronics and Related Technicians of the Province
of El Oro, which like other sectors has caused great affectations as an organized
guild, being the main one the restrictions of mobility and commercial development
decreed by the executive in the state of exception, where its members did not
generate resources for their repair service; Likewise, we must understand that there
are other social circumstances that made the reality of the member to be complex,
reaching a point where the monthly income of the majority of the member was
reduced to an average of $ 200 to $ 300 USD prioritizing food and rent expenses,
leaving aside the contributions of the Association as a member, generating chaos in
the administration with serious problems in the institutional compliance with each
member.
Keywords: Economic impact, Sars-Cov-2, Association, income.
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RESUMEN
El COVID-19 provocó grandes cambios para cubrir necesidades en muchas áreas,
entre ellas la educación. El presente trabajo busca debatir y analizar el impacto del
uso de las tecnologías en la educación durante la pandemia. Mediante la revisión
sistémica y bibliográfica de los datos estadísticos presentados a través de la web
por las diferentes instituciones internacionales, nacionales y una revisión específica
de lo suscitado en la Universidad Técnica de Machala, se presenta la realidad de lo
que estudiantes, docentes y comunidad en general vivió para seguir aprendiendo
y educando durante una crisis mundial. Además, se presentan datos alarmantes
sobre la cantidad de estudiantes e instituciones que cambiaron su modalidad
de educación, se describen los desafíos tecnológicos a los que se enfrentan los
estudiantes, profesores y directivos en la modalidad en línea adoptada durante la
pandemia, los esfuerzos de los gobiernos por solventar las nuevas necesidades para
que la educación se pueda mantener. También se identifican las ventajas de cambiar
el modelo de enseñanza aprendizaje virtual para fomentar la educación mientras
transcurre la emergencia sanitaria y los aportes del gobierno ecuatoriano y las
instituciones de educación. Y se analiza las estrategias asumidas por la Universidad
Técnica de Machala para preparar a su personal docente y estudiantes en este nuevo
reto.
Palabras clave: TICs, educación en línea, pandemia
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ABSTRACT
COVID-19 caused major changes to meet needs in many areas, including education.
This work seeks to debate and analyze the impact of the use of technologies in
education during the pandemic. Through the systemic and bibliographic review of
the statistical data presented through the web by the different international and
national institutions and a specific review of what was raised in the Technical
University of Machala, the reality of what students, teachers and the community in
general he lived to continue learning and educating during a world crisis. In addition,
alarming data on the number of students and institutions that changed their
education modality are presented, the technological challenges faced by students,
teachers and managers in the online modality adopted during the pandemic, the
efforts of governments to meet the new needs so that education can be maintained.
It also identifies the advantages of changing the virtual teaching-learning model to
promote education while the health emergency passes and the contributions of the
Ecuadorian government and educational institutions. And the strategies adopted by
the Technical University of Machala are analyzed to prepare its teaching staff and
students in this new challenge.
Keywords: TICs, online education, pandemic
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RESUMEN
La presente investigación se basa en la influencia que tienen las herramientas
digitales como recurso para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en
estudiantes que poseen discapacidad sensorial, fundamentándose en las bases del
conectivismo permitiendo articular nodos de conocimiento, donde las personas
con discapacidad sensorial afrontan muchos retos día a día para desenvolverse
en situaciones de la vida cotidiana, así como en el desarrollo de actividades de
formación académica, es por ello que se pretende describir los aportes que brindan
las diferentes herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de las
personas que presentan este tipo de discapacidad. La metodología que se utilizó
correspondió a un enfoque cualitativo de corte documental, así como la aplicación
de una entrevista para el proceso de recolección de datos. Los resultados obtenidos
demostraron que existen una diversidad de herramientas digitales entre los que
se puede mencionar Pedius, Visualfy, Lazarillo, Tap Tapsee entre otros los cuales
permiten la independencia del estudiante en el proceso de aprendizaje, generando
un nivel de autonomía para potenciar su desarrollo cognitivo y comunicativo. Por
último, se puede aseverar que la inserción de las herramientas digitales en los
procesos de inclusión educativa permite acortar barreras que se presentan en el
desarrollo de formación de estudiantes, permitiendo generar prácticas inclusivas
con el uso de herramientas digitales en los procesos académicos, teniendo presente
que existe una sociedad diversa con diferentes formas de pensar, aprender y actuar
ante las personas que poseen una discapacidad sensorial.

