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PREFACIO 

 
La investigación en la modalidad virtual es uno de los principales retos que tienen las Instituciones 

de Educación Superior, puesto que su implementación implica romper tanto paradigmas de los 

docentes como de los estudiantes. Así, el presente titulo tiene como finalidad evidenciar los resultados 

de investigación teóricas y prácticas originales del profesorado de la Corporación Universitaria de 

Asturias y de otras instituciones invitadas en el marco del evento “I Semana Universitaria de 

Asturias”. 

De esta forma, cada capítulo de libro tiene una finalidad y objetivo único, los cuales confluyen en 

estimular al cuerpo académico de la modalidad, a investigar tanto problemas relacionados con esta 

como los concernientes a las disciplinas que se imparten. Del mismo modo, en estos se refleja la 

excelencia y virtudes investigativas que responden a problemáticas actuales, de manera innovadora, 

sea en formas, métodos y/o contenidos, cumpliendo las normas éticas propias de la investigación. 

Con la finalidad de asegurar la alta calidad y la reputación de los capítulos que aquí se presentan, 

cada uno de estos, pasó por un sistema de revisión de pares ciegos, logrando: 

1. Garantizar la transparencia en los procesos de publicación mediante una visión crítica y 

objetiva del tema de estudio. 

2. Verificar el contenido de las investigaciones y su pertinencia. 

3. Mejorar los capítulos de libro, tanto en aspectos de forma y de contenido. 

4. Coherencia entre calidad y los resultados presentados. 

Asimismo, el presente permite consolidar el proceso editorial de Ediciones SUMMA (Corporación 

Universitaria de Asturias), siendo este, su primer libro resultado de investigación. Para finalizar, se 

invita a la comunidad académica seguir repensando tanto las prácticas como las problemáticas que 

afectan a la modalidad virtual, además, de gestionar un trabajo colaborativo que permita cambiar los 

constructos sociales que giran en torno a esta, consolidándola como una oferta de calidad que cumple 

con las expectativas en lo referente a docencia, investigación y extensión. 

 

       Jader Alexis Castaño Rico.  

       Rector.     

       Corporación Universitaria de Asturias. 

       Alfredo Guzmán Rincón.  

       Director de Investigaciones.  

       Corporación Universitaria de Asturias.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación como función sustantiva de las instituciones de educación superior, tiene como 

finalidad la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de una actitud crítica que permita el 

progreso de las áreas del saber. En este sentido, la presente obra permite evidenciar el avance de 

investigaciones tanto teóricas como empíricas del campo de la educación, administración y dirección 

de empresas, economía y negocios internacionales. Así, este se divide en siete capítulos que se 

describen a continuación: 

Capítulo 1: Desarrolla a una revisión teórica mediante un enfoque sistematizado, que busca 

categorizar los tipos específicos de motivación que inciden en el desarrollo de la gamificación como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje en las aulas de la educación superior. 

Capítulo 2: Contextualiza el uso de la realidad virtual como estrategia de enseñanza y aprendizaje, 

basándose en una revisión bibliográfica sistematizada que refleja diversas experiencias al nivel 

mundial del uso del metaverso. 

Capítulo 3: Contrasta el concepto de caos sistémico aplicado en el orden mundial liderado por los 

Estados Unidos, el cual, responde a la pérdida hegemónica y la aparición de China como actor 

relevante en el sector económico y político. 

Capítulo 4: Destaca el papel de la glocalización del Emirato de Dubái como factor clave para el 

desarrollo del inmobiliario de la ciudad, a partir de las políticas del Estado Federado de Dubái, la 

inversión extranjera directa, así como el fenómeno de la migración.  

Capítulo 5: Relaciona el fenómeno del abandono (deserción estudiantil) en la educación superior 

impartida en modalidad virtual, mediante una revisión sistematizada de la literatura, la cual, se centra 

en la población académica en condición de vulnerabilidad. 

Capítulo 6: Conceptualiza mediante un estudio de caso de tipo cuantitativo, el nivel de competencias 

básicas matemáticas de los estudiantes de nuevo ingreso de la Corporación Universitaria de Asturias, 

mediante la aplicación de una prueba diagnóstica.  

Capítulo 7: Evidencia el diseño de un modelo de negocio que permite la evaluación de ideas 

innovadoras mediante el método ACMI, validándose por empresarios del norte de la sabana de 

Bogotá. 

