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Editorial
Gestión educativa, familiar, ambiental y 
empresarial en tiempos de Covid-19 en 
Iberoamérica…

En esta edición se celebra el cuadragésimo séptimo aniversario, espacio de tiempo que 
ha permitido consolidar la Revista de Ciencias Sociales (RCS) de la Universidad del Zulia-
Venezuela, en la comunidad de investigadores iberoamericanos. Al hacer un balance de su 
historia, se advierte que el camino transitado desde el año 1974, casi medio siglo, no ha sido fácil, 
a pesar de los éxitos alcanzados también se han enfrentado algunas vicisitudes que dificultaron su 
publicación en algunos lapsos. No obstante, a partir del año 1994 su edición se realiza de forma 
continua, obteniendo el día de hoy el volumen No. 27, contentivo de 4 números por año. 

Son muchos los logros alcanzados por la RCS a lo largo de su trayectoria, su 
reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional ha sido gracias al esfuerzo 
incansable de su Equipo Editorial, hombres y mujeres que han formado parte de su staff en el 
pasado como en el presente, cuya mística de trabajo se ha caracterizado por su elevada formación 
académica y experiencial, así como por su compromiso institucional.

Como evidencia de lo anteriormente esbozado, a lo largo de este período se concretaron 
una serie de acciones que robustecieron la calidad de la producción editorial. En este sentido, 
desde el ámbito técnico se ha actualizado la plataforma Open Journal System (OJS), cuya 
presentación ofreció mayores ventajas en relación con el manejo de los metadatos, visualización 
de archivos y el uso de los plugins. Por otra parte, se adquirió un nuevo software antiplagio, 
garantizando con ello la originalidad de los manuscritos recibidos, así como su carácter inédito. 
Desde el campo científico, destaca la incorporación y compromiso de nuevos investigadores 
nacionales y extranjeros de reconocido prestigio, quienes fortalecieron el Comité Científico, así 
como el staff de Árbitros. 

Desde el espacio del recurso humano, se dio a la tarea de formación y profesionalización 
de todo el Equipo, teniendo siempre como norte la excelencia de todos los procesos; todo ello, ha 
permitido fortalecer los criterios, metodologías y herramientas de gestión, que han derivado en la 
indización de la revista en nuevas bases de datos, aumentando con ello su nivel de visibilidad y 
citación dentro de la comunidad científica, consolidando su liderazgo en la promoción y difusión 
del conocimiento en el ámbito económico, administrativo, financiero, contable y social.  

El balance realizado hace propicia la ocasión de presentar este número especial, enmarcado 
en el hacer ciencia en tiempos de grandes desafíos y oportunidades, una época signada por la 
pandemia del Covid-19, que ha cambiado los estilos de trabajo y formas de investigar, impactando 
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de forma severa todos los campos de actuación del ser humano. Particularmente, se quiere 
destacar el ámbito de la gestión educativa, familiar, ambiental y empresarial, para ello se presenta 
un compendio de artículos muy interesantes de distintos países de Iberoamérica, destacando la 
participación de un nutrido número de investigadores de España, México, Colombia, Ecuador, 
Perú y Argentina, cuyos trabajos denotan problemáticas heterogéneas y complejas, investigadas 
desde distintas posturas de análisis o enfoques epistemológicos y metodológicos. 

Se inicia el recorrido por este número especial, referenciando los trabajos  relacionados 
con la dinámica del sector educativo, al respecto Delgado Valdivieso, Karina; Vivas Paspuel, 
David Alfredo; Sánchez Ruiz, Jefferson y Carrión Berrú, Celsa Beatriz; presentan el artículo 
denominado: Educación inclusiva en la educación superior: Propuesta de un modelo de atención 
en Ecuador, desde esa misma óptica Reyes Masa, Betti del Cisne; Flores Lazo, Elizabeth Teresa; 
Carrión Berrú, Celsa Beatriz y Aguirre Mendoza, Johvana; proponen la investigación sobre: 
Acceso, permanencia y titulación de estudiantes madres y la educación inclusiva. 

Seguidamente, Rojas de la Puente, Edward y Guido Ayay, Arista; se orientan al área 
estratégica de la educación, planteando el artículo titulado: Comunicación y lenguaje: Estrategia 
potenciales para las Instituciones de Educación Superior. Por su parte, López Peláez, Jéssica; 
Chinchilla-Giraldo, Natalia; Bermúdez Vera, Iván Mauricio y Álvarez Ramírez, Alba Aydee; 
presentan el tema denominado: Dislipidemia y estrés en estudiantes universitarios: Un enemigo 
silencioso. En tanto que, Hinojosa Salazar, Carlos; Epiquién Chancahuana, Migdonio y Morante 
Dávila, Manuel Antonio; exponen el trabajo: Entornos virtuales como herramienta de apoyo 
al sistema de aprendizaje contable: Un desarrollo necesario, los autores concluyen que estos 
entornos representan una herramienta de apoyo al aprendizaje contable, dado que permiten la 
formación de capacidades y destrezas para la práctica profesional. 

