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PRESENTACIÓN

La Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ibarra desarrolló el IV 
Encuentro de Investigación e Innovación, un 
evento académico que permitió la difusión 
de resultados de investigaciones realizadas 
a nivel nacional e internacional. El objetivo 
del evento fue dar a conocer a la comunidad 
universitaria y a la sociedad ecuatoriana en 
general la labor de investigación e innovación 
en beneficio del país y su respuesta a las 
políticas nacionales en estos ámbitos. Todo 
esto con miras a fomentar en docentes y 
estudiantes el interés investigativo desde 
las diversas posibilidades de intervención 
en el entorno. El libro contiene los 
resúmenes de las conferencias magistrales, 
ponencias y pósteres realizados por autores 
de diferentes países e instituciones de 
educación superior. Agradecemos el trabajo 

llevado a cabo por el Comité Científico en 
el proceso de revisión del gran número 
de trabajos recibidos, que ha dado como 
resultado la publicación de ciento treinta 
y dos resúmenes científicos agrupados 
en las siguientes áreas de conocimiento: 
1) Educación, 2) Artes y Humanidades, 3) 
Ciencias sociales, Periodismo, Información 
y Derecho, 4) Administración, 5) Ciencias 
naturales, Matemáticas y Estadística, 
6) Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), 7) Ingeniería, Industria 
y Construcción, 8) Agricultura, Silvicultura, 
Pesca y Veterinaria, 9) Salud y bienestar, 
10) Servicios. Finalmente, se invita al lector 
a sumergirse en la lectura de este libro 
que contiene valiosa información desde 
el punto de vista científico-académico, de 
forma integral e interdisciplinaria.

Centro de Investigación 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
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RESUMEN
Durante varios años se han realizado estudios sobre 
competencias profesionales que deben poseer los 
docentes, sin embargo, en el área actitudinal los estudios 
son muy escasos. Por ello, indagar esta cuestión desde 
un abordaje teórico se torna esencial. Las competencias 
actitudinales -saber ser / saber actuar- son características 
que poseen las personas para que su comportamiento 
y desempeño sean especialmente satisfactorios en el 
entorno social, familiar, laboral, educativo y profesional; 
constituyen manifestaciones de salud emocional y 
habilidad para interactuar con los demás; incrementan 
la productividad, brindan mayor satisfacción; son 
disposiciones de la voluntad que dirigen el comportamiento 
hacia la superación personal y el bien común; entonces, las 
competencias actitudinales docentes están directamente 
asociadas a estos constructos y se tornan específicas 
cuando el docente las concreta en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes. La metodología constó 

de tres fases: búsqueda e identificación de bibliografía, 
interpretación y sistematización de la información, 
y redacción del marco teórico. Se realizó la revisión 
sistemática de los estudios realizados en el campo de 
las Competencias Actitudinales Docentes a través de la 
búsqueda de artículos científicos en las bases de datos 
Scopus y Web of Science en español, así como en revistas 
indexadas en el campo amplio de la educación. El periodo 
de tiempo analizado, ante la insuficiente información, fue 
desde el 2008 hasta el 2020. Este abordaje ha permitido 
construir un marco teórico específico, sencillo y actualizado 
para Competencias Actitudinales Docentes, mismo que 
contribuirá para futuras investigaciones en el campo de 
la formación profesional y desarrollo humano integral de 
los docentes.
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La educación actual demanda, más que nunca, de una 
re-imaginación absoluta e inminente de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles, dada la 
intervención abrupta de la crisis sanitaria mundial COVID 
19 que cambió para siempre la actuación del hecho 
educativo. Estas nuevas formas de aprender y de enseñar 
necesitan de propuestas concretas, por ello, el objetivo de 
este póster es mostrar el proceso de construcción de un 
producto novedoso, creativo y sugerente con la aplicación 
de una estrategia metodológica innovadora. Las estrategias 
didácticas favorecen de forma imperativa el proceso de 
formación integral de los estudiantes, por tanto, deben 
ser decisiones conscientes bien planificadas, ejecutadas 
y evaluadas que todo docente debe considerar dentro de 
su actividad pedagógica. Aprendizaje Basado en Retos, 
Aprendizaje/Servicio, Diseño Universal del Aprendizaje, 
entre otras, sin lugar a duda, son opciones metodológicas 
que ofrecen una gama de posibilidades interdisciplinarias 
para propiciar experiencias de aprendizaje que impacten 

en la vida de las personas. La metodología utilizada fue 
Aprendizaje Basado en Retos, que se llevó a cabo durante 
el módulo de Estrategias Innovadoras de Enseñanza y 
Aprendizaje impartido en el periodo académico 2021-01 
del programa en Innovación en Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. Los 
participantes fueron treinta y uno, todos ellos maestrantes, 
y la profesora del módulo. La estrategia constó de tres fases 
específicas: conectar, investigar y actuar. La solución a los 
retos planteados en esta experiencia de aprendizaje fue un 
producto visual y de contenido educativo sobresaliente, 
en formato de libro digital, titulado Sabores & Saberes que 
permitió a los autores poner al servicio de la comunidad 
docente veintiocho estrategias didácticas inéditas repletas 
de creatividad, imaginación y un poco de sabor.

Palabras clave: estrategias educativas, aprendizaje activo, 
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RESUMEN

Las drogas son un fenómeno social a nivel mundial, 
caracterizado en la actualidad por la alta prevalencia 
del consumo y abuso de sustancias en adolescentes y 
jóvenes, que son los más afectados por esta problemática, 
incrementando el riesgo de adicciones y la presencia de 
comportamientos adictivos. El presente trabajo aborda la 
problemática de las adicciones desde las características 
psicosociales, los grupos vulnerables, conductas de riesgo 
y tipo de sustancias de mayor prevalencia e incidencia que 
provocan adicciones en la población infanto-juvenil de la 
provincia de Loja. El enfoque utilizado es el socio-crítico y 
eco-sistémico. Los métodos aplicados fueron: científico, 
analítico-sintético, deductivo e inductivo. La muestra fue 
intencional y no probabilística, basada en estudiantes 
(niños y jóvenes) que presentaron comportamientos 
adictivos a sustancias y comportamientos de los centros 
educativos públicos y particulares. Para la recolección de 
información, se utilizó la encuesta dirigida a estudiantes, 
docentes, padres de familia e informantes clave con un 
nivel de educación y estrato socioeconómico heterogéneo. 
Además, se hizo uso de la técnica del grupo focal. Los 

resultados señalan que las características psicosociales que 
presentan los investigados son: conducta problemática 45% 
y bajo rendimiento escolar 36%; los grupos vulnerables se 
encuentran en un rango de 13-16 años (adolescentes) en 
un 71%; las conductas de riesgo están relacionadas a redes 
sociales, internet y celular en un 70%. El tipo de sustancias 
de mayor prevalencia e incidencia que provocan adicciones 
en la población infanto-juvenil es alcohol 68%, tabaco 39%, 
marihuana 32%, cocaína 19%. Se concluye en la necesidad 
de diseñar estrategias psicoeducativas para la intervención 
inmediata de las instituciones educativas y desarrollar 
procesos de prevención, intervención y tratamiento de las 
adicciones. Finalmente, los resultados también ayudarán a 
implementar la asignatura de prevención de adicciones en 
las IES y diversificar la oferta de postgrado en áreas como 
la terapia familiar, orientación familiar, drogodependencias, 
prevención de adicciones. 

Palabras clave: adicciones, factores psicosociales, 
comportamientos adictivos, prevención, estrategias 
psicoeducativas

Factores psicosociales de las adicciones y su impacto en el comportamiento infanto-juvenil de los habitantes de la 
provincia de Loja.

Yoder Rivadeneira Díaz1*, Rita Elizabeth Torres Valdivieso1, Elcy Viviana Collaguazo Vega1, María Magdalena Espinoza Herrera1, 
Oswaldo Soria Duarte, Blanca Lucía Iñiguez Auquilla1, Betty Alexandra Obaco Puchaicela1, Rosa Fernanda Arizaga Ordoñez1, 
Josseth del Cisne Collaguazo Díaz

*Universidad Nacional de Loja

*Autor para correspondencia: yoder.rivadeneira@unl.edu.ec



EDUCACIÓN

19

RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo 
general determinar las estrategias didácticas y lúdicas 
que utiliza el docente para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje matemático. Es una investigación cuantitativa, 
de tipo descriptivo, diseño cuasi experimental y de corte 
transversal. Los métodos aplicados fueron: científico, 
analítico-sintético, deductivo e inductivo. Se aplicó una 
encuesta a cuatro docentes que señalaron en un 75% que 
en la planificación de clase incluyen actividades lúdicas 
libres y dirigidas; y como recursos didácticos, el juego, 
documentos impresos y materiales experimentales; y, el 
Test TCN-NEP para evaluar la capacidad de comprensión 
numérica en una muestra de veinticuatro estudiantes 
de quinto grado de EGB. Se utiliza la metodología 
del antes y después, ya que se aplica una propuesta 
psicoeducativa. Los resultados del test se analizan a 
partir de sus cuatro dimensiones: reconocimiento de 
números, cálculo numérico, series numéricas y problemas 
numéricos, evidenciando que la capacidad numérica 
de los estudiantes en el pre-test se ubicaba en niveles 

inferiores al 29,7% y en percentil muy superior de 12,5%; 
sin embargo, luego de la implementación de la propuesta 
se evidencia un incremento hacia percentil muy superior 
de 25% post-test. Se concluye que los docentes utilizan 
actividades lúdicas con criterios poco fundamentados en 
la neuropedagogía lúdica para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje matemático, que ubica a los estudiantes en 
altos porcentajes de puntuaciones percentiles de normal-
inferior a inferior, en las dimensiones de reconocimiento, 
cálculo, series y problemas numéricos; y luego de la 
implementación de la propuesta, se evidencia un 
incremento de porcentajes hacia percentiles superiores. 
La estrategia psicoeducativa se valida positivamente 
dado que de acuerdo al Coeficiente de Correlación Lineal 
de Karl Pearson alcanza una significancia de correlación 
positiva media. 
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RESUMEN

Las dificultades para implementar prácticas orales sitúan 
a la competencia oral en desventaja. El objetivo de la 
investigación fue mejorar destrezas del idioma inglés, 
con énfasis en la habilidad oral, a través de la experiencia, 
reflexión, conceptualización y aplicación (ERCA). Se 
empleó la metodología de investigación acción en una 
población definida por estudiantes del Nivel A1 en el Center 
of Internacional Exams (CIE) de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI). La recolección 
de datos se realizó durante el semestre abril- agosto de 2021, 
empleando las técnicas de la encuesta y la observación, la 
misma que se plasmó en grabaciones de clases y fotografías. 
La investigación se realiza en cinco ciclos establecidos de la 
siguiente manera: planteamiento del problema, elaboración 
del estado del arte, diseño y aplicación de instrumentos 
para recolección de datos, elaboración y aplicación de la 
propuesta, conclusiones y recomendaciones. Se analizaron 
datos cualitativos y cuantitativos, los primeros empleando 

un método comparativo constante que se fundamenta en 
cuatro momentos: conocer, comparar, integrar, delimitar 
la teoría y finalmente redactar. Los datos cuantitativos se 
analizaron utilizando estadística descriptiva para determinar 
mejoras en la competencia verbal de estudiantes. A partir 
de los resultados cualitativos, se determinó que la aplicación 
del ciclo ERCA mejora la producción oral. Los resultados 
de la investigación demuestran que se potenciaron las 
habilidades para:1) responder de forma verbal a preguntas 
2) identificar palabras y gramática 3) realizar oraciones 
adoptando gramática y vocabulario apropiado 4) expresar 
sus ideas. El desarrollo de una investigación-acción brinda 
apoyo al indagar nuevos conocimientos en procura de 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: Investigación acción, habilidad verbal, 
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Actualmente, la educación universitaria en el Ecuador 
y el mundo está experimentando grandes cambios, la 
formación profesional tradicional ha perdido significado. 
Ahora las universidades afrontan inusitados retos, iniciando 
por implementar modalidades de estudio como virtual e 
híbrida, mismas que han sido exigidas a causa de la pandemia 
provocada por el SARS COV 2. Esta nueva realidad eleva el 
compromiso institucional con sus estudiantes y la sociedad 
en general. Ya no basta preparar profesionales expertos en su 
campo, el tecnicismo propio del área de estudio debe actuar 
en paralelo con el acompañamiento humano, entendiendo 
este como una práctica preventiva y fortalecedora de 
actitudes, competencias y habilidades que les permitan ser 
resilientes en un mundo competitivo. Esta investigación 
tiene como objetivo conocer la influencia de la tutoría de 
acompañamiento en el ámbito psicológico y sicoético en 
el desarrollo académico y personal de los estudiantes de 
nueve escuelas de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador sede Ibarra (PUCESI), en coherencia con el Modelo 

Educativo Institucional que tiene como centro al estudiante 
y entendiendo el acompañamiento como estrategia clave 
dentro de su formación integral. Para ello se ha recogido 
información de novecientos diecisiete estudiantes; se opta 
por la triangulación de resultados, para lo cual se toma los 
datos de las encuestas, estadísticas del acompañamiento 
de la institución y la observación de los investigadores. 
Entre las variables de estudio se encuentran el desempeño 
académico, la satisfacción del servicio y las razones del 
porqué no utilizan este tipo de tutoría. Como resultado 
destaca que, a pesar de los esfuerzos de implementar el 
programa de tutorías, el porcentaje de estudiantes que opta 
por la tutoría de acompañamiento es bajo. En conclusión, 
la presente investigación, más que lograr grandes hallazgos 
pretende contribuir a la mejora de procesos del programa 
Integral de tutorías en la Institución.

Palabras clave: educación superior, tutorías, 
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La educación en tiempos de pandemia se convirtió en 
un gran reto para docentes y estudiantes debido a la 
modalidad de estudio virtual y la falta de conocimiento 
docente sobre la tecnología y las plataformas de estudio 
digital. La posibilidad de adaptar recursos y metodologías 
pedagógicas para niños y niñas con dificultades de 
aprendizaje ha tenido aspectos positivos y negativos, entre 
ellos la deserción escolar. El presente estudio tiene como 
objetivo estudiar los factores emocionales detonantes de 
la deserción escolar en dicha población, con el propósito 
de crear medidas innovadoras que motiven al estudiante 
a continuar con sus estudios. La metodología aplicada en 

este estudio fue mediante el trabajo de campo, utilizando 
un enfoque mixto. El proceso de evidencia se constató 
con el registro de estudiantes desertores que asisten a un 
centro de refuerzo pedagógico con base de encuestas y 
entrevistas. Como resultado se obtuvo que son varios los 
factores emocionales que han influenciado en la deserción 
escolar de dichos estudiantes afectando a su crecimiento 
personal y académico. 
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Una de las cinco categorías que conocemos de la tipología 
sociométrica más extendida es la de los alumnos que sufren 
rechazo entre iguales. Este problema provoca que los niños 
que lo sufren, un 10-15% aproximadamente de cada clase, 
se encuentren en una espiral negativa, que provoca una 
restricción importante de contactos satisfactorios con sus 
coetáneos, poniéndoles muy complicada la adquisición 
de las competencias sociales necesarias para relacionarse 
de forma adecuada con sus iguales; esto además de 
otras consecuencias a corto y largo plazo como presentar 
dificultades emocionales, académicas, aislamiento social, 
ansiedad, soledad, etcétera. El fin de esta investigación 
es conocer la frecuencia e intensidad del rechazo entre 
iguales en una clase de segundo de infantil, así como 
diseñar, aplicar y evaluar un programa piloto para mejorar 
las habilidades prosociales que actúe como instrumento 
para prevenir y reducir el fenómeno del rechazo. El 
programa de intervención que mencionamos combina 

una miscelánea de propuestas de actividades diseñadas 
para reducir el rechazo en el aula incidiendo en multitud 
de contenidos que son necesarios abordar ante esta 
problemática (incrementar la autoestima, la competencia 
social y emocional, combatir los prejuicios, disminuir los 
comportamientos disruptivos...). Mediante un diseño 
cuasi-experimental, con medida pretest y postest y la 
utilización de cuatro instrumentos sociométricos, se han 
encontrado resultados prometedores sobre la eficacia de 
este programa en los alumnos enmarcados en la tipología 
sociométrica más próxima al rechazo. Estos resultados 
preliminares nos abren un camino para seguir trabajando 
en la evaluación y adaptación del programa a fin de que 
la lucha contra este fenómeno esté cada día más cerca de 
una realidad en muchos centros del mundo. 
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Desde 1990 han surgido importantes investigaciones en el 
ámbito educativo que resaltan la importancia del desarrollo 
de las competencias emocionales. La mayor parte de estas 
investigaciones han estado direccionadas a los estudiantes. 
En los últimos años un sinnúmero de investigadores se 
ha enfocado en atender las necesidades del profesorado 
debido a su alto índice de estrés, ansiedad, depresión, 
angustia o agobio entre otros sentimientos que se generan 
en esta profesión. Considerando dicha problemática, se 
ha considerado importante el diseñar un programa de 
intervención dirigido al profesorado no universitario cuyo 
objetivo es mejorar su proceso instruccional mediante el 
desarrollo de competencias emocionales que garanticen 
su bienestar personal, social y, por ende, el desarrollo de 
dichas competencias en el alumnado. Para la estructura 
del programa se ha considerado el modelo pentagonal 
de Bisquerra y Pérez; se han planificado ocho bloques 

temáticos que serán trabajados durante treinta horas; la 
metodología aplicada en este programa será práctica, 
vivencial, dinámica, participativa y cooperativa. Para 
el estudio empírico se ha considerado el diseño cuasi 
experimental con grupo control y experimental. De estos 
se obtendrán datos de pretest-intervención-postest; la 
finalidad de evaluar el programa de intervención es lograr su 
validación. Con la aplicación de este programa se logrará en 
el 100% de los participantes el desarrollo de competencias 
emocionales, se logrará la implementación de la educación 
emocional en los diferentes niveles de formación; también 
se conseguirá que el profesorado identifique, comprenda 
y aplique estrategias de regulación emocional que se 
llevarán a la práctica con sus estudiantes.
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El presente estudio tiene por objetivo presentar el análisis 
del uso didáctico del software GeoGebra en la enseñanza 
y aprendizaje de la matemática en la modalidad virtual 
y presencial por docentes capacitados en el curso de 
formación continua ‘Uso de GeoGebra como recurso 
didáctico’. La investigación fue de tipo cuantitativo 
transversal descriptivo. La población corresponde a 
832 profesores que fueron capacitados por el Instituto 
Ecuatoriano de GeoGebra (IEG) con sede en la Universidad 
Nacional de Educación en el periodo 2017-2020. La muestra 
consta de 144 profesores de la población que respondieron 
en la primera semana a un cuestionario en línea que fue 
enviado a su correo electrónico. Para la recolección de 
datos se aplicó un cuestionario de opción múltiple de 32 
ítems con una escala de tipo Likert agrupados en tres 
partes: (1) aspecto sociodemográfico, (2) dificultades en la 
implementación de GeoGebra en el aula, (3) desafíos para 
la implementación eficaz de GeoGebra en la modalidad 

virtual. Los resultados se analizaron mediante un análisis 
de varianza (ANOVA). Se trabajó con dos variables: 
la implementación en la modalidad presencial y la 
implementación en la modalidad virtual.  Los resultados 
muestran que las dificultades que han enfrentado los 
docentes en la implementación de GeoGebra en el aula es 
la brecha digital existente en el siglo XXI a través de falta 
de acceso a equipos tecnológicos (87.5%), seguido de la 
falta de capacitación del uso de GeoGebra (79.1%). Incluso, 
los docentes consideran que GeoGebra ha sido muy 
importante en la educación matemática en la modalidad 
virtual durante la pandemia. Concluimos que GeoGebra es 
una herramienta eficaz para la educación virtual en manos 
de docentes capacitados y actualizados con los potenciales 
que ofrece el software. 
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La investigación formativa en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) constituye un pilar fundamental 
en la formación académica de pregrado; tal es así que 
actualmente uno de los desafíos que enfrenta la universidad 
ecuatoriana es la educación en competencias investigativas. 
En este marco, a lo largo de los últimos años, las diferentes 
carreras de las IES han tenido que rediseñar sus programas 
curriculares a fin de mejorar el perfil de egreso de sus 
alumnos. Con el objetivo de identificar la importancia de la 
investigación formativa en el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de educación superior, 
se realizó una investigación descriptiva transversal que 
incluyó una muestra no probabilística por conveniencia 
de doscientos tres estudiantes de primero a tercer ciclo 
de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de 
Cuenca (UCACUE)-Sede Azogues. Sobre esta población se 
empleó la estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en 
ABP en la que se concretó la investigación formativa. La 
evaluación de las competencias investigativas se realizó 
mediante la aplicación del cuestionario exhibido por 
Rodríguez Jiménez et al. Para la valoración se utilizó una 

escala tipo Likert con valores desde 1 hasta 7 en todos los 
ítems. Los principales resultados exhiben que: el trabajo de 
investigación formativa (como estrategia de aprendizaje 
basado en proyectos) propuesto en las distintas asignaturas 
permite al alumnado el desarrollo de una buena parte 
de las competencias investigativas impulsadas por la 
metodología docente, aunado a otras competencias como 
habilidades en búsqueda de información, análisis y síntesis 
de información, redacción científica, elaboración de citas y 
referencias bibliográficas.

Como conclusión, la práctica de desarrollar un trabajo 
de investigación con la metodología basada en ABP 
tuvo efectos positivos en el alumnado, destacando las 
habilidades de búsqueda bibliográfica, metodología 
docente y redacción científica en estilo Vancouver las que 
lograron un mejor desarrollo.
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RESUMEN

La Universidad Nacional de Educación junto con cuatro 
instituciones pertenecientes al Ministerio de Educación 
han desarrollado desde enero del año 2020 un proyecto de 
investigación titulado “El juego teatro y su implementación 
en Educación Inicial”, cuyo objetivo es implementar la 
metodología juego-teatro mediante actividades lúdicas y 
educativas para desarrollar las destrezas propuestas en el 
Currículo de Educación Inicial 2014, en niños de 3 a 5 años. 
De cada una de las instituciones que participaron hubo un 
grupo experimental y otro de control que permitió comparar 
y a su vez identificar los resultados de la intervención. El 
proyecto se efectuó durante 5 meses con la participación 
de las docentes de aula, los estudiantes y sus padres de 
familia y/o representantes. La investigación responde a un 
enfoque cualitativo con un método de investigación acción; 

se aplicaron como técnicas la observación participante, 
entrevistas y grupos focales. Como resultados de la 
implementación del proyecto se evidencian: un incremento 
en la participación de los infantes en los encuentros 
virtuales; aumento de acciones que involucren el cuerpo, el 
movimiento y las sensaciones; mayor involucramiento de 
la familia, disfrute de actividades y gestión de emociones. 
Por todo ello, se ha llegado a la conclusión de que las 
metodologías activas que involucren el arte pueden aportar 
significativamente a la educación y recreación de la primera 
infancia.
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Debido a la pandemia por el COVID-19, las Entidades de 
Educación Superior del Ecuador implementaron diferentes 
estrategias para desarrollar las actividades académicas de 
manera remota; por esta razón, tanto docentes como estu-
diantes tuvieron que mejorar sus competencias mediante 
el uso de plataformas digitales educativas y otros recursos. 
La tutoría académica de tipo individual o grupal recobra 
importancia en contextos donde existe alta competitividad 
en la formación de profesionales y disminución de la de-
serción estudiantil. La gestión académica y la acción de los 
docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra, en concordancia con el Modelo Educativo, la 
Planificación Estratégica, el Modelo de Evaluación Externa 
de Universidades y Escuelas Politécnicas y el Modelo Gené-
rico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras 
de la PUCE, pone como relieve los resultados de la acción 
tutorial en un contexto diferenciado donde el aprendiza-
je autorregulado se pone a prueba. El objetivo del presen-
te estudio es determinar la eficiencia y efectividad de las 

tutorías académicas durante los períodos 2020-01 (ma-
yo-agosto 2020) y 2020-02 (septiembre 2020-enero 2021); 
para ello, se han utilizado instrumentos como: encuestas, 
informes y fichas de observación, correspondientes al total 
de estudiantes matriculados en cada período académico 
de cada una de las Carreras de la Sede Ibarra. La triangu-
lación de resultados relacionados con: la percepción de los 
estudiantes, el número de tutorías efectuadas y el número 
de estudiantes reprobados permite conocer que existe dis-
minución en la asistencia a tutorías académicas y por ende 
el incremento de estudiantes reprobados. En conclusión, 
mediante el análisis de datos se procura que las estrategias 
y procesos se encaminen hacia la mejora continua en un 
entorno de flexibilidad, competitividad y dinamismo de las 
acciones tutoriales.
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En los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) se ha 
incrementado la preocupación por la situación de los jóvenes 
que ni se encuentran insertos en el sistema educativo ni se 
han integrado al mercado laboral (los llamados “NiNis”). Hay 
tres razones por las que los gobiernos de América Latina, y 
la sociedad en general, deben prestar atención al fenómeno 
de los NiNis: 1) contribuye a la transmisión intergeneracional 
de la desigualdad, 2) en algunos contextos, está vinculado 
a la delincuencia y a la violencia, 3) frenar la transición 
demográfica que recién comienza en la LAC. El objetivo fue: 
evaluar la dinámica poblacional de jóvenes que no cursan 
estudios, no están empleados ni reciben capacitación en 
Guatemala (Centro América). Se utilizó el programa Redatam 
versión 7.0, desarrollado por CELADE-División de Población 
de la CEPAL, ya que facilita el procesamiento de microdatos 
de censos de población y vivienda. La población de estudio 
fueron 1178.950 jóvenes entre 15 y 24 años, (censo nacional del 

2018) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben 
capacitación. La segregación de los datos censales se realizó 
a partir de las variables: departamento, sexo, urbano-rural 
y pueblo de pertenencia. Se identificó al departamento de 
Huehuetenango con el 46,19% de NiNis, de los cuales el 70% 
son mujeres, mientras que en San Marcos existe el 26,58% de 
hombres. A nivel de país, en el área rural (40%) tiene mayor 
presencia de NiNis, en comparación a la población urbana 
(28%) y la población indígena tiene el 33% de NiNis, valor más 
alto en comparación a los afrodescendientes (32%) y mestizos 
(30%). Los resultados reportados son preocupantes ya que la 
población NiNis, ha incrementado (400.950 jóvenes) entre el 
2016 al 2018, por lo cual, las políticas públicas deben atender 
a este sector de la población guatemalteca.    
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El Grupo de Investigación Reconocido “Psicología de la 
Educación” de la UVa está investigando sobre las variables 
operativas de un modelo de enseñanza eficaz, resaltando 
como factor relevante las competencias socioemocionales 
docentes. Existen autores que han validado programas 
específicos de intervención para el entrenamiento de 
competencias emocionales, sin embargo, existen pocos 
programas validados en muestra de profesorado en activo 
que se ajusten a las especificidades o requerimientos 
propios de cada etapa de formación. En este contexto, y 
teniendo en cuenta las variables que definen los modelos 
de competencias profesionales docentes, se resaltan 
las variables propias de la competencia socioemocional; 
siguiendo el modelo pentagonal de Bisquerra y Pérez (2007) 
se ha diseñado el programa de entrenamiento de mejoras 
de las emociones cuyo proceso de validación se está llevando 
a cabo enmarcado en un proyecto de investigación dirigido 
por el Departamento de Psicología de la Universidad de 

Valladolid y formando parte de las actuaciones del Grupo 
de Investigación de Excelencia GIE Nº 179 “Psicología de 
la Educación”. Se ha previsto la siguiente secuenciación: 
Curso 2021-2022 diseño y aplicación piloto del programa 
de intervención con el profesorado; operativización de 
variables y factores, aplicación experimental muestral, 
análisis de datos y extracción de conclusiones; 2022-2023 
difusión y transferencia de la información obtenida de 
las actuaciones previas. Todas las acciones destinadas 
a la construcción de modelos teóricos que definen la 
competencia profesional del profesorado tienen como fin 
la sistematización y verificación de variables, las relaciones 
entre la mismas y su desarrollo para la mejora de la calidad 
de los aprendizajes del alumnado.
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La educación emocional ha sido considerada en los últimos 
años como una respuesta educativa a las necesidades 
sociales poco atendidas en las áreas académicas (ansiedad, 
estrés, depresión, bajo rendimiento académico). Durante 
la crisis sanitaria por la Covid-19 la educación emocional 
ha tenido un especial y significativo trato debido a las 
fuertes respuestas emocionales negativas experimentadas 
por los docentes. Como consecuencia, en el presente 
trabajo se ha creído importante establecer como objetivos: 
realizar un estudio comparativo sobre las competencias 
socioemocionales, comunicativo relacional e instruccional 
de los docentes; conocer la formación de educación 
emocional de los docentes; analizar el desarrollo de las 
competencias socioemocionales del profesorado antes 
y durante la pandemia.  Para lo cual se aplicó la Escala de 
ECAD-EP y el Cuestionario Educación-Emocional a un 
grupo de profesores antes de la pandemia y al otro después 
del confinamiento. Participaron ciento catorce docentes. 