Palabras clave: Inclusión, Herramientas digitales, Educación, Discapacidad Sensorial
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ABSTRACT
This research is based on the influence that digital tools have as a resource to
strengthen the teaching-learning process in students with sensory disabilities, based
on the bases of connectivism to allow the articulation of knowledge nodes, where
people with sensory disabilities face many challenges. day to day to function in
situations of daily life, as well as in the development of academic training activities,
that is why it is intended to describe the contributions that different digital tools
provide in the teaching-learning process of people who present this type of disability.
The methodology that was used corresponded to a qualitative documentary approach,
as well as the application of an interview for the data collection process. The results
obtained showed that there is a diversity of digital tools, among which we can mention
Pedius, Visualfy, Lazarillo, Tap Tapsee, among others, which allow the independence
of the student in the learning process, generating a level of autonomy to enhance
their cognitive development. and communicative. Finally, it can be asserted that
the insertion of digital tools in educational inclusion processes allows shortening
barriers that arise in the development of student training, allowing the generation
of inclusive practices with the use of digital tools in academic processes, keeping
in mind that there is a diverse society with different ways of thinking, learning and
acting with people who have a sensory disability.
Keywords: Inclusion, Digital tools, Education, Sensory Disability
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RESUMEN
Actualmente, las instituciones educativas del sector público presentan carencias
en el conocimiento de estrategias de conservación, escasez de mobiliario para
archivos y condiciones ambientales inadecuadas. Esto ocasiona extravío y deterioro
de documentos, las personas responsables de la custodia no cuentan con recursos
ni conocimientos, lo que ocasiona la pérdida y deterioro irreparable. Ante esta
problemática, el presente estudio pretende ofrecer posibles soluciones que ayuden
a aminorar el problema, utilizando materiales de reciclaje para la elaboración de
estanterías. Si se elaboran estanterías con material reciclable la gestión archivística
se agilizará y se asegurará el correcto funcionamiento y conservación de documentos.
Se establecen costos de implementación, ejecución y mantenimiento de estanterías
y un análisis socio-económico que justifica su implementación como alternativa al
problema actual.
Palabras clave: Deterioro, Estanterías, Material Reciclable, Preservación.
ABSTRACT
Currently, the educational institutions of the public sector have a problem of lack
of knowledge of conservation strategies and a shortage of furniture for archives,
inadequate environmental conditions. This causes loss and deterioration of
documents, the people responsible for custody do not have resources or knowledge,
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which causes irreparable loss and deterioration. Faced with this problem, the
present study aims to adapt possible solutions that help to lessen the problem,
using recycling materials to make shelves.
If shelves are made with recyclable material, archival management will be streamlined
and the proper functioning and preservation of documents will be ensured. The costs
of implementation, execution and maintenance of shelves are established, as well
as a socio-economic analysis that justifies its implementation as an alternative to
the current problem.
Key words: Deterioration, Shelves, Recyclable Material, Preservation.
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RESUMEN
En la presente experiencia educativa, se determina las actitudes de los docentes
en el manejo y la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), mismo que se ha concebido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
desarrollado en esta etapa de virtualidad.
La vinculación actual de los docentes con las TIC ha sido de gran impacto, lo cual
ha generado grandes desgastes psicológicos, que incluso en algunos casos se ha
evidenciado períodos depresivos, ya que al verse atados y no poder orientar sus
enseñanzas como: el miedo a anticiparse a que el niño no adquiera las destrezas, la
desesperación de que no todos los niños disponen de la internet o un dispositivo
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electrónico, se convirtieron en grandes obstáculos.