Adicional, cada uno de dichos capítulos no solo representa el esfuerzo investigativo de sus autores, 

sino del trabajo de la comunidad académica, así como de aquellas objeto de estudio. Por otra parte, 

refleja el esfuerzo interinstitucional de los investigadores que hacen posible el desarrollo de esta obra. 
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I. Gamificación como Estrategia Didáctica en Educación 

Superior: Fortaleciendo la Motivación Estudiantil 
 

Lira Isis Valencia Quecano 

Corporación Universitaria de Asturias – Bogotá D.C., Colombia

 

Resumen 

La incursión de las estrategias didácticas 

gamificadas al interior de los contextos 

educativos, ha ganado interés y relevancia por 

parte de docentes e investigadores, a fin de 

comprender las incidencias de estos 

mecanismos en el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta situación se observa en el 

caso de la aplicación de los productos 

gamificados en educación, permitiendo la 

exploración y el análisis de este fenómeno, 

mediante la aplicación del método científico, 

presentándose un aumento en la producción 

investigativa centrada en comprender la 

implicación de la gamificación en los procesos 

cognitivos de los estudiantes y los docentes. 

En el presente documento de investigación se 

busca identificar y categorizar los tipos 

específicos de motivación, mediante una 

revisión literaria sistemática, logrando 

comprender la relación entre la motivación y 

la gamificación educativa. La metodología 

utilizada se basó en un enfoque sistematizado 

compuesto de cinco fases en el desarrollo 

investigativo a saber: búsqueda, evaluación, 

análisis, síntesis y presentación. Como 

resultado final se obtuvieron 36 artículos 

científicos sobre implementación de productos 

gamificados, que sirvieron de insumo para 

establecer el tipo de motivación específico que 

se potencia mediante la implementación de la 

gamificación. Encontrando que tanto la 

motivación intrínseca como la extrínseca se 

potencian dependiendo de elementos de 

diseño como la narrativa, los puntos, las 

medallas, entre otros. Como conclusión se 

halla la importancia en el reconocimiento del 

tipo de motivación que se quiere potenciar 

tornándose como un insumo para el diseño 

personalizado de la estrategia didáctica 

gamificada facilitando con ello los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.

Palabras clave: Educación Superior, Gamificación, Estrategia de Aprendizaje y Enseñanza, 

Motivación. 

Introducción 

En las últimas décadas, los procesos gamificados han permitido dinamizar los diversos escenarios a 

los cuales se han incorporado. En este caso, el contexto educativo se ha abierto a la influencia de 

tecnologías que facilitan la adecuación de los contenidos pedagógicos a dinámicas, mecánicas y 

elementos propios de los juegos (Llorens et al., 2016), facilitando la modificación de las emociones, 

y con ello la adquisición del aprendizaje conceptual y procedimental de numerosos temas, en 

diferentes áreas del conocimiento (matemáticas, ingeniería, medicina, enfermería, entre otros). 
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educación no sean improvisados, y por el contrario puedan ser orientados a potenciar tipos 

particulares de motivación que faciliten la adquisición del aprendizaje. 

 

Finalmente, se sugiere para posteriores investigaciones corroborar los resultados encontrados, bajo 

investigaciones aplicadas que permitan medir la relación entre la gamificación y los tipos de 

motivación, así como identificar los tipos de motivadores que pueden generar una mayor afectación 

en el nivel motivacional del estudiante. 
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II. RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE METAVERSOS EN LA EDUCACIÓN 
 

Harvey Yesid Montilla Buitrago 

Universidad Santo Tomás – Bogotá D.C., Colombia. 

 

Resumen 

En las últimas tres décadas se han originado 

desarrollos innovadores a través de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en las que valiéndose de 

tres componentes primordiales como son el 

computador y dispositivos móviles 

(hardware), los programas informáticos 

(software) y la conectividad (internet); se han 

creado un sinnúmero de plataformas y 

servicios que impactan no solamente en la 

creación de nuevas empresas posdigitales del 

sector productivo ofreciendo nuevos 

productos por ejemplo el video por demanda 

como Netflix, plataformas de audio como 

Spotify o el servicio para leer publicaciones 

digitales e impresas Kindle; también se 

impacta el proceso académico en la creación 

de nuevas prácticas educativas como el 

Blended Learning, E-Learning, M-Learning y 

los MOOC. El término Realidad Virtual (RV) 

“es entendida como el uso de sistemas gráficos 

3D en combinación con varios dispositivos de 

interfaz para proporcionar el efecto de 

inmersión en un entorno virtual interactivo” 