Los resultados obtenidos demuestran que el 79% del grupo 
valorado antes de la pandemia manifestó no haber recibido 
educación emocional, contrastando con el 91% del otro 
grupo que sí la recibió durante el confinamiento; del mismo 
modo, el grupo valorado antes de la pandemia manifestó 
un menor desarrollo en competencias socioemocionales, 
instruccional y comunicativo relacional; mientras que el 
grupo valorado después del confinamiento, manifiesta 
mayor desarrollo en todas las competencias estudiadas. Con 
las situaciones vividas durante la crisis sanitaria se demuestra 
la necesidad de incorporar la educación emocional en el 
ámbito educativo iniciando, en primera instancia, con la 
formación del profesorado para garantizar su bienestar 
personal, social, profesional y el de sus estudiantes.
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Las estrategias de aprendizaje son procedimientos y 
planes que se orientan al cumplimiento de resultados 
de aprendizaje. La enseñanza de ciencias biológicas 
tradicionalmente se ha manejado en modalidad presencial, 
principalmente en carreras como medicina, odontología 
o biotecnología que demandan destrezas y habilidades 
prácticas. La pandemia por Covid-19 forzó al traslado a un 
entorno virtual de aprendizaje. El presente proyecto se 
desarrolló en la cátedra de Biología Humana y Genética 
dictada en primer ciclo de la carrera de medicina. Es un 
estudio de tipo exploratorio, descriptivo, longitudinal 
de enfoque mixto en el que se recogieron datos en tres 
puntos del periodo académico tras culminar cada una de 
las unidades planificadas con la participación voluntaria 
de cincuenta y cuatro estudiantes mediante encuestas 
electrónicas. Los estudiantes cuyo promedio de edad 
corresponde al rango de entre 18 y 19 años de edad, con 
62,9% mujeres y 37,1% varones, reportan que la duración 
óptima de una clase es de 90 minutos. El tiempo adecuado 

para actividades autónomas indicado por los estudiantes 
corresponde a una hora de trabajo por hora de asistencia 
síncrona. Además, los alumnos indicaron que el uso de 
diapositivas es monótono y no favorece a la comprensión de 
la asignatura, mientras que las animaciones, videos cortos 
y gamificación resultaron más atractivos y eficientes para 
acercarlos a los resultados de aprendizaje. Estos resultados 
conllevaron a modificaciones progresivas en las clases 
que se ven reflejadas en el rendimiento académico de los 
estudiantes (Unidad 1:7,53 y Unidad 3: 8,38) y la satisfacción 
estudiantil. Los resultados reflejan la necesidad de una 
adaptación de la cátedra a una verdadera modalidad 
virtual, es decir, un cambio en la estructura de la clase, las 
estrategias pedagógicas y la utilización de recursos; no una 
mera sustitución del aula de clases por un entorno virtual. 
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El proceso inclusivo que se construye desde los primeros años 
de escolarización parece tener mayor impacto y beneficio 
cuando estudiantes con discapacidad van superando 
niveles educativos superiores. Sin embargo, en el caso de 
las personas sordas, por limitaciones de accesibilidad a 
la información, muchas veces estas son excluidas de los 
contextos y procesos de enseñanza-aprendizaje viéndose 
vulnerado el derecho de libre acceso a la educación. El 
trabajo persigue analizar las percepciones de los estudiantes 
universitarios ante la situación de convivencia e inclusión de 
una persona sorda en el mismo contexto áulico universitario 
para la formación del profesorado. La investigación comportó 
dos estudios de caso, en los que se captaron las percepciones 
de estudiantes universitarios del tercer semestre de la 
Universidad Nacional de Educación, a través de la escala 
Cuestiones sobre Universidad y Discapacidad (CUNIDIS).  
Los resultados visibilizan diversos aspectos fundamentales 
de la inclusión, en este sentido los estudiantes coinciden en 
que es necesario adaptar las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, realización de tutorías recurrentes que brinden 
soporte al estudiante con discapacidad, como a los demás 
estudiantes, y adaptar las actividades e instrumentos de 
evaluación que se emplean en las asignaturas. Por otro lado, 
también sostienen la necesidad de visibilizar las dificultades 
que presentan los estudiantes con discapacidad en la 
universidad y el papel de esta en trabajar en la adaptación 
del equipamiento, prepararse y preparar al profesorado 
universitario para atender la diversidad. La necesidad de 
considerar la inclusión de personas sordas en los diferentes 
niveles educativos no es solo una norma que se debe estimar 
y cumplir, sino que se trata de una situación que necesita 
que el diseño, construcción e implementación de espacios e 
infraestructura inclusiva y sobre todo persigue la formación 
y capacitación del profesorado universitario para atender las 
necesidades de uno más de sus estudiantes. 
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Que existe rechazo entre iguales en la Educación Primaria 
es una cuestión innegable tal y como demuestran cada 
una de las evidencias actuales. Como así también lo es 
la necesidad de su pronta intervención. En esta etapa 
educativa temprana se suceden una serie de procesos 
imprescindibles para que se produzca un desarrollo 
integral y de calidad, donde el área social contribuye de 
manera muy significativa. Entendiendo el rechazo como 
un proceso interpersonal que contempla las características 
del alumno rechazado y las del contexto donde se produce 
tal rechazo, la espiral negativa que ello produce limita las 
oportunidades reales de aprendizaje e induce una serie de 
consecuencias negativas graves para los niños rechazados 
en situaciones muy versátiles. Esta investigación busca 
contribuir en la elucidación sobre cómo el rechazo se 
engendra entre iguales en la Educación Primaria procurando 

ofrecer un acercamiento del estado de la cuestión junto 
a una propuesta de intervención. El estudio se realiza 
aplicando diferentes pruebas sociométricas a alumnado 
y profesorado perteneciente a centros de Educación de 
Primaria en España. En cuanto a los resultados obtenidos 
se muestra que la población del alumnado rechazado es 
muy heterogénea, pero que comparten, entre otros tipos 
sociométricos, niveles de sociabilidad significativamente 
inferiores, dándose una mayoría y estabilidad entre los 
varones. A raíz de esta información se marcan unos principios 
de actuación y una propuesta de intervención delimitada 
por tres ejes fundamentales: habilidades intrapersonales, 
habilidades interpersonales y las competencias sociales. 
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Los docentes de las asignaturas de Biología Molecular, 
Química Orgánica y de la asignatura de Investigación 
educativa de la Maestría de Innovación en Educación fueron 
los encargados de involucrar y motivar a los estudiantes 
del segundo semestre de las carreras de Agropecuaria, 
Zootecnia e Ingeniería Ambiental, con el objetivo de 
conseguir la construcción de juegos de mesa y juegos 
virtuales desarrollados en las aulas de la PUCE SI que fuesen 
posteriormente validados. El objetivo era diseñar juegos 
de mesa y virtuales que permitieran su validación a través 
de la vinculación universidad – instituciones educativas 
secundarias, integrando la participación de estudiantes y 
docentes de la PUCE – SI con estudiantes de tercer año del 
BGU, incrementando el conocimiento en las asignaturas 
de biología y química orgánica en el proceso de aprender 
haciendo, además de visibilizar las iniciativas metodológicas, 
actividades participativas y buenas prácticas en los procesos 
de aprendizaje-enseñanza, aplicadas por los docentes 
en los entornos educativos. Para dar cumplimiento se 

empleó y desarrolló la metodología de Aprendizaje Lúdico y 
Aprendizaje Servicio, planteando los procesos de aprendizaje 
de los alumnos en tres fases: levantamiento de la información, 
aplicación y validación. Para el diseño y construcción se 
realizaron encuentros en el aula, tanto de manera presencial 
como virtual, donde se les explicó y compartió la pedagogía 
e información necesaria para llevar a cabo esta actividad. 
Los estudiantes universitarios aprendieron en la medida en 
que enseñaron, compartieron entre ellos y transmitieron lo 
aprendido a los estudiantes de la Unidad Educativa María 
Andrea. Los resultados obtenidos se traducen en los juegos 
construidos, validados por medio del proceso vinculación - 
unidades educativas y en la mejora del aprendizaje en los 
estudiantes de la PUCE – SI, así como en el servicio otorgado 
a los estudiantes de la U.E. María Andrea de la Ciudad de 
Babahoyo.
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La perspectiva de género en educación supone una 
reflexión y sensibilización profunda sobre los cambios 
sociales que deben suscitar para romper con paradigmas 
y estereotipos impuestos. En este sentido, la escuela 
como agente socializador transmite saberes/valores que 
consienten construir una sociedad equitativa/igualitaria, 
democrática e inclusiva. El antecedente del presente 
proyecto de vinculación con la sociedad fue “Axiomas: la 
educación sexual y de género como herramienta básica 
para fomentar una cultura de paz y buenas prácticas”, 
ejecutado desde mayo del 2018 a mayo del 2021, tuvo como 
resultado la sensibilización a la comunidad universitaria 
y la comunidad en general de la Universidad Nacional 
de Educación-UNAE, en temas de educación integral en 
sexualidad y género, a través de actividades derivadas, 
mayoritariamente, de la Investigación Acción Participativa 
como campañas, eventos y difusión del conocimiento, 
que permitieron potencializar la transversalización de 
la perspectiva de género en el sistema educativo y la 
comunidad. La situación de violencia de género se ha 

agravado con la pandemia de Covid19; se registraron 89.725 
llamadas relacionadas con violencia de género, según el 
ECU 911, y la cifra podría ser más alta por el limitado acceso 
a denunciar. En términos generales, la segunda fase del 
proyecto tiene como objetivo fomentar el reconocimiento 
de los derechos humanos y de una educación integral en 
igualdad de género y sexualidad en estudiantes, docentes 
y administrativos, así como en la escuela de innovación de 
la UNAE, con proyección a ampliarse a toda la comunidad 
universitaria y beneficiarios de las organizaciones aliadas 
(alrededor de diez mil personas, entre niñas, niños, 
adolescentes y adultos); con la finalidad de desarrollar 
habilidades/capacidades, con base en información cultural 
y científicamente relevante y rigurosa, que ayude a poner 
en práctica competencias esenciales para la toma de 
decisiones relacionadas con el respeto hacia los otros, así 
como el ejercicio de una sexualidad responsable.
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La lectura y escritura académica ha sido uno de los muchos 
campos disciplinares que la pandemia del COVID ha 
obligado a repensar tras un complejo proceso de Educación 
Remota de Emergencia. En este trabajo, se exponen las 
conclusiones del proyecto tipo A “Alfabetización académica 
y competencias lectoescritoras: perspectivas y prospectivas 
en la educación ecuatoriana”. Así, se traza un recorrido 
desde los fundamentos teóricos de la investigación hasta el 
análisis de los resultados obtenidos mediante un enfoque 
metodológico mixto. Se evidencia el cumplimiento del 
objetivo, pues se obtuvo información relevante de tipo 
cuantitativo-cualitativo acerca del perfil de ingreso y egreso 
del alumnado de educación superior, tanto de carreras 
de malla antigua como de carreras de rediseño, de grado 
y posgrado. En todos los casos, se constatan necesidades 
específicas no satisfechas en lo relativo a la alfabetización 
académica, que acaban teniendo un impacto directo en la 
formación integral y específicamente en los procesos de 
titulación. Dichos resultados plantearon la urgencia de una 

revisión curricular y metodológica no solo de las materias 
comunes y de objetivo común del Área de Lenguaje sino 
de las materias de carrera o programa relacionadas con 
la titulación. Asimismo, la aplicación al cuerpo docente de 
diversas técnicas cualitativas como entrevistas y observación 
permite establecer recomendaciones concretas respecto 
a la formación de los profesores de educación superior y 
la formación de equipos multidisciplinares. Finalmente, 
se concluye y demuestra que la alfabetización académica 
necesita un nuevo enfoque para la formación integral 
de competencias básicas y profesionales, a través de 
la generación de nuevos espacios y escenarios tanto 
académicos como extracurriculares, de modo que la lectura 
y la escritura hagan posible un nuevo modelo de persona que 
aúne la comunicación asertiva con la capacidad analítica o 
la creatividad, entre otros aspectos.   
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es presentar un 
instrumento destinado para evaluar las competencias 
multiniveles de los estudiantes de administración de la 
asignatura de estadística descriptiva de la Universidad 
Católica del Ecuador, sede Ibarra, mediante el empleo 
de la simulación multi-escenario. El marco metodológico 
integra el análisis de las condiciones de factibilidad para el 
desarrollo de la evaluación, seguido el diseño y validación 
del instrumento. Se emplea la validación cualitativa a 
cargo del juicio de expertos de tipo internos y externos. 
Los resultados relatan que las consideraciones principales 
para el uso de la simulación como estrategia de evaluación 
formativa multinivel se relacionan con la complejidad de 
la integración de los componentes del modelo educativo 
universitario, a cada escenario de simulación. Finalmente, 

el instrumento de evaluación construido, consta de dos 
partes: 1) la simulación y 2) las rúbricas de evaluación. La 
simulación integra el desarrollo de un problema clásico de 
control de calidad mediante la aplicación de herramientas 
estadísticas básicas favoreciendo notablemente y de 
forma particular a la asimilación de conocimientos y la 
adquisición de habilidades específicas en tres niveles de 
complejidad de carácter acumulativa. Mientras que las 
rúbricas de evaluación se componen principalmente de 
los criterios comparativos y medibles entre los resultados 
de aprendizaje observados y previstos por cada escenario 
simulado. 

Palabras clave: evaluación formativa, multinivel, simulación 
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RESUMEN

La educación inclusiva y la educación literaria permiten un 
abordaje interdisciplinar, mediante el análisis crítico de la 
proyección social que reproducen los discursos literarios de 
manera manifiesta y latente. El presente estudio tuvo como 
objetivo comprender las convergencias entre educación 
literaria y educación inclusiva a partir del análisis del canon 
literario escolar de una unidad educativa particular de 
la ciudad de Cuenca-Ecuador. La metodología aplicada 
fue cualitativa, con un diseño no experimental, basada 
en investigación-acción, con un alcance interpretativo. 
Las técnicas aplicadas fueron: análisis documental y 
grupos focales. El análisis documental estuvo dirigido a 
la interpretación del canon literario escolar institucional 
prescrito en el currículo oficial y los dispositivos de 
enseñanza: libros de textos y colecciones escolares. Los 
grupos focales estuvieron dirigidos a los docentes con el 
propósito de indagar sus reflexiones en torno a las prácticas 
interdisciplinares. Para la interpretación de resultados 

se aplicó el método de análisis temático, por categorías 
y subcategorías. La investigación evidenció que el canon 
literario escolar institucional permite la interpretación de 
temáticas principalmente excluyentes asociadas a barreras 
sociales como estereotipos de género y socioeconómicas; 
además, las reflexiones docentes determinaron la necesidad 
de desarrollar una educación literaria sociocultural, 
contemplando transformaciones institucionales y del 
sistema educativo, que incluyan lecturas que promuevan a 
la ruptura de barreras para el aprendizaje y la participación. 
Se concluye que el abordaje interdisciplinar es una 
estrategia que promueve a nuevas posibilidades de lectura 
literaria en las aulas, contribuyendo a la transformación de 
sociedades más equitativas y justas. 

Palabras clave: educación literaria, educación inclusiva, 
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RESUMEN

Las carreras que oferta la Escuela de Ciencias Agrícolas 
y Ambientales de la PUCESI están inmersas en el área 
de ciencias de la vida y tienen un alto componente de 
asignaturas relacionadas con la biología y la química. 
Muchos de los estudiantes que inician la vida universitaria 
tienen grandes vacíos de conocimientos en torno a la 
biología que dificultan el aprendizaje en los primeros años 
de sus carreras. Con el objetivo de aportar a la mejora de la 
enseñanza de la biología en bachillerato general unificado 
(BGU) se desarrolló el diagnóstico de las temáticas de mayor 
complejidad de enseñanza-aprendizaje, en el área de 
biología, en el segundo y tercer año del BGU de las Unidades 
Educativas de la Provincia de Imbabura. La metodología 
utilizada fue el desarrollo de grupos focales con los docentes, 
involucrados directamente en el proceso de impartición 
de la asignatura. Se diseñó y validó un cuestionario de 
aproximadamente 25 preguntas distribuidas en cuatro 
tópicos, enfocados a dificultades para la enseñanza y 
el aprendizaje, formación y especialización docente, 

fortalezas y debilidad para la enseñanza y el aprendizaje 
e instrumentos didácticos empleados por los docentes. 
Se realizaron los grupos focales con la participación de 
varios colegios de la provincia. Los resultados mostraron 
datos interesantes sobre conocimientos previos de los 
estudiantes, su percepción sobre la importancia de estas 
materias y contenidos difíciles, resaltando particularmente 
los contenidos de genética, su opinión sobre claridad 
y dinámica de las clases y sus preferencias acerca de los 
métodos y herramientas de enseñanza empleados antes y 
durante la enseñanza remota de emergencia. La mayoría 
consideró apropiados a los métodos de enseñanza, 
sobresaliendo el uso de videos y maquetas con materiales 
de reciclaje y la importancia de aplicar clases prácticas. 
Con los resultados obtenidos se propondrán estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para las temáticas detectadas. 
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RESUMEN

Una de las más grandes enseñanzas de la ola pandémica, 
es que, la investigación en este nuevo siglo conlleva la 
necesidad de una estricta cooperación entre unidades 
académicas, distribuidas a nivel mundial, y la continua 
percepción de recursos económicos, otorgados por parte 
de donantes internacionales. Poniendo en evidencia que, 
las instituciones sin la capacidad de ingresar en estas redes, 
tienen poca posibilidad de crecimiento e innovación en el 
corto y mediano plazo.

Es así cómo, el objetivo de esta ponencia, es comprender 
si el sistema de las IES públicas ecuatorianas tienen la 
capacidad, dada la normativa actual, de ingresar plenamente 
en estas redes, y aprovechar las ventajas económicas y de 
conocimiento, que estos sistemas pueden proporcionar.

El tipo de investigación planteado, por lo tanto, es cualitativo, 
basado en las teorías de Regin, aplicando un análisis 
secuencial y de conexiones sobre la normativa vigente 
ecuatoriana, analizando específicamente los procesos 
y procedimientos administrativos en la recaudación de 

financiamiento exterior, ligado a convocatorias de fondos 
concursables, y, al mismo tiempo, la posibilidad de crear 
convenios efectivos con entidades extranjeras.

Los resultados han evidenciado que la actual normativa 
nacional crea dos categorías: en la primera las IES nacionales, 
que no poseen capacidad de recaudación real de fondos, ni
una fácil implementación de acuerdos universitarios, debido 
a ciertos vacíos legales entre normas y actores involucrados; 
la segunda, corresponde a las IES privadas, que, pese a no 
seguir un régimen fiscal público tienen una gran facilidad 
de recaudación, así como una mayor libertad en construir 
acuerdos y nexos.

El reto para el sistema de educación ecuatoriano es visible, 
y se traduce en la urgente necesidad de cambiar las 
normas vigentes para proporcionar una real autonomía 
académica, ya sea financiera o de internacionalización en 
sus universidades públicas
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RESUMEN

La acción de comunicar forma parte del constructo social 
porque de ello depende el proceso de intercambio entre 
sus miembros; en consecuencia, saber comunicar es 
una competencia transversal y relevante para cualquier 
disciplina y que en el caso de la carrera de diseño gráfico 
constituye su esencia. La asignatura “Composición 
del mensaje gráfico” plantea la concepción y uso de 
fundamentos del diseño para la construcción de mensajes 
gráficos efectivos bajo procesos metodológicos de 
investigación. Dentro de su planificación se establece a 
la Investigación Formativa como estrategia introductoria 
para construir conocimientos desde el rigor de la ciencia. 
La metodología se basa en la estructura propia del estudio 
de caso implicando la selección del fenómeno, es decir, las 
piezas diseñadas y la percepción del mensaje por parte de 
la población estudio a criterio de cada investigador, todo 
ello mediante la aplicación de una encuesta de carácter 
cualitativo ajustada a los indicadores de percepción 
planteados desde la teoría previamente vista en clase. 

Este trabajo expone los resultados de los estudios de caso 
desarrollados por diez estudiantes del tercer semestre 
con el objetivo de conocer la percepción de los mensajes 
generados en clase. Cabe indicar que el estudio de caso es la 
estrategia de investigación asignada para la cátedra. A pesar 
de las deficiencias presentadas en la ejecución de los casos 
debido a la diversidad de enfoques y características de los 
sujetos de estudio, se logró reconocer que las piezas gráficas 
con menor cantidad de elementos y fundamentadas en la 
retórica visual presentaron mayor claridad en el mensaje 
respecto a las propuestas que enfatizaban en el estilo, 
la estética y efectos. Se resalta que esta actividad logró 
captar el interés de los estudiantes sobre la importancia de 
teoría y técnica dadas en clase para generar propuestas de 
diseño que cumplan con su función comunicativa además 
de proporcionar una autoevaluación como diseñadores.

Palabras clave: Investigación formativa, Autoevaluación, 
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RESUMEN

El turismo es la primera fuente de ingresos económicos en el 
Ecuador, en relación a servicios ofertados; de acuerdo a lo que 
menciona el Banco Central del Ecuador (2020), esta actividad 
aporta al desarrollo comercial de las ciudades turísticas y con 
ello al incremento de los letreros gráficos que, con el afán 
de captar la atención de los turistas, compiten en tamaño y 
color entorpeciendo el entorno siendo estos los principales 
causantes de la contaminación visual y degradación urbana. 
El objetivo general de esta investigación es analizar el uso de 
los elementos gráficos que conforman un letrero publicitario. 
Para ello se realizó un registro fotográfico de quinientas 
imágenes de los letreros publicitarios, correspondientes a 
los centros históricos de las ciudades patrimoniales más 
turísticas del Ecuador; de los cuales, a través de un muestreo 
aleatorio, se analizaron doscientos ochenta y seis letreros; la 
metodología utilizada se basó en la propuesta de parámetros 

de medición como: a) color, b) tipografía, c) composición, d) 
tamaño, e) ubicación e f) imagen; los cuales son planteados 
para realizar un análisis cualitativo y así determinar el uso 
correcto de los elementos gráficos utilizados en los letreros 
publicitarios y su relación con el medio en el que se encuentran 
ubicados, logrando estimar la incidencia que generan estos 
parámetros en los niveles de contaminación visual. Los 
resultados obtenidos revelan que un 22% utilizan de manera 
adecuada los elementos gráficos, logrando una armonía con 
el entorno; además se puede mencionar que el 39% de los 
letreros evaluados generan contaminación visual, debido al 
mal uso de los elementos gráficos dentro de su espacio.
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RESUMEN

El uso de herramientas digitales para el diseño arquitectónico 
ha permitido un avance importante en el control de recursos 
y procesos, pasando del “ computer assist design” (CAD) 
hasta el sistema actual  “building information modeling” 
(BIM); los gráficos  tridimensionales si bien simulan una 
realidad y son más entendibles para los usuarios, aún existe 
una brecha entre la percepción geométrica-espacial de 
los mismos; siendo así que con la finalidad de mejorar la 
comunicación visual, se formulan los siguientes objetivos: 
a) analizar las herramientas digitales (software) y físicas 
(hadware): motores de renderizaje y cascos de realidad 
virtual inmersiva disponibles en la actualidad b) medir la 
percepción visual de los usuarios en los entornos virtuales 
inmersivos. Mediante el método documental se analizan los 
diferentes softwares de modelado 3D, gestión, renderizado 
y creación de escenarios virtuales inmersivos en 360° 
estáticos y dinámicos; se investigan los cascos virtuales 
disponibles en la actualidad que presenten la flexibilidad 

para adaptarlos a la comunicación arquitectónica; se usa el 
método experimental en donde se manipulan las variables 
de software para conseguir un flujo de trabajo sistémico 
eficiente y efectivo; por último, se utiliza el método cualitativo 
para medir la percepción visual de los usuarios en entornos 
inmersivos. Los resultados arrojan que existen plug-ins, entre 
los softwares: Revit de Autodesk Inc. - Lumion de Lumion 
S.L; manejando un solo modelo de información, en tanto a 
la experiencia del usuario en entornos virtuales inmersivos, 
las encuestas de percepción reflejan que existe un mejor 
entendimiento geométrico-espacial de las propuestas 
arquitectónicas con respecto a los métodos tradicionales. Las 
herramientas tecnológicas actuales permiten no solo una 
mejor comunicación entre proyectistas y usuarios, sino que 
también permiten la exploración de nuevas posibilidades 
de diseño y reducir errores de planificación: el futuro es hoy.
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RESUMEN

El Código Penal venezolano es una forma de mantener un 
equilibrio en la sociedad donde prime la justicia, legalidad e 
igualdad. Todo esto es con el objetivo de que exista un con-
trol y ayude a la disminución de la delincuencia siguiendo los 
debidos procesos y tomando en consideración los atenuan-
tes y agravantes.  ¿Pero qué es lo que sucede a la hora de 
determinar las penas?: a veces no existe objetividad, nos en-
contramos con manipulación externa, por lo que no se puede 
garantizar una pena justa y que preserve los derechos de los 
ciudadanos. Debido a esto se plantea la siguiente pregunta: 
¿cómo determinar las penas en Venezuela de una manera 
ágil, objetiva y justa?

Basado en el presente problema y respondiendo la pregunta 
planteada, se toma la decisión de diseñar un prototipo con el 
objetivo de automatizar la determinación de penas en Vene-
zuela, mediante un sistema basado en conocimiento que es 
capaz de hacer sugerencias a los penalistas venezolanos de 

modo que estos puedan determinar la pena justa e idónea 
para el culpable.

El tipo de investigación que se aplicó es proyecto factible, ya 
que busca solucionar problemas del sistema penal actual de 
Venezuela, el cual tiene un alcance proyectivo. Como resul-
tado se obtiene un programa ejecutable e intuitivo para el 
usuario en el cual solo necesita escoger las alternativas que 
se encuentran en las pestañas de opciones, lo que ayuda a la 
persona que está trabajando con el sistema. Esta no precisa 
tener conocimientos del código penal, solo debe probar con 
diferentes alternativas y al finalizar el programa lanzará un 
rango de pena del cual el especialista en derecho se guiará y 
determinará la sentencia exacta para el acusado. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se abordan las medidas que se 
deben fortalecer en la seguridad y autoprotección personal 
en Colombia para las personas que se reincorporaron a la 
sociedad tras la firma del acuerdo de paz, en el entendido 
que la base de la protección personal radica en crear 
conciencia en las personas acerca de la existencia de 
posibles riesgos en su actuar diario. Esto motiva a los 
beneficiarios de los programas de protección para adquirir 
un compromiso en la implementación de las medidas de 
autoprotección. Los marcos de referencia fueron planteados 
desde el conflicto armado, construcción de paz, medidas de 
seguridad y postconflicto; el marco metodológico que se 
abordó desde el enfoque cualitativo es de tipo descriptivo; 
adicionalmente, se hace un análisis de resultados centrado 
en los instrumentos aplicados tales como entrevistas, 
encuestas y estudio documental a los procesos de paz en 

el mundo y en el Estado colombiano que han precedido 
el acuerdo firmado por el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
el año 2016. Finalmente, se procede a determinar qué se 
hace necesario para la institución policial, la socialización 
de manera específica, sobre aquellos posibles riesgos que 
afrontan y cómo superarlos de forma segura a través del 
curso de autoprotección,  que contiene los protocolos de 
actuación frente a la posibilidad de una agresión física, verbal, 
psicológica y las claves de qué hacer ante una amenaza con 
el fin de que las acciones sean eficientes y se maneje la 
situación apropiadamente por parte de los desmovilizados 
del proceso de negociación. 
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RESUMEN

El presente trabajo es una tesis de grado en dónde se 
aborda el tema de la satisfacción laboral que es considerada 
como una fuente de mejoramiento productivo, y ha sido 
analizada desde las distintas disciplinas: psicológicas, 
sociales, económicas, administrativas y salud. El personal de 
salud pública es un grupo de profesionales que luchan con 
situaciones propias de su trabajo, atención a los pacientes 
y su relación con sus compañeros; esto puede causar el 
cansancio físico y emocional, afectando así la satisfacción y 
el desempeño laboral. El objetivo de este estudio fue analizar 
la importancia de la satisfacción laboral del personal que 
labora en la salud pública durante el período 2010 – 2020. La 
metodología utilizada para esta investigación fue la revisión 
bibliográfica mediante la revisión de 13 investigaciones que 

abordaron el tema la satisfacción laboral de enfermeras, 
paramédicos, doctores de centros médicos y hospitales 
públicos, desde el enfoque de la teoría de Frederick 
Herzberg que aborda las dimensiones internas y externas 
de la satisfacción laboral. Entre los principales resultados, 
la satisfacción laboral fue relacionada con la motivación, 
percepción, apoyo social y el entusiasmo. Conclusiones: se 
identificaron aspectos internos tales como: la percepción, 
el ambiente de trabajo y la relación entre compañeros; y 
aspectos externos, como: remuneración adecuada; aspectos 
y factores que coadyuvan a mejorar la satisfacción laboral 
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RESUMEN

La llegada del Covid-19 generó cambios en distintos 
ámbitos sociales entre los cuales no escapa el derecho, 
particularmente; se generaron modificaciones sustanciales 
que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la ciencia jurídica, la cual actualmente es mediada por 
el uso de las tecnologías de la información, bien sea por 
la enseñanza a través de plataformas digitales o por la 
implementación de la enseñanza hibrida. En tal sentido, 
el objetivo de la investigación se basó en la generación de 
estrategias para la enseñanza del derecho en la era post-
Covid 19 en atención a las nuevas realidades y ello con el fin 
de superar los diversos problemas propios de la enseñanza 
del derecho mediatizada por Tics, que se traducen en muy 
distintas barreras. Estas van desde las dificultades para el 
acceso a las herramientas tecnológicas, pasando por la 
atención, interacción y participación de los estudiantes, lo 
cual implica la revisión de los mecanismos de enseñanza 

tradicional para dar paso a las tendencias andragógicas 
de nuestros días que permiten materializar un aprendizaje 
significativo a fin de garantizar una educación de calidad. 
En este sentido, la investigación se basó en un análisis 
cualitativo, de tipo documental y descriptivo, a través 
del análisis documental, generándose como resultados 
diversas estrategias que parten de una planificación y 
óptima ejecución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se incluyen didácticas que estimulen la participación, 
el respeto de la horizontalidad y el estímulo a través del 
manejo de la inteligencia emocional de estudiantes y 
docentes, que permitirán superar diversas barreras propias 
de la educación mediada por TICs. 
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RESUMEN

A partir del siglo XIX, cada gobierno ha implantado 
políticas cuyo objetivo ha sido lograr el desarrollo del país. 
La operacionalización de cada una de ellas ha requerido 
acciones que demandan el apoyo de diferentes actores.  
Uno de estos actores es la universidad, la misma que para 
algunos gobiernos se convirtió en eje de la transformación 
del país. Para analizar la relación “universidad, Estado y 
desarrollo” en el Ecuador se ha utilizado una metodología 
arqueológica aplicada a las ciencias políticas. El concepto 
principal de análisis es estudiado como un vestigio que 
cobra importancia únicamente cuando se lo relaciona al 
contexto donde surge y se desarrolla.  Mediante el análisis del 
concepto de desarrollo, el cual se ha ligado al de autonomía 
universitaria, se ha encontrado que existen dos momentos 
que marcan y transforman la relación entre Estado, 

universidad y desarrollo.  El primero de ellos se da durante la 
presidencia de Gabriel García Moreno y el segundo durante 
la presidencia de Rafael Correa.  Estos dos gobiernos, 
basados en planteamientos similares, enlazan la universidad 
a su proyecto político de transformación de la matriz 
productiva para lograr el crecimiento económico del país. La 
universidad fue imprescindible para la formación del recurso 
humano, la transformación del entorno y la producción 
de nuevos conocimientos. Pese a que estos proyectos se 
vieron truncados por diferentes motivos no puede negarse 
el impacto que tuvieron para la transformación, no solo del 
país, sino también de la propia universidad.
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RESUMEN

El boom petrolero y minero ha provocado una importante 
migración hacia la ciudad amazónica ecuatoriana. 
En Francisco de Orellana esta situación exigió a las 
autoridades implementar redes de infraestructura que 
permitan desarrollar las actividades económicas, sociales 
o de movilidad, entre otras, como necesidades urgentes a 
resolver. De esta forma, se evidencia una red dispersa de 
equipamientos colectivos, cuya localización no responde 
a un sistema coherente que incluya al espacio público 
y que favorezca la interacción con el tejido social, lo que 
desencadena problemas de desarticulación urbana. Es 
valioso entonces repensar el rol de los espacios públicos en 
esta ciudad de manera que fomenten actividades culturales 
y educativas como parte del derecho a la ciudad que 
generarían una elevada calidad de vida para los habitantes, 
cohesión en las relaciones ciudadanas y ordenarían el 
territorio. La investigación parte de la comprensión de los 
sistemas territoriales naturales y antrópicos de Francisco 
de Orellana desde la cartografía base. Con el diagnóstico 
espacial se determinan las variables e indicadores de 

cobertura de espacios públicos y equipamientos educativos 
para llegar a la evaluación de la percepción de los mismos 
a través de la definición de criterios sobre espacios exitosos 
según Mark Francis y Jan Gehl. Así, la propuesta reconoce el 
valor lúdico de los espacios públicos, fortalecidos mediante 
una red de nodos al servicio de la ciudad que articularían 
las áreas consolidadas a las áreas en expansión. Además, 
la naturaleza aparece como un gran condicionante en la 
configuración del territorio, con las particularidades propias 
de la ciudad amazónica, siendo los elementos verdes e 
hídricos base para la propuesta urbana. Se tiene como 
resultado un sistema innovador capaz de conformar un 
campus de aprendizaje en la ciudad, dotado de espacios para 
actividades académicas, culturales y de entretenimiento 
con el fin de generar oportunidades de educación y ejercicio 
pleno del derecho a la ciudad.
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RESUMEN

El presente trabajo es una tesis de grado donde se aborda el 
tema de la satisfacción laboral que es considerada como una 
fuente de mejoramiento productivo y ha sido analizada desde 
las distintas disciplinas: psicológicas, sociales, económicas, 
administrativas y de salud. El personal de salud pública 
es un grupo de profesionales que luchan con situaciones 
propias de su trabajo, atención a los pacientes y su relación 
con sus compañeros; esto puede causar el cansancio físico 
y emocional, afectando así la satisfacción y el desempeño 
laboral. El objetivo de este estudio fue analizar la importancia 
de la satisfacción laboral del personal que trabaja en la salud 
pública durante el período 2010 – 2020. La metodología 
utilizada para esta investigación fue la revisión bibliográfica 
mediante la revisión de trece investigaciones que abordaron 

el tema de la satisfacción laboral de enfermeras, paramédicos, 
doctores de centros médicos y hospitales públicos desde el 
enfoque de la teoría de Frederick Herzberg que aborda las 
dimensiones internas y externas de la satisfacción laboral. 
Entre los principales resultados, la satisfacción laboral fue 
relacionada con la motivación, percepción, apoyo social y el 
entusiasmo. Conclusiones: se identificaron aspectos internos 
tales como la percepción, el ambiente de trabajo y la relación 
entre compañeros; y aspectos externos, como la remuneración 
adecuada. Todos estos aspectos y factores coadyuvan a mejorar 
la satisfacción laboral 
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RESUMEN