Ante ello, el involucramiento y la responsabilidad de los docentes fue más allá
de estas fronteras, haciendo que se motiven y se auto- instruyan en el uso de
las herramientas tecnológicas, interconectadas con las estrategias pedagógicas,
destruyendo así, las barreras o limitaciones a nivel virtual.
Finalmente es necesario forjar un abanico de estrategias que permitan proyectar
mayor seguridad, participación e involucramiento, no solo por parte del docente
sino también del estudiante, padre de familia o representante, quienes también han
dedicado tiempo junto con su hijo para poder aprender en esta era digital.
Palabras clave: Docentes, TIC, formación, pandemia.
ABSTRACT
In the present educational experience, the attitudes of teachers in the management
and application of Information and Communication Technologies (ICT) are determined,
which has been conceived during the teaching-learning process developed in this
virtual stage.
The current relationship of teachers with ICT has been of great impact, which has
generated great psychological exhaustion, which even in some cases has shown
depressive periods, since being tied up and not being able to guide their teachings
such as: fear of anticipating that the child does not acquire the skills, the despair that
not all children have the internet or an electronic device, became great obstacles.
Given this, the involvement and responsibility of teachers went beyond these
borders, causing them to motivate and instruct themselves in the use of technological
tools, interconnected with pedagogical strategies, therefore destroying barriers or
limitations at the level. virtual.
Finally, it is necessary to forge a range of strategies that allow projecting greater
security, participation and involvement, not only by the teacher but also by the
student, parent or representative, who have also dedicated time together with their
child to be able to learn in this digital era.
Keywords: Teachers, ICT, training, pandemic.
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RESUMEN
Al estudiar neurociencia y neuroeducación estamos hablando de conocer la actividad
cerebral implicada dentro de cada uno de los procesos de enseñanza aprendizaje.
(Mora, 2017), (Valerio, 2016). Al potenciar procesos cognitivos superiores podríamos
solventar problemas neurofuncionales en los diferentes ámbitos educativos.
(Hernández, 2017), por tanto el objetivo primordial es potenciar el pensamiento,
memoria y atención de acuerdo a cada grupo de edad dentro de las aulas (Pasten,
2020), el método descriptivo y argumentativo sirve de base para consolidar los
criterios en los cuales se fundamenta que la neurociencia basada en implementación
de nuevos métodos y estrategias mejoran los procesos cognitivos en los estudiantes
(Guillén, 2017), es por tanto que las presentes estrategias y metodologías son las
más efectivas dentro del aula, el ejercicio y la alimentación afectan las vías de
señalamiento neuronal importantes para la plasticidad sináptica (Jensen, 2016), de
igual forma las emociones positivas facilitan proceso de memoria y aprendizaje en
base a un esfuerzo y motivación, (Mora, 2017), el juego y el aprendizaje activa el núcleo
accumbens liberando dopamina promoviendo así la motivación. (Goméz, 2017), Por
tanto la actividad neuronal se ve influenciada y potenciada por instrumentos que
mejoran la enseñanza como por ejemplo el uso de plataformas educativas dentro
de las que destacan Aprendeaver, Vedoque, Psicoactiva, IXL, Proyecto descartes.
(Mayorga, 2015). Es por tanto que la docencia debe ser dinámica, creativa e innovadora
dentro de cada uno de los procesos de aprendizaje potenciando individualidades y
fomentando las capacidades intelectuales de cada individuo.
Palabras clave: Neurociencia, Neuroeducación, Procesos Cognitivos Superiores.