(Pan, Cheok, Yang, Zhu y Shi, 2006). Sin 

embargo, la imposibilidad de definir una 

tipología más acorde con la técnica utilizada 

en dichos productos se ha replanteado esa 

expresión por la palabra “metaverso”. Este 

documento tiene como propósito en primera 

medida, evidenciar la evolución del uso del 

término Realidad Virtual, como también 

identificar las categorías y subcategorías de los 

Metaversos y sus aplicaciones donde se 

evidencian ejemplos sobresalientes en la 

educación y cómo dichas plataformas han 

mejorado los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Otras definiciones nombradas en 

el documento son: RVI (Tecnologías de la 

Realidad Virtual Inmersiva), MUVE (Multi-

user Virtual Environment), MR (Realidad 

Mixta), VE (Virtual Environment), VLE 

(Virtual Learning Environment) y AVAI 

(Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Inmersivo). En la introducción se 

contextualiza históricamente la expresión 

Realidad Virtual desde sus primeras 

referencias para comprender un poco más su 

definición; como metodología se aplica la 

revisión bibliográfica basado en el trabajo de 

Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-

Mayor, y Betancourt-Buitrago, (2014).  En los 

resultados, se evidencia el uso de los 

metaversos en la educación desde diversas 

experiencias alrededor del mundo, y para 

finalizar en las conclusiones se analizan dichos 

casos, sus definiciones y contribuciones dentro 

de los procesos de enseñanza –aprendizaje.

Palabras claves: Tecnologías de la información y de la comunicación, Sistema multimedia, Interfaz, 

Educación tecnológica, Tecnología de la educación, Informática. 
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Conclusiones 

El uso de la palabra Metaverso se sugiere como más apropiada ante la imposibilidad de decir 

simplemente Realidad Virtual; ya que como se evidenció en este documento, los mundos virtuales 

son solo una categoría o grupo dentro de todas las posibilidades que existen, teniendo en cuenta las 

innovaciones tecnológicas de las TIC en las últimas décadas. 

 

Todas las representaciones de los Metaversos pueden ser utilizadas como herramienta educativa, lo 

importante es la estrategia que el docente use para utilizar dichas plataformas que se encuentran al 

alcance para poder implementarlas en el salón de clase. Claro está que hay tener en cuenta que para 

lograr la funcionalidad de esta estrategia se debe tener en cuenta aspectos fundamentales como los 

computadores o dispositivos con los que se cuenta, la capacidad para tener dichos programas y/o 

videojuegos y también la buena conectividad que algunos de ellos requieran. 

 

Se destaca igualmente, que si como herramienta educativa los Metaversos son utilizados obteniendo 

buenos resultados, también lo son como herramienta para la investigación, ya que permite en muchas 

áreas del conocimiento (educación, tecnología, salud, publicidad, diseño, arte, psicología, etc.) 

realizar trabajos analizando aspectos interesantes que puedan ser aplicados en diversos escenarios e 

incluso generando nuevas estrategias para la obtención de datos, de tal forma, que en el escenario 

educativo el uso de tecnologías y dispositivos como el computador, la tableta o el teléfono inteligente 

no sean distractores en el desarrollo de una clase, sino aliados para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje independientemente del nivel y la modalidad de la educación.  

Referencias 

Aspera, A. L. G. y Hernández, G. C. (2011). La realidad virtual inmersiva en ambientes inteligentes 

de aprendizaje. Un caso en la educación superior. Revista ICONO14. Revista Científica de 

Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 9(2), 122–137. doi: 

http://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.42 

Bustos S., A. y Coll S., C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. 

Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y análisis. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 15, 163–184. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14012513009 

Civilization Game (2019). Recuperado de: https://civilization.com/ 

Dong, J., Xiao, X., Menarguez, M. A., Zhang, G., Qin, Y., Thau, D. y Moore III, B. (2016). Mapping 

paddy rice planting area in northeastern Asia with Landsat 8 images, phenology-based 

algorithm and Google Earth Engine. Remote sensing of environment, 185, 142-154. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.02.016 

Escartín, E. R. (2000). La realidad virtual, una tecnología educativa a nuestro alcance. Pixel-Bit. 

Revista de Medios y Educación, 15, 5-21. Recuperado de 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45510 

Española, R. A. y Madrid, E. (2019). Definición Metaverso. Recuperado de https://www.rae.es/ 

22

http://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.42
https://civilization.com/
https://doi.org/10.1016/j.rse.2016.02.016
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45510


 

Corporación Universitaria de Asturias – Ediciones SUMMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esteve, F. y Gisbert, M. (2013). Explorando el potencial educativo de los entornos virtuales 3D. 

Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 14(3), 302–

319. Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/11362 

Gómez-Luna, E., Fernando-Navas, D., Aponte-Mayor, G. y Betancourt-Buitrago, L. A. (2014). 

Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, 

a través de su estructuración y sistematización. Dyna, 81(184). Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022 

Gubern, R. (1996). Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto. Barcelona, España: 

Anagrama. 

