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PRESENTACIÓN
La Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra desarrolló el III
Encuentro de Investigación e Innovación,
un evento académico que permitió la
difusión de resultados de investigaciones
realizadas a nivel nacional e internacional.

8

El objetivo del evento fue dar a conocer a
la comunidad universitaria y a la sociedad
ecuatoriana en general, la labor de la
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 114 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 a sumergirse en la
lectura de este libro que contiene valiosa
información desde el punto de vista
científico – académico, de forma integral e
interdisciplinaria.

PONENCIAS
CONFERENCISTAS

9

Buscando el sentido de la Investigación
Científica
RESUMEN

EXPOSITOR
Silvia González
Universidad Técnica
Particular de Loja.
sgonzalez@utpl.edu.ec
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CONFERENCIA
Buscando el sentido de la
Investigación Científica

La búsqueda de la verdad es una característica del ser humano, y afortunadamente para la humanidad, los investigadores han conseguido escrutar la
naturaleza y sus fenómenos para desentrañar sus secretos, aunque aún nos
queda mucho por avanzar. Y aunque es
innegable que en las últimas décadas
el progreso ha aumentado significativamente, es importante reconocer que
este avance no hubiera sido posible sin
las bases sentadas previamente.
La Universidad se ha convertido en el
centro natural para aprender el acervo
actual del conocimiento (enseñanza) y
buscar nuevos conocimientos (investigación científica), para resolver los
problemas del entorno (vinculación),
con técnicas y métodos apropiados y
novedosos (innovación). Porque en la
actualidad todo debe ser nuevo, rápido y eficiente, tenemos poco tiempo y
muchas exigencias.
En este contexto, conviene reflexionar
el auténtico sentido de la investigación
científica y su difusión, por ello se proponen algunas claves que conviene tener en cuenta:

1. La investigación científica busca
responder una pregunta o atender una necesidad.
2. Sigue un método apropiado, que
puede ser experiencial y experimental.
3. Los resultados deben ser expuestos a la comunidad científica de
esa disciplina y difundidos a la sociedad, correcta y claramente.
Aunque parecen obvias estas aseveraciones, en ocasiones no las cumplimos
con la seriedad debida, y corremos el
riesgo de desviarnos del camino, para
evitarlo es necesario vivir la rigurosidad
y la disciplina que caracterizan a la labor científica.
En esta conferencia se compartirán algunas aportaciones y experiencias que
contribuyan a reflexionar sobre la importancia de la investigación, el sentido que tiene desarrollarla en la universidad y la publicación de los resultados
obtenidos como fruto de esta labor.
Palabras clave: Conocimiento, investigación científica, publicación de resultados.

La participación en proyectos internacionales
en el ámbito universitario
EXPOSITOR
Roberto Escarré
Universidad de Alicante
(España)
r.escarre@ua.es

CONFERENCIA
La participación en proyectos internacionales en el
ámbito universitario

RESUMEN
Las universidades latinoamericanas
han tenido tradicionalmente una participación limitada en los programas
internacionales de organizaciones
internacionales como la Unión Europea, especialmente si comparamos
con otras regiones del mundo. La
conferencia analizará las razones por
las que esta situación se ha dado, a la
vez que se resaltará la importancia y
los beneficios de participar en estos
programas.
Los programas que financian proyectos en el ámbito de la educación
superior abarcan dos ámbitos fundamentales: la cooperación científica y el
fortalecimiento institucional. Conocer
los mecanismos y enfoque adecuados

a la hora de participar en estos programas puede aumentar de forma significativa la tasa de éxito de participación
en estos.
Por otra parte, establecer estrategias
a nivel institucional de captación de
fondos internacionales también se ha
convertido en fundamental para las
universidades latinoamericanas que
quieran profundizar en la internacionalización. Al respecto se ofrecerán algunos ejemplos prácticos y casos de éxito
de carácter regional.
Palabras clave: Internacionalización,
proyectos, investigación, fortalecimiento institucional.
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Investigación como aporte al desarrollo social y
personal del investigador
EXPOSITOR
Álvaro Fuentes
Jeonbuk National University,
Corea del Sur
afuentes@jbnu.ac.kr
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CONFERENCIA
Investigación como aporte al
desarrollo social y personal
del investigador