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ABSTRACT
When studying neuroscience and neuroeducation we are talking about knowing the
brain activity involved within each of the learning teaching processes. (Mora, 2017),
(Valerio, 2016), By enhancing superior cognitive processes we could solve neurofunctional problems in different educational settings. (Hernández, 2017) , therefore
the primary objective is to enhance thinking, memory and attention according to
each age group within the classrooms (Pasten, 2020), the descriptive and argumentative method serves as a basis to consolidate the criteria on which it is based that
neuroscience based on the implementation of new methods and strategies improve cognitive processes in students (Guillén, 2017), it is therefore that the present
strategies and methodologies are the most effective within the classroom, exercise
and feeding affect neural signaling pathways important for synaptic plasticity (Jensen, 2016), in the same way positive emotions facilitate the process of memory and
learning based on effort and motivation, (Mora, 2017), play and learning activate the
nucleus accumbens releasing dopamine thus promoting motivation. (Goméz, 2017),
Therefore the neuronal activity is influenced and enhanced by instruments that improve teaching for example the use of educational platforms within which stand
out Aprendeaver, Vedoque, Psicoactiva, IXL, Proyecto descartes. (Mayorga, 2015). It is
therefore that teaching must be dynamic, creative and innovative within each of the
learning processes enhancing individualities and fostering the intellectual capacities of each individual.
Keywords: Neuroscience, Neuroeducation, Upper Cognitive Processes.
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RESUMEN
La pandemia COVID-19 generó un escenario educativo inesperado, en el que la educación en línea se hizo realidad en todas las etapas educativas. Sin embargo, atender
al alumnado sigue siendo una prioridad docente. Este caso de estudio examina el
efecto generado por la técnica gamificada en las instituciones educativas de secundaria. El objetivo era determinar la correlación entre gamificación y motivación. Fue
desarrollado a través de investigación cuantitativa, no experimental y correlacional.
Se trabajó con una población de 150 estudiantes de secundaria. Para la obtención
de los datos se aplicó la Guía de Observación de Gamificación y el Cuestionario de
Motivación MSLQ. Se concluye que la gamificación no está relacionada con la motivación del alumno, la mayoría de los docentes no utilizan herramientas digitales en
el desarrollo de sus clases, elemento necesario en clases de forma virtual.
Asimismo, los docentes adolecen de inexperiencia en el manejo de redes sociales,
videoconferencias y formularios online.
Palabras clave: Gamificación; Covid-19; Educación Virtual; Motivación.
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ABSTRACT
The COVID-19 pandemic created an unexpected educational scenario, in which online
education became a reality at all educational stages. However, serving students
remains a teaching priority. This case study examines the effect generated by the
gamified technique in secondary educational institutions. The objective was to
determine the correlation between gamification and motivation. It was developed
through quantitative, non-experimental, and correlational research. It worked with
a population of 150 high school students. To obtain the data, the Gamification
Observation Guide and the MSLQ Motivation Questionnaire were applied. It is
concluded that gamification is not related to student motivation, most teachers do
not use digital tools in the development of their classes, a necessary element in
virtual classes.
Likewise, teachers suffer from inexperience in handling social networks,
videoconferences and online forms.
Keywords: Gamification; Covid-19; Virtual education; Motivation.
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RESUMEN

Las empresas deben replantearse la forma en que se adaptan a los cambios según
los avances tecnológicos que generan desigualdades generacionales (X, Y, Z), dichas
generaciones están a la vanguardia de la tecnología e innovación dentro de su
entorno profesional y personal. Sin embargo, dentro de las empresas se encuentran
modelos ambiguos para satisfacer las necesidades de sus colaboradores internos,
razón por la cual se considera la idea de implementar modelos de compensación en
cada organización, que les vuelva llamativas para las diferentes generaciones. En ese
marco, se considera relevante describir estos aspectos, mediante la implementación
de un estudio de caso-descriptivo, con un diseño de campo, permitiendo comprender
el conjunto de fases y estrategias empleadas. Para recopilar los datos se diseñó
un cuestionario estructurado, el cual fue validado por expertos. El instrumento
se aplicó a la población económicamente activa de Ambato; los datos generados
fueron tabulados y agrupados para proceder a su discusión. Complementariamente,
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se acudió a la revisión documental y bibliográfica sobre la temática en estudio.