Gutiérrez, R. Montilla, H. y Chaparro R. (2018). Una reflexión sobre el uso de mundos virtuales en 

educación. C. Sánchez, H. Avendaño, M. Sierra, J. Lara, C. Collazos, D. Montaño, B. 

Alfonso, J. Rodríguez, A. Torres (ed.) Innovación en la educación basada en las TIC (pp. 1-

77). Bogotá, Colombia: Manuela Beltrán.  

Jung, J. E., Hong, M. y Nguyen, H. L. (2017). Serendipity-based storification: from lifelogging to 

storytelling. Multimedia Tools and Applications, 76(8), 10345-10356. Recuperado de 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-3682-x 

Lindner, C., Rienow, A. y Jürgens, C. (2019). Augmented Reality applications as digital experiments 

for education–An example in the Earth-Moon System. Acta Astronáutica. 161. 66-74. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.05.025 

López Raventós, C. (2016). El videojuego como herramienta educativa. Posibilidades y 

problemáticas acerca de los serious games. Apertura (Guadalajara, Jal.), 8(1), 1-15 

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

61802016000200010 

Maniega Legarda, D., Yànez Vilanova, P. y Lara Navarra, P. (2011). Uso de un videojuego inmersivo 

3D para el aprendizaje del español: El caso de "Lost in La Mancha”. Revista ICONO14 

Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes, 9(2), 101-121. doi: 

https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.50 

Pan, Z., Cheok, A. D., Yang, H., Zhu, J. y Shi, J. (2006). Virtual reality and mixed reality for virtual 

learning environments. Computers & Graphics, 30, 20–28. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.cag.2005.10.004 

Prendes Espinosa, C. (2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. 

Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 46, 187-203. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36832959008 

Rodríguez García, T. y Baños González, M. (2011). E-learning en mundos virtuales 3D. Una 

experiencia educativa en Second Life. Revista ICONO14 Revista Científica de Comunicación 

y Tecnologías Emergentes, 9(2), 39-58. doi: https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.39 

Smart, J., Cascio, J. y Paffendorf, J. (2007). Metaverse roadmap overview. Nueva York, EE.UU.: 

Acelleration Studies Foundation. 

23

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022
https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-3682-x
https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.05.025
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200010
https://doi.org/10.1016/j.cag.2005.10.004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36832959008


 

Corporación Universitaria de Asturias – Ediciones SUMMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stephenson, N. (1994). Snow crash. Futures (Vol. 26). Bragelonne. doi: 

https://doi.org/10.1016/0016-3287(94)90052-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 

Corporación Universitaria de Asturias – Ediciones SUMMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

III. CAOS SISTÉMICO: DE LA DECANDENCIA 

ESTADOUNIDENSE AL AUGE CHINO 
 

Juan Vázquez Rojo 
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Resumen 

En las últimas décadas, se ha producido un 

amplio debate académico entorno a la 

decadencia de Estados Unidos como potencia 

hegemónica del orden mundial de posguerra. 

De forma reciente, este fenómeno ha cobrado 

más importancia por dos hechos. Por un lado, 

por el ascenso de China, primero como 

potencia emergente y, posteriormente, como 

actor central en el área geoeconómica 

internacional. Por otro lado, por la estrategia 

de la Administración Trump y la guerra 

comercial. En el presente trabajo se pretende 

definir y aplicar el concepto de caos sistémico 

desarrollado por Giovanni Arrighi a la 

situación en la que ha entrado el orden mundial 

de posguerra liderado por Estados Unidos, 

atendiendo al proceso de pérdida de 

hegemonía y a la aparición de China como 

actor contrahegemónico con aspiraciones de 

establecer o participar de forma fuerte en la 

creación de un nuevo orden mundial. Los 

resultados cuantitativos y cualitativos 

evidencian la situación de caos sistémico y la 

irreversibilidad de la decadencia del orden 

liderado por Estados Unidos desde la II Guerra 

mundial. De esta forma, las tensiones 

crecientes en el último lustro entre China y 

Estados Unidos son el resultado de la 

tendencia histórica, no un hecho coyuntural. 

La conclusión de la obra recalca la 

profundización del contexto de caos sistémico 

en los próximos años y, ante la imposibilidad 

de revertir la hegemonía estadounidense, nace 

la posibilidad de un nuevo orden de 

globalización bipolar. De esta forma, las 

próximas décadas serán claves en la 

construcción de un nuevo orden en el que 

China tendrá un papel central. 

 

Palabras claves: Relaciones Económicas Internacionales, Política Internacional, China, Estados 

Unidos.  