El Cabildo Kichwa Otavalo es una entidad que se ha 
autoatribuido la potestad jurisdiccional de administrar 
justicia dentro del sector urbano Otavaleño. El objetivo de 
esta investigación fue el de aportar al conocimiento en lo 
referente a los vacíos legales que se suscitan al momento 
de administrar justicia indígena dentro de los sectores 
urbanos en los cuales por motivos de una creciente 
globalización conviven una gran variedad de culturas y 
etnias, cada una con sus propias costumbres y tradiciones. 
Por esta razón, el método de investigación que se aplicó fue 
el antropojurídico. Bajo el amparo constitucional y siempre 
que se trate de un conflicto interno suscitado dentro del 
ámbito territorial de la comunidad indígena (competencia 
territorial), sus autoridades están facultadas para solucionar 
la conmoción interna que ha alterado su orden y paz 

social. Dentro de las conclusiones planteadas se establece 
que, para la aplicación de una correcta cooperación y 
coordinación entre los sistemas de justicia indígena y los 
sistemas de justicia ordinaria, es necesaria la promulgación 
y entrada en vigencia de una ley intercultural especializada 
en la materia que subsane los notables vacíos legales que 
existen al momento de administrar justicia dentro de un 
Estado intercultural y plurinacional como el ecuatoriano. 
Este reconoce varios sistemas de administración de justicia 
(pluralismo jurídico) y la igual jerarquía de la justicia 
indígena y la justicia ordinaria. 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación inicia con la recopilación 
de información y un estudio exhaustivo acerca del testimonio 
anticipado y los principios del debido proceso. Por otra parte, 
se analizó si existe una correcta aplicación de los principios 
de inmediación y contradicción en relación al testimonio 
anticipado en la Provincia de Imbabura. En referencia 
al método que se aplicó es el cualitativo, puesto que su 
esencia se radicó en realizar un análisis de presupuestos 
jurídicos, principios doctrinarios y normas contenidas 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano con respecto al 
testimonio anticipado. De igual manera, es una investigación 
de tipo descriptiva, pues se realizó una caracterización 
detallada de los principios de inmediación y contradicción, 
así como de las diferentes formas de interpretación en 
la aplicación con relación al testimonio anticipado. Con 

respecto a la recopilación de información, se realizaron 
entrevistas que fueron dirigidas a los Operadores de Justicia 
entre ellos Jueces de Tribunal Penal, fiscales especializados 
en violencia de género y defensores públicos de la ciudad de 
Ibarra. Dentro de las conclusiones se ha llegado a determinar 
que no se da adecuadamente cumplimiento al principio de 
inmediación dado que, a causa del interés superior del niño 
y el derecho de las partes de hacer valer sus garantías, los 
Jueces receptan el testimonio anticipado sin la presencia del 
investigado, ya que al ser un acto urgente impide muchas 
de las veces diferirla.
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RESUMEN

Los jurisconsultos clásicos definen el Derecho como un 
arte y, dentro de su estética de construcción, sobresale la 
ineludible labor de los operadores de justicia en lograr un 
juzgamiento acorde tanto con la irrupción de los derechos 
con alto contenido de validez material en las Constituciones 
y la apertura constitucional al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, particularmente desde las percepciones 
jurídico-críticas humanistas ad libitum. El objetivo general 
de esta investigación radicó en determinar la aplicación del 
sistema normativo de los derechos humanos ‒principium in 
dubio pro homine‒ por los jueces nacionales, al constituir un 
aspecto medular para garantizar el respeto y la vigencia de 
éstos en toda circunstancia, de conformidad con el mandato 
constitucional, en su Art. 417. La metodología aplicada fue la 
técnico-jurídica del criterio hermenéutico e interpretativo, 
por cuanto se examina el tenor jurisprudencial prevalente en 
materia de derechos humanos. El enfoque fue cualitativo y con 
un nivel de profundidad explicativo, para entender que este 

principium no es una mera herramienta interpretativa o criterio 
hermenéutico, sino que –junto a los principios de progresividad/
evolutividad, que necesariamente lo acompañan– ha abierto 
el camino de la construcción de nuevos derechos sustantivos 
y procesales, en calidad de eje dinamizador de todo el sistema 
de protección de los derechos humanos, alejándose cada 
vez más de la voluntad de los Estados y el derecho positivo 
construido por ellos. Sin embargo, se observa prima facie 
cierta laxitud en los pronunciamientos, ya que no se han 
detenido o profundizado en la teoría del principio de manera 
suficiente como para construir un sólido y bien definido perfil 
conceptual que asegura que los derechos de la persona sean 
mejor protegidos y garantizados, sin que se forje un arte 
abyecto o ignominioso.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación es analizar los mensajes de 
los cuatro candidatos que lideraron la intención del voto en 
las elecciones presidenciales de Ecuador 2021, que fueron 
posteados en la red social Facebook durante los primeros 
quince días de la campaña electoral. Se utilizó el método 
de investigación mixto y la técnica de análisis de contenido, 
en una muestra de 310 posts, publicados en las cuentas 
oficiales. Para la recopilación de datos se contó con el 
soporte de SEMrush y estos a su vez fueron analizados en 
el libro de códigos creado en Google Forms. El estudio se 
centró en las secciones: contenidos del mensaje, aspectos 
de forma, audiencias y tasa de interacción. Los resultados 
se sistematizaron en una ficha de análisis elaborada en el 
software SPSS para el cruce de variables y el cálculo de las 

pruebas estadísticas Chi Cuadrado, t de Student y ANOVA. 
Entre los resultados se destaca que hay diferencias entre 
los contenidos y aspectos de forma de los mensajes según 
los perfiles de los presidenciables, para conseguir mayor 
tasa de interacción. Por lo tanto, los mensajes políticos 
ideales expuestos en Facebook están relacionados con los 
contenidos que los candidatos publican, de preferencia que 
sean de creación propia y que expongan sobre el desarrollo 
de la campaña, en función de las propuestas sobre temas 
económicos para persuadir al votante.
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La presente investigación se enmarca en el avance de la tesis 
de Doctorado del autor, que se encuentra desarrollando, 
y su finalidad principal de que en la misma se incorpore 
la dimensión cotidiana en el urbanismo a través de una 
metodología de análisis y evaluación enfocada en tres 
sectores determinados de la Ciudad de Quito. Los sectores 
serán definidos a través de una matriz de ponderación y 
análisis multicriterio, los mismos serán seleccionados por 
el nivel de ingresos de los habitantes, entre ingresos altos, 
ingresos medios e ingresos bajos, con la finalidad de ver 
los contrastes. La disertación se da en el análisis desde la 
perspectiva de comportamiento humano y la modificación 
del uso del espacio público, es decir, cómo el distanciamiento 
social modificó el comportamiento en el uso del espacio 
público. Este análisis se basará en datos cualitativos de la 
realidad, con una base teórica y crítica que la sustente, para 
que pueda ser utilizada en otras investigaciones, a saber, 
en la práctica urbanística y sobretodo en la generación de 

política pública dentro de la Ciudad de Quito. Para el efecto se 
usará un enfoque metodológico que pretende combinar una 
estrategia cualitativa basada en entrevistas en profundidad a 
diversos especialistas que puntualice sobre las características 
subjetivas de los actores y en cuantitativa que pueda 
tomar datos estructurales de la realidad socioeconómica 
para ponerlos en relación a las percepciones individuales 
de los actores. En el estado del arte se analizará la práctica 
urbanística actual y la interacción social urbana anterior a la 
pandemia y con esto se generará la visión de la vida cotidiana 
desde una concepción de producción y reproducción social. 
El análisis se basará en datos históricos del tratamiento de 
las pandemias y su respuesta en la ciudad. La investigación 
incluirá la aplicación de la política pública como medidas de 
seguridad.
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RESUMEN

Según lo dispone la Constitución de la República del 
Ecuador, los jóvenes se consideran como parte de los grupos 
de atención prioritaria. Por tal razón, el Estado reconoce a 
este grupo social como actor estratégico del desarrollo del 
país y garantiza los derechos de educación, salud, vivienda, 
recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 
y asociación. Para ello se toman en cuenta los criterios de 
igualdad de derechos, deberes y oportunidades según lo 
establecido en el artículo 11 de nuestra Carta Magna. Es un 
deber del Estado adoptar medidas necesarias y desarrollar 
políticas públicas a fin de contrarrestar cualquier tipo 
de discriminación o de desigualdad que pudiera darse 
en la sociedad. El grupo de investigación Estudios sobre 
Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos 
de la Universidad Técnica Particular de Loja desarrolló un 
proyecto de vinculación sobre los derechos de los jóvenes 

con la participación de los estudiantes de la Carrera de 
Derecho de la modalidad a distancia. Uno de los objetivos 
del proyecto fue el de analizar si los derechos y garantías 
de los jóvenes, previstos en la Constitución, se cumplen de 
forma efectiva.  Por tal razón, se levantó información a través 
de la aplicación de una encuesta a 5.120 jóvenes de 18 a 29 
años de Ecuador, cuyos resultados de discriminación más 
relevantes fueron los indicadores del peso, estatura, forma 
de hablar y forma de vestir. Como vemos, se evidencia 
particularmente que debido a la apariencia los jóvenes 
se sienten discriminados en diversos ámbitos dentro del 
estado. 

Palabras clave: jóvenes, derechos, grupos de atención 
prioritaria, discriminación

Los jóvenes como grupo de atención prioritaria.  La discriminación en Ecuador

Maritza Ochoa O.1*, Silvana Erazo B.1, Luis Ordoñez P.1, Patricia Pacheco M.1

1Universidad Técnica Particular de Loja, Departamento de Ciencias Jurídicas.

*Autor para correspondencia: meochoa@utpl.edu.ec



60

RESUMEN

El presente trabajo de investigación analiza los derechos 
vulnerados en las mujeres por su condición de embarazadas 
en contexto laboral, derechos y garantías que se encuentran 
reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador 
(2008), Tratados Internacionales, el Código del Trabajo, la 
Ley Orgánica de Servicio Público y demás; sin embargo, 
de ello existe una inobservancia de la ley por parte de los 
empleados que no respetan en su totalidad los derechos 
de la mujer gestante. La presente investigación tiene por 
objetivo caracterizar la vulneración de los derechos labores 
de las mujeres embarazadas en Ecuador, para lo cual 
se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: 
¿se han vulnerado los derechos laborales de las mujeres 
embarazadas en la legislación ecuatoriana?; el método 
investigativo tiene enfoque cualitativo desde el nivel de 

profundidad descriptivo con la aplicación del método socio-
jurídico e inductivo; para ello, se realizó análisis documental, 
entrevistas a quince profesionales del derecho, de lo que se 
concluye, pese a toda la normativa y trato especial que debe 
recibir la mujer en periodo de maternidad y lactancia, que 
existe una vulneración a sus derechos en calidad de mujer 
gestante y el protagonista principal de esta vulneración es 
el empleador, que no respeta lo escrito en la ley e intenta 
evadir sus deberes; principalmente se ven afectados los 
derechos a la estabilidad laboral, derecho al trabajo, licencia 
por maternidad o lactancia y discriminación.
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El objetivo central de la presente investigación fue analizar 
la incidencia de la violencia de género en la comunidad “El 
Cercado” y cómo afecta la aplicación del derecho positivo 
ordinario en la regulación de los actos que configuran 
violencia de género dentro de la justicia indígena en la 
comunidad en mención, ubicada en el Cantón Cotacachi. 
La Metodología de investigación consideró un enfoque 
antropojurídico y socio jurídico, basándose en un análisis 
teórico cualitativo, con un nivel de profundidad exploratorio, 
explicativo y descriptivo, el cual se apoyó con la revisión 
documental, que permitió recabar criterios de autores 
respecto al tema planteado, además de entrevistas 
realizadas al cabildo Kichwa de la Comunidad y encuestas 
realizadas a las mujeres de la comunidad. Se concluye que 
la aplicación de la justicia ordinaria regula los actos de 
violencia por cuanto posee un procedimiento establecido 

y una reparación integral a la víctima proporcional al daño 
causado. Se evidenció la persistencia de discriminación a 
la mujer indígena. En cuanto a la regulación de la justicia 
indígena en temas de violencia de género se concluyó que 
esta no posee un tratamiento especial para regular dichos 
actos violentos, por lo cual no hay condiciones que garanticen 
la protección a la mujer indígena en la Comunidad.
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Ecuador se caracteriza por la diversidad étnica y cultural; 
sin embargo, a la hora de marcar un norte a la gestión local 
e incorporar una política pública de beneficio colectivo, 
como el derecho de participación de la población y que 
difiere como elemento básico para transparentar la gestión 
y responder a las necesidades de la sociedad, aunque 
muchas veces no es considerada por los Gobiernos locales. 
De esta manera, la presente investigación evalúa el grado 
de participación que tiene la población de los cantones 
Otavalo y Cotacachi en la construcción, seguimiento y 
evaluación del desarrollo de políticas públicas con enfoque 
intercultural y su incidencia en la toma de decisiones. El 
objetivo que conduce la investigación gravita en analizar 
la construcción y/o aplicación de políticas públicas con 
enfoque intercultural. La investigación es cualitativa y 
cuantitativa, fue desarrollada mediante el método lógico 
analítico y el antropo-jurídico el cual se apoyó en la revisión 

documental que permitió recabar criterios de autores 
respecto a la temática de la investigación; se aplicaron 
entrevistas a líderes de organizaciones sociales, concejales 
y autoridades de las Alcaldías, así como ciento cincuenta 
encuestas a la población de los señalados cantones. Se 
concluye que no existe una hoja de ruta que invite a una 
participación efectiva de la ciudadanía en la construcción de 
políticas públicas locales con un enfoque intercultural claro 
lo que contradice a la realidad del Ecuador como un estado 
multiétnico y pluricultural que demanda imperiosamente 
a una relación intercultural. No existe participación, 
vinculación e incidencia de los diferentes grupos sociales e 
incorporación de las etnias.
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Los cantones pequeños en Ecuador muestran dinámicas 
socio económicas débiles, lo que amplía las brechas 
territoriales frente a cantones más dinámicos. En muchas 
regiones del mundo se impulsan procesos de desarrollo 
territorial, generando entornos que agregan valor a los 
productos locales a partir de innovaciones productivas, 
tecnológicas, de comercialización, y de redes de actores, en 
lo que se denominan “ecosistemas de innovación”. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las 
diferencias en las dinámicas territoriales en cantones 
pequeños del Ecuador, entendiendo como pequeños 
cantones los de población entre 20000 y 50000 habitantes.

El estudio de la dinámica económica y social, utiliza el 
método mixto: cuantitativo y cualitativo, a través de la 
comparación de variables e indicadores territoriales y la 
realización de entrevistas semiestructuradas a actores 
territoriales. Identifica limitaciones y oportunidades para la 

implementación de entornos de innovación, que promuevan 
el desarrollo territorial, cada vez más importantes en un 
contexto de la globalización.  A pesar de los logros que se 
constatan en el acceso a la educación en esos territorios, 
no se encuentran iniciativas o acciones que incentiven 
una cultura innovadora, o que aprovechen el capital social 
para impulsar redes de conocimiento, aprovechamiento 
de saberes locales o adaptación de tecnologías utilizando 
recursos propios.

La investigación, que está en marcha, da cuenta de distintos 
entornos de innovación y procesos de desarrollo territorial 
en los cuatro cantones, en donde se visibilizan: los sistemas 
productivos, el tipo de emprendimientos, el rol de los actores 
territoriales y de la academia como catalizador y promotor 
del conocimiento, asociatividad y creatividad.
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Desde la asignatura de Relatos Corporativos y Storytelling 
se propuso trabajar la construcción de historias de los 
graduados de las carreras de las PUCE-SI. Así, se pensó en 
una narración que implique trasladarse al significado de lo 
que piensan y cómo viven los graduados de la Sede. Para 
ello, se creó una página web donde se ubica la Comunidad 
Alumni PUCE-SI; es decir, las historias producidas por los 
estudiantes del sexto nivel de Comunicación con los recursos 
que fueron posibles. Crear la Comunidad Alumni desde los 
conceptos del storytelling se traduce en una experiencia 
de gran importancia para la carrera de Comunicación. Los 
estudiantes se convocan a ser productores de contenido 
emotivo y a lograr un concepto que inspire a quienes miren los 
productos. Esta propuesta tiene un enfoque eminentemente 
innovador y creativo porque juega la visión del estudiante 
para captar datos, gestos e imágenes que representen el 
significado de ser “graduado de la PUCE-SI”. A partir de 

la narración implícita del uso del lenguaje del relato se 
crearon nuevas cosmovisiones discursivas que representan 
la realidad de las personas entrevistadas. Se asume como 
una metodología; la descripción, el aprendizaje cooperativo, 
el aprendizaje basado en proyectos, el uso de tecnologías, la 
exploración de realidades, lo cual convierte a esta experiencia 
en un escenario de nuevas prácticas comunicacionales. “La 
incorporación del «storytelling» como técnica comunicativa 
que emplea el relato como base ha sido una constante en 
los últimos años en la práctica profesional. Pese a ello, la 
novedad de este fenómeno emergente no ha suscitado un 
entusiasmo de paralela intensidad en el campo científico- 
académico” (Vásquez, 2016). 
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La Responsabilidad Social (RS) es un tema que les interesa 
a las universidades. La Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) refleja su RS por medio 
de proyectos de vinculación que van dirigidos a las diferentes 
comunidades dentro y fuera de la provincia de Esmeraldas. 
Ahora bien, en el actuar responsable por parte de la PUCESE 
aparece la norma ISO 26000 de RS que da una mano para 
el mejoramiento de las buenas prácticas en Responsabilidad 
Social. Por esta razón en la presente investigación se desea 
conocer qué aspectos o puntos contemplados en la guía 
ISO 26000, en relación con la que practica la PUCESE en 
materia de Responsabilidad Social, puedan ser tomados 
en cuenta para la mejora de sus prácticas responsables. La 
metodología utilizada para esta investigación consistió en 
un abordaje descriptivo del tema objeto de estudio bajo 
un enfoque cuantitativo-cualitativo y aplicando entrevistas 
y cuestionarios a la comunidad universitaria de la sede 

con muestras probabilísticas y no probabilísticas. Como 
resultados preponderantes se obtuvo que la Norma ISO 
26000 está orientada a siete materias (Gobernanza de la 
organización, Derechos humanos, Prácticas laborales, Medio 
ambiente, como fundamentales) y siete principios (Rendición 
de cuentas, Transparencia, entre otros). La PUCESE cumple, 
en gran medida, con algunos criterios que la ISO 26000 
recomienda como buenas prácticas de responsabilidad 
social. Se concluye en el siguiente trabajo que la PUCESE 
debe mantener la rendición de cuentas y la frecuencia con 
la cual se realiza hacia los diferentes grupos de interés e 
implementar y mejorar, por ejemplo, la prevención, control 
y mitigación respecto al medio ambiente y su impacto sobre 
sus grupos de interés.
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En cualquier empresa, la estructura organizativa es la 
columna vertebral que la sustenta para alcanzar el éxito y 
mantenerse firme en el mercado. El presente estudio tuvo 
como enfoque el mejoramiento del área administrativa y 
coordinación de los puestos de trabajo de la Cooperativa 
Choco Unión COOPROUNION del cantón Quinindé. Por tal 
motivo se plantea un diseño de un modelo organizacional 
que se acople a sus necesidades. La investigación fue 
de tipo cuantitativo y cualitativo con alcance descriptivo 
y no experimental. Se utilizó el instrumento diseñado 
por Bermudes (2016) que consta de dieciséis ítems para 
evaluar la estructura organizacional de una empresa y se 
aplicó a los treinta y dos socios de la cooperativa; además 
se realizó una entrevista al presidente de la organización. 
Los resultados muestran una estructura organizacional 
débil ante la comprensión en líneas de autoridad y cargos 
establecidos. Para la mayor parte de los encuestados, los 
grupos de trabajo no están bien definidos y no hay una 
responsabilidad y colaboración apropiada, se realza una falta 

de compromiso de la mayor parte de los socios razón por la 
que se confrontan problemas de comunicación y falta de 
información. La cooperativa presenta una organización poco 
estable y las autoridades no desempeñan con eficiencia y 
responsabilidad su cargo, esto a lo largo está presentando 
problemas en el desarrollo y crecimiento de la cooperativa, 
pero también se logra evidenciar que hay personas con 
gran entusiasmo que no se han dejado doblegar por los 
inconvenientes, han logrado enriquecerse en conocimiento 
y alcanzar sus objetivos de carácter práctico. Se concluye con 
el diseño de un modelo organizacional de impronta lineal, 
que permitirá a simple vista la comprensión de las áreas y 
grupos de trabajo, logrando un mejor control y coordinación 
en el desempeño laboral.
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La camaronicultura en Ecuador es una actividad que ha 
tenido un vertiginoso crecimiento y debe ser consolidada 
como actividad económicamente viable y ecológicamente 
sostenible. El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los 
procesos sociales y productivos de una granja camaronera 
en el norte de la provincia de Esmeraldas a fin de plantear 
mejoras en el manejo responsable de su sistema operativo. 
Se realizó una encuesta a las comunidades locales para 
determinar la responsabilidad social de la empresa. 
También se realizó un listado de chequeo para analizar 
las buenas prácticas de manejo del sistema operativo. Los 
resultados indican que un 65% de los habitantes no tienen 
conocimientos de conflictos sociales y ambientales. Existe 
un 80% de inconformidad de los habitantes limítrofes 
a causa la presencia de las empresas acuícolas. Esto se 
debe a los pocos beneficios para el área en lo que hace 
referencia al empleo, la educación, salud y deportes. En 
lo concerniente a la producción, la empresa en estudio 

cumple con un 60% de los ítems evaluados. Sin embargo, 
se observan inconformidades en los vertidos de las aguas 
desde las lagunas al medio natural por no contar con un 
canal efluente para controlar los nutrientes y los sólidos 
disueltos; tampoco existe un plan de monitoreo diario de la 
calidad de agua de los estanques. En análisis de calidad de 
agua, se determinaron concentraciones de fosfatos en 0,507 
mg/l, que superan los rangos óptimos, no hay evidencias de 
protocolos patológicos. La tasa de crecimiento instantáneo 
fue calculada en 8.21 %/ día y el Índice de conversión de 
alimento en 1.18. En conclusión, las empresas acuícolas en la 
zona deben orientarse a una mayor responsabilidad social 
con las comunidades y establecer un plan de monitoreo 
diario de la calidad de agua de los estanques.
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La presente investigación muestra la experiencia en 
la gestión de los documentos fuentes por parte de las 
empresas que prestan servicios contables-tributarios 
en la ciudad de Esmeraldas, centrando su objetivo en el 
impacto que ocasiona la gestión de estos comprobantes 
de venta y retención en las actividades económicas de los 
contribuyentes y en las empresas prestadoras de este servicio. 
La metodología aplicada tiene un paradigma interpretativo 
con enfoque cualitativo, aplicando una investigación a seis 
casos tipo donde se indaga sobre los documentos que se 
receptan, las diferencias a la hora de su presentación y el 
tratamiento adecuado a la documentación de respaldo 
según el tipo de contribuyente. El muestreo utilizado 
responde a informantes claves aplicando como técnica la 
entrevista, esta estuvo conformada por doce preguntas 
semiestructuradas dirigida a los participantes localizados 
en la zona urbana del cantón. Los resultados indican que 
en promedio el 24% de contribuyentes se encuentran en 

categoría de no obligados, preponderando el peso en la 
categoría de obligados; sin embargo, los documentos 
emitidos por los contribuyentes presentan errores de 
llenado, enmendaduras y cálculos, lo cual dificulta el 
trabajo de las empresas pues deben realizar un proceso de 
revisión, ordenamiento, codificación y archivo. Por lo tanto, 
se concluye que la falta de conocimiento de los deberes 
formales y la escasa cultura tributaria impiden materializar 
las transacciones comerciales en un contexto de legalidad 
generando el incremento de sanciones pecuniarias y el 
perjuicio económico a los contribuyentes y al Estado, sin 
olvidar que el profesional contable es corresponsable de 
los daños mencionados. 
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El objetivo de la investigación es el de diseñar un modelo 
de gestión del talento humano para las Entidades 
Financieras Locales (sierra norte de Ecuador) del sector 
de la Economía Popular y Solidaria. Entre los objetivos 
específicos están el de estructurar y examinar un modelo 
de gestión del talento humano para dichas entidades que 
sea adaptable, flexible y que cubra los requerimientos de las 
organizaciones, tomando en cuenta los subsistemas y una 
adecuada administración. La metodología que se utilizará 
en la presente investigación es de enfoque cuantitativo y 
cualitativo (enfoque mixto), de alcance descriptivo, de tipo 
no experimental y de corte transversal. La investigación por 
su tipo es básica, es decir, se hará una descripción del estado 
actual de los procesos de gestión de las personas, por lo 
que se realizará lista de cotejo y dos tipos de encuestas para 
cada objetivo específico. En lo que respecta a los resultados 
se encuentra un análisis enfocado al examen actual, como 
de la propuesta encontrada, en base a las necesidades 

con una implementación adecuada de la administración 
y sus subsistemas enfocado en la responsabilidad social; 
por ello mismo se propone un modelo con énfasis en los 
procedimientos de planificación con cada uno de sus 
indicadores. Entre las conclusiones, este modelo trata de 
cambiar estrategias tradicionales, con un manejo innovador 
de acuerdo a los cambios que enfrenta las entidades del 
sector rural. Con esta propuesta, las entidades contarán 
con un modelo de administración y de gestión del talento 
humano como estructura de procesos en los subsistemas, 
lineamientos, políticas y planes estratégicos con el fin de 
mejorar el desarrollo intelectual y fomentar programas 
de carrera, que permitirán la intervención de programas 
de capacitación en el ámbito de la Economía Popular y 
Solidaria.
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El proceso de selección de personal para un determinado 
cargo ha sido motivo de discusión para diversos 
investigadores, algunos de ellos alegan que la decisión de 
contratación se ha basado en una base subjetiva en cuanto 
a la consideración de las cualidades que debe poseer el 
aspirante para ocupar el cargo; otros sostienen que la 
selección se ha realizado históricamente sobre una base 
objetiva, sustentados en la aplicación de herramientas 
matemáticas para la identificación del candidato más 
idóneo para ser contratado. El estudio que se presenta 
se fundamenta en aplicar herramientas cuantitativas a 
la valoración de la subjetividad del aspirante. Su objetivo 
se enmarca en proponer la aplicación de la lógica difusa 
como herramienta de selección de personal, considerando 
para ello el caso de una firma de contadores públicos. El 
trabajo parte de un enfoque epistemológico basado en 

Zadeh (1965) cuyos aportes se derivan de la refutación del 
principio del tercio excluso propuesto por Aristóteles. Sobre 
la metodología, se han seguido los postulados del Método 
Delphi y cálculo del coeficiente de adecuación. La unidad de 
análisis estuvo representada por una firma de profesionales 
de la contabilidad ubicada en el estado Trujillo, Venezuela. 
Como consideración final, la aplicación de la lógica difusa 
a través del cálculo del coeficiente de adecuación permite 
reducir la incertidumbre derivada de la contratación de 
personal a partir de aspectos netamente cualitativos, 
permitiendo la incorporación de mediciones matemáticas 
objetivas en la identificación del mejor candidato para cubrir 
determinado cargo.
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El turismo de sol y playa es una de las actividades turísticas 
más relevantes de las costas del Pacífico del Ecuador, gracias 
a este recurso natural la humanidad se ha desarrollado a lo 
largo de la historia. La playa no es solo un recurso natural 
de uso turístico recreativo, sino un ecosistema frágil que 
alberga una diversidad de especies animales y vegetales, 
que cumple una función protectora y de amortiguamiento 
de los vientos y oleajes para las comunidades que viven 
cerca del océano; también fomenta la actividad económica 
relacionada a la pesca y semejantes. Partiendo de estos 
principios, la gestión de costas y litorales en nuestro 
país está direccionada al aprovechamiento máximo del 
recurso en todos sus ámbitos, sin respetar la condición de 
vulnerabilidad. Este estudio está enmarcado en el análisis 
de la gestión pública actual sobre el manejo de playas 

turísticas y naturales a partir de la normativa dispuesta en 
las competencias municipales de la zona norte de Manabí-
cantones Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales, quienes son 
responsables de la regulación y control de dichos espacios. 
Los trabajos de campo realizados entre los años 2018, 2019, 
parte del 2020 y 2021 a través de la asistencia técnica entre 
la academia y los GAD´s ratifican el desconocimiento, la 
falta de gestión y los esfuerzos dispersos de los actores que 
giran alrededor del recurso, arrojando como resultado la 
deficiente interacción de las partes por diversos motivos 
y los intereses comunales-personales que limitan una 
gestión racional, respetuosa y sostenible sobre las playas. 
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El objetivo de la investigación es brindar una visión general 
de cómo el aparato administrativo en Ecuador reaccionó 
a la crisis creada por la pandemia COVID19 produciendo 
innovaciones que mantienen o aumentan el valor público. 
El artículo considera dos grupos de factores que han sido 
previamente reconocidos en la literatura como influyentes en 
la producción de innovaciones dentro de las organizaciones 
del sector público. Estos factores, internos y externos, se 
enmarcan en el contexto de la literatura más amplia sobre 
el cambio de políticas públicas. El trabajo es de naturaleza 
descriptiva y utiliza datos cuantitativos y cualitativos. Para 
ello, se envió un cuestionario de encuesta en línea a los 
servidores públicos para identificar innovaciones y luego se 
realizó una entrevista estructurada para concretar algunos 
de los detalles de los procesos de innovación reportados. 
Los hallazgos muestran que la mayoría de las innovaciones 
en el sector público ecuatoriano son de naturaleza de 
verticalista, se producen en organizaciones percibidas 
como centralizadas donde existe apoyo a la innovación. La 
mayoría de las innovaciones producidas se relacionan con la 

adopción de tecnologías para apoyar proyectos existentes, 
pero estas tecnologías van más allá de las utilizadas para 
facilitar el teletrabajo. Aunque no existe una gran diferencia 
en el número de organizaciones que dependen de la 
colaboración con otras dentro del espectro centralizada-
descentralizada, las innovaciones en estas últimas suelen 
estar respaldadas por unidades especializadas dentro de 
las organizaciones, que ayudan al desarrollo de redes para 
desarrollar innovaciones. El artículo encuentra evidencia de 
que un factor pasado por alto en la literatura se relaciona 
con la presencia de unidades especializadas en innovación 
dentro de las organizaciones de políticas públicas que 
funcionan como puentes con otras organizaciones que 
apoyan la innovación. En la práctica, apoyar y fortalecer estas 
unidades podría ofrecer más resiliencia a las organizaciones 
en tiempos de crisis.
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Idea Concreta desde Cero hasta su Ejecución (ICCE): 
emprendimiento simplificado es un nuevo método 
innovador de negocios que entre sus principales 
características cuenta con realizar una promoción 
permanente para que todas las ideas lleguen a su ejecución. 
A fin de conseguirlo se ha creado este modelo que tiene 
como objetivo simplificar la metodología tradicional con 
una estructura simple y dinámica que se adapte a cualquier 
propuesta de emprendimiento. Tiene cuatro fases que son 
la base fundamental de esta propuesta, las misma que 
interactúan entre sí en todo el proceso dado que cada 
una de estas hace aportes significativos que permiten al 
emprendedor entender su evolución de manera segura 
minimizando los riesgos que le puedan provocar una 
desmotivación. Sería el caso de alguna situación extrema 
en la que se recurra a tomar la decisión de culminar 
anticipadamente con el proyecto. Empieza con una idea 

que se irá adaptando acorde a las situaciones que se 
puedan presentar cuando se comience a desarrollar de 
forma practica el emprendimiento; después de atravesar 
por un proceso preparatorio en donde se resuelvan algunas 
interrogantes se trabajará en base a la idea que se ha de 
concretar a la par que se realizan innovaciones. Estas deben 
permitir prepararse para una ejecución permanente, pero 
con criterios y elementos concretos, garantizando de esta 
manera el éxito, sostenibilidad y rentabilidad que brindara 
esta herramienta funcional. Esta ayudará a engranar todas 
las ideas por muy insignificante que pudiera parecer a fin 
de que cualquier propuesta emprendedora no se quede 
como una propuesta aislada sin llegar a su ejecución.
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En las últimas décadas, estudios sobre la autorregulación 
han tomado mayor espacio dentro del campo investigativo 
tratando de analizar la interrelación que existe entre el 
autocontrol y la automotivación del ser humano debido 
a que su puesta en práctica genera efectos positivos para 
alcanzar las metas con éxito. Esta investigación tuvo como 
objetivo describir cómo se autorregulan los contadores al 
momento de ejecutar sus labores profesionales en épocas 
de pandemia, como son la elaboración, presentación y 
análisis de los estados en el marco financiero y fiscal. Para 
ello, se aplicó el Cuestionario de Autorregulación SRQ, 
versión española CAR Abreviada, con diecisiete preguntas 
que miden cuatro escalas, a saber, metas, perseverancia, 
toma de decisiones y aprendizaje de errores. Se aplicó a 
ciento uno contadores de diferentes ciudades del país.  
Entre los hallazgos relativos al género, las mujeres son más 
perseverantes y tomadoras de decisiones a diferencia de los 

hombres que tienden más a alcanzar sus metas y aprender 
de sus errores. En cuanto al desempeño, el 91,09 % de los 
profesionales buscan más controlar sus metas, el 69,31 % 
tienden a ser más perseverantes, el 42,57 % le cuesta poco 
tomar decisiones en sus actividades diarias y el 67.33 % 
aprenden de sus errores. Por otro lado, al analizar el uso de 
estas habilidades por los años de experiencia, aquellos entre 
1 y 5 años son más tomadores de decisiones en relación 
con los de entre 6 y 10 años, que son más perseverantes; 
los que tienen más de 21 años tienden más a aprender de 
sus errores. La autorregulación es una habilidad que debe 
ser perfeccionada, ya que conlleva al desarrollo de un 
sinnúmero de destrezas que mejoran la resiliencia de los 
seres humanos.
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Esta investigación nace con el objeto de conocer el aporte 
de las cooperativas de ahorro y crédito a los ciudadanos 
esmeraldeños; por tanto, tuvo como objetivo analizar 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de 
Esmeraldas como alternativa de desarrollo local. Se realizó 
bajo un enfoque cualitativo-cuantitativo de tipo descriptivo, 
con aplicación del método deductivo, permitiendo 
diagnosticar la situación actual de las entidades y las 
estrategias utilizadas para promover el crecimiento 
económico. La información se recolectó a través de técnicas 
como la entrevista a funcionarios y encuestas aplicadas a 
los socios por medio de cuestionarios semiestructurados 
y cerrados respectivamente. Entre los resultados más 
relevantes se reflejó que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
muestran aumento en el número de miembros llegando 
a sectores vulnerables de la economía; sin embargo, sus 

estrategias no se consideran efectivas debido a la poca 
difusión de sus servicios a la ciudadanía por factores como 
la ubicación limitando sus operaciones, no contar con 
sistemas de información para operar de manera ágil o la 
ausencia de manuales de procedimientos que ayuden al 
control interno. Se concluye que el crecimiento de estas 
cooperativas se ve reflejado por medio de las diferentes 
líneas de crédito y sus servicios, a la vez del aporte que 
generan a la ciudadanía sembrando cultura financiera, 
instruyendo en historial crediticio, capacidad de pago y 
cultura de pago; además de generación de trabajo a través 
de la inyección de capital. 
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El ejercicio contable es una de las actividades más complejas y 
delicadas como profesión por la responsabilidad que tiene el 
contador a la hora de informar sobre las actividades y hechos 
económicos de una organización, sin embargo, muchos de 
estos profesionales deciden emprender por cuenta propia y 
prestar sus servicios dentro de un mercado especifico, por lo 
que está investigación buscó analizar factores de mercados 
que afectan al ejercicio independiente del contador público 
en la provincia de Esmeraldas. 