Entre los resultados obtenidos se encontró que las compensaciones empresariales
según las generaciones no cumplen con las expectativas para cada una de ellas ya
que existe mayor afinidad por las generaciones antiguas. Se concluye que algunas
organizaciones no se desenvuelven en un entorno competitivo adecuado y no han
tomado la iniciativa de adaptarse a nuevos cambios por lo que puede surgir pérdidas
para la misma ya que deben hacer énfasis en brindar buenos productos y precios
que estén al alcance de sus clientes.
Palabras clave: Compensación empresarial, retención de talentos, generaciones,
cambio.

ABSTRACT

Companies must rethink the way they adapt to changes according to technological
advances that generate generational inequalities (X, Y, Z), these generations are at
the forefront of technology and innovation within their professional and personal
environment. However, within companies there are ambiguous models to satisfy
the needs of their internal collaborators, which is why the idea of implementing
compensation models in each organization is considered, which makes them
attractive to different generations. In this framework, it is considered relevant to
describe these aspects, through the implementation of a descriptive case study, with
a field design, allowing to understand the set of phases and strategies used. To
collect the data, a structured questionnaire was designed, which was validated by an
expert. The instrument was applied to the economically active population of Ambato;
the data generated were tabulated and grouped for discussion. Complementarily, a
documentary and bibliographic review was carried out on the subject under study.
Among the results obtained, it was found that the business compensation according
to the generations does not meet the expectations for each of them since there is
a greater affinity for the older generations. It is concluded that some organizations
do not operate in an adequate competitive environment and have not taken the
initiative to adapt to new changes, so there may be losses for it since they must
emphasize providing good products and prices that are within the reach of their
customers. customers.
Keywords: Business compensation, talent retention, generations, change.
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RESUMEN
Los desafíos y retos que se presentan en el camino son pruebas para demostrar el
grado de fortaleza que el ser humano tiene para enfrentar los mismos, en el caso
del investigador es una etapa que está marcando un tiempo especial, ya que el
aprendizaje que se está adquiriendo es relevante y transformador desde cualquier
perspectiva, la zona de confort sin duda es un lugar donde todos quieren estar, el
territorio marcado y la seguridad del entorno hace que el cambio sea complejo, no
obstante las nuevas oportunidades provocan que los atrevidos tengan el empuje de
demostrarse a sí mismos que pueden un poco más. Los seres humanos tenemos la
capacidad para lograr la consecución de metas, los objetivos deben estar marcados
y la ruta marcada, para que el camino que se desee tomar sea una motivación para
enfrentar el camino y romper paradigmas. Para ello se realizó un estudio basado en
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las vivencias educativas tanto del autor, como de varios investigadores, para lo cual
se usó una metodología cualitativa y documental. Entre los resultados obtenidos
se hace visible un sistema metodológico en cascada, agrupando tareas que parten
desde un tema en particular, ya que este es la base central para el estudio, lo cual
ayudará a resolver cualquier inquietud que se presente en el camino con convicción
y actitud. Se concluye que, los retos están hechos para personas que quieran
superarse, salir de su zona de confort y atreverse a realizar las cosas con optimismo
y actitud.