Introducción 

A partir de la II Guerra Mundial, Estados Unidos asumió el liderazgo de la acumulación de capital a 

nivel mundial, así como el director de las reglas de dicho proceso. Así, la nueva potencia hegemónica 

dominaba en el ámbito productivo, con las empresas punteras en tecnología, en el comercio, en las 

finanzas y en el ámbito militar (Arrighi, 1994). La configuración del orden hegemónico, que precisa 

de una congelación de estructuras institucionales de la nueva correlación de fuerzas y dominio a nivel 

mundial, fue liderada por EE. UU. mediante los acuerdos de Bretton Woods, la creación tanto del 
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países u otros será clave en la disputa de las nuevas relaciones internacionales que reflejen una nueva 

redistribución del poder mundial. En este marco, la crisis de los sistemas políticos nacionales 

occidentales jugará un papel central a la hora de tejer alianzas interestatales, siendo plausible la 

posibilidad de caminar hacia una globalización bipolar, con China y EE. UU. como núcleos 

principales de influencia, pese a que, como señalan Allan et al. (2019) el país asiático tenga un modelo 

difícilmente exportable. A corto plazo, la disputa vendrá marcada por pugnas comerciales y 

tecnológicas y, posteriormente, aumentarán las tensiones en la sucesión monetaria y militar de EE. 

UU. como potencia dominante.  
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA GLOCALIZACIÓN APLICADA AL 

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL EMIRATO DE DUBÁI 

PARA EL 2018 
 

Helga Ofelia Dworaczek Conde 
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Resumen 

 

El presente estudio ilustra la evolución de las 

políticas urbanas del Emirato de Dubái 

centrado en el desarrollo inmobiliario e 

influenciado por las características 

particulares del Estado Federado de Dubái, 

inversión extranjera directa y la inmigración. 

El propósito principal es diagnosticar la 

glocalización aplicada al desarrollo 

inmobiliario del Emirato de Dubái para el 

2018. Es un estudio de caso centrado en el 

enfoque cualitativo. Se logra construir el 

marco teórico base para el estudio a partir de 

la evolución de las políticas urbanas, 

economía territorial y la glocalización. 

Además se construyó una revisión de la 

literatura especializada que permite cruzar y 

comparar la información proveniente de 

distintas fuentes para evidenciar el proceso 

histórico de Dubái desde 1950 hasta el 2018; 

donde ha logrado una evolución industrial, 

post industrial y globalizada de las políticas 

urbanas posicionándose como una ciudad 

global desde el contexto local, manteniendo su 

estructura de Estado Federado perteneciente a 

los Emiratos Árabes Unidos, consolidando la 

estrategia de marketing urbano y orientando el 

futuro a la innovación disruptiva.  

Palabras claves: Desarrollo Urbano, globalización, Localización industrial, Planificación del 

desarrollo 

Introducción 

El presente documento evidencia un diseño teórico para realizar el análisis del desarrollo inmobiliario 

en el Emirato de Dubái a la luz de la glocalización, integrando el carácter global en un entorno local 

que estimula el desarrollo; la economía territorial y urbana que son herramientas de desarrollo y 

estímulo globalizador, poco analizadas como detonantes de desarrollo. Estas perspectivas teóricas 

permiten modificar los paradigmas del desarrollo desde la evolución de los sectores de la economía. 

Igualmente, se adopta el modelo de estudio de caso desde la perspectiva de Xiao, Aaltio y Heilmann, 

Davis y Dul y Hak (Hernández, Fernández. y Baptista, 2018) brindando método para el abordaje de 

la temática y a través del análisis triangular desde la perspectiva de Patton (2002), apoyando la 

integralidad del análisis desde diversas perspectivas y disciplinas. Este documento ilustra que el 

desarrollo del eje inmobiliario apalancó un centro de investigación con impacto internacional, 
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actuando de forma diferente con los mismos elementos que lo hacen competitivo en un contexto 

global.  

Referencias 

Boaventura de Sousa. S. (2014). El milenio huérfano: ensayos para una nueva cultura política. 

Almedina. Sociología Histórica, 2, 283- 284. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4598779 

Bolívar. A. (2001). Globalización e identidades. (Des) territorialización de la cultura. Revista de 

Educación. Número extraordinario, 1, 265-288. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19443 

Boschet C. y Rambomilaza T. (2010), Les mécanismes de coordination dans les réseaux sociaux, un 

cadre analytique de la dynamique territoriale. Revue d’économie régionale et urbaine, (3), 

569-593. Recuperado de https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-

2010-3-page-569.htm# 

Boudeville. J. (1979). Les espaces économiques. Puf. Parías. Revue d’économie régionale et urbaine. 

2 (9). 81 – 102. Recuperado de https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-

2003-2-page-81.htm 

Buckley M., (2013), Locating Neoliberalism in Dubái: Migrant Workers and Class Struggle in the 

Autocratic City, Antipode, (45), 256–274. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012. 