RESUMEN
A través de la historia, la ciencia y tecnología han jugado un papel fundamental en la búsqueda de soluciones
principales a problemas que enfrenta
la humanidad. Siendo así que los recientes avances en la investigación
han demostrado el rol que cumplen
los investigadores y académicos en el
mundo y su importancia como aporte
de sus conocimientos al desarrollo local y global. Sin una apropiada investigación no existirían tales avances
como en la tecnología, medicina, infraestructura, servicios, etc. La investigación es además la herramienta que
permite formar lazos de cooperación
y reducir brechas de conocimiento.
Esta presentación aborda temas desde el punto de vista muy personal de
como la investigación nos forma a las
personas como individuos capaces

de abordas limitaciones, romper barreras del conocimiento y de cómo
sobrellevar caminos que permiten
llevar a cabo investigaciones con trascendencia global y local. Además,
presenta una mirada de como un exitoso modelo con base en la educación e investigación ha aportado significativamente para el desarrollo de
los de países, en el caso particular de
Corea del Sur. Finalmente, la presentación concluye con un análisis y recomendaciones hacia como aplicar la
investigación, desarrollo, innovación
y transferencia de conocimiento en
Ecuador.
Palabras clave: Investigación, desarrollo, innovación, transferencia de
conocimiento, avance tecnológico.
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COVID-19 y Virtualidad en la Educación Superior: una primera mirada a los retos y las
problemáticas comunes en Latinoamérica.
Josué Villarreal1
1 Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.

* Autor para correspondencia: josue.villarreal@pucese.edu.ec

RESUMEN

14

El contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19 obligó
a los sistemas educativos a nivel mundial, incluyendo los
de Educación Superior, a realizar adaptaciones drásticas e
inmediatas en su modalidad. Esto conllevó principalmente
al planteamiento de una modalidad de educación a distancia mediada por tecnologías. La coyuntura en la que se
debió realizar esta adaptación, en la mayoría de los casos,
no permitió realizar análisis profundos de la realidad educativa como base para la toma de decisiones, sobre todo
por la velocidad en que se requirieron las respuestas desde
los actores institucionales y gubernamentales. El propósito
de la investigación fue establecer elementos contextuales
y problemáticas comunes en torno a la adaptación de la
Educación Superior a modalidades virtuales en los tiem-

pos de la Pandemia por la COVID-19 en la región Latinoamericana. Para ello se planteó un ejercicio investigativo de
alcance exploratorio, con enfoque cuantitativo y de tipo
documental. El método utilizado fue el de análisis de contenido clásico para abordar una serie de publicaciones de
índole científico que presentan los primeros datos sobre
los procesos de adaptación educativa en la región. Como
principal resultado se pudo consolidar un primer listado de
problemáticas educativas recurrentes en Latinoamérica
como efecto del cambio de dinámica influenciado por la
pandemia.
Palabras clave: Estadísticas educacionales.

EDUCACIÓN
Factores que inciden en la ejecución de los programas de escolaridad inconclusa y
deserción estudiantil en el cantón Ibarra.
Jhon Sarauz1
1 Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.

* Autor para correspondencia: jfsarauz@pucesi.edu.ec
RESUMEN
La educación es uno de los factores decisivos en el desarrollo de la sociedad, por lo cual es necesario plantear políticas
para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo, identificando los elementos que intervienen en el desempeño de
un programa educativo e indagar en aquellos que generan
deserción estudiantil con el fin de establecer los mecanismos para combatir este problema. En Ecuador existen diferentes proyectos encaminados a erradicar el analfabetismo puro y funcional de sus habitantes, sin embargo, este
problema se mantiene vigente por lo cual es necesario
identificar los factores que inciden en la consecución de
los objetivos educativos relacionados a los programas de
educación inconclusa para establecer mecanismos de mejora y evitar posibles deserciones estudiantiles. Por medio
de la utilización del método inductivo-deductivo y la recopilación de información, se pudo reconocer los elementos
que intervienen en el abandono escolar; entre los cuales
se encuentran: la motivación, las estrategias utilizadas por
los docentes, el ambiente escolar y factores tales como fa-