Palabras clave: Vivencias educativas, educación, doctorado
ABSTRACT
The challenges that arise along the way are tests to demonstrate the degree of
strength that the human being has to face them, in the case of the researcher it is a
stage that is marking a special time, since the learning that is taking place Acquiring
is relevant and transformative from any perspective, the comfort zone is undoubtedly
a place where everyone wants to be, the marked territory and the security of the
environment make change complex, however new opportunities cause the daring
to have the push to prove to themselves that they can do a little more. Human
beings have the ability to achieve the achievement of goals, the objectives must be
marked and the route marked, so that the path that we want to take is a motivation
to face the path and break paradigms. For this, a study was carried out based on
the educational experiences of both the author and several researchers, for which a
qualitative and documentary methodology was used. Among the results obtained, a
cascading methodological system becomes visible, grouping tasks that start from a
particular topic, since this is the central basis for the study, which will help to resolve
any concern that arises along the way with conviction and attitude. It is concluded
that the challenges are made for people who want to overcome themselves, get out
of their comfort zone and dare to do things with optimism and attitude.
Keywords: Educational experience, education, doctorate
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se basa en la presentación de algunos modelos
en el uso de las tecnologías de la información con base para la generación del
conocimiento organizacional de forma eficiente y eficaz en las instituciones educativas
de los diferentes niveles. Este trabajo hace énfasis en las estructuras de cómo a
través de los modelos de tecnologías de la información se pueden proporcionar
datos de relevancia en la toma de decisiones en la dirección y organización de una
institución, mientras que la gestión del conocimiento requiere de la aplicación de esta
información en todos sus niveles de conocimiento, respaldando un apoyo técnico en
su aplicación. El método de investigación aplicado fue de carácter documental, en el
que se recopila, analiza, sintetiza, y se debate toda la información encontrada, dando
una argumentación crítica de la información encontrada. Además, los resultados
encontrados se basaron en la integración de las cuestiones técnicas y humanas de
la organización institucional. Por lo tanto, en este trabajo se presenta un sistema de
gestión del conocimiento que considera los modelos tecnológicos más accesibles
de transferencia de información en la estructura del conocimiento tácito e implícito
de una organización educativa.
Palabras clave: Modelo, Tecnología, Gestión, Conocimiento, Educación.
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ABSTRACT
This research work is based on the presentation of some models in the use of information technologies based on the generation of organizational knowledge efficiently and effectively in educational institutions at different levels. This work emphasizes
the structures of how, through information technology models, relevant data can
be provided in decision-making in the direction and organization of an institution,
while knowledge management requires the application of this information at all levels of knowledge supporting technical support in its application. The applied research method was of a documentary nature, in which all the information found is
collected, analyzed, synthesized, and discussed, giving a critical argumentation of
the information found. In addition, the results found are based on the integration of
technical and human issues of the institutional organization. Therefore, in this work
a knowledge management system is presented that considers the most accessible
technological models of information transfer in the structure of tacit and implicit
knowledge of an educational organization.
Keywords: Model, Technology, Management, Knowledge, Education.
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RESUMEN
Los procesos educativos requieren ser monitoreados de forma permanente,
respondiendo a las necesidad de la mejora continua y por situaciones que alteren
su normal desarrollo. En este sentido el rol del docente sigue siendo importante
en función de su aporte como guía en la formación de los estudiantes por lo que
requiere ser atendido para el fortalecimiento de sus competencias, en especial
las vinculadas al uso de herramientas tecnológicas para la educación. Este trabajo
analiza las implicaciones en la educación motivado por el COVID-19, reflexiona sobre
la importancia del fortalecimiento de las competencias digitales del docente y
expone las acciones realizadas desde la investigación, proyectos y vinculación que
efectúa la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad
Técnica de Machala del Ecuador. Para este efecto se realizó un recorrido bibliográfico
sobre el tema y el estudio de los casos resultantes de la aplicación de estrategias
que permitieron cumplir con los objetivos planteados. Además el rol de las
administradores educativos del Ecuador como son: Ministerio de Educación y
Consejo de Educación Superior, y las acciones efectuadas desde las Universidades, en
particular aquellas carreras que forman docentes en el área de la Informática. Como
resultado de este proceso se ha logrado capacitar y asesorar en tecnología educativa
a alrededor de 600 maestros logrando fortalecer sus competencias digitales. Se
concluye con la necesidad de seguir acompañado a los actores educativos, fomentar
el uso responsable de la tecnología y destacar el rol de las universidades en estos
procesos.