Se aplicó una metodología basada en un enfoque cuantitativo 
de tipo descriptivo explicativo, que permitió reconocer los 
factores de mercado que afectan al libre ejercicio profesional 
del área de la contaduría al momento de brindar sus servicios 
de asesoría. Para la recolección de la información se utilizó 
la técnica de la encuesta aplicada a una muestra de 401 
contribuyentes que realizan actividades de contabilidad 
y auditoría que accedieron a entregar información. Entre 

los resultados más relevantes, se pudo identificar que 
los factores que deben tomar en cuenta los contadores 
independientes son, el servicio tributario considerando que 
es muy solicitado; el entorno donde realizan sus actividades, 
por los altos costos de arriendo y contratos a colaboradores; 
el precio del servicio considerando que no existen tarifas 
establecidas por los gremios, y por último, la promoción 
de servicios a los clientes. Se concluye que, el mercado 
esmeraldeño es netamente tributario, que es el servicio 
más solicitado y el menos pagado considerando que no 
existe ninguna regulación en los precios. Los bajos ingresos 
generan dificultades para sostener la actividad y cubrir los 
altos gastos de arriendo y de sueldos. Además, la mayoría de 
sus clientes llegan por referencias de otros clientes y realizan 
poca promoción la cual hacen sobre todo en redes sociales.
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Las finanzas personales vienen siendo estudiadas cada 
vez con mayor profundidad para desarrollar mejores 
condiciones de vida en los ciudadanos. En estos últimos 
años se han convertido en un elemento de gran interés 
para las familias que presupuestan, gastan, ahorran e 
invierten con la finalidad de satisfacer las necesidades 
propias de cada grupo. El presente trabajo tiene como 
objetivo analizar las finanzas personales en las familias 
ubicadas en la Urbanización la Victoria, de la ciudad de 
Esmeraldas. Se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, exploratorio, aplicado a setenta y 
nueve grupos familiares. Para recoger los datos, se utilizó 
como instrumento el aplicado por Carangui en el análisis 
de finanzas personales PEA, con un cuestionario con 27 
preguntas que abarcan cuatro dimensiones: demográfica, 
fuente de ingresos, consumo-ahorro e inversión-
financiamiento. Los resultados mostraron que el 25% están 
en edades promedio entre 31 y 50 años, el 54% tiene título 

profesional y el 71%, casa propia. En cuanto a las fuentes de 
ingresos, el 32% son generadas del sector público; el 68%, del 
sector privado y otras fuentes. En relación con el consumo, 
el 95% está destinado para cubrir gastos personales como 
vivienda (10%), salud (23%), educación (25%), alimentación 
(31%) y vestido (6%). En cuanto al ahorro, el 0,07 % lo 
destinan para inversión a plazo fijo que corresponde a un 
grupo familiar. En cuanto a financiamiento, setenta grupos 
familiares acceden a algún tipo de crédito proporcionados 
por la banca, destinan el 52% para compra de vehículos, 
el 14% pagos de deuda y el 12% compra de inmuebles. El 
buen uso y manejo de las finanzas personales permite 
a las familias mantener condiciones de vida estables y 
duraderas, por ello se vuelve cada vez más necesario 
priorizar el consumo e incentivar el ahorro.
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Las condiciones cotidianas de las actividades productivas 
a raíz de la pandemia del Covid 19 y las cuarentenas de 
confinamiento decretadas por el Presidente del Ecuador a 
partir de marzo 2020 generaron múltiples efectos colaterales. 
Esta investigación aborda la parte socioeconómica y el 
impacto directo en una economía familiar. Incluso antes 
de los confinamientos se detectó una crisis progresiva cuyo 
efecto directo se enfocó en el desempleo. Esta investigación 
se ejecutó con ayuda de plataformas virtuales y entrevistas 
personales, aprovechando las redes sociales, los emails 
y la contribución efectiva de estudiantes de diferentes 
niveles y carreras de la ULEAM extensión el Carmen; para 
el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva 
a través de las cuales se elaboraron tablas de distribución 
de frecuencia, pero también sirvió para la representación 
gráfica de la información.  Se llegó a la conclusión de que 
los emprendimientos informales existen como efecto del 
desempleo, algunos han podido salir adelante incluso 
generar utilidades y otros sucumbieron ante los efectos de 
la pandemia; su principal mercado está en transeúntes de 

calles más circuladas, las urbanizaciones, las cooperativas 
de vivienda, barrios, etc.; los efectos colaterales como 
inseguridad, insalubridad, deficiente tránsito, desorden del 
ornato, entre otros, son parte de la cotidianidad urbana. Se 
concluyó además que ninguno de estos posee permisos 
legales o autorizaciones expresas de las autoridades; el 
sustento diario fruto de los emprendimientos les permite 
cubrir las necesidades mínimas, pero no soluciona el 
problema social y colateral a largo plazo; sobre los negocios 
instituidos han entrado procesos de adaptabilidad, 
estrategias de sostenimiento o cambios en el rol de los 
negocios, sin embargo, también existen negocios con varios 
años de antigüedad que se han declarado en quiebra.  Es 
precisa la intervención del estado y organizaciones de 
desarrollo social, incluso la academia para mejorar estas 
economías deterioradas.  
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El impacto generado por la emergencia sanitaria a causa 
de la pandemia global Covid-19 se extiende sobre el tejido 
empresarial del país, donde el propósito de empresa ahora 
se traduce principalmente en la subsistencia. El objetivo del 
presente trabajo es presentar los hallazgos del trabajo de 
grado denominado “Estudio de factibilidad para la creación 
de una empresa de abastecimiento online y distribución 
móvil de productos agrícolas en el cantón Urcuquí, 
provincia de IMBABURA”, en respuesta a las demandas 
emergentes de supervivencia empresarial ocasionadas por 
el Covid-19. La secuencia metodológica aborda tres etapas 
consecutivas: 1) el estudio de la pertinencia del medio 
tecnológico empleado para el desarrollo del proyecto; 
2) el desarrollo del estudio de factibilidad como tal; y, 

finalmente, 3) la presentación de los resultados y discusión. 
Considerando las minúsculas oportunidades identificadas 
en tiempos de pandemia, el análisis de los factores de 
demanda, requisitos técnicos y financieros, dan por sentado 
que la creación de una empresa de abastecimiento online 
y distribución móvil de productos agrícolas en el cantón 
Urcuquí, provincia de Imbabura, es viable; lo que posiciona 
a las diferentes modalidades del comercio virtual como 
una forma de innovación integral del servicio, el producto 
y el proceso.
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Este trabajo hace referencia a lo que se caracteriza como 
emprendimiento de oportunidad que se constituirá en una 
herramienta para el establecimiento de emprendimientos 
sostenibles en el contexto Post- Covid. El Covid19 ha 
transformado el mundo, la dinámica social y los negocios. En 
base a esto estamos frente a la evolución y transformación 
del ecosistema emprendedor despertando interrogantes 
de cómo actuar frente a nuevos escenarios de extrema 
incertidumbre. En perspectiva de la nueva dinámica se 
hace referencia a la revisión histórica documental de 
empresas que se considera propusieron cambios oportunos 
en el contexto Covid para mejorar la creación de valor de 
sus negocios o emprendimientos. Uno de los hallazgos 
es el de la adopción de nuevas tecnologías dejando 
atrás el analfabetismo digital. La potencialización de los 
emprendimientos de productos endémicos en búsqueda 
de la seguridad alimentaria, la generación de valor a través 
de medios considerados obsoletos como son la bicicleta y 
la motocicleta. El aparecimiento de nuevas ideas centradas 
en la afinidad personal con orientación al cuidado del 

medio ambiente. Trend emprendimientos como el del 
ciclismo indoor Switf nacidos con la filosofía del aislamiento, 
distanciamiento social y la economía del cuidado. Los 
resultados sirvieron para establecer criterios para adoptar 
modelos de negocios que utilicen la hiperconectividad como 
herramienta de mejora de las prestaciones y la experiencia 
del usuario, así como la discusión sobre los requisitos 
mínimos que se deben adoptar para la creación de nuevos 
emprendimientos sobre todo salir de modelos tradicionales 
a modelos con propuestas de alcance innovadoras. Se 
revisan algunos conceptos e iniciativas propuestas en la 
pandemia, el estudio concluye con la necesidad de creación 
de una red de emprendimiento no elitista que promueva en 
realidad cambios profundos en el concebir y la manera de 
hacer negocios mirando hacia al futuro.
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El aumento desmedido de contaminantes ha comprometido 
las condiciones de los ecosistemas marinos y costeros. Las 
presencias de metales pesados debido a su alta solubilidad en 
medios acuáticos son altamente propensas a ser adsorbidos 
por organismos acuáticos. Pese a su gran importancia en el 
campo ambiental, social, económico e histórico La Reserva 
Ecológica Manglares Cayapas Mataje no registraba estudios 
que permitieran dar a conocer las condiciones en cuanto la 
contaminación por metales pesados. Por ello el objetivo de 
este estudio fue la determinación de las concentraciones 
de metales pesados (Cd y Pb) en agua, sedimentos y raíces 
de Rizhophora mangle en la Reserva Ecológica Manglares 
Cayapas Mataje en la localidad de San Lorenzo, provincia 
de Esmeraldas. Se realizaron colectas en el periodo de 
marea baja y marea alta en cuatro estaciones de muestreo 
donde se determinaron parámetros físico-químicos como: 
temperatura, salinidad, conductividad eléctrica y potencial 
de hidrogeno y además se tomaron muestras de agua, 
sedimentos y raíces de Rizhophora mangle para finalmente 

ser analizadas por el método de Espectrofotometría de 
Absorción Atómica. Los resultados obtenidos permiten 
señalar que en los cuatro sitios de estudio se encontraron 
valores superiores a los permisibles para las matrices de 
agua y sedimentos. Las concentraciones en el agua fueron 
de 0,5738 mgl-1  para plomo y 0,0354 mgl-1 para cadmio. 
En cuanto a las concentraciones de metales pesados 
plomo y cadmio en sedimentos fue de 34,53 mgl-1 y 1,16 
mglk-1 respectivamente. Mientras que las concentraciones 
de metales en las raíces de Rizhophora mangle fue 24,25 
mgkg-1 para plomo y 1,29 mgkg-1 para cadmio y se obtuvo 
un factor bioconcentración de 0,70 para plomo y 0,89 para 
cadmio, por lo que se considera una especie excluyente de 
plomo y cadmio.
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El parasitismo intestinal constituye un problema médico 
social y es una de las infecciones más frecuentes a nivel 
mundial. La OMS considera que dentro de los factores de 
riesgo de parasitosis intestinal se encuentra la pobreza de 
la población acompañada de una mala higiene, consumo 
de alimentos crudos, falta de provisión de agua potable, 
contaminación fecal, bajo nivel de instrucción, hacinamiento 
y el inadecuado tratamiento y excreción de los residuos. Con 
este Proyecto se pretende demostrar que a pesar de tener 
población rural urbanizada no se ha podido erradicar la 
presencia de protozoos por lo que el objetivo es determinar 
la parasitosis intestinal de protozoos en la población del 
Cantón Nabon. A tal fin se realizó un estudio transversal 
en el periodo de enero - diciembre 2018 en la parroquia del 
Cantón Nabon. El universo estaba conformado por 15.892 
personas y se obtuvo una muestra de 382 habitantes; se les 

aplicó una encuesta con las siguientes variables: sexo, edad, 
residencia, etnia, además de un examen coproparasitario 
con la técnica de Ritchie dando los siguientes resultados: 
se identificó parasitosis intestinal del 56.03%. El tipo de 
parásito intestinal más frecuente fue los protozoos con un 
55.8%; después, el parásito entamoeba histolytica e coli con 
el 18.6%. Predominaron el sexo femenino, edad adulta, etnia 
mestiza y residencia rural. Se concluye que los protozoos 
encontrados son la Entamoeba histolytica / Entamoeba 
dispar. Muchos de los individuos infectados con este 
parásito son portadores asintomáticos, constituyéndose un 
reservorio para la diseminación del parásito y favoreciendo 
su permanencia entre la población general.
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En el trabajo se estudia la calidad de los aceites quemados 
de motor, recuperados por destilación fraccionada. Para ello 
se analizan las propiedades físicas y químicas del aceite, que 
definen su calidad, entre ellas: viscosidad, poder calorífico, 
metales pesados y otras. El procedimiento empleado permitió 
determinar la viscosidad de cinco muestras a diferentes 
temperaturas; el resultado obtenido fue comparado con la 
norma ASTM y con los grados SAE. Se tomaron cuatro de las 
cinco muestras anteriores para la determinación de su poder 
calorífico, dando como resultado que su poder calórico se 
encuentra entre 46-47 MJ/kg, lo cual posibilita su empleo 
como combustible. La determinación de metales pesados 

que están presentes en estas fracciones mostraron el 
siguiente resultado: Pb 19,9ppm; Cu 0,03ppm; Cd 0,39 ppm; 
Cr 0,73ppm; Al 16,9 ppm; Fe 1,9 ppm; Zn 0,12 ppm), los que al 
ser comparados con las normas ASTM permite que puedan 
ser empleados como combustibles. Otros valores como la 
viscosidad a 40oC permiten afirmar que su calidad resulta 
adecuada, tanto para su reutilización como lubricantes, así 
como para combustibles.

Palabras clave: lubricante de motor, absorción atómica, 
estándares de metales pesados, reutilización

Estudio de la calidad de los aceites recuperados de motor (Aceites quemados)

Nadia Sabina Suasti Gudiño1*, Rubén del Toro Déniz1. 

1Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.

*Autor para correspondencia: nssuasti@pucesi.edu.ec



86

RESUMEN

El impacto ambiental que producen los aceites quemados 
ya sea de motor, cocina, o cualquier aceite utilizado luego 
de ser sometido a diferentes procesos, resulta altamente 
significativo. Se debe tener en cuenta que, en la mayoría de 
las regulaciones ambientales y leyes de diferentes países, 
solo un litro de aceite residual vertido puede contaminar 
más de mil litros de agua, los mismos que pueden ser 
perjudiciales para la salud y el ambiente. El principal objetivo 
del trabajo de investigación es la determinación del nivel de 
contaminación y presencia de compuestos relacionados 
con los aceites en estudio (cocina) capaces de dañar la salud 
y al medio ambiente, como los Hidrocarburos Polinucleares 
Aromáticos (HAP). Con este fin, para la detección de 
estos productos se utilizó la técnica cromatográfica HPLC 
(Cromatografía Líquida de Alta Eficacia). Para los análisis se 
recolectaron cuatro tipos de aceites quemados (reutilizados 
en cocina) y dos tipos de hollines recolectados en sitios 
donde se expende comida; además, tres muestras de 
aceites vírgenes comerciales entre ellos: aceite de soya, 
girasol y oliva, tomando en cuenta que todas las muestras 

fueron tomadas al azar. Se identificaron los principales 
compuestos aromáticos, empleando los cromatogramas 
obtenidos de las muestras de aceites quemados de cocina, 
por comparación con el patrón y empleando la información 
bibliográfica existente. En el patrón comercial de HAP 
se obtuvieron los siguientes compuestos: Acenafteno, 
Acenaftileno, Antraceno, Benzo antraceno, Benzo [a] 
pireno, Benzo [e] pireno, Benzo [b] fluoranteno, Benzo 
[g,h,i] perileno, Benzo [ j] fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, 
Criseno, Dibenzo antraceno, Fluoranteno, Fluoreno, Indeno 
pireno, Fenantreno y Pireno; reportados por el fabricante 
donde los más connotados en las muestras analizadas 
fueron: Fluoranteno, pireno y el Benzo [a] Antraceno, como 
contaminantes de los aceites analizados. Se demuestra que 
los aceites de cocina reutilizados pueden ser capaces de 
formar estas sustancias tóxicas en los alimentos.
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RESUMEN

En la actualidad se enfrentan problemas dentro de 
la medicina convencional debido a la resistencia que 
han generado los microorganismos patógenos frente 
a diferentes fármacos; el empleo de extractos vegetales 
para el control de plagas y enfermedades constituye 
una alternativa, debido a su efectividad y considerable 
inocuidad frente al medio ambiente. El presente trabajo 
de investigación se centró en la evaluación de la actividad 
antibacteriana in vitro de extractos totales de especies 
vegetales pertenecientes a la familia Asteraceae, entre 
ellas Acmella ciliata, Bidens andicola y Gazania splendens; 
los extractos totales de las especies fueron obtenidos en 
acetato de etilo a través de maceración dinámica, mismos 
que fueron evaluados frente a Streptococcus equi subsp. 
zooepidemicus, microorganismo patógeno causal de 
la linfadenitis en cobayos; la bacteria se aisló en medios 
de cultivo estériles específicos y se caracterizó a través 
de pruebas microbiológicas, bioquímicas y moleculares. 

Para determinar el porcentaje de inhibición de las tres 
especies vegetales se realizaron ensayos in vitro de 
microdilución a seis concentraciones diferentes, dando 
como resultado que el extracto total de la especie Bidens 
andicola presentó un porcentaje de inhibición de 64% a 
una concentración de 500mg/ml; el 56% a 250mg/ml y el 
35% a 125mg/ml, el extracto total de Gazania splendens 
mostró actividad antibacteriana a 500, 250, 125 y 62,5mg/
ml y el porcentaje de inhibición fue de 20, 16, 12 y 2% 
respectivamente; finalmente, el extracto total de Acmella 
ciliata a una concentración de 500mg/ml mostró el 14% de 
inhibición y a una concentración de 250mg/ml mostró el 
4% de inhibición.
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Bixa orellana L. es una especie arbustiva cultivada, con su 
centro de origen en la Amazonia, de gran distribución a nivel 
mundial por ser comercialmente utilizada en la industria 
como un tinte. Al ser una especie de alto valor económico 
su diversidad genética se ha visto afectada debido al 
proceso de domesticación a lo largo de los años. En este 
estudio, evaluamos la diversidad y estructura genética 
de 4 poblaciones cultivadas de B. orellana ubicadas al 
Norte y Sur del Ecuador, utilizando 8 loci microsatélite. 
Se realizó el análisis de 179 muestras de las provincias de 
Loja, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Orellana, Pastaza y Napo, las cuales fueron agrupadas en 
cuatro poblaciones de acuerdo a su región: Nororiental, 
Noroccidental, Suroriental y Suroccidental. Se observó un 
total de 36 alelos, con un promedio 4.5 alelos por locus. Se 
encontraron valores de heterocigosidad esperada mayores 
a los de la heterocigosidad observada indicando déficit de 
heterocigotos. El análisis bayesiano y dendograma sugiere 
la existencia de dos grupos de poblaciones ubicadas en la 

región oriental y occidental tomando como referencia la 
Cordillera de los Andes. Se encontró una relación entre la 
distancia geográfica y la distancia genética utilizando la 
prueba de Mantel y el análisis db-RDA. Adicionalmente, 
se encontró una relación entre la distancia genética y los 
tocotrienoles (δ y γ). El análisis de la varianza molecular indicó 
la existencia de una variación genética del 23% entre las 
poblaciones. Se encontró una diferenciación moderada de la 
población a partir de la matriz de distancia genética de Nei. 
Se detectó un alto índice de fijación indicando altos niveles 
de endogamia entre las poblaciones cultivadas, mostrando 
un flujo genético restringido. Los resultados obtenidos 
indican que la estructura genética de las poblaciones está 
influenciada por el movimiento de individuos por parte del 
ser humano.
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La producción de algodón (Gossypium spp.) en el Ecuador 
se localiza en la región costa con pequeños productores 
que poseen entre 1 y 1.5 hectáreas. Adicionalmente la 
producción algodonera ha disminuido debido a la falta 
de institucionalización del rubro, asistencia técnica e 
investigación, además de la falta de asociatividad de 
los productores algodoneros y lo más relevante es la 
importación de la fibra por parte del sector industrial 
textilero. Un estudio realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO determinó que eventos económicos o climáticos “han 
provocado la casi desaparición del cultivo”, incluyendo los 
materiales considerados como nativos. Por otro lado, el 
mercado de prendas de vestir cada vez se identifica con 
fibras naturales orgánicas y con los colores naturales del 
algodón, a más de que el cultivo tiene una baja huella 
hídrica lo que tiene mucha afinidad con los consumidores 

ambientalmente conscientes.  En este contexto, el rescatar 
este tipo de material genético puede contribuir a renovar 
a este importante sector agrícola a partir del desarrollo de 
una tecnología adecuada que pueda promover su cultivo 
como una alternativa viable de producción. El presente 
estudio se llevó a cabo en la granja experimental Imbaya 
de la PUCESI, donde se mantiene una colección in situ 
de 14 accesiones de algodón (Gossypium spp.) colectadas 
en la provincia de Imbabura; las semillas se guardan 
en el banco de germoplasma del IRGEN. Para realizar 
la caracterización morfoagronómica se emplearon 47 
descriptores, obteniendo resultados que ayudarán a ampliar 
el conocimiento en el campo agrícola e investigativo en el 
Ecuador, contribuyendo con datos científicos relevantes. 
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El agua para consumo humano se obtiene a partir de 
aguas superficiales y vertientes. En la actualidad las aguas 
superficiales presentan alta concentración de fosfatos 
proveniente de los fertilizantes de la agricultura. Este tipo 
de contaminación provoca eutrofización del agua. Esta 
investigación busca tratar aguas superficiales con alto 
contenido de fosfatos y diseñar una planta de tratamiento 
de agua potable. El muestreo del agua cruda desde la 
captación se realiza durante cuatro semanas; las muestras 
tomadas fueron caracterizadas en un laboratorio de calidad 
mediante pruebas físico-químicas y microbiológicas 
según Norma Técnica INEN 1108:2014 “Requisitos de Agua 
Potable”. Se identifica que las muestras de agua contienen 
concentraciones de fosfatos y turbidez fuera del límite 
permisible según la normativa, para turbiedad 5 NTU y para 
fosfatos 0,1 mg/L. Para disminuir la concentración de fosfatos 
se desarrollan pruebas de tratabilidad en el laboratorio, 
realizando dosificaciones de sulfato de cobre en solución 

por cada litro de agua. La adición de 5 mg/L de sulfato 
de cobre disminuye la concentración de fosfatos en 83 %, 
logrando su parametrización dentro de valores permisibles 
de la Norma. A partir de un caudal máximo de tratamiento 
de 24 L/s de captación se realizan cálculos de ingeniería y 
diseño para la planta de tratamiento de agua potable que 
contiene un medidor de caudales, dos sedimentadores, dos 
filtros ascendentes gruesos y tres filtros lentos con arena 
fina. Se diseña un medidor de caudales tipo parshall con un 
ancho de garganta de W = 0,229; el sedimentador clásico 
con una velocidad de sedimentación crítica Vsc = 0,26 mm/s; 
el filtro ascendente grueso con una velocidad de filtración 
de Vf = 0,6 m/h y el filtro lento con una velocidad de filtración 
de Vf = 0,3 m/h. Finalmente, se consigue agua potable que 
cumple los parámetros de la Norma Técnica INEN 1108:2014.
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En la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información 
se contempla la asignatura Desarrollo basado en 
plataformas, que resulta obligatoria dentro del plan de 
estudios. En la actualidad, impartir esta materia con los 
avances tecnológicos actuales se convierte en un reto para el 
docente, porque representa una exigente renovación de los 
diferentes artefactos para la construcción y desarrollo de una 
aplicación. Hoy en día, en el mercado laboral y profesional, el 
desarrollo de una aplicación se concentra en el ámbito web 
y móvil como principales plataformas de desarrollo. Esto 
requiere del conocimiento y manejo de habilidades para 
los desarrolladores como tales como front-end, back-end y 
bases de datos. Este tipo de conocimientos todavía no suelen 
ser impartidos en las materias que implican desarrollo.

Esta tendencia motiva a diseñar e impartir en la materia 
Desarrollo basado en plataformas los conocimientos de 
desarrollo web y manejo de programación de lado del 
servidor utilizando las últimas tendencias como es la pila 
MEAN que permiten desarrollar aplicaciones web modernas. 

El artículo presenta y discute los conocimientos impartidos 
en la materia Desarrollo basado en plataformas dentro de 
la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de 
Pontifica Universidad Católica Sede Esmeraldas. La materia 
está desarrollada a partir de las nuevas tendencias en 
desarrollo web moderno y proporcionando a los estudiantes 
los fundamentos y herramientas necesarias para el desarrollo 
de aplicaciones web modernas utilizando una arquitectura 
de microservicios a través de la pila MEAN. Esta propuesta 
presenta una evolución significativa en la enseñanza de 
la programación de aplicaciones web modernas, que 
acompaña las necesidades y demandas de la industria y la 
academia en un intento de mitigar las consecuencias de 
la velocidad transformadora de la evolución tecnológica. 
Como trabajo futuro, estamos realizando un caso de estudio 
con la clase de quinto semestre de la carrera de Tecnologías 
de la información para analizar y evaluar cuantitativamente 
el desarrollo propuesto y planificar mejoras.
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Ecuador es uno de los principales exportadores mundiales 
de Theobroma cacao L, debiendo estar preparado 
adecuadamente en distintos ámbitos como en las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. Precisamente, una de 
las tareas relacionadas al cacao es la caracterización de los 
parámetros físico-químicos-sensoriales de las almendras, 
que demanda recopilar, analizar e interpretar datos para 
posteriormente realizar cálculos y generar gráficos aplicando 
técnicas estadísticas. Esto usualmente se efectúa con hojas 
de cálculo y software estadístico de propósito general, 
pero podría optimizarse si existiera un software enfocado 
específicamente a tal caracterización. Por ello, se propone 
una aplicación agromática basada en métodos estadísticos 
y enfocada a la caracterización de granos de cacao. Junto 
con la revisión de literatura científica, se incorporó un 
experto en el estudio del cacao a la construcción de la 
aplicación, quien, mediante una entrevista inicial y diálogos 
posteriores, ayudó a definir requerimientos y validar 
decisiones. Después de tres prototipos preliminares, se 
obtuvo un software que con una interfaz web, una base de 

datos y Docker, aprovecha las capacidades de R. Se empleó 
R Studio como entorno de programación estadística para 
escribir las funciones necesarias para manipular datos y 
generar gráficos pertinentes al estudio de almendras de 
cacao para la interacción de cuadros de mandos web. Esta 
aplicación funciona en torno a la creación de un proyecto de 
investigación, al que se le cargan los datos recolectados por 
el usuario. Luego, se puede efectuar los análisis de los datos 
correspondientes (como univariante, multivariante y pruebas 
de hipótesis), para finalmente generar un informe con los 
resultados obtenidos. Además, se ha evaluado inicialmente 
la usabilidad de la aplicación de forma heurística.  De esta 
manera, se pretende dotar a investigadores, profesionales 
e incluso estudiantes (de agronomía) de una herramienta 
que facilite el estudio de las almendras de cacao, acorde con 
los avances tecnológicos.
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La COVID-19 planteó a la educación la necesidad de 
implementar modelos de enseñanza en línea; es por ello 
que en la enseñanza de la investigación en la carrera de 
Educación Inicial se asumen los principios definidos por 
Rivera, P; Alonso, C y Sancho, J (2017). Estos establecen en 
el primer principio el carácter constructivista y de activa 
colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
mediante la modalidad e-learning, caracterizada por la 
capacidad para diseñar comunidades de aprendizajes 
diversas y de fácil acceso en cualquier momento y lugar, 
tanto para la investigación, como para la gestión del 
aprendizaje. El presente artículo se orienta a evidenciar los 
resultados positivos y las transformaciones que surgen tanto 
en estudiantes como en profesores así como en el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las 
TIC y específicamente en el proceso investigativo; se exponen 
los sustentos teóricos y las principales transformaciones y 
resultados obtenidos en los estudiantes de 9no ciclo de la 
carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) mediante el empleo de la modalidad 
aprendizaje e-learning (aprendizaje electrónico) y el 
m-learning (aprendizaje móvil). La investigación se orienta 
desde un enfoque mixto a través de la aplicación de 
encuestas y la observación de los elementos del proceso 
pedagógico. Se evidencian los resultados alcanzados por los 
estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Educación Inicial 
en la asignatura de investigación, concretado en los Trabajos 
de Integración Curricular, así como en la sustentación y 
socialización mediante los recursos tecnológicos que facilita 
el aula virtual; todo ello a través de las bondades educativas 
de la herramienta taller, elementos que posibilitaron la 
validación de los resultados de aprendizaje y el desempeño 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la docente en la 
aplicación de una didáctica desarrolladora e innovadora en 
la asignatura de investigación.