01002.x 

Camagni. R. (1995). Economía Urbana. Barcelona, España: Anoni Bosch. 

Dubái.ae. (2018). Dubái History. [online]. Recuperado 

de http://www.dubai.ae/en/aboutDubái/Pages/DubáiHistory.aspx  

Dubái-online. (2018) Population. [online]. Recuperado de https://www.Dubái-

online.com/essential/population/  

Hernández. S. Fernández. C. y Baptista. L. (2018). Metodología de la investigación. (7a. ed.). 

Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com 

Hvidt. M. (2009). The Dubái model: An outline of key development process elements in 

Dubái. International Journal of Middle East Studies, 41(3), 397-418.  

doi: https://doi.org/10.1017/S0020743809091120 

Leloup. F. Moyart. L. & Pecqueur. B. (2005), La gouvernance territoriale comme nouveau mode de 

coordination territoriale ?, Géographie, économie et société, 7(4). 321-331. Recuperado de 

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2005-4-page-321.htm 

Miller. T. y Kim. (2015). 2015 Index of economic freedom. 25th anniversary edition. The Heritage 

Foundation. The United States of America.  

Miller. T. y Kim. (2016). 2016 Index of economic freedom. 25th anniversary edition. The Heritage 

Foundation. The United States of America.  

43

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4598779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=19443
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-3-page-569.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-3-page-569.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2003-2-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2003-2-page-81.htm
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01002.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01002.x
https://www.dubai-online.com/essential/population/
https://www.dubai-online.com/essential/population/
http://dx.doi.org/10.1017/S0020743809091120
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2005-4-page-321.htm


 

Corporación Universitaria de Asturias – Ediciones SUMMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Miller. T. y Kim. A. (2017). 2017 Index of economic freedom. 25th anniversary edition. The Heritage 

Foundation. The United States of America.  

Miller. T., Kim. A. y Roberts, (2018). 2018 Index of economic freedom. 25th anniversary edition. The 

Heritage Foundation. The United States of America.  

Miller. T., Kim. A. y Roberts. (2019). 2019 Index of economic freedom. 25th anniversary edition. The 

Heritage Foundation. The United States of America.  

Pacione M. (2005). City Profile Dubai. Cities. 22, (3). 255-265. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.cities.2005.02.001 

Patton M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage. 

Precedo. A., Orosa. J. y Míguez. A. (2010). Marketing de ciudades y productos ciudad: una propuesta 

metodológica. Urban Public Economics Review. (12). 13-39. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50414006001 

Robertson. R. (1995). Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad, Cansancio 

del Leviatán: problemas políticos de la mundialización. Madrid, España: Trotta. 

Sampler J. y Eigner S., (2003). Sand to silicon: achieving rapid growth, lessons from Dubái. London.: 

Profile. 

Sánchez. S. (2015). El proceso de transformación urbana de Dubái. Madrid, España: Universidad 

Politécnica de Calaluña.  

Steiner. C. (2009). From Heritage to Hyperreality? Prospects for Tourism Development in the Middle 

East between Petra and the Palm. Conferencia “Traditions and Transformations: Tourism, 

Heritage and Cultural Change in the Middle East and North Africa Region”. Amman 

(Jordan). 

Tulloch. S. (1991). Diccionario Oxford de Nuevas Palabras. Oxford University Press, Oxford.   

Urry. J. (2016). What is the Future?. Cambridge. Polity. 

World Population Review, (2018). Dubái population 2018", [online] Recuperado 

de: http://worldpopulationreview.com/world-cities/Dubái-population/  

 

 

 

 

 

 

 

 

44

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50414006001
http://worldpopulationreview.com/world-cities/dubai-population/


 

Corporación Universitaria de Asturias – Ediciones SUMMA 
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VIRTUAL EN POBLACIONES VULNERABLES 
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Resumen 

La modalidad virtual se está posicionando 

como una alternativa viable a nivel mundial 

para fortalecer las previsiones de crecimiento 

de matrícula, así como para contribuir a 

alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 

2030 de equidad y calidad de la educación 

terciaria. Sin embargo, pese a estas 

expectativas, en Colombia las tasas de 

abandono en esta modalidad son muy altas, 

superando a las registradas en las modalidades 

presencial y a distancia tradicional. Así pues, 

es necesario un estudio para determinar cuáles 

son los factores que están afectando de manera 

más directa a esta modalidad y sobre todo a 

aquellas poblaciones vulnerables para las que 

la permanencia se torna aún más complicada. 