miliar, económico o desconocimiento de la importancia
de la educación, lo cual condujo a establecer alternativas
para mitigar de cierta manera la situación de permanencia
y culminación de los estudios de las personas de todos los
programas educativos y a su vez proporcionar herramientas a docentes y estudiantes que permitan el desarrollo de
capacidades y habilidades digitales para enfrentarse a las
necesidades de una sociedad cambiante e identificar la
importancia de la educación en la vida diaria. Es indispensable trabajar en el aspecto humano de cada estudiante
y reconocer el esfuerzo que realizan al luchar por alcanzar
sus objetivos, y motivar a seguir luchando y mostrando la
importancia de la educación en la vida, así como potenciar
las habilidades y destrezas necesarias para enfrentarse a
una sociedad cada vez más exigente.
Palabras clave: Educación, ambientes, escolaridad inconclusa, estrategias, deserción.
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El presente trabajo investigativo se realizó con el propósito
de diseñar un modelo instruccional con la aplicación de la
Metodología PACIE, (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-learning) que integre elementos interculturales
que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la
asignatura de Lectura Crítica de Mensajes como optativa
del Bachillerato Intercultural Bilingüe de la Unidad Educativa “Alejandro Chávez”. Con el fin de proveer una solución pedagógica funcional al incorporar la tecnología en el proceso
de enseñanza lectora. Los fundamentos teóricos presentados se centraron en el aspecto legal y conceptos como: modelos instruccionales, teorías y estrategias de aprendizaje,
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, lectura crítica, educación virtual, metodología en los entornos virtuales. El estudio diagnóstico contó con la participación de 78
estudiantes, 4 representantes de las áreas pedagógicas y 3
expertos. La investigación es de tipo mixto, es decir cualitativa-cuantitativa, se apoyó en el tipo de investigación descriptivo, se emplearon los métodos analítico e inductivo-deductivo; mediante las técnicas de: encuesta, grupo focal y

entrevistas. Los datos recolectados fueron sometidos a un
análisis utilizando el software SPSS, por el medio del cual se
determinó que los estudiantes tienen mayor inclinación a la
lectura de textos en formato digital y que comprenden mejor las lecturas en el idioma kichwa, el enfoque cualitativo a
través de la entrevista y el grupo focal, dejan en manifiesto la
posibilidad de implementar un entorno virtual de acuerdo a
su pertinencia cultural. Como propuesta se planteó implementar el modelo de instrucción Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE), en el diseño del
aula virtual, bajo la plataforma Moodle donde cada uno de
los contenidos se elaboró utilizando PACIE y en adaptación
al Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
La evaluación y factibilidad, permitieron validar el diseño de
instrucción el cual responde al contexto institucional de forma pedagógica y tecnológica.
Palabras clave: Aprendizaje, lectura crítica, Modelo PACIE,
diseño instruccional, ADDIE.

EDUCACIÓN
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RESUMEN
La presente investigación explica la metodología del rediseño curricular de la carrera de Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Esmeraldas (PUCESE) durante el 2018. La metodología de
trabajo aplicada fue la ejecución de capacitaciones y talleres, pudiendo realizar un análisis integral de los diferentes
elementos y la estructura del rediseño. El resultado final
fue presentar un proyecto de rediseño curricular con los
diferentes componentes de formación profesional y apegados a la formación pedagógica ignaciana. Por último, el
artículo expone toda la transformación y regulación académica que está viviendo el Ecuador con relación a la edu-