Palabras clave: enseñanza aprendizaje de la investigación; 
modalidad virtual; formación inicial

Buenas prácticas con TIC en la enseñanza de la Investigación Educativa en la carrera de Educación Inicial en la 
Universidad Nacional de Educación

Liliana de la Caridad Molerio Rosa1*

1Universidad Nacional de Educación, Azogues, Ecuador

*Autor para correspondencia: liliana.molerio@unae.edu.ec



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

95

RESUMEN

En el último año, las prácticas pedagógicas en Latinoamérica 
han tenido que migrar de forma prematura hacia la 
digitalización, pero al no contar con bases firmes los 
resultados de aprendizaje han sido poco satisfactorios. 
Usualmente, las herramientas utilizadas por los docentes no 
suelen ser prácticas y atractivas, sobre todo para estudiantes 
de edades tempranas que necesitan incluso un apoyo fuera 
de línea. El objetivo es implementar una nueva herramienta 
que ayude en el aprendizaje autónomo de niños mediante 
el desarrollo de un videojuego RPG (role-playing game) 
educativo el cual contiene distintos niveles que agrupan 
las áreas de aprendizaje comprendidas en la metodología 
STEAM (science, technology, engineering, arts, math) cuya 
historia se basa en la prevención del covid-19 aplicando 
conceptos aprendidos dentro del respectivo currículum 
escolar. Esto se logró implementando diferentes estrategias 
como la gamificación, interfaz gráfica de acuerdo con el 

usuario, proceso formativo y retroalimentación; todo ello 
permite desplegar habilidades, destrezas y competencias 
que facilitan a los niños ajustarse de forma interactiva a sus 
entornos de aprendizaje. Para validación del videojuego se 
realizó un checklist y una evaluación aplicada a un grupo 
de niños entre siete y diez años donde se concluyó que este 
tipo de actividades logra captar mayor interés respecto 
a actividades tradicionales. Finalmente, en concordancia 
con los buenos resultados, se evidencia que este tipo de 
acciones requiere un mayor fomento para investigaciones 
más profundas con equipos multidisciplinarios con el fin de 
implementar estas herramientas didácticas en los planes 
de estudio de instituciones educativas.

Palabras clave: gamificación, metodología STEAM, 
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La tecnología ayuda al docente para facilitar su trabajo 
por eso se debe adquirir destrezas y habilidades para así 
aprovechar las bondades y recursos que ofrece. Sin embargo, 
se tiene conocimiento de que en la actualidad todavía 
existen muchos docentes a nivel mundial que no aplican 
la informática en el proceso educativo. Esta situación se la 
observa concretamente en la Escuela de Educación Básica 
Nicolás Mestanza y Álava (NMA) de la ciudad de Guayaquil, 
donde algunos docentes en su mayoría desconocen el 
manejo de herramientas tecnológicas, dificultando su 
desempeño en ambientes virtuales. El presente trabajo de 
investigación, tiene por objetivo determinar la importancia 
del uso de las herramientas tecnológicas a través del análisis 
de las ventajas de su aplicación en el proceso educativo para 
un mejor desempeño profesional docente en la Escuela Fiscal 
NMA. Se realizó una investigación exploratoria, descriptiva 
y correlacional; y para la recolección de información, se 
aplicaron encuestas, entrevistas y modelo econométrico de 

regresión lineal. Los resultados presentan una regresión R2 
= 0.755, valor que señala que la incidencia que hay entre las 
variables independiente y dependiente tiene tendencia alta 
y que la influencia en el uso de herramientas tecnológicas 
es de 56.90%. En conclusión, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, para mejorar al 100% el desempeño profesional 
de los docentes en la escuela hace falta la incorporación y la 
capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas en 
el profesorado. Y el 43.10%, que es la diferencia, incluyen otras 
actividades tradicionales que han venido desarrollando los 
docentes, como entrega de planificaciones, actas e informes 
escritos a mano, rehuyendo de realizarlo en el sistema de 
cómputo de la Institución para poder llevar un orden y 
control con lo que se actualizaría el sistema de información.
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La deserción estudiantil, entendida como el abandono 
temprano de los estudios, trae como consecuencia que el 
estudiante no pueda alcanzar su título de nivel académico. Este 
es un problema que afecta económica y psicológicamente 
al estudiante, las instituciones de educación, a la familia 
y al estado. Los organismos responsables de la gestión 
estudiantil deben vigilar el comportamiento y desempeño 
de sus estudiantes con el objeto de minimizar la probabilidad 
de deserción. Identificar cuáles estudiantes son propensos al 
abandono de sus estudios es una tarea compleja, múltiples 
factores, como económicos, sociales y de rendimiento en las 
asignaturas influyen en esta decisión. Por ello, sería una ayuda 
para estos organismos contar con un sistema automatizado 
que notifique los casos de deserción, esto con el objetivo 
de reducir los índices de deserción estudiantil. Este trabajo 
presenta el prototipo del sistema predictivo de deserción 
estudiantil, el cual se desarrolló luego de seleccionar el 

modelo de clasificación que con mayor precisión predijo los 
casos de abandono para la data de prueba que se utilizó. En 
este caso, se seleccionó como modelo una red neuronal con 
una capa oculta, la cual tuvo una exactitud del 92% y precisión 
del 90%. Posteriormente, se especificaron los requerimientos 
del sistema y a partir de ellos se diseñó su arquitectura y 
su interfaz. Finalmente, se construyó el sistema y se validó 
que cumpliera con los requerimientos especificados. Para 
probar el prototipo se creó una base de datos temporal 
compuesta por las características que el modelo requiere 
para realizar las predicciones, las cuales contienen datos 
de tipo familiar, económico y de rendimiento académico 
y además se incluyeron otros campos necesarios para 
implementar todos los comportamientos especificados. 
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La industria textil productora de Jeans utilizan colorante 
índigo en la elaboración de las materias primas que se vierte 
directamente en el alcantarillado público y en los efluentes 
hídricos sin que exista un previo tratamiento. Esto provoca 
una alta contaminación tanto de la flora como de la fauna 
acuática. Como objetivo general, la investigación consistió 
en evaluar un biofiltro de hongo ostra (Pleurotus ostreatus) 
empleando diferentes tamaños, a saber, de 20cm de altura 
x 10 cm de diámetro y de 25 cm altura x 10cm de diámetro 
constituidos por materia orgánica como cascara de frejol 
(Phaseolus vulgaris) y el bagazo de caña (Saccharum 
officinarum) para el tratamiento de aguas residuales 
textiles a escala laboratorio. Esto permitió la remoción del 
colorante índigo para la purificación del agua residual. Se 
evaluaron cuatro tratamientos con tres repeticiones, entre 
un total de diecisiete unidades experimentales, con un 
diseño completamente al azar con arreglo factorial a x b 
más dos testigos, con una prueba de significancia al 5% 
Tukey, teniendo de variables dependientes: pH, turbidez, 

color, y conductividad eléctrica, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Plomo, Cromo. El 
tratamiento más eficiente en esta investigación fue bagazo 
de caña con hongo a un tamaño de 25 cm, obteniendo un 
resultado positivo con los siguientes resultados pH con un 
87%, conductividad eléctrica 53%, turbidez 98%, solidos 
totales 96%, color 77%, Demanda Bioquímica de Oxigeno 
64%, Demanda Química de Oxigeno 77,5 % y Plomo 84,1 %, 
cumpliendo con los límites permisibles para las descargas 
al sistema de alcantarillado publico según el acuerdo 097-A 
la tabla 8 del libro VI TULSMA. Los beneficios demostrados 
al realizar este mecanismo biológico son un aporte a 
las industrias textiles ya que ayuda en la significativa 
disminución, no solo del colorante sino también de otros 
parámetros, siendo una contribución en la mitigación del 
impacto ambiental causado en los cuerpos de agua.

Palabras clave: biofiltro, Pleurotus ostreatus, colorante 
índigo, tratamiento de aguas, límites permisibles

Evaluación de un biofiltro del hongo ostra (pleurotus ostreatus) en el tratamiento de las aguas residuales textiles 
contaminadas con colorante índigo

Fernández Mora Jhoselyn Paola1*

1Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales

*Autor para correspondencia: jpfernandez@pucesi.edu.ec



100

RESUMEN

El cantón de Esmeraldas no cuenta con un sistema de 
monitorización de la calidad del aire, a pesar de albergar a la 
refinería de petróleo más grande de Ecuador. El inventario 
preliminar de emisiones del ministerio de ambiente nos 
indica que las fuentes de material particulado de mayor 
relevancia en el cantón son la refinería, el tráfico vehicular 
y la central térmica. El objetivo del presente estudio fue 
estimar la concentración promedio de material particulado 
en diferentes lugares, y momentos del día y de la semana 
en el cantón Esmeraldas. La metodología consistió en 
la recogida de medidas usando detectores de material 
particulado de 10 y 2,5 μg/m3 en cuatro ubicaciones fijas 
(Julio Estupiñán, Ciudad Centro, Vía San Mateo y Tachina), y 
en unas franjas horarias preestablecidas (07:00, 11:00, 15:00, 
19:00, 23:00), a lo largo de los meses de enero y febrero 
de 2021. Entre los principales resultados, y basándose 

únicamente en la concentración de material particulado, 
el índice de calidad del aire mostró una buena calidad, 
no registrándose valores superiores a la normativa. Las 
ubicaciones urbanas presentaron mayores concentraciones 
de contaminantes que las periféricas. El día de la semana 
con mayores concentraciones fue el viernes, siendo el 
domingo y lunes los de menores concentraciones. La hora 
del día con mayores concentraciones fue a las 19:00. En 
conclusión, se pudo estimar la concentración media de 
material particulado en diferentes ubicaciones y momentos, 
remarcando que la calidad del aire observada mediante la 
medición de material particulado fue buena, presentando 
concentraciones inferiores a la normativa.
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Para el segundo semestre del año 2022 el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) espera la inauguración 
de su primera línea de metro. El primer estudio realizado 
por la empresa Metro Madrid en el año 2011 estimaba 
una capacidad para transportar 450 mil pasajeros diarios, 
asumiendo el sistema subterráneo cerca de la cuarta 
parte del total de desplazamientos en transporte público. 
Ante el nuevo escenario ocasionado por la pandemia del 
virus Covid-19 y las medidas de distanciamiento social, la 
capacidad del metro se verá seriamente afectada con una 
reducción de alrededor del 40% de su capacidad. Este estudio 
se centra en analizar los itinerarios de autobuses urbanos 
como una posible alternativa para enfrentar los problemas 
de movilidad de Quito asegurando la movilidad pública y 
manteniendo las medidas de distanciamiento social. Nos 
concentramos en analizar la relación buses/tejido urbano 
para describir la forma actual de la ciudad e identificar 
problemas de distribución de los recorridos sobre el territorio. 

Encontramos una relación directa entre el abandono del 
plan regulador para Quito del urbanista James Odriozola 
redactado en 1942 y la saturación de transporte colectivo 
(TC) en la ciudad. Los resultados obtenidos demuestran que 
la congestión de buses en las calles son un síntoma de una 
estructura urbana deficiente, un tejido urbano desarticulado 
y un plan abandonado. La metodología escogida fue realizar 
la taxonomía de las doscientas cuarenta y seis líneas de 
buses urbanos que circulan por el DMQ. Este ejercicio nos 
permitió identificar los itinerarios de buses que pueden 
ser reconfigurados a día de hoy para servir a los sectores 
desabastecidos de sistemas BTR o metro y las calles del Plan 
urbano que podrían ser abiertas para generar conexiones 
más articuladas beneficiando a una redistribución de 
desplazamientos y accesibilidad a TC y solventando la 
movilidad en los sectores no servidos por BTR ni metro.
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“De vuelta al centro” es un proyecto para identificar, 
medir y representar la actividad económica en el Centro 
Histórico de Quito (CHQ) en un escenario post-pandemia 
y diagramar estrategias para la reactivación económica 
desde las potencialidades y características propias del 
territorio. Este estudio identifica el estado actual del CHQ, 
reconoce los actores locales en territorio, sistematiza y 
representa gráficamente la tipología y concentración de 
actividad existente para finalmente generar lineamientos 
para el fortalecimiento económico desde lógicas 
territoriales existentes. Analizamos el impacto económico 
que produjo la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
del Covid-19 en más 500 locales comerciales ubicados en 
el área colindante a la Plaza de San Francisco en el CHQ. 
Encontramos un 20% de locales impactados directamente 
por la crisis económica que han tenido que cerrar su negocio. 
De los locales comerciales que han podido sobrevivir a la 
crisis encontramos un 54% de locales que han reducido 
su personal, 58% de locales con reducción horaria y una 
reducción de clientela del 73%. Además, evidenciamos una 

mutación hacia la comercialización digital: el 70% de los 
locales incursionó con presencia en redes sociales y el 60% 
comercializó a través de estas. En tiempo de confinamiento 
los canales de venta online representaron hasta el 80% 
del total de ventas convirtiéndose ahora en un medio 
frecuentemente utilizado para promoción y venta. En 
territorio encontramos cuarenta y nueve actores culturales 
activos que a pesar de la crisis sanitaria continuaron 
realizando actividades culturales como recorridos o visitas 
teatralizadas a conventos e iglesias de la ciudad. En los 
recorridos culturales hallamos una interesante actividad 
económica dinamizadora de su entorno local, generadora de 
caminabilidad, que incrementa la percepción de seguridad 
y potencia el relacionamiento entre habitantes y visitantes. 
Finalmente, hallamos relaciones sociales intrínsecas entre 
los pobladores locales que denota confidencialidad y un 
urbanismo de cotidianidad. 
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Este estudio analiza la relación histórica entre las 
trasformaciones urbanas y pandemias e identifica el impacto 
de las medidas de distanciamiento social en la construcción 
del espacio público de la ciudad de Quito. Históricamente en 
Ecuador, las epidemias a finales del siglo XVIII acrecentaron 
la brecha social y el anhelo de distinción entre blancos 
e indios. El urbanista James Odriozola, cuando llega a la 
capital en 1942 para redactar el plan regulador de la ciudad, 
evidencia un “querer ser” propio de la gente, un anhelo por 
distanciarse, diferenciarse y excluir al indígena. Odriozola se 
encarga de hacer cristalizar este concepto territorialmente 
por medio de zonificaciones del ensanche de la ciudad que 
más tarde terminarían siendo incidentes para la exclusión 
de ciertos sectores y a que su vez potenciaron la desigualdad 
social. Redibujamos el plan propuesto por Odriozola y lo 
contrastamos con el tejido urbano actual. Esta metodología 

comparativa fundamentada en documentos históricos nos 
ha permitido evidenciar la forma de la ciudad existente en 
relación a la planificada y evidenciar las transformaciones 
de lugares físicos que han tenido su origen en medidas 
higienistas. Encontramos coincidencias cronológicas 
entre proyectos de transformación urbana y pandemias. 
Un ejemplo de esto es el relleno de la quebrada Jerusalén 
y la peste bubónica y peste amarilla que azotó a Quito a 
finales del Siglo XIX. Es decir, hallamos una relación directa 
entre pandemias y procesos de trasformación urbana que 
generan un impacto directo sobre el territorio modificando 
la percepción misma del espacio y generando “no lugares” 
expectantes a ser ocupados.
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En la industria cementera se emplean varias técnicas de 
calidad: químicas, f ísicas, XFR y ópticas. Sin embargo, en 
los últimos años el análisis de clinker de cemento portland 
por microscopía óptica ha sido priorizado en los diferentes 
laboratorios. La microscopía permite identificar las fases 
mineralógicas, tamaño, condiciones y, a partir de estas, las 
condiciones de operación del horno durante la fabricación 
de Clinker como enfriamiento y sinterización. Se planteó una 
investigación entre la academia y una fábrica cementera 
para demostrar que el proceso de clinkerización puede 
optimizarse por análisis microscópico del Clinker. El Clinker 
fue muestreado sistemáticamente durante doce semanas 
y analizado en el Laboratorio de Calidad por microscopía. La 
interpretación de la textura, distribución y cuantificación 
de sus fases minerales permitieron determinar las 
etapas del proceso de clinkerización al ser estudiadas 
como: contenido de CaCO3 en la pre-homogenización 
de la caliza, molturación y homogeneización de crudo, 

temperatura de enfriamiento del Clinker y velocidad del 
horno. Los parámetros de los procesos mencionados 
fueron registrados y tratados estadísticamente por seis 
semanas. Se produjo un Clinker de 56,2% C3S (alita) y 24,1 % 
C2S (belita) de fases minerales, esto determinó ajustar los 
parámetros de calidad como el factor de saturación de cal 
y de los procesos de molturación y homogeneización de 
crudo. Con lo analizado, se cambió los parámetros de factor 
de saturación de cal a 99,9 %, retenido en malla M:200 a 
18,3% en la molturación y una desviación estándar de 1,8 
en la homogeneización de crudo para las siguientes seis 
semanas. Este cambio en los parámetros de calidad logró 
aumentar 8% la composición de C3S y reducir 10,1% de C2S 
de la fase mineral de Clinker, mejorando su calidad, pues 
desarrolla mayores resistencias mecánicas tempranas el 
cemento.

Palabras clave: Clinker, microscopía, alita, belita

Análisis microscópico de Clinker para optimizar el proceso de clinkerización en una fábrica cementera

Gabriela Flores1*, Santiago Carrera1, Adrián Rodríguez1

1Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

*Autor para correspondencia: luissantiago.carrera@espoch.edu.ec



INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

105

RESUMEN

En la actualidad el empobrecimiento de las plantas, 
ocasionado por las consecutivas cosechas y el uso 
irracional de los suelos ha sido la principal causa de la baja 
productividad y la falta de calidad de los mismos. Por lo cual, 
el objetivo principal del presente proyecto fue el desarrollo 
de un bioproducto de abono foliar que proporcione mejores 
características morfológicas en las hojas, tallos y frutos de 
las plantas aplicadas. El tipo de investigación ha sido llevada 
a cabo de forma descriptiva, cuasi-experimental e hipotética 
deductiva mediante la implementación de un biodigestor 
para lograr una fermentación anaeróbica en un período de 
60 días, imprescindible para la obtención del bioproducto, 
teniendo en cuenta que a mayor altitud sobre el nivel del 
mar el período de fermentación será más largo. Después de 
este proceso, se ha abierto el biodigestor obteniéndose dos 
partes: biosol (solido) y el biol (liquido). El biol obtenido se 
filtró utilizando un cedazo de tela para obtener únicamente 
el efluente líquido, el cual ha sido aplicado a dos tipos 

de plantas: Coléo y Alpinia purpurata, obteniéndose 
buenos resultados en comparación a las mismas sin la 
aplicación de biol. De esta manera, el biol obtenido como 
resultado de la descomposición de los residuos animales 
y vegetales, dentro de un biodigestor es un excelente 
abono foliar que contiene nutrientes, que son asimilados 
fácilmente por las plantas haciéndolas más vigorosas, 
resistentes y permitiendo así mejorar las funcionalidades 
fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. Entre las 
características más destacables son: que nutre a las plantas 
con nitrógeno (N), potasio (K), calcio (Ca), fosforo (P) y azufre 
(S), elementos químicos muy necesarios para una óptima 
evolución. Además, actúa como fitorregulador gracias a 
sus fitohormonas que aceleran el proceso de crecimiento, 
floración, fructificación y maduración. 
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En el presente trabajo se desarrolló el diseño de explotación 
minera para el área denominada “Isimanchi”. Este proyecto 
aportará con la consecución de la materia prima necesaria 
para la culminación del Cuarto Eje Vial (Bellavista-Zumba-
La Balsa). Los objetivos son: establecer las características 
geológicas y topográficas de la zona de estudio para 
poder determinar la estabilidad de los taludes que provea 
seguridad en las operaciones mineras; estimar la cantidad 
de recursos de material pétreo existente en la cantera 
“Isimanchi” para definir los parámetros del diseño de la 
cantera; diseñar el método de explotación acorde a las 
características geológicas, topográficas y la cantidad de 
reservas de la cantera “Isimanchi”. Con el uso de dichos 
ábacos se obtuvo una gráfica que correlaciona el coeficiente 
de seguridad con la inclinación del talud; para la aplicación 
de este método es necesario conocer las condiciones 
hidrogeológicas del talud, analizando cinco casos en los 
que la altura del nivel freático varía entre 0 y la altura total 
del talud. En este parámetro, se ajustaron a las necesidades 
de explotación con la maquinaria disponible que se posee. 
Se utilizó la información relativa al levantamiento de la 

información en el campo, los resultados de los análisis 
mecánicos de laboratorio y la información bibliográfica 
para definir los parámetros de los bancos de explotación. En 
base a los resultados obtenidos del ensayo de compresión 
uniaxial y de densidad realizados en los laboratorios de TR 
Ingeniería Seguridad Geológica y Geotécnica se tiene que 
el material sujeto a explotación presenta una resistencia 
promedio a la compresión uniaxial de 34.02 MPa y una 
densidad promedio de 2881 kg/m³. Se han diseñado 20 
bancos de extracción con una altura de talud de 6 metros, 
un ancho de berma de 4 metros, un ángulo de talud de 
banco de 60º factor de seguridad 1,53 y ángulo de cantera en 
receso de 39°. Las reservas explotables de áridos calculadas 
mediante el software minero RecMin para el área de estudio 
son de 1017941.00 m3, las cuales fueron calculadas a través 
del método de los perfiles, las cuales serán extraídas de 
acuerdo al diseño de extracción por bancos descendentes.
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Ecuador se encuentra dentro del cinturón de fuego del 
pacífico, es decir experimenta constantes movimientos 
telúricos, resultando en un reto para el despliegue y 
mantenimiento en todas sus instalaciones. En el caso de 
las telecomunicaciones, las antenas de transmisión pueden 
verse afectadas a causa de estos movimientos, resultando 
en fallas de servicio o incluso una suspensión total de 
comunicaciones, situación aún más crítica en desastres 
naturales. Este proyecto tiene como objetivo medir el 
impacto de estas vibraciones por medio de una simulación 
con un prototipo de mesas vibratorias y la incorporación 
de un “aislador”, que tiene como fin compensar tal 
movimiento basado en la calidad de enlace entre dos 
antenas. La metodología aplicada empieza por una consulta 
bibliográfica sobre los fenómenos naturales sísmicos, luego 
la clasificación de herramientas informáticas a utilizar, 
después se llevó a cabo el diseño y la construcción de la 

mesa sísmica y las torres de radio enlace; junto a ellos se 
aplican los algoritmos de control en los módulos bluetooth, 
midiendo en el receptor la magnitud RSSI (Received Signal 
Strength Indicator - indicador de intensidad de la señal 
recibida) con el fin de analizar la intensidad del enlace con y 
sin el aislamiento. Luego, se propuso una interfaz de usuario 
en MyOpenLab para llevar a cabo las pruebas y analizar los 
resultados de los diferentes niveles de intensidad tomando 
como referencia la escala de Richter. Se logró evidenciar la 
funcionalidad del prototipo de acuerdo con las condiciones 
preestablecidas por medio de un mecanismo a pequeña 
escala para la vulnerabilidad de las torres de radio enlace, 
resultando en un aporte al estudio del diseño de nuevas y 
actuales antenas de radio.
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La necesidad de nuevas tecnologías más eficientes y 
menos costosas para la eliminación de metales pesados en 
ambientes acuosos ha llevado al desarrollo de novedosas 
membranas basadas en el principio de biosorción, presente 
cuando el agente adsorbente tiene un origen biológico. En 
este trabajo se propone el uso del biopolímero proveniente 
de una microalga altamente invasiva, Didymosphenia 
geminata o Didymo, como adsorbente de plomo en una 
membrana nanoestructurada diseñada para facilitar las 
aplicaciones industriales. Se utilizó celulosa nanofibrilada 
como matriz de la membrana, debido a su naturaleza 
no tóxica y a su buena capacidad de refuerzo. Además, 
se introdujeron en la membrana nanotubos de carbono 
multipared (CNT) para mejorar el rendimiento estructural y 
capacidad antifouling, aspectos críticos para las aplicaciones 
de las membranas. Se evaluó la cinética y la naturaleza del 
proceso de adsorción de la membrana, confirmando una 
elevada capacidad de adsorción de plomo (129 mg g-1), en 
comparación con otros biopolímeros tanto provenientes 
de micro y macroalgas. De acuerdo a nuestros resultados, 

esta adsorción está relacionada con la presencia de grupos 
funcionales basados en azufre en el biopolímero generado 
por el Didymo. Cuando se añaden CNTs a la membrana, su 
capacidad de adsorción aumenta, probablemente debido 
a un incremento de la porosidad de la membrana y de la 
mejora en la difusión molecular. También se exploraron 
las propiedades antifouling y mecánicas de la membrana. 
Finalmente se realizaron estudios filogenéticos de la 
microalga extraída de distintas localidades afectadas por 
esta plaga en Chile, los que confirmaron la presencia de un 
solo linaje genético de D. geminata. La disponibilidad del 
biopolímero en la región con resultados reproducibles de 
adsorción de plomo aumenta la potencial aplicabilidad de 
este biomaterial al añadir valor a una especie bien conocida 
por tener impactos negativos sobre los ecosistemas y las 
actividades humanas.
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RESUMEN

Frente a las exigencias nacionales e internacionales en 
la implementación de medidas y protocolos preventivos 
frente al covid-19 para la reactivación económica y demás 
actividades de ocio se ha planteado un proyecto de 
investigación en el diseño y desarrollo de una máscara facial 
no descartable con filtro, producida a través de tecnología 
aditiva como la impresión 3D siendo un método asequible 
a diferentes regiones. Este se ha financiado a través de la 
convocatoria 874-2020 por Minciencias, en colaboración 
con la Universidad Católica de Pereira y el laboratorio de 
prototipado rápido Prodilab. Sumando los recursos para la 
generación de prototipos en impresión 3D que se mejoran 
con la constante retroalimentación de la comunidad a través 
de estrategias de apropiación social del conocimiento, la 
cual es una metodología transversal al proyecto en curso, 
se posibilita la identificación de necesidades y expectativas 
del usuario, para plasmarlas en el dispositivo a través 

de formas orgánicas que generen confort y agregando 
sistemas tecnológicos capaces de arrojar datos en tiempo 
real, para generar un factor diferencial con respecto a las 
demás referencias del mercado. De acuerdo a lo anterior se 
suman en su funcionamiento el uso de sensores y sistemas 
arduino, que midan signos vitales como frecuencia cardiaca, 
saturación de oxígeno y temperatura. Así mismo, se plantea 
un empaque con filtro de desinfección UV para mantener el 
tapabocas en un estado de asepsia, lo que redunda en una 
mayor durabilidad del producto, aún más con el sistema 
de filtración intercambiable, el cual tiene como referencia 
directa las telas no tejidas en polipropileno, usadas en los 
tapabocas comerciales y certificados como lo es el N95, 
garantizando una alta protección al usuario. 
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Las estructuras son una parte significativa a la hora de 
optimizar proyectos arquitectónicos, impactando en el 
arte-técnica y economía del edificio. La evaluación de la 
edificación proyectada y los procesos pedagógicos por la 
actual condición ambiental determinan como problema 
la deficiencia en la enseñanza y el aprendizaje, teniendo 
que implementar estrategias como procesos cognitivos 
de carácter experiencial y experimental para alcanzar los 
objetivos del edificio proyectado. La investigación tiene 
por objetivo proyectar y crear modelos físicos estructurales 
de prototipos de sistemas de edificaciones, desarrollando 
procesos cognitivos de tipo experiencial-experimental que 
impacten positivamente en el aprendizaje del estudiante.  
La investigación es parte del Proyecto FCI-19 que lleva 
adelante la Universidad de Guayaquil-FAU. El enfoque 
es experimental cuantitativo, basado parcialmente en 
los registros obtenidos de FCI-19. La muestra es dirigida 
y responde a estudiantes de la UG-FAU de la asignatura 
estructuras. Se seleccionaron dos grupos denominados 
control y experimental. El grupo de control desarrolla 

sus actividades académicas de la forma tradicional, pero 
aplicándose la encuesta de entrada y salida, mientras 
que el grupo experimental adicionalmente a las 
encuestas desarrolla un proceso de creación, innovación, 
investigación y diseño de modelos físicos, incluyendo la 
construcción, operación y experimentación. Estos modelos 
físicos aportan de forma sostenible, factible y viable a los 
laboratorios de la FAU, caracterizándose por tener recursos 
y materiales locales y baja inversión. La investigación 
en proceso demuestra para la encuesta de entrada que 
los grupos presentan un indicador de conocimiento 
del 93%; así mismo, el grupo experimental evidencia 
fortalecimiento cognitivo agregado. Se desarrollan tres 
modelos físicos relacionados con estabilidad, sismología y 
flexión en sistemas estructurales. Estos modelos permitirán 
manejarlos y seleccionar aquel que sea factible y viable 
para optimizar el edificio proyectado.