Para ello, a través de esta contribución se 

plantea una revisión de los diferentes modelos 

teóricos que han realizado una aproximación 

al fenómeno del abandono en función de las 

variables estudiadas y la relación encontrada 

entre ellas. Pudiendo concluir que existen 

factores previos a la inscripción que inciden de 

forma directa en la voluntad de abandonar los 

estudios, como el apoyo financiero o la 

compatibilización de estudios con el trabajo, 

junto con factores posteriores como el 

rendimiento académico, la capacidad de 

autorregulación y la gestión del tiempo. 

Palabras clave: Educación superior; Abandono; e-learning; Población vulnerable 

Introducción 

La extensa producción literaria sobre el fenómeno del abandono en la educación superior, permite 

conocer la importancia que se le ha dado tanto en su modalidad más tradicional, tal como destacan 

los recientes estudios de Tuero, Cervero, Esteban, y Bernardo (2018), Sánchez-Gelabert y Andreu, 

(2017), Romero y Hernández (2018), entre otros; así como en modalidades más innovadoras como la 

virtual y que han sido revisadas en estudios más recientes como los de Choi y Kim (2017) Murphy y 

Stewart (2017), Grau-Valldosera, Minguillón y Blasco-Moreno (2018) o Kang y Wang (2018) entre 

otros. Independientemente de la modalidad de formación, el nexo común de todas las investigaciones 

es llegar a conocer los factores que inciden de manera más directa en la decisión de abandonar los 

estudios superiores y también proponer medidas de predicción que permitan a las Instituciones de 

Educación Secundaria (IES) contar con herramientas preventivas. Partiendo del conocimiento general 

que ofrece la investigación sobre el fenómeno del abandono, es posible crear una base que permita 
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atendiendo a las características particulares de los alumnos, ofreciendo metodologías flexibles que 

permitan adaptarse a las preferencias de cada estudiante (Afini Normadhi, Shuib, Md Nasir, Bimba, 

Idris, y Balakrishnan, 2019), respetar los diferentes estilos de aprendizaje (Valencia-Arias, Chalela-

Naffah, y Bermúdez-Hernández, 2018) así como las limitaciones de tiempo para la permanencia de 

los estudiantes adultos. Por ello, facilitando este tipo de estrategias de estudio más inclusivas, es 

posible mejorar la motivación y satisfacción de los estudiantes (Choi y Park, 2018), su autoestima 

(Roso-Bas, Pades y García-Buades, 2016) y la integración en el sistema formativo. 
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VI. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS 

DE NUEVO INGRESO? 
 

Nuria Segovia García y Lourdes Segovia García  

Corporación Universitaria de Asturias – Bogotá D.C., Colombia 

 
Resumen 

Para muchos estudiantes, la educación en 

modalidad virtual es una oportunidad de poder 

realizar estudios universitarios 

compatibilizándolos con otras actividades 

laborales. No obstante, el nivel de los alumnos 

de nuevo ingreso en materias como 

Matemáticas sigue siendo uno de los 

problemas que más preocupa a las 

instituciones, ya que obstaculiza el 

rendimiento académico desde el mismo inicio 

de su etapa universitaria. Materias como 

Matemáticas Aplicadas, implican manejar 

unos conocimientos previos adquiridos 

durante la fase preuniversitaria y que son 

validados a través de pruebas de ingreso como 

Saber 11. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que hay un desajuste entre los 

conocimientos adquiridos y los mínimos 

exigibles en los programas académicos. En 

este artículo se describe una experiencia 

llevada a cabo en la Corporación Universitaria 

de Asturias con el fin de evaluar el nivel de 

Matemáticas de los estudiantes de nuevo 

ingreso en los programas del área 

económica/financiera, e implementando un 

programa de nivelación para aquellos con 

menores niveles de conocimiento. Para ello, se 

ha realizado una prueba diagnóstica 

consistente en una serie de ejercicios 

matemáticos de nivel básico con los que se ha 

medido el nivel de conocimientos de los 

estudiantes, para así ofrecer un programa de 

nivelación a aquellos con niveles más bajos. 

Los resultados revelan una mejora 

generalizada en el rendimiento de la asignatura 

de Matemáticas Aplicadas.