cación superior. Esta metodología permitió construir un
proceso de rediseño curricular ordenado, sistemático, eficaz, eficiente e inclusivo partiendo de un estudio de pertinencia que sirvió como referencia para dar inicio al proceso
de metodología de rediseño de la carrera, que ayudará a la
transformación adecuada de los futuros profesionales graduados de la carrera de Administración de Empresas de la
PUCESE.
Palabras clave: Metodología; Rediseño curricular; Carrera;
Formación profesional; Administración de Empresas.
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Las manifestaciones de agresividad en los estudiantes de
Educación General Básica Superior de la unidad educativa
Buenos Aires, ubicada en la parroquia rural La Merced de
Buenos Aires, son un problema que incide directamente en
la convivencia escolar y preocupa a las autoridades, docentes y padres de familia; por tanto, es pertinente su estudio
y la búsqueda de estrategias orientadas a mejorar este tipo
de comportamiento. La investigación se centró en conocer
y fundamentar teóricamente cuáles son las causas y consecuencias de la agresividad en la convivencia escolar, cómo
incide el entorno social y familiar en la conducta agresiva. El
estudio de tipo descriptivo con enfoque mixto, metodológicamente aplicó como instrumentos de recolección de datos
una encuesta a 43 estudiantes y a 35 padres de familia, además se realizaron 3 entrevistas a expertos, un grupo focal
con la rectora y 3 docentes tutores. Los resultados demostraron que 4 de cada 10 estudiantes han presenciado algún
tipo de agresión en el entorno social, la que más destaca es

verbal, seguida de otras agresiones como las de tipo psicológico, colectiva, económica, sexual y física; como causas de
las conductas agresivas el 53% refiere problemas familiares,
alcohol y drogas. En contraste, los expertos manifiestan que
los padres de familia están involucrados de manera superficial en el control de la conducta agresiva de sus hijos, puesto
que consideran que es la escuela, a través de sus docentes,
la que debe formarles en este aspecto. En conclusión, el entorno familiar y social incide en la génesis de la conducta
agresiva, en consecuencia, se propone implementar estrategias de inteligencia emocional con el propósito de disminuir los comportamientos agresivos en los adolescentes incluyendo la participación activa de estudiantes, padres de
familia y docentes.
Palabras clave: Agresividad, estudiantes, familia, inteligencia emocional.
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El impacto del uso de Genially como herramienta de aprendizaje entre estudiantes
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y Comunicación han tomado un gran auge y se constituyen entre los investigadores en una temática emergente. Resulta de tal manera evidente el hecho de que, con la educación virtual, docentes de
varias áreas del conocimiento han optado por el uso de herramientas digitales para gamificar dentro del aula de clase.
Así, se ha observado que en las diferentes casas de estudio a
nivel superior se ha buscado la generación de espacios para
conocer el manejo correcto de las plataformas digitales que
coadyuven a una educación de calidad. A través de esta investigación se busca determinar el impacto que genera el
uso de Genially entre estudiantes universitarios en cuatro
ámbitos: a) nivel de atención; b) interacción docente- estudiante; c) atracción visual; y, d) aprendizaje de contenidos.
Para ello se emplearon las técnicas de observación partici-

pante con un total de 80 estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, a quienes
también se les aplicó 10 cuestionarios antes y después del
uso de Genially con un método de muestreo aleatorio para
determinar así el impacto de la plataforma. Los datos fueron contrastados con entrevistas a expertos y se logró determinar que Genially aporta significativamente en cada uno
de los ámbitos investigados, y se encontró además que la
gamificación que se logra generar a través del software en
línea incita al aprendizaje proactivo, lleva al estudiante a investigar más a fondo cada temática y buscar el conocimiento de una forma entretenida.
Palabras clave: TIC, enseñanza-aprendizaje, Genially.

19

Construcción de un corpus lingüístico para la provincia de Loja.

Rita Jáimez Esteves1
1 Universidad

Nacional de Loja, Ecuador, Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura

* Autor para correspondencia: rita.jaimez@unl.edu.ec

RESUMEN

20

Esta comunicación tiene como propósito presentar los
avances de un proyecto de investigación que se desarrolla
actualmente en la Universidad Nacional de Loja intitulado
El castellano hablado en Loja (1940-2019): aproximaciones diatópica, diastrática y diafásica. Su objetivo consiste en construir un corpus oral del habla de esta provincia
ubicada al sur de Ecuador, considerando los siguientes
parámetros: temporal (1940-2019) y tipológico (lenguaje
vernáculo). Se fundamentó en la metodología sociolingüística estipulada por el PRESEEA: Los informantes se
contactaron a través de la técnica bola de nieve, se usó la
entrevista abierta de una duración aproximada de 30 minutos y condicionada por núcleos temáticos, tales como:
recuerdos de la infancia, costumbres, fiestas tradicionales, creencias religiosas, etc. Los datos lingüísticos que
hasta ahora se han acopiado se obtuvieron en el segundo
semestre de 2019. El corpus lingüístico obtenido es producto de un total de 85 informantes, 53 femeninos y 32
masculinos; 5 familias integradas por varias generaciones