Palabras clave: estructuras, modelo físico, experiencial, 
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RESUMEN

Los perros están expuestos de igual manera que los seres 
humanos a sufrir accidentes, malformaciones o incluso 
enfermedades que impiden su movilidad con normalidad. 
Lo anterior implica un decremento de la calidad de vida 
cuando el perro sufre luxaciones, esguinces, torceduras 
de articulaciones, ligamentos y otras enfermedades que 
pueden culminar o no con una intervención quirúrgica 
y en la mayoría de los casos requiere de una órtesis 
para su recuperación. Aun cuando existen dispositivos 
disponibles en el mercado ecuatoriano distribuidos por 
casas comerciales, todos son productos de importación 
con altos costos de adquisición; en consecuencia, los 
médicos veterinarios optan por improvisar con accesorios 
alternativos (artesanales) tales como tubos de PVC, 
madera, algodón, yeso, entre otras; estas nunca tendrán la 
adaptación fisionómica correcta y el tiempo de fabricación 
es muy alto. Lo anterior deja en evidencia la inexistencia a 
nivel nacional de un producto ortésico de bajo costo para 
inmovilizaciones de extremidades en canes, que puedan 
ser utilizadas en clínicas veterinarias y fundaciones, que 
cuenten con una correcta adaptación fisionómica y una 

respuesta rápida de fabricación. En esta investigación se 
presenta la implementación del diseño generativo para 
el desarrollo de órtesis para perros, con restricciones 
asociadas al uso de geometrías sencillas, material 
disponible en la zona y de bajo costo, que contribuye con la 
progresiva rehabilitación. Para esto, se propone un proceso 
de diseño donde se presentan alternativas de mecanismos 
y formas para seleccionar las más adecuadas según los 
requerimientos planteados. Posteriormente, utilizando 
programas CAD-CAE se realizan simulaciones numéricas 
validadas para definir una órtesis capaz de soportar 
cargas máximas dadas por el usuario sin deformarse 
permanentemente. Los resultados muestran que se puede 
desarrollar un dispositivo ortésico de inmovilización que 
cumpla con los parámetros establecidos y con materiales 
disponibles en el mercado nacional a un costo accesible 
(menor a 20$) para aquella parte de la población que no 
puede costear un equipo de manufactura extranjera.
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El aumento del parque automotor deteriora la calidad 
del aire en las ciudades debido a la polución generada 
por cada tipología de fuente móvil, incidiendo en la 
morbilidad y mortalidad de la población. Es el caso de los 
policías de tránsito de la ciudad de Pereira, que se ven 
expuestos de manera constante y directa y sin ningún tipo 
de protección ante las fuentes de emisión en momentos 
donde el flujo vehicular aumenta en puntos neurálgicos 
de la ciudad, deteriorando así su salud con alteraciones 
respiratorias altas y bajas por agentes tóxicos con 
capacidades genotóxicas, mutagénicas y cancerígenas. La 
razón principal que impulsa estos factores de riesgo radica 
en la incompatibilidad de los productos comerciales de 
protección respiratoria a las necesidades del servicio de 
los policías de tránsito. Estos aspectos son: 1. Funcionales y 
de usabilidad: no permiten el uso del silbato sin necesidad 
de quitarse el respirador; 2. Morfológicos: no se integran 
coherentemente a la indumentaria por su aspecto 
agresivo y el tamaño sobredimensionado de los filtros y 3. 
Estéticos: a nivel cromático, pues no es coherente con la 

identidad corporativa ni con los requisitos normativos de la 
indumentaria. De modo que, bajo el método experimental, 
se lleva a cabo el desarrollo de un dispositivo personal 
de protección respiratoria para policías de tránsito que 
incluye un sistema de acople y válvula de exhalación 
integrada para manipulación correcta del silbato, además 
de protección con filtros idóneos contra los factores de 
riesgo químico principales y la incorporación de un sensor 
de calidad del aire y sistema Arduino. De esta manera 
se proporciona un valor agregado importante pensado 
para mejorar las estrategias de seguimiento ocupacional 
desde la dependencia de Salud y Seguridad en el Trabajo 
a nivel interno del Instituto de Movilidad, con el objetivo 
disminuir la vulnerabilidad de exposición a agentes tóxicos 
contaminantes, principalmente el material particulado y 
los compuestos orgánicos volátiles. 
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RESUMEN

Hasta la fecha, se han realizado múltiples estudios que 
buscan propagar el mortiño Vaccinium floribundum 
por diferentes métodos, la mayoría de ellos In Vitro, e 
intentos de germinación con resultados insatisfactorios, 
siendo hasta el momento el único método eficiente 
de propagación el cultivo de tejidos, intentos que han 
quedado en el laboratorio, sin llegar a establecerse en un 
cultivo; por eso esta investigación plantea buscar otros 
métodos para la propagación de la especie, es aquí donde 
la escarificación de semilla resulta una opción a evaluar, 
puesto que es una técnica más fácil de llevar a cabo y con 
resultados comprobados en otros cultivos como la mora 
"R. ulmifolius" en la cual se utilizan agentes químicos. Se 
evaluaron seis técnicas de ruptura de latencia de semillas, 
utilizando métodos químicos (HClO al 3%, H2SO4 al 75%), 
físicos (abrasión mecánica, agua a temperatura ambiente y 
agua en ebullición) y biológicos (fermentación del fruto por 

10 días). Las semillas fueron separadas por tamaño con la 
ayuda de tamices y se utilizó las que tenían un tamaño mayor 
a 600μ. Se evaluó el porcentaje de germinación en cajas 
Petri con papel absorbente (para facilitar la observación) y 
posteriormente se plantaron los germinados en un sustrato 
compuesto de tierra negra de páramo y arena fina (relación 
4:1) donde fue evaluada la supervivencia y el desarrollo de los 
germinados. El tratamiento con los mejores resultados fue 
el fermentativo con un promedio de 50% de germinación y 
una supervivencia del 85% en el sustrato, y una diferencia 
significativa con respecto a los otros tratamientos. Esta 
investigación sienta la base para otros estudios que busquen 
la propagación ya sea con fines de domesticación de la 
especie o de reforestación.
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En la laguna de Mojanda se encuentra un pequeño bosque 
de Polylepis incana que se encuentra amenazado por 
especies introducidas que no le permiten desarrollarse 
con normalidad, por esta razón se ha visto la necesidad de 
conservar la genética de esta especie de Polylepis mediante 
la crioconservación logrando de esta manera conservar 
a largo plazo su viabilidad. Para lograr el propósito de la 
investigación se realizó la identificación de la zona de estudio, 
estableciendo puntos de muestreo y recolectando semillas 
de dos árboles plus, es decir, con las mejores condiciones. 
Posteriormente se inició el protocolo de crioconservación 
a través de la técnica “desecación y congelación rápida de 
semillas”, donde las muestras fueron sometidas en nitrógeno 
líquido a una temperatura de -196 °C; como comparador 
se utilizó la técnica tradicional de “almacenamiento en 
frío de semillas”, donde las muestras fueron sometidas a 

una temperatura de -10 °C. Estas dos pruebas se realizaron 
en un periodo de seis meses. Las semillas almacenadas 
mediante las dos técnicas fueron sometidas a un proceso 
de germinación, a través del método en cajas Petri, que tuvo 
desarrollo al segundo, cuarto y sexto mes por un periodo de 
veintiún días. Al final se pudo demostrar la eficacia de la 
crioconservación, ya que las semillas sometidas en nitrógeno 
líquido tuvieron un porcentaje de 13% y mantuvieron su 
viabilidad en función del tiempo, mientras que las semillas 
sometidas a la técnica tradicional de congelación tuvieron 
un porcentaje de 1,58% y fueron perdiendo su viabilidad 
conforme aumentaba el tiempo. 
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Un carente estudio sobre alimentación del ganado bovino, 
a lo largo de los años, ha causado un aumento en los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que elimina el rumiante 
después de comer, debido a la baja digestibilidad que una 
deficiente alimentación ocasiona, elevando las emisiones 
expulsadas a la atmósfera y logrando que la emisión de 
metano, entre otros gases causados por ganadería y leche 
se convierta en un problema medioambiental recurrente. 
Las emisiones a nivel global de GEI en ganadería bovina 
representan un 9.4%, donde la producción de ganado 
de carne ocupa el 5.4% y el ganado de leche un 4%. La 
siguiente investigación se basará en realizar un mapeo en la 
provincia de Carchi mediante recopilación de información 
socioeconómica y manejo del ganado y pastos. A estos 
fines, se utilizará un diseño de muestreo aleatorio, se 
tomarán datos de diferentes propiedades dedicadas a la 
actividad ganadera-lechera y se estimarán las emisiones 
de GEI mediante tres grupos: grupo (1-9 vacas), grupo 2 
(10-30 vacas) y grupo 3 (mayor a 31 vacas). El objetivo de 

esta investigación es medir la cantidad de emisiones de 
GEI que causa un rumiante (bovino en este caso) con la 
finalidad de crear nuevos planes, tanto de manejo como de 
alimentación, y así generar una importante disminución de 
los mismos creando sistemas productivos más amigables 
con el medioambiente. El análisis permitirá estimar las 
emisiones mediante el software Cool Farm Tool, evaluando 
la sostenibilidad de la producción de las fincas ganaderas 
y, asimismo, establecer tecnologías ambientales con el 
fin de reducir las emisiones causadas por esta actividad. 
El estudio identificará buenas prácticas ganaderas con 
potencial de aplicación en la zona de estudio bajo el 
contexto de las acciones REDD+ logrando una ganadería 
más consciente de las emisiones que causa esta práctica 
pecuaria en el medio ambiente. 
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La agroindustria de palmito (Bactris gasipaes) genera 
grandes cantidades de residuos que podrían ser reutilizados; 
sin embargo, en la actualidad provocan impactos 
ambientales. En las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas 
de la selva peruana, se generan altas cantidades de 
desperdicio agroindustrial de palmito y estiércol de gallina. 
Por ello, en la búsqueda de reducir impactos, se tuvo como 
objetivo caracterizar a nivel físico-químico y determinar la 
disponibilidad de macro y micronutrientes, compost a base 
de los residuos agroindustriales de palmito y estiércol de 
gallina. Luego, fueron analizados como posibles fuentes de 
nutrientes en la producción de carpóforos de Pleurotus sp. 
antes de devolver estos residuos al suelo. Como metodología, 
se aplicó un experimento factorial 2 x 2 x 2 (con la interacción 
de los factores: factor 1 = formas de compost; factor 2 = 
proporción de desechos y factor 3 = tiempos de cosecha) 
en un diseño completamente al azar de ocho tratamientos 

con seis repeticiones. Se obtuvieron los siguientes valores 
máximos para los tratamientos (T): pH = 6,50 (T5), MO = 
11,49% (T5), CIC = 66,77 mEq / 100 g (T2); CE = 9,20 dS / m 
(T8), ceniza = 50,12% (T4), C / N = 11,71 (T4), N = 0,72% (T7), P 
= 154,62 ppm (T7), K = 9590,96 ppm (T5) , Ca = 25,60 mEq / 
100 g (T6), Mg = 17,18 mEq / 100 g (T6), Na = 1,38 mEq / 100 g 
(T8), celulosa = 23,72% (T1), hemicelulosa = 12,50% (T1). A pesar 
de las importantes diferencias entre tratamientos, estos 
resultados son insuficientes para el crecimiento y desarrollo 
de estos hongos. Sin embargo, T5 (con una proporción de 
lignina más cercana a la necesaria: 43,64%) es la mejor para 
utilizar a partir del día 16 de compostaje, siempre y cuando 
se complemente con sustratos que cubran las necesidades 
de Pleurotus sp.
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El cangrejo azul (Cardisoma crassum) es una especie 
de interés comercial y de importancia ecológica para los 
ecosistemas estuarinos. El objetivo fue analizar las capturas 
de este recurso en el recinto El Progreso del cantón San 
Lorenzo, provincia Esmeraldas. Se realizaron seis muestreos 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
de 2020. Las capturas se efectuaron mediante trampas 
selectivas y se procedió a medir las tallas y el peso in situ, 
también se registró el número de cangrejos capturados por 
recolectores. Se aplicó una encuesta a los habitantes del 
recinto con fines de estimar la población dedicada a estas 
actividades. Como resultado se observó que el 64,79% de las 
personas se dedican a la pesca, caza y captura de recursos 
del manglar. La captura por unidad de esfuerzo fue de 
9,57 cangrejos/horas en el mes de noviembre, siendo este 

el mayor valor observado. De un total de 196 individuos y 
mediante el análisis mensual de Chi-Cuadrado se estimó 
una mayor proporción de machos (116) con respecto a las 
hembras (86) y la mayor proporción de hembras ovígeras fue 
estimada el mes de diciembre. En cuanto a la relación talla-
peso, se apreció una tendencia de crecimiento alométrico 
negativo (b ˂ 3) y la media de tallas estuvo por debajo de la 
talla mínima de comercialización que es de 7,5 cm. En este 
estudio se demuestra que no hay un manejo sostenible del 
recurso y se deben implementar capacitaciones ambientales 
a las personas que se dedican a esta labor a fin de mitigar la 
afectación al ecosistema manglar.
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Los erizos de mar (Echinometra vanbrunti) son especies que 
tienen el cuerpo cubierto de espinas y que por lo general 
habitan desde la zona costera hasta grandes profundidades. 
El objetivo de este estudio fue el estudio poblacional del 
erizo negro de la zona intermareal rocosa en la localidad de 
Estero de Plátano, provincia de Esmeraldas. Se realizaron 
análisis fisicoquímicos y se determinó la densidad 
absoluta, el coeficiente de correlación de Spearman y 
análisis de varianza para contrastar la media de la densidad 
poblacional y tallas. Mediante regresiones cuadráticas, se 
estimó que la mayor densidad de erizos se encontró a una 
distancia promedio de 24,1 metros y la distancia óptima 
desde los 5,16 metros. Diciembre fue el mes con mayor 
densidad de individuos, en este sentido el bloque A reportó 
un total de 157 individuos/m2 y en el bloque B un total de 
198 individuos/m2. Respecto a las tallas, los individuos más 

grandes se contabilizaron en una distancia de entre 20 y 30 
metros, la talla máxima fue de 35,08 mm de diámetro en el 
mes de octubre, mientras que la talla mínima se obtuvo en 
el mes de noviembre con un valor de 14,39 mm. Al hacer un 
análisis de los parámetros fisicoquímicos se observó que 
los mayores valores de pH y temperatura se registraron en 
el bloque B, mientras que las concentraciones más altas de 
conductividad y salinidad se registraron en el bloque A. El 
Coeficiente de correlación de Spearman dio a conocer que 
la salinidad y el pH influyeron en la densidad poblacional de 
erizos a lo largo del estudio. De esta investigación se pudo 
concluir que la mayor densidad y mayor talla de individuos 
está en los 25 metros de la zona intermareal.  
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RESUMEN

El chame es un pez presente en medios naturales del 
Ecuador, con características particulares que permiten su 
adaptación, manejo y cultivo. El objetivo fue proponer un 
sistema de producción acuícola para el Chame de modo 
sustentable. La investigación se realizó en jaulas flotantes 
instaladas en el canal afluente de una granja camaronera; en 
estos recintos los peces fueron alimentados con balanceados 
para camarones, con tres niveles de proteína (28%, 35% y 42%) 
y tres replicas por tratamiento. Los resultados demuestran 
que el índice de conversión del alimento (ICA) fue mejor en 
la dieta I (28% proteína), siendo significativamente menor 
(1,45) comparativamente con las dietas II y III con un valor 
máximo de 2,64. También se observa que el mejor resultado 
con la Tasa de Crecimiento Instantáneo (TCI) fue para la 
dieta I con un promedio de 1,35 g/día, frente a los otros 
dos tratamientos que presentaron un rango promedio de 

1 g/día. En la ingesta y la tasa de alimentación diaria no se 
evidenciaron diferencias significativas entre los grupos de 
organismos alimentados con las diferentes dietas (p>0.05). 
Se concluye que en este experimento se demuestra la 
viabilidad del policultivo chame-camarón utilizando jaulas 
flotantes y dietas del 28% de proteína; de este modo la 
producción acuícola puede responder de manera más 
eficiente a los diferentes mercados y hacer un uso más 
sostenible del recurso agua y todos los componentes que en 
él se encuentran. También se recomienda fomentar el uso de 
los canales afluentes y efluentes de las piscinas camaroneras 
ya establecidas, aplicando el sistema de cultivo de peces en 
jaulas y aprovechando el potencial de esta especie. 
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RESUMEN

El cultivo de solanáceas es muy importante en el Ecuador 
por todas las implicaciones que representa; sin embargo, 
en los últimos años se han visto amenazados por el insecto 
Bactericera cockerelli, vector de la llamada Punta Morada de 
la papa, cuyos agentes causales son Candidatus Liberibacter 
solanacearum, Candidatus Phytoplasma aurantifolia y 
Candidatus Phytoplasma asteris. La investigación tuvo 
como objetivo determinar la distribución e incidencia 
de B. cockerelli y la presencia del agente causal de Punta 
Morada en cuatro especies de solanáceas en la provincia del 
Carchi, debido a que no existen zonificaciones de la plaga 
e incidencia. Para ello se analizó la matriz de vigilancia 
fitosanitaria proporcionada por la Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitaria de los años 2019 y 2020. Esta 
información corresponde a los monitoreos realizados en los 
cultivos de papa, pimiento, tomate de árbol y tomate riñón 
en toda la provincia del Carchi, en un total de 917 lotes, 1790 
monitoreos. La información se analizó mediante correlaciones 
polinomiales y la significación entre la incidencia de B. 

cockerelli y la severidad de Punta Morada, la relación entre 
la población de la plaga y la altitud. Simultáneamente se 
analizó la información geográfica para graficar los niveles 
de incidencia en las diferentes parroquias. Los resultados 
muestran que el cultivo de tomate de árbol tiene el promedio 
de incidencia más alta con 16,20%, seguido del cultivo de 
pimiento con una incidencia promedio de 15,32%, continúa 
el tomate riñón con un promedio de incidencia de 3,17% y 
finalmente el cultivo de papa con un promedio de incidencia 
del 2,42%. La parroquia más afectada por B. cockerelli son: 
Los Andes, San Vicente de Pusir y Pioter. En conclusión B. 
cockerelli y Punta Morada está distribuido ampliamente en 
la provincia del Carchi en los cuatro cultivos evaluados, pero 
en diferentes niveles de incidencia.
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RESUMEN

La eutrofización se constituye en un grave problema 
medioambiental, si bien es cierto que es un proceso natural; 
sin embargo, la intervención del hombre ha dado lugar a 
una abrupta aceleración de este proceso y por ello hoy en 
día se constituye en un importante tema de estudio para 
diversos expertos a nivel mundial. Por ende, el desarrollo de 
mejores tecnologías de tratamiento de agua residual que 
permitan reducir al mínimo la concentración de nutrientes, 
específicamente el fósforo, es de vital importancia para la 
humanidad con la finalidad de garantizar la disponibilidad 
de fuentes de agua segura. En el presente trabajo se 
evalúa a nivel de laboratorio la potencialidad del uso de 
arcillas naturales en la recuperación de fosfatos. Es así que 
se ha contemplado a las arcillas naturales para que con 
la aplicación de diversos tratamientos de modificación 
en su forma física y química permitan la obtención de 
adsorbentes selectivos y específicos para este nutriente. 
Al mismo tiempo, considerando la escasez mundial de 
fuentes naturales de fósforo cuyo destino principal es la 

agricultura, con este trabajo se pretende generar al mismo 
tiempo un producto de valor agregado que tras haber 
recuperado el fósforo en el agua pueda destinarse a una 
aplicación fertilizante con extendido uso en la agricultura. 
Para ello en este estudio se ha desarrollado un trabajo 
especializado enfocado a evaluar las diferentes condiciones 
de operación de tratamiento del agua residual empleando 
arcillas adaptadas química y morfológicamente para la 
recuperación de fosfatos, de forma que se ha podido conocer 
la influencia de variables tales como: pH, concentración, 
tiempo y la capacidad de regeneración de dichos materiales 
en virtud de aplicarlos en ciclos continuos de tratamiento 
de adsorción – desorción. De esta forma se intenta contar 
con una base cognitiva sobre el uso de estos materiales 
para su futura aplicación como tecnología de tratamiento 
terciario de aguas residuales.
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RESUMEN

El presente trabajo aborda la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía basado en las potencialidades que 
mantiene el Ecuador en materia de agricultura a partir 
de la transformación de sus residuos. La investigación 
se fundamenta a partir de la generación del residuo 
biomásico del banano (Musa paradisiaca) proveniente 
de las actividades comerciales realizadas dentro de 
las instalaciones de la compañía de economía mixta 
Mercado Mayorista Ibarra donde se enfoca la recolección 
y cuantificación sistemática de los residuos generados 
por este producto. Para la reconversión de los residuos 
biomásicos se preparan diferentes muestras:(M1R-M1EO-
M2R-M2EO) correspondientes al raquis y excedente 
orgánico, oriundos de la provincia y provenientes de 
otras regiones. En el cual se determina sus componentes 
estructurales (Lignina, Celulosa, Hemicelulosa), sustentado 
en normas preestablecidas de experimentación. 
Conjuntamente se determinó el poder calorífico de 
cada muestra evidenciando resultados que oscilaron en 
porcentajes entre 11%-13 % para lignina, 55% -65 % para la 
celulosa y 50% - 55% para hemicelulosa. Con los ensayos 

realizados se comprueba que la muestra (M1R) mantiene en 
su estructura una mayor cantidad de componentes para su 
consiguiente experimentación. En la que consta la muestra 
(M1R) empleada para el proceso de reconversión a partir de 
una hidrólisis alcalina con NaOH a una concentración de 
1.5% que ayuda a romper las cadenas de celulosa para así 
obtener la glucosa que posee en su estructura. Utilizando 
un agente catalizador (Enzimas celulasas), con el cual se 
realiza una hidrólisis enzimática a una concentración del 
1- 3%, ajustando el medio de acción de la enzima a distintos 
pH (5.5 y 6,5). Evaluando el efecto de la enzima, el volumen 
y el tiempo de acción en la conversión de celulosa a glucosa 
a través de la enzima.  La solución resultante, se sometió al 
proceso de fermentación alcohólica y posterior destilación 
para la obtención de bioetanol demostrando que bajo las 
condiciones del experimento resulta factible el empleo del 
raquis del banano para la obtención de biocombustible.
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Pistia stratiotes (lechuga de agua) es una macrófita 
acuática, nativa de Sudamérica y se encuentra presente 
en casi todas las lagunas tropicales y subtropicales. P. 
stratiotes coloniza rápidamente sistemas lénticos debido 
a su capacidad de adaptación en ecosistemas alterados y 
a su rápida reproducción vegetativa o mediante semillas. 
En algunos casos, el rápido crecimiento de Pistia stratiotes 
puede llegar a bloquear el transporte fluvial, como ocurre 
actualmente en el proyecto de turismo comunitario de 
la comunidad kichwa del Edén, en la Amazonía norte del 
Ecuador. El objetivo de esta investigación fue determinar 
la tasa de crecimiento de Pistia stratiotes en tres lagunas 
amazónicas de aguas negras Cariyuturi, Añangucocha y 
Yanacocha, ubicadas en la cuenca del río Napo (Ecuador), 
con el fin de proveer recomendaciones para el manejo 
de esta planta en las comunidades kichwas de la región. 
Las plantas de P. stratiotes fueron estudiadas en su 
hábitat natural, mediante el monitoreo fotográfico de 
su crecimiento en doce cuadrantes de PVC de 1m x1m 

colocados en la superficie de cada laguna por un período 
de 2 meses. También se monitorearon las características 
físicas, químicas y microbiológicas de las lagunas 
para evaluar su estado de eutrofia y la posibilidad de 
contaminación orgánica. La mayor tasa de crecimiento 
ocurrió en las plantas de la laguna Añangucocha con 
3,79 g/m2/día, mientras que en Cariyuturi el crecimiento 
fue de 2,79 g/m2/día, y nulo en Yanacocha. Los resultados 
muestran una relación positiva entre el crecimiento de P. 
stratiotes y la concentración de nutrientes en las lagunas. 
No se detectó ninguna evidencia de contaminación 
cerca de estas lagunas, lo que sugiere que la alta tasa de 
crecimiento en Añangucocha y Cariyuturi está relacionada 
con la cantidad natural de nutrientes y el menor flujo de 
agua que atraviesa por las lagunas, y nunca con posibles 
fuentes de contaminación.
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La producción de frutilla en Ecuador ha demostrado tener 
altos índices de residuos de plaguicidas en frutos para el 
consumo de la ciudadanía. Así se menciona en el reciente 
informe de la institución que regula la inocuidad de los 
alimentos en Ecuador, Agrocalidad. El uso de plaguicidas 
en conjunto con el uso descontrolado de fertilización, 
nitrogenada principalmente, genera incremento de las 
emisiones de gases efecto invernadero que, a su vez, genera 
constantemente el calentamiento global. La presente 
investigación ha recorrido por diversas fases, desde el 
análisis de sostenibilidad de los sistemas (económico, 
social, ambiental, gobernanza) en la provincia de Imbabura, 
hasta la puesta en marcha de la implementación de un 
invernadero para la evaluación de dos variedades de frutilla 
con una nueva tecnología de producción de frutilla basada 
en cultivos sin suelo. El objetivo de esta investigación fue 
probar el uso de este sistema de producción con la utilización 
de reducidos recursos externos (fertilizantes y plaguicidas) 

mediante el manejo del cultivo con control del riego de 
forma circulante en módulos de producción aeropónica 
y la medición del rendimiento en sistemas tradicionales 
en este nuevo método. La investigación ha demostrado 
deficiencias en el agua de riego que se utiliza en el sistema, 
atribuyéndose un pH y conductividad eléctrica altos, que 
repercuten en el desarrollo del cultivo. El uso de plaguicidas 
se ha reducido en este sistema, pero aún no se dispone de 
la producción de frutos para alcanzar un análisis en relación 
al rendimiento. Los resultados de esta investigación buscan 
desarrollar nuevas formas de producción que promuevan la 
reducción de insumos agrícolas con la finalidad de ahorrar 
superficie, recursos hídricos y costos de producción; sin 
dejar de lado la conservación ambiental y la producción de 
alimentos inocuos para el consumo humano. 
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Las actividades humanas han causado un calentamiento 
global de aproximadamente +1.0°C con respecto a los niveles 
preindustriales y es probable que este calentamiento llegue 
a +1.5°C entre 2030 y 2052. Por ello es importante reducir 
las emisiones en la agricultura, ya que a nivel mundial 
aproximadamente el 24% de los gases de efecto invernadero 
(GEI) son liberados a la atmósfera por este sector. Bajo este 
escenario, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible 
(RSPO) promueve la producción y el uso del aceite de palma 
sostenible; dentro de sus exigencias de certificación consta 
la cuantificación y reducción de emisiones de GEI en las 
fincas. Para ello se debe medir o estimar la huella de carbono 
en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e), a 
fin de poder expresar las emisiones de los distintos GEI en 
una unidad común. Esta investigación, consiste en estimar 
la huella de carbono de 17 fincas orgánicas certificadas y 
una finca convencional de palma aceitera en la provincia 
ecuatoriana de Esmeraldas. El inventario de emisiones de 

GEI se realiza utilizando la calculadora Cool Farm Tool (CFT), 
siguiendo las instrucciones proporcionadas por el software 
para determinar las emisiones asociadas a la fase de cultivo. 
La calculadora es alimentada con información colectada 
de las fincas, relacionada con las prácticas agrícolas que se 
aplican en los diferentes sitios. Además, se toma en cuenta 
la estimación de los sumideros expresados en toneladas 
de carbono por hectárea (tCO2e·ha-1) en las áreas de 
producción, contabilizando los cambios en las existencias 
de carbono, según lo define el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC), permitiendo tomar acciones 
correctivas a través de medidas de mitigación y viabilizando 
a que los productores mantengan la certificación RSPO, 
contribuyendo de esta forma a la lucha contra el cambio 
climático.  
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El sobrepastoreo por cabras en los ecosistemas secos puede 
influir en la dinámica de las especies presentes en estos 
sitios, modificando la composición, estructura, riqueza y 
diversidad de las mismas. Un grupo sensible al pastoreo son 
las hormigas, actualmente este grupo está siendo utilizado 
como indicador de perturbación. El objetivo principal de 
este estudio fue evaluar el cambio en la estructura de las 
comunidades de hormigas en un gradiente de perturbación 
(por pastoreo) en un bosque seco en el sur de Ecuador. Se 
eligieron tres formaciones forestales: densa (sin pastoreo), 
semidensa y ralo, donde hay presencia de pastoreo. En 
cada formación se establecieron nueve parcelas de 60 x 
60 m (27 parcelas en total), y en cada parcela se ubicaron 
3 transectos lineales de 60 metros (81 transectos en total), 
y en cada transecto se instalaron 6 trampas de caída 
espaciadas cada 10 metros (486 trampas en total); estas 
trampas estuvieron activas durante 48 horas. A partir de las 
muestras colectadas, se determinó la riqueza y diversidad 

de hormigas y el grupo funcional en cada formación. Se 
colectó un total de 22 géneros y 6 subfamilias de hormigas. 
El bosque denso presentó la mayor riqueza con géneros 
20 en total, siendo 5 géneros exclusivos en esta formación, 
mientras que para la formación con menos riqueza fue el 
ralo en la que encontramos solo 13 especies. Con respecto 
a los grupos funcionales en el bosque denso encontramos 
presencia de cortadoras, cazadoras y arbóreas, esto debido a 
que en el bosque denso tienen mayores recursos que en los 
bosques ralos y semidensos. El alto nivel de perturbación que 
sufren los bosques secos como resultado de las actividades 
agropecuarias como el pastoreo tiene efectos sobre las 
comunidades de hormigas que la habitan, provocando 
disminución en la riqueza y favoreciendo la dominancia de 
ciertas especies.
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El presente proyecto de innovación educativa contempló 
las asignaturas de Genética, Nutrición vegetal y Ética 
Personal y socioambiental, de las carreras de Agropecuaria y 
Zootecnia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra, con el objetivo de impulsar el programa 
agropecuario del Bachillerato Técnico de la Unidad 
Educativa Zuleta, mediante un proyecto educativo que 
conjugara la participación de docentes y estudiantes de las 
mencionadas carreras con los miembros de la institución de 
nivel medio. La metodología educativa que se empleó fue el 
Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Servicio. Esta 
propuesta conjugó procesos de aprendizaje de 43 alumnos 
de la PUCESI y a su vez, de servicio, a 17 alumnos de la U.E. 
Los estudiantes universitarios reforzaron los conocimientos 
adquiridos en las materias inmersas en el proyecto a la vez 
que se involucraron en las necesidades de realizar prácticas 
educativas y de aplicación de los estudiantes de bachillerato. 

Para evidenciar los resultados se aplicaron encuestas pre 
y post a los 43 estudiantes en las que se evidenció que en 
líneas generales el 23% de estudiantes tenían una mala 
e indiferente percepción de cómo se iba a desarrollar la 
aplicación práctica de las clases virtuales, a diferencia de 
77% de alumnos que respondieron que percibían que 
sería buena y muy buena. Luego de haber finalizado el 
semestre y haber aplicado la encuesta post, se apreció que 
ningún estudiante valoró como malo y muy malo el nivel de 
aplicación práctica. Esto demuestra que el proyecto alcanzó 
los resultados esperados de que, ante la virtualidad de las 
clases, los estudiantes adquieran conocimientos a nivel 
práctico. 
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RESUMEN

En la ciudad de Esmeraldas se sitúa la principal refinería de 
petróleo del Ecuador, así como la central termoeléctrica. 
Estas industrias están descritas en el inventario preliminar 
de emisiones del ministerio de ambiente como fuentes 
puntuales de emisión de diversos contaminantes de 
criterio, entre ellos el dióxido de azufre, un potente bronco-
constrictor. El objetivo del presente estudio es comparar el 
asma infantil en dos centros escolares controlando posibles 
sesgos procedentes de otros factores de riesgo conocidos. 
La metodología que se aplicó fue el Índice Predictor de 
Asma y el cuestionario del Estudio Internacional de Asma y 
Alergias en la Infancia que miden la prevalencia, los factores 
de riesgo y la gravedad del asma. La población objeto del 
estudio incluía a los alumnos de entre 4 y 7 años de las 
dos unidades educativas a comparar: centro expuesto, U.E. 
15 de marzo en Esmeraldas a 2 km de la refinería (n=47) 
y centro control, U.E. UNE en Tonsupa a 15 km (n=46). 