Palabras clave: Profesionalización docente - competencias digitales - procesos
educativos
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ABSTRACT
Educational processes need to be permanently monitored, responding to the need
for continuous improvement and for situations that alter their normal development.
In this sense, the role of the teacher continues to be important in terms of its
contribution as a guide in the training of students, so it requires attention to strengthen
their skills, especially those related to the use of technological tools for education.
This work analyzes the implications in education motivated by COVID-19, reflects on
the importance of strengthening the teacher’s digital skills and exposes the actions
carried out from the research, projects and links carried out by the Pedagogy of
Experimental Sciences career. the Technical University of Machala of Ecuador. For
this purpose, a bibliographic tour was carried out on the subject and the study of the
cases resulting from the application of strategies that made it possible to meet the
objectives set. In addition, the role of the educational administrators of Ecuador such
as: Ministry of Education and Council of Higher Education, and the actions carried
out from the Universities, in particular those careers that train teachers in the area
of Computer Science. As a result of this process, around 600 teachers have been
trained and advised in educational technology, strengthening their digital skills. It
concludes with the need to continue accompanying educational actors, promote
the responsible use of technology and highlight the role of universities in these
processes.
Keywords: Teacher professionalization - digital skills - educational processes
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RESUMEN
El juego es una herramienta fundamental en la adquisición de nuevos aprendizajes,
este puede ir de lo más simple a lo más complejo, estimulando y desarrollando
habilidades socioemocionales, conductas pro-sociales y de creatividad. Por ello, la
implementación del juego dentro del salón de clases debe ser concebida como una
de las herramientas educativas principales para con los educandos con discapacidad
intelectual, ya que estas prácticas educativas permiten la interiorización y
asimilación de conocimientos de una forma más interesante y realista, e incluso se
podría citar que el juego es un gran amigo de la relajación. Gracias a la forma lúdica
que se proyecta la enseñanza – aprendizaje, la esfera sentimental del educando
con discapacidad intelectual va aflorando de manera libre y espontánea aquellos
procesos interactivos y de comunicación, no solo entre sus pares, sino también de
su entorno, superando así, las dificultades, ganando experiencia y satisfacción de
disfrute por lo que realiza. A su vez, también el juego es generador de confianza,
comprensión y descubrimiento de cosas desconocidas. Es aquí donde el docente
da vida al aprendizaje funcional a través del juego, sin olvidar que este debe ser
motivante, atractivo, dinámico e innovador para con ello concebir las palabras de
Lev S. Vigotsky quién nos menciona que “El juego es una experiencia creadora. Y es
una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma de vida”
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ABSTRACT
The game is a fundamental tool in the acquisition of new learning, this can go from
the simplest to the most complex, stimulating and developing socio-emotional
skills, pro-social behaviors and creativity. Therefore, the implementation of the
game within the classroom must be conceived as one of the main educational tools
for students with intellectual disabilities, since these educational practices allow
the internalization and assimilation of knowledge in a more interesting and realistic
way, and one could even cite that the game is a great friend of relaxation. Thanks
to the playful way that teaching - learning is projected, the sentimental sphere of
the student with intellectual disability is freely and spontaneously emerging those
interactive and communication processes, not only among their peers, but also in
their environment, so overcoming, difficulties, gaining experience and satisfaction of
enjoyment for what he does. At the same time, the game is also a generator of trust,
understanding and discovery of unknown things. It is here where the teacher gives
life to functional learning through play, without forgetting that it must be motivating,
attractive, dynamic and innovative in order to conceive the words of Lev S. Vigotsky
who mentions that: “The game is a creative experience. And it is an experience in the
space-time continuum. A lifestyle”
Keywords: play, intellectual disability, teaching - learning, socio-emotional, creativity.
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