(3 de miembros femeninos y 2 de miembros masculinos),
cerca de 50 horas de grabación y 8 cantones de los 16 que
constituyen la provincia. Ahora se trabaja con la revisión
general del corpus recogido y la transcripción de los textos
completos según las marcas y etiquetas comunes acordadas por PRESEEA. En la etapa en la que nos encontramos
-noviembre de 2020- y según los criterios considerados
por Contreras Seitz (2009), se trata de otro corpus monolingüe de la lengua española, equilibrado porque procura
similar número de palabras de cada informante o, al menos, parecido tiempo de grabación. Entre los datos que ha
ofrecido el corpus se halla el vocablo “inverna” como sustantivo que al parecer denota ‘terreno donde se alimenta
el ganado’; “enante” como preposición que muestra una
extensión significativa; y el uso de lexías complejas como
“la niña de sus ojos” y “dar batería”.
Palabras clave: Corpus lingüístico, vernáculo, Loja.
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La formación investigativa en los estudiantes de licenciatura en Educación Básica. Caso UTN.
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RESUMEN
La enseñanza-aprendizaje de los procesos investigativos en las instituciones de educación superior reproduce
prácticas didácticas sustentadas en la retención-repetición de teoría y metodología científica. Esta realidad requiere de innovación permanente para superar las limitaciones del tradicionalismo didáctico. El estudio propuso
fortalecer los procesos de investigación formativa con los
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación
Básica de la Universidad Técnica del Norte - Ecuador. Se
empleó investigación documental e investigación-acción,
enmarcadas en los planteamientos de la Enseñanza para
la Comprensión. Como técnicas se utilizó: revisión docu-

mental, entrevistas a docentes y estudiantes, análisis de
contenido y triangulación. Al final, se determinó que la investigación formativa constituye un área primordial para
la formación de los futuros docentes, pero aún, se tienen
ciertas falencias en su comprensión y aplicación. Como
estrategias para la acción se determinaron: aprendizaje
basado en problemas, club de investigación, monograf ía
investigativa y seminario investigativo.
Palabras clave: Investigación formativa, formación docente,
educación básica, investigación-acción, enseñanza.
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El proyecto comprende un trabajo investigativo que permita conocer la problemática de las adicciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), concibe a la adicción
como una enfermedad física y psicoemocional que crea
una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación; es progresiva y fatal, caracterizada por
episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. (OMS, 2010); por
tanto, el proyecto se encamina al conocimiento de las características psicosociales, los grupos vulnerables y las conductas de riesgo, así como el tipo de sustancias de mayor
prevalencia e incidencia que provocan adicciones en la población infanto-juvenil. El enfoque que se utiliza es el socio
crítico y ecosistémico. La muestra será intencional basada
en el 30% de estudiantes (niños y jóvenes) de los centros
educativos públicos y particulares que presten las facilidades para el desarrollo del proyecto; y, miembros de clubes o
asociaciones juveniles con un nivel de educación y estrato
socioeconómico heterogéneo, que tengan predisposición
a involucrarse en la investigación. Se utilizarán como téc-

