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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA

La Revista Fides Et Ratio en su décima octava edición tiene el grato 
placer de difundir trabajos de investigación en el área social y tecnológico- 
empresarial, elaborados por docentes e investigadores, en el ámbito 
académico nacional e internacional. 

La presente edición cuenta con cinco artículos originales en el área social 
entre los cuales se encuentran las siguientes investigaciones:

Percepción inclusiva en estudiantes universitarios de Arica-Chile, la 
presente investigación   fue realizada por   Percy L. Alvarez-Cabrera, Juan 
L. Lima Ignacio y Olivia M. Molina Maidana de la Universidad Santo 
Tomás Universidad de Tarapacá Arica-Chile. Su objetivo fue crear un 
instrumento de evaluación que evidencie la percepción inclusiva de los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Arica.  

Programa de socio-asertividad USA en niños peruanos que deciden convivir 
en democracia, los autores de este artículo Josefa Hijuela Salvador y Jhon 
Holguin-Alvarez de la   Universidad César Vallejo, Lima – Perú, elaboraron 
y aplicaron de un programa de enfoque socio-asertivo a 46 estudiantes de 
tercer grado de un distrito en Lima, los resultados permitieron concluir 
que el programa mejoró la convivencia democrática en más de la mitad de 
participantes 

Prácticas educativas con inclusión de aulas virtuales en la formación de 
profesores de Uruguay Eduardo Rodríguez Zidan y Javier Grilli Silva de la 
Universidad ORT Uruguay   y Centro Regional de Profesores del Litoral, 
CFE, ANEP, Uruguay efectuaron la investigación, sobre las potencialidades 
y limitaciones de las aulas virtuales, en un contexto nacional de políticas 
educativas que promueven el acceso universal a los recursos digitales.

Adicción a las redes sociales y satisfacción marital: Un estudio correlacional 
en parejas Paceñas, la investigación realizada por Carla Rebeca Antezana 
Vargas y Alfaro Urquiola Alhena L. del  Instituto de investigaciones en 
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Ciencias Humanas y de la Educación Universidad La Salle – Bolivia, 
muestra una recopilación de información en cuanto a la adicción a las 
redes sociales y la satisfacción marital en relación a la pareja, aplicada a una 
muestra de 233 personas, obteniéndose una correlación de -176 con una 
significación de ,009 lo que permitió confirmar, que a mayor uso de redes 
sociales, menor es la satisfacción marital en la parejas paceñas.

Conductas antisociales y pensamientos automáticos en escolares del 
Perú, los autores Oriana Rivera, Fernando Joel Rosario Quiroz, Santiago 
M. Benites y Erik Roger Pérez Vásquez de la  Universidad César Vallejo, 
Lima-Perú,   hallaron una correlación significativa a nivel medio entre las 
conductas antisociales-delictivas y los tipos de pensamiento automático: 
culpabilidad, interpretación del pensamiento, filtraje, falacia de cambio y 
visión catastrófica, que les permitirán  desarrollar estrategias  preventivas 
más adecuadas al contexto escolar detectando las conductas antisociales 
que afecten su desarrollo.

En el área social Víctor Reinaldo Jama Zambrano   de la Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Chone- Ecuador, expone un reporte de 
caso, titulado: Modelo de gestión del conocimiento para las instituciones 
de educación superior de la zona 4 del Ecuador.   

Esta investigación el autor menciona que las instituciones de educación 
superior ecuatorianas cumplen sus funciones sustantivas de docencia, la 
investigación y la vinculación con la colectividad, de forma evidente a los 
reglamentos de régimen académicos y administrativos plantados por los 
organismos competentes externos; pero se hace necesario replantear las 
funciones en cuanto a la organización, dirección y control, ya que estas 
soportan una relación con el capital intelectual.