Continuando con el ámbito educativo, se tiene el artículo desarrollado por Moncayo 
Carreño, Oscar Fabián; Boza Valle, Jhon Alejandro; Manjarrez Fuentes, Nelly Narcisa y 
Cano Intriago, Juan Carlos; cuyo contenido versa sobre: Profesionales en administración y 
su formación axiológica en el entorno actual, subrayando el importante papel que ejerce este 
tipo de capacitación en el desarrollo ético del profesional de la administración. Se sigue con el 
tema:  Pertinencia del Programa de Enfermería: Perspectiva del egresado y del empleador en 
Cali-Colombia, propuesto por Bambague, Goldy. En tal sentido, concluye, que los graduandos 
valoran de forma positiva las destrezas y habilidades profesionales adquiridas, así como la buena 
imagen de la universidad.

Considerando el espacio de la pandemia, se presenta el artículo denominado:  Estrategias 
de comunicación rural en la pandemia covid-19 en la municipalidad de Langui, Cusco-Perú, 
cuyos autores son: Cusihuamán Sisa, Gregorio Nicolás; Challco Cutire, Hermelinda y Sucasara 
Escarcena, Lucero Yenifer. Asimismo, está el documento titulado: Modalidad teletrabajo en 
tiempos de pandemia COVID- 19 en Ecuador, presentado por García-Rubio, Maité Priscila. 
En otro orden de ideas, Oviedo-Bayas, Byron; Zhuma-Mera, Emilio; Bowen-Calero, Génesis 
y Patiño-Maisanche, Bryan; presentan los resultados de su investigación Voz IP seguras 
implementadas en Redes Definidas por Software.

Por otra parte, están los investigadores Delfín-Ruiz, Claudia; Saldaña Orozco, Claudia; 
Cano Guzmán, Rodrigo y Peña Valencia, Erwin; quienes desarrollaron el artículo: Caracterización 
de los roles familiares y su impacto en las familias de México, entre sus conclusiones más 
relevantes destacan de manera explícita que lo que más afecta a su funcionamiento es la 
poca relación afectiva y un bajo control emocional. Continuando con el orden de exposición, 
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se presenta el trabajo denominado:  Factores relacionados a la inasistencia a un programa de 
hipertensión arterial, realizado por Rivera Romero, Viviana; Buitrago Galindez, Samuel; Collazos 
Quintero, Yennifer y Ossa Narváez, Karol. Asimismo, Resiliencia, comprensión psicosocial para 
los pospenados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia, es el título del 
artículo propuesto por Vargas Guzmán, Wilson y García Alejo, Mauricio; al respecto, destacan la 
importancia de insertarse a un programa psicosocial con fines de tratamiento y funcionabilidad 
en la sociedad.   

Desde la óptica de la dinámica empresarial, llega el trabajo de investigación: 
Determinantes del resultado de la innovación en empresas españolas, postulado por Aguirre 
Campoverde, María de los Ángeles; Sánchez Sellero, Pedro y Mendoza Vargas, Emma Yolanda; 
concluyendo que existe una relación causal entre los esfuerzos aplicados en innovación y la 
capacidad de respuesta de las empresas. El siguiente articulo está orientado a estudiar la Calidad 
del servicio y su relación con la satisfacción del cliente: Empresas turísticas de Canchaque-
Perú, sus autores son:  Silva Juárez, Raquel; Julca Calderón, Fany; Luján-Vera, Priscila y Trelles 
Pozo, Luis Ramón. También se encuentra el trabajo titulado: Blockchain: Medio de seguridad, 
reducción de costos e identificación de errores para organizaciones ecuatorianas, presentado por 
López Coello, Anthony Jahi; Puris Cáceres, Amilkar Yudier; Zhuma Mera, Emilio Rodrigo y 
Oviedo Bayas, Byron.

Por su parte, Cabrera Sánchez, Mariluz; Sánchez-Chero, Manuel-Jesús; Cachay Sánchez, 
Lupe del Carmen y Rosas-Prado, Carmen Elvira; proponen el artículo: Cultura tributaria y su 
relación con la evasión fiscal en Perú; mientras que Ortiz Palafox, Karla Haydee; expone el 
tema de la sustentabilidad y rendición de cuentas en México. Desde Colombia, presentan el 
artículo titulado: Análisis de las Born Global en Colombia: Pequeñas y medianas empresas del 
departamento de Córdoba, cuyos autores son: Pérez Vásquez, Manuel Antonio; Escorcia Muñoz, 
Mabel y Garavito Campillo, Érica Tatiana. Posteriormente, Mojica Carrillo, Elena Patricia; 
Rodríguez Herrera, Ismael Manuel; Maldonado Guzmán, Gonzalo y Marín Aguilar, José 
Trinidad; entregan los resultados de su investigación denominada: Desempeño de las empresas 
turísticas en México: Orientación al mercado y emprendedora.