nicas de recolección de información la encuesta dirigida
a niños, jóvenes, estudiantes e informantes clave, el grupo
focal, el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (ff-sil) e
Inventario de Detección de Uso de Drogas DUSI. El propósito de la investigación, se orienta a elaborar un compendio sobre los factores psicosociales de las adicciones y su
impacto en el comportamiento infanto-juvenil de los habitantes de la Provincia de Loja, cuyos contenidos puedan ser
incorporados al currículo de las carreras de la Universidad
Nacional de Loja, para mejorar la calidad de la formación
profesional de los estudiantes; al tiempo de, generar mecanismos y estrategias de prevención, intervención y tratamiento de esta álgida problemática social. Finalmente,
los resultados también ayudarán a diversificar la oferta de
postgrado en áreas como la Terapia Familiar, Orientación
familiar, Drogodependencias, Prevención de adicciones.
Palabras clave: Adicciones, factores psicosociales, enfermedad, tipos, infanto-juvenil.
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RESUMEN
El virus de alcance planetario conocido como COVID19
cambió, de repente, las metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior presencial
en Ecuador y en el mundo entero. La presencialidad del
docente y la forma rectangular del pizarrón pasó de golpe al rectángulo reducido de la pantalla del ordenador.
Las asistencias, participaciones, tutorías e interacciones
presenciales docente/estudiante se trasladaron de manera improvisada a las clases virtuales/digitales, sincrónicas
y asincrónicas. Esta improvisación desafió a los docentes
y sus metodologías a configurar sus clases presenciales a
la nueva modalidad virtual/digital. Además, a formarse en
aplicaciones digitales educativas, generando cambios significativos, que aún no hemos alcanzado a dimensionar.
Por ello, el presente estudio se centra en analizar y reflexionar, desde el testimonio, cómo los docentes de educación
superior en Ecuador han asumido los cambios educativos

del modelo presencial al modo virtual/digital, en el contexto pandémico actual. Metodológicamente el estudio tiene
un enfoque cualitativo que describe y compara, mediante
el testimonio de los profesores, las frustraciones, limitaciones, dificultades, estrategias y oportunidades que ellos experimentaron con sus estudiantes en los entornos virtuales/digitales de aprendizajes. En los resultados y discusión
se identifican los problemas y aspectos más importantes
a la hora de impartir clases a distancia de cara a los entornos virtuales/digitales de aprendizaje. En conclusión, se
reflexiona en torno a las falencias y debilidades de nuestra
preparación como docentes en la enseñanza virtual/digital.
Asimismo, se señala cómo la crisis actual visibiliza la precarización del mismo sistema educativo nacional.
Palabras clave: Educación, virtual, digital, aprendizaje, método.
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Los cambios acelerados en los procesos educativos de la
enseñanza universitaria, han generado la necesidad de fortalecer las competencias transversales en la formación del
estudiantado. En tal sentido, la labor docente alcanza un
carácter integrador que abarca los tres ámbitos del aprendizaje: conocer, actuar y ser. Además, debe combinarse
con las aptitudes personales, sociales y académicas de los
educandos. Con base a estas ideas, surge la presente investigación, planificando como objetivo general: analizar
la importancia de las competencias transversales para la
formación de un estudiante sentipensante en la educación
universitaria actual. Durante el proceso investigativo, se
utilizaron diferentes métodos. El método analítico – sintético del nivel teórico que propició el desarrollo del análisis y
la síntesis, y a partir del estudio de la teoría se fundamentó la investigación realizada. Del nivel empírico, la revisión
documental, permitió identificar los autores sobre la temática planteada. El método inductivo del nivel lógico, facilitó el arribo a las conclusiones finales. Desde un enfoque