Gerardo F. Ludeña González de la Universidad Cesar Vallejo de Lima-Perú 
y David Efraín Misari Torpoco del Centro de Investigaciones Jurídico-
Humanista y Social Philos Iuris, Lima-Perú, presentan un artículo 
de reflexión que lleva por título: Kirchmann   y el impacto del estudio 
acientífico del derecho del siglo XXI. Los autores efectúan un análisis del 
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pensamiento de Kirchmann, pero también exponen su postura al sostener 
que el derecho es una técnica y no una ciencia.

En el área Tecnológico- empresaria se tiene los siguientes tres artículos 
originales 

Ana Marcela Rivera Perales y. Jaime Rodrigo Cardozo Romero de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Unidad Académica Tarija-
Bolivia, exponen su investigación titulada:  Aproximación a la realidad del 
microcrédito - Caso: Mercado Central de Tarija Impacto del microcrédito 
en el mercado central de Tarija, el articulo expone el impacto que tuvo el 
microcrédito y las características más relevantes de los microempresarios 
del Mercado Central de la ciudad de Tarija – Bolivia. 

Martha Rodríguez Molina y Alex Danny Chambi Rodríguez efectuaron 
una investigación sobre la Determinación de la curva de crecimiento 
microbiano Saccharomyces Boulardii en Tunta variedades Chaska y 
Negra del Centro de Investigación de Tecnología de alimentos, Escuela 
Profesional de Ingeniería de industrias alimentarias, Universidad Peruana 
Unión, Lima-Perú. En la presente investigación los autores utilizaron 
un modelamiento matemático, aplicando las ecuaciones de Gompertz y 
Logistico en la cual se realizó cuatro tratamientos cada uno de los modelos 
mostro una variedad de datos donde se pudo otorgar varias aplicaciones; 
finalmente con respecto al pH y la acidez ambos incrementaron siendo 
más notoria en 48 horas.

Lady León Serrano de la Universidad Técnica de Machala, El Oro – 
Ecuador, expone su artículo, titulado: La intención emprendedora del 
comercio informal de la Economía Popular y Solidaria, el objetivo principal 
de la investigación fue determinar las variables o factores que influyen 
en la intención emprendedora de los comerciantes informales del sector 
Economía Popular y Solidaria, cantón de Machala. Los datos se obtienen 
con la aplicación de un test de campo dirigido a 600 emprendimientos, el 
método aplicado es econométrico, los resultados demuestran la existencia 
de tres variables (independientes) estadísticamente significativas: Visión 
hacia el futuro, asumir riesgos y mentalidad innovadora que inciden en la 
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decisión de iniciar un negocio, es decir, explican la variable dependiente 
(intención emprendedora) del modelo, concluyendo que el emprendedor 
está preparado para enfrentar situaciones de necesidades del entorno local.

Lucio Héctor Goitia Castro, de la Universidad Privada del Valle, 
Cochabamba-Bolivia, presenta un reporte de caso denominado:  Sistemas 
de gestión en empresas metalmecánicas de Bolivia para apoyar al 
cumplimiento de la Agenda Patriótica Bolivia 2025 Sistemas de gestión 
en empresas metalmecánicas de Bolivia para apoyar al cumplimiento de 
la Agenda Patriótica Bolivia 2025, el objetivo del presente reporte de caso 
consistió en analizar las exigencias de las normas y la información con la 
que cuentan estas empresas para determinar el grado de cumplimiento.   
El método aplicado fue el análisis de encuestas sobre las normas, con una 
investigación exploratoria y un estudio descriptivo transversal en un grupo 
de empresas del eje troncal de Bolivia.

Agradecemos la valiosa contribución de los autores que brindan un aporte 
a la producción científica y cultural de nuestro ámbito académico.

Es invaluable la colaboración del comité editorial Nacional e Internacional, 
que ofrece un apoyo, constante y desinteresado, en la revisión de los 
artículos.

Agradecemos el apoyo constante de las autoridades de la Universidad La 
Salle y de todo el personal administrativo, comprometido con la edición 
de la revista Fides Et Ratio.
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