EDITORIAL
Estimado/a lector/a:
Qualitas cierra con este volumen su séptimo año de trabajo
ininterrumpido entregando esta vez a la comunidad científica y
académica, nacional e internacional, ocho contribuciones científicas
relevantes; estamos plenamente conscientes de que cada vez es más
necesario que los resultados de las investigaciones generadas en
Iberoamérica se plasmen en documentos sólidos que cubran parte de las
necesidades de conocimiento de los científicos de la región.
En el primer artículo, Fredi Zamora (UNIBE) y Karina Escalona (UCE)
abordan la teoría de género dentro del contexto de la formación de
productores audiovisuales a nivel universitario; mencionan que una lenta
sistematización académica de procesos y realidades desde el ámbito de
la comunicación limita también la inserción de esta temática en los
programas universitarios. Ante el avance en la academia latinoamericana
de investigaciones que transversalizan la teoría de género, concluyen que
resulta válido realizar un análisis de la situación por parte de
instituciones académicas ecuatorianas y a la vez plantean alternativas de
formación que respondan a las exigencias epistemológicas,
metodológicas y pedagógicas actuales.
En la segunda contribución, Karina Villarreal (investigadora
independiente) y Andrés Abad (EPN) reflexionan acerca de la colada
morada, como producto gastronómico tradicional de Ecuador, en una
dimensión que complementa su carácter folklórico y de comercialización,
considerándola como patrimonio cultural gastronómico clave en el
proceso de apropiación material y simbólica por parte de las
comunidades que la preparan, como en la Parroquia Calderón, Quito. Se
describen los aspectos simbólicos y culturales que acompañan la
preparación y degustación de esta bebida tradicional que se consume
principalmente durante la celebración del Día de Los Difuntos.
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Más adelante, Jaime Pérez (UIDE, ESPE) analiza diferentes características
de pequeñas y medianas empresas turísticas de Quito, teniendo como
base algunos aspectos de su gestión administrativa, con el fin de
determinar una tipología representativa, que contenga las características
multidimensionales más importantes de la muestra analizada. Los
resultados obtenidos en el análisis multivariante que efectúa, le permiten
identificar tres formas de gestión administrativa bien diferenciadas en las
PYMES, con fortalezas y debilidades propias de cada uno.
En el cuarto artículo, Cristina Nasimba (UNIBE, ESPE, LUZ), Patricio Yánez
(UNIBE, UIDE, LUZ) y Linda Barros (UNIBE) caracterizan un atractivo
turístico natural que gira en torno al agua en siete cascadas de la zona
centro occidental de Ecuador (sector El Zapanal, cantón Pangua); se
conceptualiza y describe el atractivo, dentro de un contexto de
Planificación Estratégica regional que busca fomentar e impulsar el
desarrollo de las actividades turísticas en la zona. Para ello, se abordan
sus características paisajísticas, geográficas, entre otras, generando un
estudio que busca coadyuvar al mejor conocimiento de las bondades,
servicios y actividades turísticas relacionadas con este tipo de destinos.
En el quinto documento, Andrea López, Amparo Alvarez y Rubén Méndez
(todos de la PUCE-Ambato) describen las condiciones de los residuos
generados al fabricar aglomerados; efectúan una evaluación del impacto
económico originado al mantener tales residuos en abandono. Además
determinan si este material puede considerarse apto para nuevos
procesos; concluyen que existe un porcentaje considerable de desechos
aptos para su recuperación que cumplen con condiciones físicas para ser
sometidos a nuevos procesos productivos, generando un impacto
económico positivo para estas empresas.
Por otra parte, Lorenzo Armijos y José Gómez (ambos de la ESPE)
reseñan la evolución del pensamiento prospectivo en la planificación
estratégica de las instituciones de educación superior latinoamericanas.
Efectúan un acercamiento al tema por medio de una revisión técnica de
la prospectiva estratégica en las corrientes de pensamiento más
reconocidas a nivel mundial, para luego centrar su análisis en
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experiencias latinoamericanas y sus propuestas en torno a la educación
superior. Este documento permite resaltar los aspectos comunes y
significativos en la planificación para las instituciones en cuestión; al
mismo tiempo direcciona rumbos compartidos y deseados en la región.
Más adelante, Derling Mendoza (UNIBE) propone un conjunto de
orientaciones metodológicas para el mejoramiento de la calidad de los
proyectos de investigación tendientes al desarrollo de un Trabajo de
Titulación de estudiantes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador
(UNIBE). Para tal fin, efectúa una investigación en la que concluye que
son necesarias nuevas propuestas metodológicas para el mejoramiento
de la calidad de estos proyectos, algunas de las cuales presenta.
Finalmente, Jesús Gómez y Juan Lugo describen el diseño de un sistema
automatizado para la evaluación de la capacidad de gestión de la
innovación en instituciones de educación superior en el marco de la
sociedad del conocimiento, el cual permite la contextualización de
realidades situacionales. El análisis crítico de la información recabada y
de las relaciones emergentes de las dimensiones teóricas estudiadas les
permiten proponer las bases de este sistema, basado en la gestión de
cinco dimensiones interactuantes: el contexto, la organización misma, su
infraestructura, su talento humano y sus procesos.
Con estos aportes, la Revista Qualitas continúa en su periódica labor de
difusión de resultados de investigaciones científicas, humanísticas y
tecnológicas y a la vez reitera la invitación a diferentes autores a sumarse
a este esfuerzo enviándonos sus contribuciones y/o artículos dentro de
las temáticas que publica.
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