cualitativo, que incluyó un acercamiento interpretativo al
tema en cuestión, se dio cumplimiento al objetivo general. Como resultado se puede describir que las competencias transversales en la actualidad han obtenido relevancia en el nivel educativo universitario. Su fin es lograr, en el
alumnado capacidades para emitir juicios y conocimientos científicos; comunicar saberes con capacidad crítica y
emprendedora. Asimismo, por el impacto de los avances
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
se requiere potenciar en los discentes, cualidades que fomenten el pensamiento computacional, la autogestión del
aprendizaje, el trabajo colaborativo, y en el plano personal
promover la educabilidad de las emociones, la motivación
al logro, la capacidad de liderazgo, la actitud positiva, la corresponsabilidad social, y la protección al medio ambiente
hacia una convivencia en el buen vivir.
Palabras clave: Competencias transversales, formación, estudiante sentipensante.
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RESUMEN
El equilibrio motriz debe ser fortalecido en estudiantes con
síndrome de Down debido a que la hipotonía muscular que
les caracteriza eleva los riesgos de caídas. Además, se reduce significativamente su inclusión social y participación en
actividades que demandan de movimiento físico, fuerza, resistencia, flexibilidad, exactitud y coordinación. Esta investigación de tipo cuasi experimental tiene como objetivo utilizar juegos recreativos para fortalecer el equilibrio dinámico
y estático de niños con síndrome de Down. Los participantes fueron una niña de 12 años con actitudes para la danza
y un niño de 11 años con actitudes intelectuales que tienen
residencia en el cantón Manta, Manabí. Esta investigación
consistió en diagnosticar el equilibrio estático y dinámico en
pre test, la ejecución de la intervención educativa mediante
gamificación y la medición del equilibrio al final de la intervención ejecutada entre julio/2019 y marzo/2020. Los instrumentos administrados fueron la prueba de barra para medir
el equilibrio dinámico, la prueba Eurofit para medir el equilibrio estático y la bitácora para el registro de los cambios ob-

servados. La intervención se desarrolló en un ambiente no
competitivo en la institución educativa básica regular a la
que asistían los participantes. Fue necesario motivar permanentemente la ejecución de los circuitos programados mediante la comunicación sugestiva. Los resultados muestran
avances sobresalientes en ambos casos. Así, el niño pasó de
2.0 vueltas/3 min con demanda de apoyo físico reportado
en el pre test a 3.5 vueltas/3min sin apoyo alguno en el pos
test. La niña pasó de 2.2 vueltas/3 min obtenido en pre test
a 4 vueltas/3 min en pos test, alcanzando el estándar de
equilibrio dinámico ajustado por Delgado-Zurita para niños
sin síndrome de Down. Se concluye que los juegos recreativos favorecieron el equilibrio de los participantes, mejoró su
musculatura y confianza para la ejecución de movimientos
con dificultad progresiva.
Palabras clave: Equilibrio, gamificación, innovación educativa, inclusión educativa, síndrome de Down.
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RESUMEN
Francisco Salgado (1880-1990) fue un compositor ecuatoriano que se desempeñó como pedagogo, crítico, director
de agrupaciones, y gestor de instituciones de formación
musical; justamente es a ésta última faceta profesional a
la que nos abocaremos en el presente trabajo, en el que
analizaremos principalmente su presencia como director
de la Escuela de Música de la Universidad de Loja durante
el periodo de 1949-1953 y a partir de esto lograr una comprensión de su aporte musical a la ciudad. Es así que este
trabajo, planteado desde el marco de la musicología histórica, realizará una revisión, sistematización y análisis de las

fuentes documentales localizadas en diferentes archivos,
entre las que se encuentran nombramientos, libros de actas del consejo académico universitario de la UNL, partituras de sus composiciones firmadas y fechadas en la ciudad,
artículos publicados por el compositor en la revista universitaria, reseñas y programas de concierto y otras que pudieran tributar a visibilizar la presencia de este compositor
en la universidad lojana.
Palabras clave: Francisco Salgado, Loja, música académica,
Musicología histórica.

27

El uso de ordenanzas municipales como regulador de la contaminación visual en los centros
históricos de las ciudades de la región Sierra del Ecuador.
Elizabeth Alexandra Morales Garzón1-2; Melba Carolina Herrera Ramírez1
1 Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra.
de Santiago de Compostela

2 Universidad

*Autor para correspondencia: eamorales1@pucesi.edu.ec

RESUMEN

28

El desarrollo comercial en las ciudades ha ido incrementando, y con ello los elementos de contaminación visual, principalmente los letreros gráficos, dejando escondida la esencia
de las ciudades y en algunos casos sus cascos históricos. Existen factores que se vinculan con el proceso de degradación
urbana como el turismo, campañas políticas y el arte urbano (grafitis). Las consecuencias de este tipo de contaminación, presenta alteración en el estado emocional, cansancio
visual, dolor de cabeza, estrés, entre otros. Esta investigación
tiene como objetivo estudiar 10 ordenanzas municipales correspondientes a las ciudades principales de cada provincia
de la región Sierra, las cuales fueron seleccionadas a través
del método aleatorio en base a los datos que se reflejan en
las páginas gubernamentales; la metodología utilizada se
basó en la propuesta de parámetros como: i) el enfoque en