Entre los principales resultados, los alumnos expuestos 
presentaban diferencias estadísticamente significativas de 
una mayor prevalencia de asma 31,9%, frente al 13,0% de 
los controles. Entre los factores de riesgo se encontraron 
diferencias significativas en: el eccema (27,7% expuestos 
/ 2,2% controles), las sibilancias sin resfrío (46,8% / 23,9%), 
la rinitis alérgica (29,8% / 4,3%), las sibilancias frecuentes 
(46,8% / 21,7%). También presentaban una mayor cantidad 
de ataques nocturnos una o más veces a la semana (58,3% 
/ 10,0%). En conclusión, se puede demostrar la relación 
entre la proximidad de los centros escolares a la refinería 
de Esmeraldas y el impacto en la prevalencia y gravedad 
del asma infantil.
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La contaminación acústica se produce debido a las 
actividades que se llevan a cabo en las ciudades, 
especialmente en áreas urbanizadas. Ibarra presenta 
altos niveles de ruido. Este contaminante se dispersa 
con las condiciones meteorológicas del medio y no sólo 
altera la tranquilidad del entorno, sino que también causa 
afecciones al aparato auditivo, es así que este trabajo se 
basa en determinar la dispersión de la contaminación 
acústica en la ciudad de Ibarra, utilizando las condiciones 
meteorológicas para la evaluación de la salud auditiva de 
sus habitantes. Esta investigación pretende determinar 
cómo se ve influenciada la contaminación acústica por los 
factores meteorológicos, tales como la velocidad del viento, 
humedad relativa y temperatura, siendo esta última la que 
influye significativamente en la dispersión del ruido. El 
primer objetivo fue la identificación de los puntos críticos 
expuestos a la contaminación. Con los resultados obtenidos 
se procedió a realizar el segundo objetivo que no fue otro 
sino monitorear los parámetros meteorológicos y niveles 
de presión sonora equivalente en los puntos de conflicto 

y comparar con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 97 
Registro Oficial Edición Especial 387. Se concluye que sólo 
el 7 % de los puntos muestreados cumplen con los límites 
máximos permisibles de la normativa ambiental vigente. 
Finalmente, para cumplir con el tercer objetivo, que consiste 
en correlacionar la dispersión de la contaminación acústica 
con posibles problemas auditivos de los habitantes, se 
realizaron pruebas de correlación entre enfermedades 
auditivas tales como hipoacusia y tinnitus —a través de las 
encuestas realizadas a la población de las tres parroquias de 
estudio— y los niveles de contaminación acústica. Se llegó 
a la conclusión de que existe una correlación positiva entre 
las enfermedades de hipoacusia y tinnitus y los niveles de 
Lkeq (dB), por consiguiente, la capacidad auditiva se ve 
afectada de una manera progresiva y acumulativa debido a 
la contaminación acústica presente en el entorno social.
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Objetivo: analizar la evidencia científica de los últimos 
tres años sobre las variables denominadas inflexibilidad 
psicológica (evitación experiencial), ansiedad y depresión 
asociadas al consumo de alcohol en la población de 
estudiantes universitarios. Metodología: se realizó una 
revisión sistemática mediante la búsqueda en la base de 
datos Scopus de los años comprendidos entre 2018-2020, 
combinando las palabras clave: “college students" AND 
((alcohol AND AUDIT) AND (anxiety AND depression) OR 
("psychological inflexibility")). Se incluyeron criterios de 
selección como el idioma de publicación en inglés y que no 
sean revisiones sistemáticas (RS) o meta análisis. Resultados: 
se encontraron setenta y tres artículos, sesenta y ocho de los 
cuales miden consumo de alcohol a través del instrumento 
AUDIT, uno mide inflexibilidad psicológica (IP) mediante 
el instrumento AAQ-II y once artículos miden ansiedad y 

depresión usando el instrumento PHQ-4. Discusión: en 
una revisión sistemática (2003-2014) el consumo de riesgo 
fue mayor a lo encontrado en la presente investigación 
con 62,8%-84% de prevalencia. Otra revisión sistemática 
demostró datos similares con siete artículos que mencionan 
prevalencia de depresión en la población universitaria. La 
IP es considerada como una dimensión transdiagnóstica 
asociada a las variables estudiadas y predice el consumo 
de alcohol. Conclusiones: se expone la gran prevalencia 
de consumo de alcohol en estudiantes universitarios y 
la presencia de niveles altos de ansiedad-depresión e IP. 
Se resalta la importancia de investigar a profundidad el 
constructo IP.
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La presente investigación se desarrolló con el objeto de 
analizar las características antropológicas que influyen en la 
aplicación de las normas de seguridad y salud laboral en el 
sector empresarial de Otavalo. El estudio adoptó un enfoque 
de análisis descriptivo de tipo cualitativo y etnográfico. 
Debido a la pandemia de Covid 19, las técnicas de grupo focal 
y entrevista etnográfica se realizaron con tecnologías de 
información y comunicación virtuales. El proceso investigativo 
permitió la identificación de las características culturales 
relacionadas al cumplimiento de normativas de seguridad 
y salud laboral, existiendo diferencias de comprensión 
entre las personas de etnia blanco-mestiza e indígena. Se 
identificaron y describieron las características que facilitan 
o impiden la aplicación de normativas de seguridad y 

salud laboral en los trabajadores, así como la importancia 
de las representaciones culturales que las normativas 
de seguridad y salud laboral revelan a los trabajadores, e 
incluso la importancia del contexto de relaciones sociales 
entre trabajadores y patronos en su calidad de percepción. 
El estudio concluyó que las características culturales de los 
trabajadores influyen en la comprensión y significado del 
concepto de riesgo y, en consecuencia, en la aplicación de las 
normas de prevención de riesgos laborales. Se recomienda 
por lo tanto la inclusión en el análisis de la política pública 
en gestión de riesgos relativa a los elementos culturales y 
antropológicos de la población laboral ecuatoriana.
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A nivel mundial, las enfermedades no transmisibles ocupan 
un alto porcentaje de morbimortalidad en la población 
adulta, con características multifactoriales en los seres 
humanos.  Estas enfermedades son:  obesidad abdominal, 
hipertensión arterial, dislipidemias e intolerancia a la 
glucosa; además son factores de riesgo para el Síndrome 
Metabólico. Generalmente se presentan como asintomáticas 
y su prevención sería muy beneficiosa para disminuir los 
índices y evitar el deterioro a temprana edad de la población 
productiva. Se realizó un estudio de corte transversal en 
Morona Santiago con la población Shuar, con una muestra 
aleatoria estratificada de trescientas personas; el objetivo 
es la determinación de la prevalencia del Síndrome 
Metabólico. A tal fin se construyeron numerosas variables 
como datos sociodemográficos, medidas antropométricas y 
también exámenes bioquímicos, como glucosa, colesterol, 
triglicéridos, hemoglobina glicosidada. Además, se les tomó 
la presión arterial en dos intervalos y previa conversación 
con los síndicos de las comunidades. Los parámetros 
que se siguieron para esta investigación se basaron en 

diagnósticos propuestos por el National Cholesterol 
Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III) y la 
International Diabetes Federation (IDF); sin embargo, se 
han realizado actualizaciones para diferentes poblaciones 
según la etnia y ubicación geográfica, como es el caso de 
la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), que 
define un perímetro abdominal determinado para la región 
de América Latina. Los resultados obtenidos fueron una 
prevalencia del síndrome metabólico del 24,6%; en cuanto 
a las variables sociodemográficas, el 36% femenino y el 64% 
masculino, con el 48% de sobrepeso y el 10,3% obesidad; la 
edad más prevalente corresponde desde los 25-44 años con 
el 38,7%.

Conclusión: la prevalencia del SM en la etnia shuar es alta y 
tiene relación con el estado nutricional y la edad, esto según 
los datos estadísticamente significativos encontrados. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que 
para el 2030 casi 23,6 millones de individuos morirán por 
alguna enfermedad cardiovascular, tal es así que cuatro de 
cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares 
están asociadas a cardiopatías coronarias y accidentes 
cerebrovasculares. En Ecuador, uno de cada cinco 
ecuatorianos entre 18 a 69 años padece de hipertensión 
arterial (HTA), de los cuales aproximadamente el 45% 
desconoce que padece esta enfermedad. En el proyecto 
“Hipertensión arterial, su control y factores asociados en 
adultos. Parroquias Guapán y Javier Loyola, Azogues 2020” 
participaron cinco profesores y cuarenta y nueve estudiantes 
de distintos ciclos de la carrera de Medicina de la Universidad 
Católica de Cuenca-Sede Azogues y entre sus objetivos 
está: evaluar la prevalencia de HTA y factores asociados 
en los habitantes de estas dos parroquias, desarrollar 
habilidades investigativas en los estudiantes y la búsqueda 
de nuevos conocimientos a través de la investigación 
científica. Para ello se recopilaron los registros individuales 
de seiscientos noventa y ocho habitantes entre 20 a 64 

años de las parroquias Guapán y Javier Loyola del cantón 
Azogues. La base de datos generada incluye variables como 
perímetro abdominal, perímetro de cuello, circunferencia 
de cadera, IMC, antecedentes de enfermedades crónicas, 
antecedentes patológicos personales, hábitos alimenticios, 
consumo de alcohol y tabaco, actividad física, frecuencia 
cardiaca y tensión arterial. En conclusión, el proyecto de 
investigación ha alcanzado los objetivos planteados en 
cuanto al mejoramiento de las habilidades investigativas 
en el alumnado (pensamiento científico), la búsqueda de 
nuevos conocimientos (desarrollo del pensamiento crítico) y 
la evaluación de los factores asociados a la HTA, considerando 
como punto clave el accionar positivo sobre los factores de 
riesgo modificables a fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y reducir las complicaciones de la HTA.
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En los últimos años varias organizaciones que promueven el 
cuidado ergonómico han tenido mayor aceptación por parte de 
las MiPYMES, grandes empresas e instituciones gubernamentales. 
Esto ha permitido mejorar el rendimiento laboral y la calidad 
de vida de los trabajadores, logrando evitar gastos innecesarios 
por indemnizaciones debido a los accidentes o enfermedad 
profesional de origen laboral. La presente investigación tiene como 
objetivo identificar las patologías por exposición disergonómica 
en los operadores de la “fábrica de medias gardenia” de la 
ciudad de Atuntaqui. El estudio técnico de investigación es de 
tipo cualitativo y cuantitativo; la metodología de base que se ha 
utilizado para este estudio es: rula, reba, owas y ocra, que nos han 
ayudado a determinar el grado de exposición de los operarios en 
los procesos de tejido, remallado, virado, planchado y etiquetado, 
donde la empresa concentra mayor cantidad de trabajadores. El 
levantamiento de datos se basó en información (In Situ), a través de 
entrevistas utilizando la herramienta denominada “cuestionario 
nórdico”, uso de equipos de medición antropométrica, empleo 
del programa “ErgoSoft versión 5.0” y material bibliográfico; 
consecutivamente, se estableció un diagnóstico inicial de los 
escenarios actuales, que son de vital importancia para caracterizar 
una investigación puntual en base a los procesos, subprocesos, 
actividades y tareas del área de producción. Esto permitió 

determinar el tamaño de la muestra (finita) y, por medio de una 
lista de chequeo, se identifican las condiciones actuales de la salud, 
patologías osteomusculares y trastornos musculoesqueléticos 
(TME), que nos permitieron evidenciar que el 90% de los obreros 
presentan cuadros clínicos ocupacionales. Las zonas del cuerpo 
con mayor afectación según los resultados de la encuesta fueron: 
el cuello, la espalda, las muñecas y los hombros.  Por otra parte, 
se analizó la presencia de sintomatologías a través de biometría 
postural en los operarios/as con relación a la actividad laboral que 
desempeñan. Esto nos permitió determinar que las patologías que 
están presentes en los trabajadores son: lumbalgias, cervicalgias, 
dorsalgias, síndrome del manguito rotador y síndrome del túnel 
carpiano, todo esto producto de las posturas inadecuadas, posturas 
estáticas y movimientos repetitivos a los que están expuestos 
diariamente los empleados durante toda su jornada laboral. Con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida y la productividad de la 
empresa se establecieron medidas de control médico ocupacional 
por medio de un programa de salud ocupacional ergonómico 
que permita controlar y disminuir las enfermedades laborales de 
origen ergonómico dentro de la fábrica. 

Palabras clave: biometría postural, sintomatologías, osteomuscular, 
trastornos musculoesqueléticos, disergonomia, patología

Las patologías por exposición disergonómica en los operadores de la “Fábrica Medias Gardenia” de Atuntaqui-
Imbabura-Ecuador

Edwin Fernando Landeta Espinoza1,2*

1Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
2FISIOVIDA Centro Medico de Especialidades

*Autor para correspondencia: fernandolandetae19@gmail.com



SALUD Y BIENESTAR

137

RESUMEN

Los medios de contraste también llamados agentes o 
materiales de contraste son sustancias administradas 
internamente en una radiografía o TAC para provocar un 
‘contraste’ en los órganos específicos, vasos sanguíneos 
o tejidos y permitir que estos se visualicen mejor. En la 
práctica clínica, al suministrar medios de contraste es 
relativamente frecuente la manifestación de reacciones 
adversas a estos medicamentos, algunas ponen en riesgo la 
vida del paciente. En este trabajo de investigación formativa, 
se describe un caso clínico titulado “Hipersensibilidad a 
medios de contraste” expuesto por tres médicos del Servicio 
de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, en una videoconferencia en 
el canal de YouTube ‘HGM-TV’. Se presenta el caso clínico 

de una mujer de 31 años que muestra ronchas en cara y 
tórax, además de extremidades superiores pruriginosas y se 
le asocia disnea quince minutos posteriores a la aplicación 
de medio de contraste para estudio de tomografía. Los 
galenos determinaron que se trata de una manifestación 
sistémica ante el medio de contraste, manifestación 
presentada en piel y sistema respiratorio, siendo entonces 
dos órganos los afectados, diagnosticando así a la fémina 
con hipersensibilidad a los medios de contraste y que las 
reacciones adversas que presentó fueron producidas por la 
liberación de histamina.
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El presente estudio tiene como objetivo promover la 
prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles a 
través de la determinación del nivel de conocimiento sobre 
estas enfermedades para la elaboración de una propuesta 
educativa basada en los resultados; es de tipo descriptivo, de 
corte transversal y su universo es de cuarenta conductores 
profesionales a quienes previo consentimiento informado 
se les aplica una encuesta para establecer el nivel de 
conocimiento sobre enfermedades crónicas no transmisibles. 
Se toman muestras sanguíneas para obtener valores 
de glicemia, colesterol y triglicéridos, así como medidas 
antropométricas y de presión arterial que se registran en el 
formato diseñado para el efecto. Los valores peso y talla se 
usan para el cálculo del Índice de Masa Corporal. Usando la 
calculadora de la Organización Panamericana de la Salud 
(2021) disponible en la web, con las variables de colesterol, 
género, edad, tabaquismo, presión sistólica, peso y talla 
se obtiene el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
Simultáneamente, se utiliza la escala FINDRISC como 
instrumento de cribaje para valorar el riesgo individual de 

desarrollar Diabetes Mellitus en el plazo de diez años. Como 
resultado del estudio el 47,5% de los conductores tienen 
bajos conocimientos sobre las enfermedades crónicas no 
transmisibles, el 35% de la población padece hipertensión 
arterial, el 37,5% tienen riesgo medio de desarrollar una 
patología cardiovascular en diez años, aunada al 35,5% de 
riesgo alto y 30% moderado de desarrollar Diabetes Mellitus 
en diez años. Se concluye que los conductores profesionales 
presentan diabetes, sobrepeso, obesidad I, obesidad II e 
hipertensión arterial y por tanto padecen enfermedades 
crónicas no transmisibles o están en riesgo de padecerlas. 
Por los resultados obtenidos se plantea una propuesta 
de promoción de la salud con la finalidad de prevenir las 
enfermedades crónicas que fue aprobada por el directorio 
de la cooperativa y se encuentra en fase de implementación
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Los films o películas bucales constituyen formas 
farmacéuticas innovadoras, usadas para tratar diversas 
patologías tanto a nivel oral como en otras zonas mucosas. 
El objetivo de esta investigación es desarrollar una revisión 
del estado del arte que permita fundamentar un proyecto de 
investigación futuro. El método empleado fue una revisión 
bibliográfica de artículos científicos en inglés y español, 
tomados de bases de datos como Pubmed, ScienceDirect, 
Scielo de los últimos cinco años de antigüedad; se filtraron 
y analizaron únicamente los que abordan el uso de films 
a nivel estomatológico. Las películas son formulaciones 
desarrolladas a partir de polímeros de carácter natural, 
semisintético o sintético, por lo general, con propiedades 
mucoadhesivas que permiten mejorar las condiciones de 
administración de fármacos, puesto que evitan el efecto de 
primer paso hepático, la inactivación enzimática del fármaco, 
así como la comodidad, apego terapéutico y facilidad de 
manejo. Estas fórmulas contienen principios activos con 

efecto local o sistémico y se diseñan para liberación inmediata 
o controlada del fármaco; están siendo estudiadas en diversas 
áreas de la salud como la odontología, existen estudios en el 
manejo de patologías como las enfermedades periodontales, 
candidiasis oral, herpes oral, úlceras orales, hasta cáncer 
oral. En el caso de enfermedades periodontales, se han 
desarrollado formulaciones con Diacetato de Clorhexidina al 
2%, observándose que mejoran el tratamiento puesto que el 
principio activo muestra un tiempo de permanencia mayor 
en la cavidad oral en comparación con los enjuagues bucales 
(Tejada et al., 2017; Van der Mei et al., 2012). También se están 
ensayando en el manejo del dolor y el uso de anestesia 
local (Lindert & Breitkreutz, 2017). Por lo cual, es importante 
mencionar y analizar el uso de estas nuevas formulaciones en 
el tratamiento de enfermedades de carácter estomatológico 
que permitan mejorar la salud bucodental. 
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En la actualidad, las empresas prestan un interés mayor al 
cómo administrar los recursos económicos, humanos y 
materiales que a aquellos otros relacionados con el servicio 
de atención al cliente. En la provincia de Esmeraldas, la 
competencia entre los negocios es cada vez más fuerte en 
cuanto al producto que se ofrece, que aquella otra vinculada 
a la atención o servicio que se brinda, según la percepción 
y estudio de los autores de esta investigación. La presente 
investigación tiene como objetivo analizar cómo es el servicio 
y la atención al cliente que brindan los negocios ubicados en 
los parques Roberto Luis Cervantes y Luis Tello de esta ciudad. 
La metodología aplicada en la investigación es descriptiva y 

de campo. La población para estudiar se halla en el cantón 
Esmeraldas. Como técnicas e instrumentos se aplicaron 
encuestas y observación. De los clientes encuestados, cerca 
del 50% está de acuerdo en que el personal que atiende los 
negocios es amable al momento de brindar el servicio. Se 
concluye que los negocios ubicados de los parques Roberto 
Luis Cervantes y Luis Tello tienen las siguientes características: 
trabajo en equipo, mobiliario e infraestructura en buen estado, 
rótulo publicitario en buenas condiciones, y su presentación 
personal es correcta.
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Los conceptos de conciencia turística y ambiental abarcan 
dos factores fundamentales, el primero enfocado en los 
visitantes y el segundo en la población local. La conciencia 
turística centrada en la población es considerada como una 
herramienta de desarrollo que permite el empoderamiento 
de los actores turísticos. El artículo presenta un análisis 
sobre educación turística y ambiental en el parque Turístico 
Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 
considerado como un destino de naturaleza que busca 
fortalecer el patrimonio natural y la identidad cultural de las 
nacionalidades y pueblos ancestrales de la Amazonía. Para 
encauzar esta investigación se establecieron los siguientes 
objetivos específicos: diagnosticar la situación actual 
post-pandemia del Parque Turístico Nueva Loja y medir el 
grado de concientización de los pobladores y visitantes. La 
metodología propuesta se basó en una investigación de 
campo; para la recolección de datos se utilizó una encuesta 
de mercado concurrente; para señalar el perfil de los turistas 
nacionales y extranjeros que visitan el parque se realizó un 

análisis situacional donde se identificaron las instituciones 
asociadas al desarrollo económico del cantón, así como los 
objetivos y estrategias que sirven para fortalecer el turismo 
dentro de la ciudad. Con el fin de conocer la situación 
actual del parque turístico, se realizaron entrevistas a 
funcionarios que laboran en el lugar. Como resultado de esta 
investigación se presenta un nivel de conciencia turística, 
identidad con el patrimonio y una mentalidad de cuidado 
ambiental deficiente. Para contrarrestar este efecto se 
presenta un plan de concientización turística y ambiental 
que permite potencializar la valorización y conservación de 
las diferentes especies de flora y fauna, así como también 
la integración cultural de las diferentes nacionalidades 
indígenas asentados en la zona.

Palabras clave: concientización turística ambiental, 
patrimonio natural, identidad cultural, Parque turístico 
Nueva Loja

Concientización turística y ambiental como factor de desarrollo sostenible en el Parque turístico Nueva Loja

Edwin LLugha1*, Esperanza Jiménez1, Deisy Encarnación1, Dennis Ortiz1, 2
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación se fundamentó en realizar 
un diagnóstico de la actividad turística en las playas de 
la costa norte de Manabí para gestionar el desarrollo 
socioeconómico de la actividad turística en el sector de 
Canoa. Se consideró un estudio cualitativo y cuantitativo que 
aportara significativamente a desarrollar el método analítico 
descriptivo. La muestra fue aleatoria simple seleccionando 
el día de mayor actividad económica; además se aplica la 
encuesta a los actores locales de Canoa. La fiabilidad del 
instrumento presenta resultados satisfactorios donde el alfa 

de Cronbach está en un rango de 0.93, donde se evidenció que 
los encuestados manejaron dominio de la actividad turística 
en el sector del balneario. Se concluye que se requieren 
de posteriores estudios que aborden a nivel de sanidad, 
seguridad, salubridad, ambiental y bioseguridad que aporten 
significativamente al turismo sostenible del destino turístico 
de Canoa.

Palabras clave: Actividad turística, diagnostico, sostenibilidad 
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Vista en planta Vista en 3D 

 
 

 

 

RESULTADOS: 
El diseño de extracción propuesto es a cielo abierto con submétodo 
de cantera y con avance lateral por bancos descendentes. De esta 
manera se espera aprovechar la fuerza mecánica de la maquinaria 
de arranque. 

 
El sistema de carguío y transporte es discontinuo y se vale de una 
excavadora para el carguío y arranque del material y los volquetes 
para el transporte. Los parámetros técnico-operativos propuestos a 
la cantera “Isimanchi” son los siguientes: 

 
Tabla 1. Evaluación de las fases de Reservas Explotables (m3) 

 
 

Fase Factor de 
seguridad 

Cota de 
explotación 

Área promedio 
(m2) 

Reserva 
Explotable 

(m3) 
1 1.53 976 68.60 16394.00 
2 1.53 952 158.50 112634.50 
3 1.53 934 91.00 159380.50 
4 1.53 916 65.20 199347.00 
5 1.53 886 303.20 387178.00 
6 1.53 874 318.10 143007.00 

   TOTAL 1017941.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Nota: Adaptado de resultados cantera “Isimanchi” 
Elaboración: Autor 

Se han diseñado 20 bancos de extracción con una altura de talud de 
seis metros, un ancho de berma de cuatro metros, un ángulo de 
talud de banco de 60º, factor de seguridad 1,53 y ángulo de cantera 
en receso de 39°. 

El diseño minero de la cantera de “Isimanchi” es a seis fases de 
explotación distribuidas según el requerimiento de la constructora 
para abastecer a la vía Bellavista-Zumba-La Balsa. La explotación ha 
sido destinada para abastecer exclusivamente dicho proyecto vial. 

Las reservas explotables de áridos calculadas mediante el software 
minero RecMin para el área de estudio son de 1017941.00 m3, las 
cuales fueron calculadas a través del método de los perfiles. Estas 
serán extraídas de acuerdo al diseño de extracción por bancos 
descendentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Vista de la Fase de Explotación 
Elaboración: Autor 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN PARA MATERIALES 
PÉTREOS DE LA CANTERA “ISIMANCHI”; 

UBICADA EN EL CANTÓN CHINCHIPE, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Alberto Darío Bucheli1 Juan Carlos Guanín Vásquez1 

 INTRODUCCIÓN: 
En el Ecuador, la mayoría de las canteras son explotadas de manera 
antitécnica y la cantera en estudio no es la excepción; en realidad 
se han llevado a cabo trabajos mineros sin tomar en cuenta 
parámetros técnicos. Las comunidades del cantón Chinchipe 
requieren de óptimas obras de infraestructura para su continuo 
desarrollo y, como consecuencia, continuar con el crecimiento 
territorial, civil, poblacional y social, entre otros varios. Una obra 
armónica con el desarrollo de la zona es mejoramiento vial, que   
debe mantenerse en buen estado para el tránsito y transporte; Las 
carreteras deben ser constantemente sometidas a mantenimiento 
para evitar la formación de baches que interfieran y dificulten la 
movilización y así poder reducir los tiempos de viaje entre las 
diversas comunidades. 
El presente estudio está orientado a generar parámetros técnicos 
para realizar el diseño de explotación de la cantera, enfocado en 
proponer uno que sea técnico y operativo y que beneficie al cantón 
Chinchipe. Por lo cual, dicho proyecto aportará con la consecución 
de la materia prima necesaria para la culminación del Cuarto Eje Vial 
(Bellavista-Zumba-La Balsa) generando seguridad en cada una de 
sus operaciones con un mínimo impacto ambiental y aprovechando, 
además, los recursos encontrados en el área. 
 

OBJETIVOS: 

 
 
 
 

Diseñar el método de explotación acorde a las características 
geológicas, topográficas y de cuantificación de reservas de la 
cantera “Isimanchi” 
Estimar la cantidad de recursos de material pétreo existente en 
la cantera “Isimanchi” para definir los parámetros del diseño 
de la cantera. 

 METODOLOGÍA  
 
 

 

Figura 1. Proceso metodológico 
Elaboración: Autor 

DISEÑO DE EXPLOTACIÓN PARA MATERIALES PÉTREOS 
DE LA CANTERA “ISIMANCHI”; UBICADA EN EL CANTÓN 
CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
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DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS INCLUSIVOS COMO 
GENERADORES DE MICROCENTRALIDADES PARA EL 
BARRIO YACUCALLE EN IBARRA

José Francisco Páez Tapia, Steven Israel Villarreal Erazo 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 

Introducción 
El trabajo de titulación se enfoca en la interacción entre el espacio 
público y las personas que lo habitan en el barrio de Yacucalle, 
esto es, “Vida Pública”, como Jan Gehl lo denomina. En la 
actualidad se pueden observar a simple vista los fallos de diseño 
urbano en inclusividad y bioclimática que tiene el barrio. 

El propósito del desarrollo de la investigación se lleva a cabo 
mediante un análisis minucioso acerca de las distintas 
problemáticas del lugar para una posterior propuesta urbana-
arquitectónica. Tiene como idea base el enfoque en el espacio 
público desde el aspecto de la inclusión a las distintas 
personas que hacen uso y habitan dichos espacios. 

De esta forma se busca tener un análisis profundo de varios 
aspectos: la accesibilidad universal, el confort climático, la 
forma de percepción en el espacio y las problemáticas  más 
notorias en el Barrio Yacucalle de la ciudad de Ibarra. 

Materiales y métodos 

El diseño de la metodología del trabajo de titulación está basado 
en métodos cualitativos y cuantitativos. Este se enfocará en los 
espacios públicos en general y su objetivo es la  búsqueda y 
entendimiento de la vinculación que tiene el espacio público con 
la vida urbana. La metodología tendrá dos etapas bien definidas. 

Primera etapa: revisión de conceptos y teorías propuestas 
por Jan Gehl y los parámetros PATE. 

Personas Actividades Tiempo Espacio 

Segunda etapa: trabajo en aquellas actividades que se van a 
realizar para el diagnóstico del sector propuesto. 

Conteo: Apreciación de las actividades 
determinadas con objetivo cuantitativo de manera 
rápida y cómoda. 

Encuestas: Sucesión de preguntas de uno o varios 
temas determinados destinadas a los habitantes o 
visitantes del sector para manifestar la opinión 
pública. 

Registro fotográfico: Plasmar en imágenes la 
interacción o ausencia entre el espacio público —el 
elemento físico— con la vida pública, sus habitantes 
o visitantes.

Resultados y discusión 

Fragmentación del espacio público interno y ex- 
terno al barrio. 
Separación entre espacio público y espacio 
privado. 
Espacios subutilizados y en abandono 

Espacios públicos selectivos sin accesibilidad 
inclusiva 
Actividades mono funcionales en parques y 
plazas 
Mobiliario inadecuado o inexistentes para el uso 
diario 
Diseño urbano prioritario para el vehículo 
motorizado 

Insuficiencia de áreas verdes en los espacios de 
circulación 
Segregación del peatón y personas con 
discapacidad en el espacio publico 
Carencia de elementos naturales de protección  y  
espacios públicos 

Conclusiones 
Las ciudades deben tener la apropiación de las personas y en 
consecuencia los peatones deben ser los protagonistas en la 
elaboración y desarrollo urbano-arquitectónico. Las aceras 
necesitan un tratamiento adecuado inclusivo y bioclimático para 
aportar el confort necesario. 

Los transportes públicos son el método de movilización principal 
de la mayor parte de las personas en toda la ciudad y, por lo 
tanto, todo el sistema de transporte público (mobiliario, vías, 
diseño urbano-arquitectónico, rutas y conexiones) debe ser una 
base primordial y una pauta a seguir para el desarrollo de todas 
las actividades que se dan en una ciudad. 
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“EL DERECHO A LA SALUD Y LA EFICACIA DE LA ORDENANZA 
NRO. 001-2016 EN LA CIUDAD DE MIRA, PERÍODO 2016-2018” 

Autor: Edison Alejandro Sanafria López 
Filiación: “Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra” 

Introducción 
Esta investigación fue sobre la eficacia de la Ordenanza municipal que regula el 
faenamiento animal y su relación con el derecho a la salud de los consumidores 
de la ciudad de Mira, cuyo período de estudio fue 2016-2018. El faenamiento de 
animales es un proceso técnico ordenado sanitariamente para el sacrificio de 
animales, con el objeto de obtener su carne o producto en condiciones óptimas 
para el consumo humano; sometido, según la ley, a un estricto seguimiento al 
momento de realizarlo, teniendo en cuenta la estructura, infraestructura y personal 
profesional capacitado para un control pre y post mortem de los animales, para 
posteriormente obtener un producto de calidad y apto para el consumo humano. 
El objetivo de la investigación fue determinar la eficacia de la Ordenanza 
municipal reguladora del funcionamiento del centro de faenamiento de la ciudad 
de Mira en el periodo 2016-2018. Dicha ordenanza establece, conjuntamente con 
otras leyes conexas, los lineamientos de salubridad, el personal que debe 
realizarlo, el bienestar animal y el control de calidad que debe tener la carne que 
se oferta en este centro de faenamiento. El método utilizado fue el socio jurídico, 
con el apoyo del método deductivo. Esta investigación es importante porque 
permitió determinar la eficacia de la normativa jurídica reguladora del 
faenamiento animal y su repercusión en la alimentación humana. Entre los 
resultados de la investigación están los problemas de salud detectados, como 
consecuencia del consumo de carne proveniente de dicho centro. En conclusión, 
se determinó que la Ordenanza municipal nro. 001-2016 no ha sido eficaz, por 
cuanto que sus normas básicas no han sido cumplidas en el proceso del centro de 
faenamiento en el período 2016-2018. 

Palabras clave: ordenanza municipal, faenamiento, salud, consumidores, 
eficacia. 

Materiales y métodos 
    Enfoque de investigación 

Ø Cualitativo: se busca determinar los estándares, características y problemas

existentes mediante un análisis y descripción.

ü Nivel de profundidad: descriptivo

Método utilizado

Ø Deductivo: análisis socio jurídico de la Ordenanza 001-2016 y leyes conexas,

interpretando, analizando la problemática.

Ø Socio Jurídico: leyes, ordenanzas e interacción de la sociedad.

Técnica utilizada

Ø Documental: recabar información que de realce y sustento a la investigación.

Revisión, estudio y descripción de investigaciones.

Ø Encuesta semiestructurada: se formuló 11 preguntas cerradas, aplicadas a los

consumidores de carne de la ciudad de Mira.

Población

Se obtuvo de los datos de la página oficial del Cantón Mira: 5994, dividido en 2935

hombres y 3059 mujeres

Delimitación espacial: provincia del Carchi, cantón Mira, ciudad de Mira-

Chontahuasi en los años 2016-2018.

Resultados y discusión 
Se identificó que el 47, 83% de las personas encuestadas, han sufrido afectaciones a la salud por el consumo de carne 
faenada en el centro de faenamiento de la ciudad de Mira, produciendo enfermedades causadas por rotavirus generando 
gastroenteritis.

Se determinó que las actividades de faenamiento no fueron realizadas en las instalaciones y por las personas indicadas 
en la Ordenanza Sustitutiva a la ordenanza que regula el funcionamiento del centro de faenamiento de la ciudad de 
Mira N° 001-2016, en conformidad con Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su Reglamento dentro del año 2016, 
ya que no se contaba con una infraestructura adecuada, realizando un proceso a nivel de piso y por personal no 
capacitado. 

De los porcentajes mostrados en las encuestas aplicadas, se evidencia que, aunque no en su mayoría, existe un 
porcentaje considerable de personas que han tenido complicaciones en la salud por el consumo de carne faenada por 
este centro de faenamiento; de aquí nace la relación entre la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que regula el 
funcionamiento del centro de faenamiento del cantón Mira Nro. 001-2016 en concordancia con la Ley Orgánica de 
Sanidad Agropecuaria con su respectivo Reglamento y el derecho a la salud que tienen los consumidores de carne al 
establecer los parámetros de salubridad y calidad que debe tener la carne que se entrega a las personas consumidoras 

Campo et al. (2014); Paredes (2015), Quintana et al. (2018), Sánchez y Molina (2015) y León, et al. (2017) concuerdan 
con nuestros resultados dado a que evidencian dentro de sus estudios el grado de afectación que tiene el mal 
faenamiento de carnes dentro de la salud de los consumidores, puesto que tanto nacional como internacionalmente se 
conoce que se producen enfermedades conocidas como zoonosis, enfermedades transmitidas del animal al ser humano 
al no existir un control adecuado ante y post mortem por personal profesional capacitado o no contar con una 
infraestructura apropiada para este proceso, recurriendo al faenamiento clandestino y artesanal; además se ha 
evidenciado dentro de estas investigaciones que existe y seguirán existiendo una vulneración al derecho de la salud de 
los consumidores, mientras no se adopten todas las medidas expresas dentro de la legislación nacional, leyes conexas 
y sus reglamentos respectivos. 