Palabras clave: Nivel de matemáticas, alumnos de nuevo ingreso, programas de nivelación 

Introducción 

Las materias relacionadas con Matemáticas y Cálculo conforman una de las áreas más importantes 

para programas administrativos/financieros por su carácter instrumental, permitiendo a los alumnos 

alcanzar un nivel de pensamiento analítico, rigor y objetividad numérica que constituyen 

competencias necesarias para su desempeño profesional. Sin embargo, las cifras obtenidas sobre el 

nivel de desempeño de los estudiantes en pruebas internacionales como el Programa Internacional 

de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) en lo que concierne a competencias 

matemáticas, o en pruebas nacionales como la prueba SABER 11 de Colombia, arrojan resultados 

preocupantes. En el informe PISA 2015 para Colombia, los estudiantes obtuvieron una puntuación 

en Matemáticas de 390 puntos, muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OECD) que se situó en 490 puntos, y alejado de países como Chile con 
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VII. APRENDER A EMPRENDER CON ACMI 
 

María Eugenia Tovar Pinzón y Efren Ariza 

Fundación Universitaria del Área Andina – Bogotá D.C., Colombia 

 
Resumen 

Los adelantos del emprendimiento, la 

creatividad e innovación, permiten que las 

micro, pequeñas y medianas empresas de las 

diferentes regiones de Cundinamarca, 

específicamente del municipio de Cajicá 

puedan generar ideas innovadoras y 

emprendedoras de negocio. En la actualidad, 

las nuevas herramientas de evaluación y las 

nuevas ideas de negocio que generan los 

emprendedores requieren de herramientas y 

metodologías que permitan innovar, repensar, 

optimizar continuamente y alcanzar grandes 

resultados del negocio a través de los procesos 

de consecución de la materia prima, procesos 

de transformación y el proceso de verificación 

de la calidad del satisfactor en el mercado. El 

objetivo de investigación fue: “diseñar un 

modelo de negocio que evalué las ideas 

innovadoras y emprendedoras ACMI”. La 

investigación contempló inicialmente una 

revisión sobre los principales modelos de 

negocios, con esta información se procede 

realizar un prototipo de modelo de negocio; 

para ser validado con los micro, pequeños y 

medianos empresarios del municipio. Esta 

validación permitirá verificar si se requiere 

alguna modificación el aplicativo en caso 

contrario se entregará a los empresarios la 

herramienta para que probada por ellos 

directamente. 

Palabras clave: Plan de negocios, evaluación. innovación, aplicación y emprendimiento 

Introducción 

El Banco Mundial en su último informe describe la relación paralela que se da entre emprendimiento, 

la competitividad y Producto Interno Bruto - PIB de las naciones que contribuyen a la creación de 

unidades empresariales. Bajo dicho contexto, se visualiza la pertinencia de incentivar la cultura 

emprendedora para mejorar el desarrollo de las regiones y del país.  

 

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras de la Fundación Universitaria 

del Área Andina en su misión expresa la importancia que tiene el fortalecimiento del emprendimiento 

y de todas aquellas ideas creativas que pueden ser competitivas tanto internas como externas que 

requieran de una evaluación financiera y económica, el cual es un método de análisis útil para la toma 

de decisiones planeadas ante diferentes posibilidades que se puedan tener.  

 

La evaluación económica no solamente integra en su análisis los costos monetarios, sino que además 

tiene en cuenta los beneficios relacionados que permitan optimizar las condiciones de vida de una 

comunidad, la reducción de procesos que impactan negativamente el ambiente, solo así podemos 

hablar de utilidad económica y bienestar socio ambiental. 
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Conclusiones 

Se pudo concluir que los micro, pequeños y medianos empresarios del municipio de Cajicá, requieren 

para ellos y en su empresa de un software por cuanto les facilita el trabajo. De igual manera consideran 

que recomendarían la aplicación ya que los beneficios que se obtendrían serian excelentes y 

disminuirán los costos que se cancelan a profesionales por elaborar este tipo de planes. 

 

 Micro, pequeños y medianos empresarios en su totalidad califican la herramienta entre muy 

innovador y algo innovador por cuanto en el municipio no se cuenta con este tipo de ayudas, a veces 

no tienen la oportunidad o el tiempo suficiente para venir a Bogotá y adquirir este tipo de aplicativos 

La metodología Timmons validada permitió el desarrollo de cada uno de los 6 módulos del aplicativo 

y el fortalecimiento de ellos apoyado con videos, e información propia. Una de las principales 

limitantes fue volver a contactar a la totalidad empresarios que participaron para entregarles el 

aplicativo 

 

Se sugiere para futuras investigaciones utilizar otro modelo de negocio como puede ser Canvas, CRM. 

y de Cola larga entre otros 

 

La importancia de capitalizar el sector empresarial del municipio de Cajicá a través de medios 

digitales por ser estos muy dinámicos, también creemos que las aplicaciones se adaptan de manera 

positiva a diferentes dispositivos móviles, y su uso ya no se limita a ciudadanos con alto poder 

adquisitivo sino a varios niveles de la pirámide, los cuales ya están en capacidad de elección y 

disponen de mayor poder de opinión e interacción. 
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