Con relación a los estudios de naturaleza ambiental, se presenta el artículo: Impacto 
ambiental y su vinculación a factores sociales, biológicos y físicos en Perú, desarrollado por 
Gallo Gallo, Bertha Magdalena; Gallo Gallo, María del Socorro; Salinas Vásquez, Néstor Raúl y 
Gallo Gallo, Teodora Margarita. En tanto que, desde Ecuador se postuló la investigación: Cadena 
de suministros verde: Análisis estratégico de la gestión de residuos sólidos en Pelileo-Ecuador, 
escrito por Moreno, Kléver; Freire, Gabriela; Caisa, David y Moreno, Augusto. El siguiente 
trabajo versa sobre: Problemas forestales e incidencias en el ser humano: Experiencia de Gmelina 
arbórea en Ecuador, siendo sus autores: Belezaca-Pinargote, Carlos; Solano-Apuntes, Edison; 
López-Tobar, Rolado y Macías-Moncayo, Mariela. 

También se presenta a su consideración el trabajo: Potencialidades del sector agrario: 
Condición necesaria en la generación de empleo en la región Amazonas, desarrollado por Polo 
Escobar, Benjamin Roldan; Chávez Santos, River; Mori Ramírez, Pepe Oswaldo y Ramírez 
Carhuatocto, Gamaniel. Otro de los artículos con énfasis en el estudio ambiental es: Desarrollo 
comunitario: Producción de Musácea en dos zonas de la costa ecuatoriana, cuyos autores son: 
Lara-García, Sandro; Vera-Aviles, Daniel; Cabanilla-Lamulle, Mirian y González-Osorio, Betty. 
Se prosigue con el trabajo denominado: Organización de la diversidad vegetal en la presencia de 
Anastrepha spp en Vinces, Ecuador, el equipo investigador está compuesto por: Meza Aguilar, 
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Jorge Javier; Rodríguez Berrio, Alexander Regulo; Mendoza Hidalgo, Edwin Amado y Muñoz 
Pincay, Cesar Abel.

Seguidamente, forman parte también de este número especial los siguientes artículos: 
Sistema de producción de la almendra y del cacao: Una caracterización necesaria, propuesto 
por Vera Chang, Jaime; Álvarez Escaleras, Malena y Ibáñez Astaburuaga, Alejandro. Auditoría 
integral en inventarios y costos de ventas en negocios del Cacao Ecuatoriano, desarrollado 
por Erazo Portilla, Carla Mariuxi; Robles Quiñonez, Darío Gustavo; Cifuentes Quiñonez, Luz 
Marina y Saquisari Armijos, Diana Lucia. Gestión empresarial de Asociaciones de banano 
orgánico del Valle del Chira, Sullana-Perú, elaborado por: García Vilela, Lucy Mariella; Carnero 
Malca, Segundo Juan Carlos; Seminario Morales, María Verónica y Flores Cobeñas, Guillermo. 

De igual forma, se comparte el artículo Producción de biomasa en cultivos de maíz: 
Zona central de la costa de Ecuador, cuyos autores son Vásconez Montúfar, Gregorio Humberto; 
Caicedo Acosta, Luis Alberto; Véliz Zamora, Diana Verónica y Sánchez Mora, Fernando David. 
Diversificación geográfica de las exportaciones de mango ecuatoriano, por los autores Quiñónez 
Caicedo, Luisa Nicole; Quiñónez Cabeza, Betty Maribel; Custo de Quiñónez, Johanna Alejandra 
y Rodríguez Lara, John Jesús. Así, también se tiene el artículo Modelos de innovación en la 
producción de café en la Sierra Norte de Puebla-México, de los autores: Barrera Rodríguez, 
Ariadna; Ramírez García, Adán Guillermo; Cuevas Reyes, Venancio y Espejel García, Anastacio. 

Por último, se comparte el artículo Sistema de producción y calidad del forraje de 
Moringa en Ecuador, de los autores: Montecé Lozano, Michele Karolina; Peláez Mendoza, 
Franklin Rodrigo; Godoy Espinoza, Víctor Hugo y Vásconez Montúfar, Flora del Carmen. 
Asimismo, se presenta la disertación de los autores: Muñoz Marcillo, José Luis y Bustos Cara, 
Roberto, referida a la Gestión integrada de recursos hídricos y gobernanza: Subcuenca del río 
Vinces, provincia Los Ríos-Ecuador.

Finalmente, se agradece una vez más a todos los autores, árbitros y colaboradores, que 
hicieron posible la producción y edición de este número, y se espera que su contenido sea de total 
agrado e interés de la comunidad científica. 

Dra. Jenny Romero Borre
Profesora-Investigadora

Universidad de la Costa / Universidad del Zulia. 
E-mail: jennyfrb@yahoo.com
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