Conclusiones 
1. Se detectó la existencia de afectaciones a la salud de la población Mireña  por el consumo de carne que no recibió un 

proceso de faenamiento adecuado, dando como resultado 22 personas afectadas con un equivalente al 47,8%.

2. Se determinó que la infraestructura del centro de faenamiento de la ciudad de Mira en el periodo 2016-2018 no contó 
con los instrumentos necesaria para realizar el faenamiento de animales, y que hasta el año 2017 no se contaba con 
un médico veterinario a tiempo completo ni con un faenador capacitado para realizar este proceso.

3. Se estableció que la Ordenanza municipal Nro. 001-2016, tiene una relación directa con el derecho a la salud de los 
consumidores de carne, cuyas normas se encargan de velar por la salud de la ciudadanía, garantizando un proceso de 
faenamiento y una comercialización de productos de calidad aptos para el consumo humano, actuando de manera 
inmediata en caso de inobservancia de estas normas y evitando la proliferación de enfermedades.
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Introducción 
El trabajo de titulación se enfoca en la interacción entre el espacio 
público y las personas que lo habitan en el barrio de Yacucalle, 
esto es, “Vida Pública”, como Jan Gehl lo denomina. En la 
actualidad se pueden observar a simple vista los fallos de diseño 
urbano en inclusividad y bioclimática que tiene el barrio. 

El propósito del desarrollo de la investigación se lleva a cabo 
mediante un análisis minucioso acerca de las distintas 
problemáticas del lugar para una posterior propuesta urbana-
arquitectónica. Tiene como idea base el enfoque en el espacio 
público desde el aspecto de la inclusión a las distintas 
personas que hacen uso y habitan dichos espacios. 

De esta forma se busca tener un análisis profundo de varios 
aspectos: la accesibilidad universal, el confort climático, la 
forma de percepción en el espacio y las problemáticas  más 
notorias en el Barrio Yacucalle de la ciudad de Ibarra. 

Materiales y métodos 

El diseño de la metodología del trabajo de titulación está basado 
en métodos cualitativos y cuantitativos. Este se enfocará en los 
espacios públicos en general y su objetivo es la  búsqueda y 
entendimiento de la vinculación que tiene el espacio público con 
la vida urbana. La metodología tendrá dos etapas bien definidas. 

Primera etapa: revisión de conceptos y teorías propuestas 
por Jan Gehl y los parámetros PATE. 

Personas Actividades Tiempo Espacio 

Segunda etapa: trabajo en aquellas actividades que se van a 
realizar para el diagnóstico del sector propuesto. 

Conteo: Apreciación de las actividades 
determinadas con objetivo cuantitativo de manera 
rápida y cómoda. 

Encuestas: Sucesión de preguntas de uno o varios 
temas determinados destinadas a los habitantes o 
visitantes del sector para manifestar la opinión 
pública. 

Registro fotográfico: Plasmar en imágenes la 
interacción o ausencia entre el espacio público —el 
elemento físico— con la vida pública, sus habitantes 
o visitantes.

Resultados y discusión 

Fragmentación del espacio público interno y ex- 
terno al barrio. 
Separación entre espacio público y espacio 
privado. 
Espacios subutilizados y en abandono 

Espacios públicos selectivos sin accesibilidad 
inclusiva 
Actividades mono funcionales en parques y 
plazas 
Mobiliario inadecuado o inexistentes para el uso 
diario 
Diseño urbano prioritario para el vehículo 
motorizado 

Insuficiencia de áreas verdes en los espacios de 
circulación 
Segregación del peatón y personas con 
discapacidad en el espacio publico 
Carencia de elementos naturales de protección  y  
espacios públicos 

Conclusiones 
Las ciudades deben tener la apropiación de las personas y en 
consecuencia los peatones deben ser los protagonistas en la 
elaboración y desarrollo urbano-arquitectónico. Las aceras 
necesitan un tratamiento adecuado inclusivo y bioclimático para 
aportar el confort necesario. 

Los transportes públicos son el método de movilización principal 
de la mayor parte de las personas en toda la ciudad y, por lo 
tanto, todo el sistema de transporte público (mobiliario, vías, 
diseño urbano-arquitectónico, rutas y conexiones) debe ser una 
base primordial y una pauta a seguir para el desarrollo de todas 
las actividades que se dan en una ciudad. 
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Integración de la simulación con multiescenarios
como estrategia de evaluación formativa de ámbito 

multinivel 
Mgs. Maricela Fernanda Ormaza M. Equipo de Investigación proyecto tipo A, 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 

Introducción 
La evaluación educativa por competencias es un elemento 
fundamental de la educación superior en los últimos años (Vera, 
2018); se vincula a evidenciar, lo más cercanamente posible, las 
competencias alcanzadas, ligadas con los aspectos del saber, del 
saber hacer y del por qué lo hace (Valiente y Galdeano, 2009). 
Las competencias perseguidas, a menudo, son el producto de un 
proceso secuenciado de otras (Pantoja, 2012). Miller (1990) 
sostiene que la evaluación de competencias profesionalizantes se 
organiza en cuatro niveles secuenciales: conoce, sabe cómo 
hacer, demuestra como lo haría y, finalmente, lo hace; los dos 
niveles iniciales corresponden a la autenticidad de las 
competencias de tipo cognitivo, mientras que el resto equivalen a 
las competencias de tipo conductista (Luna y González, 2020). La 
evaluación educativa por competencias requiere de la selección, 
diseño y uso de instrumentos que permitan recoger  
información sobre el aprendizaje del estudiante. En este sentido 
García (2020) sostiene que existe una gran variedad de 
estrategias e instrumentos para evaluar el aprendizaje, cada uno 
con sus respectivas ventajas y limitaciones. 
No obstante, la complejidad generalmente radica en el diseño de 
instrumentos destinados a la evaluación de competencia en su 
versión simultánea y progresiva. 
Por su parte, la simulación es una herramienta didáctica empleada 
en las instituciones de educación superior a mediados del siglo xx; 
su alcance incluye la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes (López y Pérez, 2020). Es ampliamente usada en el 
contexto de la educación (Angelini, 2021); su alcance implica el 
abordaje de varios escenarios, que responden a distintos 
objetivos de aprendizaje (Bravo, Gonzales y Valle, 2018). 
Por otro lado, el aprendizaje y empleo de la estadística como rasgo 
profesional de administradores demanda de la evaluación de 
competencias multinivel. 
Bajo este contexto, el presente trabajo expone la aproximación de 
un modelo para la integración de la simulación con 
multiescenarios como estrategia de evaluación formativa de 
ámbito multinivel para la asignatura de estadística descriptiva en 
la profesionalización de administradores. 
El presente trabajo constituye el primer resultado la 
investigación en desarrollo denominada “Estudio sobre la 
influencia en el nivel de aprendizaje en la formación superior y la 
enseñanza especializada práctica con realidad aumentada, como 
recurso didáctico, perteneciente a la escuela de negocios y 
comercio internacional”, destinada para mejorar el proceso de 
aprendizaje de en la praxis docente de la PUCE-SI. 

Materiales y métodos 

El marco metodológico integra tres fases. En la fase 1, se realizó 
un estudio documental en dos sentidos: por un lado se 
fundamentaron teóricamente los conceptos involucrados en el 
tema a través del estudio de documentos de carácter técnico-
científico y, por el otro, se llevó a cabo un análisis de la 
documentación relacionada con el modelo educativo que rige en 
la institución objeto de 

estudio. En la fase 2, se integran de forma dialéctica dos 
elementos, la simulación con multiescenarios para de evaluación 
formativa y los componentes del modelo educativo institucional 
y de carrera. Para este fin, se emplea la diagramación básica de 
componentes. Finalmente, en la fase 3, el modelo se somete a la 
validación cualitativa a cargo de un grupo de expertos. 

Resultados y discusión. 

La evaluación formativa, mediante esta simulación, se integra 
dentro de los componentes del modelo educativo de 
institucional (Gráfico 1). 

Grafico 1. Integración de la simulación con multiescenarios como estrategia de evaluación formativa 
multinivel, para la asignatura de estadística descriptiva 

El modelo presenta dos ventajas principales: a) cada escenario 
de simulación permite la evaluación de aprendizaje para un nivel 
de complejidad. La complejidad de las competencias evaluadas 
avanza a medida que el evaluado prosigue al siguiente escenario 
programado.  b) Es posible, teóricamente, la integración entre 
los beneficios de la evaluación formativa mediante simulación y 
los componentes del micro y currículo de carrera. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA UNA IMPLEMENTACIÓN 
DE NEGOCIOS VIRTUALES  EN RESPUESTA A LAS 
DEMANDAS EMERGENTES PARA LA SUPERVIVENCIA 
EMPRESARIAL OCASIONADAS POR EL COVID-19

Análisis de factibilidad para una implementación de negocios 
virtuales  en respuesta a las demandas emergentes para la 

supervivencia empresarial ocasionadas por el Covid-19 
Mgs. Maricela Fernanda Ormaza M., Josselin Maricela Cruz Gordillo. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra 

Introducción 
Para el tejido empresarial nacional, los impactos generados por el 
Covid-19 se dan en dos momentos: el primero, donde se destacan 
los impactos relacionados con los efectos sobre la salud de los 
negocios; el segundo, donde se identifican las escasas 
oportunidades de supervivencia empresarial. Los efectos sobre la 
salud de los negocios son más evidentes en los periodos y jornadas 
de confinamiento, originando afecciones de orden personal y, en 
algunos casos, también profesional en empresarios y 
emprendedores. Además, son relevantes los aspectos de desfase 
financiero del negocio en estas situaciones. Otro aspecto de esta 
índole hace referencia a la reducción de las posibles estrategias de 
difusión de productos y servicios, así como a la restricción de 
respuesta ante las obligaciones legales de pago y endeudamiento. 
Mientras que, por otro lado, las estrategias de supervivencia y 
oportunidades identificadas conciernen, principalmente, a la 
reinvención, las nuevas formas de trabajo, el desarrollo 
profesional y el comercio virtual (Gustmann, 2020). No  obstante, 
los efectos arrasadores del Covid-19 son patentes sobre el 
quehacer productivo del segmento empresarial de mayor 
prevalencia en el país, la micro y pequeña empresa, donde las 
estrategias identificadas de supervivencia están vinculadas a la 
innovación en la forma de ofrecer y brindar su servicio o producto 
gracias a la cual podrán mantenerse en el mercado a pesar de la 
crisis (García et al., 2021; García y Navarro, 2020). 
Las premisas presentadas sostienen que emprender las vías 
técnicas que permitan el análisis de posibilidades relacionado con 
la innovación del quehacer empresarial hacia modelos de negocio 
no convencionales y bajo el empleo tecnológico se convierte en 
una estrategia de supervivencia de los negocios para equiparar la 
situación de fuerza mayor originada por la pandemia  Covid-19. 
El objetivo del presente estudio es presentar la síntesis de los 
resultados del trabajo de grado denominado “Estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa de abastecimiento 
online y distribución móvil de productos agrícolas cantón Urcuquí, 
provincia de IMBABURA”, en respuesta a las demandas 
emergentes de supervivencia empresarial ocasionadas por el 
Covid-19. La confección del documento integra las necesidades 
del sector empresarial contemporáneo vinculado al quehacer 
formativo de la carrera de administración en la escuela de 
Negocios y Comercio internacional de la Pontificia Universidad 
Católica Del Ecuador sede Ibarra y en el marco de una formación 
integral. 

Materiales y métodos 

La secuencia metodológica aborda tres etapas consecutivas. En 
la primera etapa se estudia la pertinencia del medio tecnológico 
empleado para el desarrollo del proyecto, mediante el estudio 
bibliográfico desde la información proporcionada desde dos 
tipos de publicaciones, las de carácter científico-técnico y las de 
tipo informativo. En la segunda etapa se desarrolla el estudio de 
factibilidad siguiendo su propia naturaleza. 

En esta fase se emprenden los procesos del estudio de la 
demanda, el estudio de carácter técnico y el estudio financiero. 
Considerando las restricciones provocadas por la pandemia 
originadas por la emergencia sanitaria Covid-19 y los nuevos 
escenarios de incertidumbre se adaptaron las herramientas 
técnicas para el procesamiento de la información de cada 
estudio, y ello a menores horizontes e tiempo y análisis. 
Finalmente en la etapa tercera se estructura el documento final 
y se presentan los resultados alcanzados. 

Resultados y discusión. 

Fue posible estimar la demanda expresada en volumen de los 
principales productos agrícolas que se produce en el cantón Urcuquí 
de la provincia de Imbabura. Como producto adicional, en esta etapa 
se construyeron las medidas aplicables para llevar a la práctica la 
modalidad de venta de carácter privilegiado de todos los productos, 
marcada por la promoción y proceso de ventas a través de 
plataformas de libre acceso destinadas para la venta online, 
relacionadas con las políticas de venta que regirán la 
comercialización de los productos, normas en caso de 
inconformidades, devoluciones, la forma de pago y el precio de 
venta. 
EL estudio técnico dio paso a la construcción del sistema integral 
logístico para llevar a cabo el proceso de ventas. Los aspectos 
definidos se priorizan en consideración de los recursos informáticos 
y de conectividad, almacenamiento, trasporte y pago, así como las 
características del talento humano. 
Finalmente, el estudio financiero pronostica un éxito relacionado 
con el rendimiento de la inversión: los indicadores financieros acerca 
del retorno económico sobre la inversión se encuentran sobre el 
40%. Por lo tanto, desde la perspectiva de su viabilidad financiera la 
implementación del proyecto es aconsejable. 
Considerando las minúsculas oportunidades identificadas en 
tiempos de pandemia, el análisis de los factores de demanda, de los 
requisitos técnicos y los financieros se da por sentado que la  
creación de una empresa de abastecimiento online y distribución 
móvil de productos agrícolas cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, 
es viable y aconsejable su puesta en marcha. 
La discusión sobre los resultados de la investigación y las 
restricciones que empresarios y emprendedores debieron superar 
ante la crisis sanitaria covid 2019 proporcionan un panorama abierto 
de análisis. Por un lado, para el caso del cantón Urcuquí es posible la 
implementación de estrategias de supervivencia empresarial 
relacionadas con el comercio virtual, condiciones previamente 
identificadas por Gustmann (2020); sin embargo el camino temático 
de estudio es bastante amplio y la tendencia viene dada por las 
distintas formas de innovación en la empresa, ya sea del servicio, del 
producto o del proceso, como lo sustentan García et al., 
(2021) y García y Navarro (2020). 
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ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA PRUEBA DE OFICIO 
CONTENIDA  EN EL COGEP Y OTORGADA A LOS JUECES 

Autor: Brayan Alejandro Mayorga Morillo 

Introducción 
El Código Orgánico General de Procesos (COGEP), como cuerpo legal regulador de la actividad procesal 

en las materias afines al derecho civil, sistematiza la jurisdicción y competencia al precautelar y proteger 

el debido proceso.  El mismo que se caracteriza por enaltecer principios procesales fundamentales como la 

concentración, la contradicción, la inmediación, la igualdad, la legalidad, la existencia del juez imparcial, 

el derecho a la defensa, la buena fe procesal o la oralidad, entre otros, que permiten a priori la celeridad de 

los procesos invistiéndolos de mayor trasparencia y reduciendo los procedimientos, permitiendo una mejor 

adecuación y subsunción de la norma. En el artículo 168 los legisladores introducen en materia probatoria 

la prueba de oficio en materia civil o con el nombre constante en el cuerpo legal denominada “prueba para 

mejor resolver”; esta podrá ser ordenada por la autoridad ─excepcionalmente─ con la finalidad de aclarar 

los hechos de la controversia. El juzgador en materia civil y en materia de familia y de pensión alimentaria 

hace uso de las pruebas oficiosas ya que son un instrumento procesal que permite a los operadores de 

justicia posesionados de jurisdicción y competencia resolver una causa que se inició con una demanda, que 

hace que los ciudadanos hagan uso del principio dispositivo y activen el aparato estatal de justicia; lo cual 

desencadena la iniciativa probatoria, que ha dado lugar a sendas discusiones por juristas procesalistas. Por 

ello, el juez debe apreciar la iniciativa probatoria en sentido jurídico y, específicamente, en sentido jurídico 

procesal; el juzgador podrá ordenar de oficio la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos controvertidos. 

Tomando en cuenta lo expuesto y siguiendo una metodología adecuada daremos respuesta a la interrogante 

que se plantea: ¿la prueba de oficio para mejor resolver constante en el Art 168 del COGEP es eficaz, 

vulnera el principio de imparcialidad en el accionar de los jueces de lo civil, de la familia? 

Para lo cual debe verificarse el correcto uso normativo garantizando el efectivo goce de los derechos, 

principios y libertades, con un análisis comparativo entre la legislación local e internacional para precisar 

la eficacia de la prueba de oficio buscando construir el camino más sólido para llegar a la verdad material 

en el proceso civil y de la familia. 

Materiales y métodos 
Se utilizó un enfoque cualitativo ya que se hizo una descripción e interpretación de la información que se 

obtuvo de opiniones y posturas sobre la prueba de oficio con una entrevista escrita. 

La investigación por su profundidad es descriptiva dado que explica cada uno de sus componentes por 

medio de una caracterización específica de cada elemento. En el cuestionario de la entrevista se utilizaron 

preguntas abiertas para dejar en libertad de posturas a los entrevistados permitiendo así un mejor desarrollo 

del razonamiento lógico jurídico. 

Como método general de investigación, se hace uso del lógico deductivo por el cual se evidenciaron los 

principios y normas de una manera jerárquica.  

El método de investigación científico  jurídico  a utilizar es el hermenéutico jurídico, pues se basa en una 

idea que pretende dar interpretación  de la  relación normativa cuya circular va de lo general a lo particular, 

interpretando normas y atendiendo los requerimientos de la realidad social ecuatoriana frente a los amplios 

poderes del juzgador.  

 La técnica será la revisión documental, ya que se analiza la legislación ecuatoriana, así como también 

doctrina de juristas que han escrito sobre este polémico tema, seguida de la entrevista y a continuación del 

cuestionario que se realiza a funcionarios judiciales especialmente dirigidos a los jueces de la Corte 

Provincial de Imbabura, expertos en el área civil. 

Resultados y discusión 
En base de la recopilación documental se puede determinar que existe discordancia en la legislación 

ecuatoriana, eminente antinomia del derecho, es decir, una contradicción ya que, por un lado, la ley faculta 

al juez dentro de sus atribuciones como administrador de justicia para ejercer la solicitud de prueba de 

oficio, constante en el art 169 del COGEP. Esta discordancia con los principios de los operadores de 

justicia constantes en el Código Orgánico de la Función Judicial como, por ejemplo, el principio de 

imparcialidad es del mismo nivel en base a lo establecido dentro de la pirámide de Kelsen de la legislación 

ecuatoriana tipificado en el Art 425 de la Constitución del Ecuador. Por otro, lado, la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley que surgió en el 2009 por parte del poder 

legislativo ‒Asamblea Nacional‒ con el fin de establecer una normativa con la que los jueces puedan 

ejercer un control constitucional de la normativa ecuatoriana, otorga de igual manera facultades al juez 

para hacer uso de la herramienta jurídica de solicitud de pruebas de oficio en el art.16. 

La prueba de oficio es una facultad discrecional y general de los jueces, que recurre a ella de manera 

excepcional. Su regulación depende del ordenamiento jurídico particular y obedece a una decisión 

valorativa del legislador. Así, está prohibida explícitamente en el proceso penal mientras que está 

permitida en todos los procesos regulados por el Código Orgánico General de Procesos y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se trata de una facultad que no colisiona con el 

principio dispositivo ni con el derecho a la prueba. 

Los jueces y juezas gozan de legitimidad para ordenar la prueba de oficio ya que está tipificada dentro de 

los cuerpos normativos, por tanto, es totalmente legal su uso. El proceso civil está relacionado con el 

ínfimamente principio dispositivo ya que los ciudadanos activan el sistema de justicia con una demanda 

para dar paso a la litis en protección de intereses de las partes procesales. El actuar del juzgador es 

apegado a la normativa en materia probatoria ya que hace uso de la tipicidad de leyes para realizar su 

desenvolviendo dentro del proceso y llegar a una sentencia. 

Conclusiones 
1. El análisis realizado del texto constitucional le supone como el marco legal en el que se sustentan 

los elementos constitucionales que rigen la prueba, aludiendo al derecho de debido proceso y a la 
seguridad jurídica; se reconoce la imparcialidad y la eficacia probatoria. Brinda las bases sobre las 
cuales el juzgador ejecuta su operación intelectual para materializar la justicia objetiva.

2. El COGEP garantiza las normas constitucionales y la legislación rige el uso de la prueba; como 
actividad, medio y resultado establecen los cauces que afianzan el derecho al debido proceso, 
mismo cuerpo legal que estipula la prueba para mejor resolver como una herramienta judicial 
excepcional, que debe ser motivada y con la única finalidad de esclarecer los hechos controvertidos 
y lograr la verdad procesal. Se determinó que el artículo 56 LOASFAS está vulnerando el principio 
de supremacía constitucional previsto en el artículo 424 CRE.

3. Es indispensable convencerse de que los límites correspondientes que tiene esta atribución del 
director del proceso, con el fin de que la prueba oficiosa no se convierta en una herramienta de 
arbitrariedad y autoritarismo, han sido considerados por los legisladores como necesarios y 
pertinentes. Cabe señalar que no se trata de que la facultad de la prueba de oficio rompa el equilibrio 
de los sujetos procesales, sino de que sirva para la búsqueda de la verdad de los hechos 
controvertidos, es decir, para que sea ésta la que forme la convicción del juez y se emita una 
sentencia justa y motivada.
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EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LOS TRANSGÉNICOS 
EN LA LEGISLACIÓN DEL ECUADOR

Nombre: Mónica Alejandra Angulo Pozo 

Introducción 

Este trabajo de investigación se tituló “El principio de precaución y los transgénicos en la 

legislación del Ecuador” y su centro de atención fue la regulación de los transgénicos en la 

legislación nacional a partir del principio de precaución. Concretamente, a los efectos de este 

trabajo, el centro de interés fue el artículo 401 de la Constitución (CRE) y el artículo 56 de la Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable. El artículo 401 

estableció la regla de que el Ecuador es un país libre de semillas y cultivos transgénicos, cuya 

excepción sería solo en casos de interés nacional y previo cumplimiento del procedimiento 

establecido en la Constitución. Este contenido fue desarrollado por la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, cuyo artículo 56 autorizó 

el ingreso de semillas y cultivos transgénicos solamente para fines investigativos; para otros 

efectos, se deberá seguir el procedimiento constitucional. Ahora bien, esta autorización legislativa 

no estaría sometida a dicho procedimiento constitucional. En consecuencia, se formuló la 

siguiente pregunta ¿Habrá conformidad del artículo 56 de dicha Ley con el contenido del artículo 

401 de la Constitución? 

En virtud de lo antes expuesto, el objetivo general de este trabajo fue determinar la conformidad 

del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semillas, Fomento de la Agricultura 

Sustentable con el contenido del artículo 401 de la Constitución. En este sentido, los objetivos 

específicos fueron los siguientes: a) describir el principio de precaución como el fundamento del 

régimen jurídico de los transgénicos en el Ecuador; b) analizar el contenido del artículo 401 CRE; 

c) interpretar el contenido del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semilla y 

Fomento de la Agricultura Sustentable; y d) determinar si el artículo 56 LOASFAS ha vulnerado 

el  principio de supremacía constitucional.

Materiales y métodos 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, que implicó un estudio y descripción del principio 

de precaución y su papel orientador de la legislación nacional de los organismos genéticamente 

modificados. En cuanto al nivel de profundidad, fue una investigación descriptiva que expuso 

tanto las características del principio de precaución, como la descripción de la normativa nacional 

relativa a la regulación de los transgénicos. 

Los métodos utilizados fueron el normativista y el hermenéutico, que permitieron analizar e 

interpretar la legislación ecuatoriana vigente a la luz del principio de precaución, el cual advierte 

de los riesgos que podrían ocasionar algunos procedimientos de la biotecnología. Esta 

investigación también se apoyó en el método deductivo, el cual permitió obtener conclusiones 

particulares a partir de algunas consideraciones generales previstas en investigaciones previas, 

doctrina y legislación vigente, todas ellas relacionadas con el principio de precaución y el régimen 

jurídico de los transgénicos en el país. 

Las técnicas utilizadas fueron la documental y la entrevista. La primera implicó una revisión y 

análisis de tesis, artículos de revistas científicas y libros disponibles en bases de datos en línea 

y repositorios digitales indexados y con validez científica. Mientras que la segunda técnica 

permitió obtener información de las entrevistas realizadas a las personas seleccionadas, a 

quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y tomando en cuenta la profesión 

de cada una de ellas. 

Resultados y discusión 

Al no existir certeza científica de los posibles daños que pueden atraer el uso y 

comercialización de los transgénicos, ya sea a corto o largo plazo, el Estado acudió al 

principio precautorio como un mecanismo de prudencia para resguardar la salud humana y 

proteger el ambiente, lo cual se evidencia en el contenido del artículo 401 de la Constitución, 

que estableció como regla general la prohibición y, como la excepción, la permisión de los 

transgénicos solamente en caso de interés nacional, previo el cumplimiento del 

procedimiento previsto para todas las actividades relacionadas con la materia, incluyendo 

las experimentales o científicas. Para ello, Embid (2009) señala que “El principio de 

precaución surge como respuesta a la patente necesidad de criterios de racionalidad de las 

decisiones adoptadas en el ámbito de nuevas tecnologías de riesgos inciertos” (p.88). Por lo 

tanto, el principio de precaución es la herramienta que fundamenta las medidas protectoras, 

eficaces y oportunas en materia de transgénicos en la legislación nacional del Ecuador; 

concretamente, es el fundamento del contenido del artículo 401 CRE. 

En este sentido, Rodríguez (2014) señala que, para establecer una correcta aplicación del 

principio de precaución, es fundamental la participación del Estado, ya que tiene la obligación 

de cumplir y hacer prevalecer ciertos estándares de bioseguridad; esto se deberá realizar  a 

través varios procedimientos precautelares que garanticen el bienestar de la Naturaleza y, 

por supuesto, la salud del ser humano. 

Finalmente, este trabajo de investigación determina que la declaratoria del artículo 56 

LOASFAS, en la que autoriza el ingreso de cultivos y semillas transgénicas únicamente con 

fines investigativos, vulnera el contenido del art. 401 de la Constitución, ya que se ha 

exonerado del debido procedimiento legislativo que la Norma Suprema señala para ingreso 

de transgénicos, incluso para efectos de investigación. En relación a este enunciado, se 

ha determinado la inconstitucionalidad del Artículo 56 de la LOASFAS. 

Conclusiones 
1. El principio precautorio es el fundamento de la legislación de los transgénicos en el 

Ecuador en donde la Constitución y demás legislación nacional sobre transgénicos 
establecen una prohibición relativa, cuya excepción se fundamenta en el interés nacional 
y con el cumplimiento del procedimiento establecido en dicha Norma Fundamental 
(artículo 401 CRE).

2. La LOASFA obvió el procedimiento contemplado en la Constitución de la República, 
provocando así la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable.

3. Se determinó que el artículo 56 LOASFAS está vulnerando el principio de supremacía 
constitucional previsto en el artículo 424 CRE.

4. Se determinó que el artículo 56 de LOASFAS no está conforme con lo establecido en el 
contenido del artículo 401 CRE porque está autorizado el ingreso de semillas y cultivos 
transgénicos sin cumplir con el procedimiento constitucional.
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Introducción 
En nuestros días existen cambios muy rápidos y constantes en 
el mundo de los negocios o en el ámbito del conocimiento y de la 
demografía que plantean y exigen nuevas y crecientes 
necesidades con unas entidades financieras del sector de la 
Economía Popular y Solidaria que no están en condiciones de 
prestarlas atención o atender tales servicios. Las entidades se 
han convertido en más competitivas y la única fuente confiable de 
capacidad son las personas. Entre los objetivos del estudio 
podemos mencionar los siguientes: examinar los procesos de 
gestión del talento humano y establecer las características de los 
mismos (integrar, organizar, recompensar, desarrollar, retener, y 
auditar personas). La importancia de este trabajo de investigación 
es contribuir a que las organizaciones puedan desarrollar un 
modelo de gestión de talento humano eficiente y eficaz. En 
conclusión, las entidades tienen cada vez más la obligación de 
adaptarse a los cambios que se presentan en el entorno (por 
ejemplo, en cuanto a aspectos de responsabilidad social, de salud 
por el COVID 19, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 
entre otros) con el fin de estar preparadas para ellos en materia 
de innovación digital, especialmente sensible a consecuencia de 
la pandemia mundial. 

Materiales y métodos 
 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo y cualitativo 
(enfoque mixto), de alcance descriptivo, de tipo no experimental 
y de corte transversal. La investigación es básica, hará una 
descripción del estado de los procesos de gestión de las personas 
en estas entidades financieras y, sobre esa base, se diseñará un 
modelo de gestión de talento humano que sea aplicable a todas 
estas organizaciones. En consecuencia, la investigación será 
aplicada, se utilizará una población que comprende ciento dos 
colaboradores de las entidades financieras locales del segmento 
4 y 5, del sector rural de la zona sierra norte de Ecuador, que 
conforman la denominada Red de Desarrollo Rural Sierra Norte 
(REFIDER), patrocinadas por el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP). Con el fin de responder la pregunta de la 
investigación, se hizo uso de cuestionarios tanto para 
colaboradores y gerentes a través de Google formularios; se 
tomaron en cuenta para el diseño preguntas para conocer la 
percepción de la gestión del talento humano en las 
organizaciones, se inicia el levantamiento de información y se 
aplican las entrevistas en torno a reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, gestión por competencias, cultura 
organizacional, compensación, gestión por responsabilidad 
social, desempeño, capacitación, incentivo, clima laboral, y 
mejora continua. El procedimiento fue: acercamiento, desarrollo 
de la investigación, análisis, tabulación, y finalmente establecer 
lineamientos de acuerdo a la necesidad actual. 

 

  

 

Resultados y discusión 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la 
investigación, en la que se encuentran las respuestas a las 
encuestas realizadas a los colaboradores de la Red de las 
Entidades Financieras Locales (sierra norte de Ecuador) del 
sector de la Economía Popular y Solidaria. Los encuestados 
mencionaron y coincidieron que es necesario contar con un 
modelo de gestión del talento humano que sirva de soporte y 
de guía para la estructuración de procesos, de igual forma para 
fortalecer posibles lazos de fusión entre entidades debido a las 
circunstancias que se contemplan en la normativa legal, donde 
se indica que es  necesario estar preparados con este tipo de 
modelos que ayuden a construir bases sostenibles para un futuro 
que aporten al desarrollo de las entidades del sector de la 
economía popular y solidaria. 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
MEJORA CONTINUA 38,79 

 
CLIMA LABORAL 78,02 

 
INCENTIVOS 54,85 

 
CAPACITACIÓN 66,07 

DESEMPEÑO 36,61 

COMPENSACIÓN 37,50 

CULTURA ORGANIZACIONAL 36,64 

GESTION POR RESPONSABILIDAD SOCIAL 36,21 

GESTION POR COMPETENCIAS 48,55 

INDUCCIÓN 60,80 

CONTRATACIÓN 44,93 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 29,55 

PLANIFICACIÓN DE TALENTO 45,50 

FLUJO RECURSOS HUMANOS 66,05 

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 

Conclusiones 

Este modelo trata de cambiar las estrategias tradicionales con un 
manejo innovador de acuerdo a los cambios que afrontan las 
entidades. Interpretando a Chiavenato (2009), “La gestión de 
talento humano mide y administra el desempeño del personal a 
través de capacitaciones, retroalimentación y apoyo, que les 
permitan tener una visión clara de los procesos que necesitan 
para alcanzar el éxito personal y organizacional” (p.19). 
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