Editorial
Estimadas y estimados lectores:
Como ex estudiante de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), me
siento muy honrada de dirigirme a ustedes por primera vez como Editora de la Revista Científica
YACHANA.
Para empezar, agradezco a ustedes las contribuciones que nos envían para ser publicadas en
nuestra revista, misma que continúa con su proceso de mejora progresiva, desde acciones como la
actualización de datos y cambio de frecuencia aprobadas por la Secretaría de Educación Superior de
Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 2016.
Otro cambio importante, enfocado en nuestra misión, es lograr la difusión e indización de la revista
YACHANA en bases de datos científicas como Web of Science y Scopus; y en fuentes de información
científica de Google Scholar y catálogos. Por ello se implementó la plataforma Open Journal System
(OJS), para mejorar la calidad general y el rigor académico de nuestra revista, al tiempo que se busca
reducir los costos de publicación, para continuar generando y difundiendo el conocimiento de la
manera más óptima.
La incorporación de la Revista Científica YACHANA a la plataforma de OJS, ha permitido subir al
Internet los volúmenes publicados, desde el primer número del año 2012, permitiendo la visualización
de las publicaciones de la ULVR, tanto académicas como científicas, y las contribuciones de los
articulistas a nivel global.
Este número lo conforman doce trabajos que mantienen la calidad que caracteriza a las publicaciones
de la revista; los cuales invitamos, a la comunidad académica y científica, a disfrutar de su lectura,
para ampliar los conocimientos y las perspectivas sobre disímiles aspectos de la realidad científica
y social.
El primer trabajo, Integración del uso de suelos y transporte para avanzar hacia la sostenibilidad
de Guayaquil, hace referencia a un tema vital para el logro de un urbanismo sostenible desde
una perspectiva local. En este sentido se analiza cómo a través de una estrategia integrada de
ordenamiento del territorio y transporte se puede liberar a Guayaquil de problemáticas ocasionadas
por el transporte para crear un hábitat más saludable y socialmente integrado.
Un segundo trabajo, Estudio de caracterización de emprendedores de la Parroquia Salinas de la
Provincia de Bolívar - Ecuador, analiza la caracterización de los emprendedores de la Parroquia
Salinas de la Provincia de Bolívar - Ecuador.
En el tercer artículo, Innovación curricular de la carrera de Administración de Empresas y su visión
prospectiva en la formación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, se exploran los modelos curriculares
para la carrera de Administración de la ULVR, trabajo resultado de una investigación de estudios
doctorales.
Conceptualizando el Buen Vivir: entre la felicidad y la crítica, analiza el Buen Vivir en su relación
con dos corrientes teóricas provenientes de la filosofía y de la teoría decolonial, profundizando en su
relación con una crítica al modelo neoliberal-eurocéntrico y resaltando que la idea de construcción de
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esta propuesta andina forma parte de los enfrentamientos globales que genera el modelo capitalista
globalizador.
En el quinto artículo, Habilidades investigativas del docente universitario: Un estudio en la extensión
Cañar, Universidad Católica de Cuenca, se exponen fundamentos y referentes teóricos sobre el
tema, y de manera conjunta, desde un estudio exploratorio, se identifica la necesidad de seguir
sistematizando y ejercitando aspectos como la formulación de problemas científicos e hipótesis así
como la proyección de los componentes de la investigación por etapas.
Los trabajos Una concepción estratégica dirigida a la formación y capacitación para la inserción
laboral e inclusión educativa de los jóvenes con discapacidad y Mejoramiento de las competencias
investigativas en los docentes no investigadores de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE
de Guayaquil, fueron seleccionados de los que se presentaron en la II Reunión Científica INPIN
2015.
Este número de la Revista Científica Yachana lo completan cinco excelentes ensayos en el área
de Ciencias de la Educación, presentados por autores nacionales e internacionales: La gerencia
educativa de las instituciones desde un enfoque pedagógico, El proceso de formación profesional
para la Educación Inicial: una experiencia desde la acción-reflexión”, Una mirada a la protección
de los conocimientos tradicionales agrícolas desde el contexto latinoamericano y El I Congreso de
Ciencia y Tecnología como estrategia para fortalecer la publicación científica en la Universidad
Técnica de Machala.
Finalmente, en el trabajo titulado Las habilidades comunicativas, una necesidad formativa del
profesional del Siglo XXI, se enfatiza en la necesidad del dominio de los conocimientos y habilidades
sobre lo no verbal y lo paralingüístico y su importancia en la comunicación además de la necesidad
del dominio de dichas habilidades para una orientación más efectiva durante las situaciones de
intercambio en los distintos ámbitos del desempeño de un jurista.
Los que hacemos YACHANA presentamos en esta edición, el resultado de horas de dedicación
y entrega logrando que tanto su versión impresa como digital, refleje la gran atención a una
responsabilidad difícil de abandonar, a la cual se cede el tiempo del descanso con gran entusiasmo.
Con modestia, esperamos que este número cubra sus expectativas; a la vez que manifestamos nuestra
gratitud al comité de evaluadores y colaboradores por su apoyo solidario.
MIBE Mónica Molina Barzola
Directora del Departamento de Investigación Científica, Tecnológica
e Innovación de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de
Guayaquil
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