el control de elementos de publicidad exterior visual, ya que,
a pesar de existir reglamentaciones al respecto, en la práctica éstas no son acatadas en algunas ciudades y ii) el enfoque en el uso adecuado de elementos gráficos; los cuales son
planteados para realizar un análisis cualitativo y así estimar
los niveles existentes de contaminación visual de acuerdo al
cumplimiento o no de la legislación local vigente. Los niveles
de contaminación visual que presentan los centros históricos presentan tendencias entre media y media-baja, debido
a que sus ordenanzas estipulan parámetros que ayudan al
control y manejo de la contaminación visual.
Palabras clave: Contaminación visual, ordenanzas, casco
histórico, comunicación.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es determinar las
implicaciones de la memoria oral de la ciudad de Mira en
su sociedad actual, se ha empleado un enfoque cualitativo,
etnográfico al dialogar y convivir con la comunidad, específicamente con 10 miembros del Programa de Apoyo para el
Adulto Mayor para conocer los aspectos originarios sobre la
memoria oral de las leyendas y con un segundo grupo comprendido por 100 estudiantes de tercer año de bachillerato
de los dos colegios de la ciudad de Mira para obtener datos
de la generación actual. Con el apoyo de entrevistas para el
primer grupo y encuestas con el segundo, se pudo establecer datos cualitativos y cuantitativos que determinan que
el 72% de los estudiantes ha escuchado sobre las leyendas
y tradiciones de la ciudad mientras que el 78% no conoce
información referente a la memoria oral de la ciudad, siendo
la principal fuente de difusión de esta parte de su cultura la
tradición oral con el 46%, superando a fuentes de informa-

ción como medios impresos o la internet. Por último, el 99%
considera importante la revalorización de la memoria oral de
la ciudad de Mira y proponen soportes audiovisuales como
los más idóneos para llegar a la totalidad de la comunidad.
Las cifras determinan la importancia de mantener viva la
tradición del pueblo, su memoria oral y todo lo que representa, debido a que es parte esencial de la sociedad mireña y como se podría proyectar a un futuro lleno de cambios
forzados que pueden ser permanentes. La conclusión a la
que se ha llegado, al momento marca un punto inicial para
generar nuevas alternativas de conservación y difusión de la
cultura oral de la ciudad de Mira y con ello la implicación de
una sociedad llena de información constante, mediata y en
ocasiones carente de contenido.
Palabras clave: Mira, memoria oral, Carchi, leyendas.
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RESUMEN
A inicios del siglo XX comenzó una nueva tendencia en el
quehacer periodístico, combinando el texto de la noticia
con la fotografía. A este nuevo género periodístico se le llamaría fotoperiodismo. En la ciudad de Santo Domingo, los
periódicos regionales publican imágenes que rompen los
parámetros fotoperiodísticos. A través de esta investigación
se analizaron las fotografías que se publicaron en Diario La
Hora Santo Domingo y su relación con el género anunciado.
Como método de investigación se abordó el enfoque cualitativo, por medio de un estudio de casos. Se analizaron 615 fotografías de las secciones: Ciudad, Cronos y Sucesos, durante
el mes de octubre del año 2019. La técnica utilizada para la
recolección de datos fue la observación. Se consideraron parámetros básicos de la fotografía, el estilo fotoperiodístico y

la relación entre el texto y el titular. Se usaron dos fotografías
como muestra. Una de ellas tiene relación entre la imagen el
texto y el titular, pero incumple aspectos básicos de composición para su publicación; mientras que la segunda no tiene
relación con los elementos relacionados al fotoperiodismo y
la respectiva composición. De acuerdo a la teoría, la realidad
que se representa, la composición de la escena o el proceso
de edición, serán circunstancias que, antes de la publicación,
afectarán irremediablemente a las fotografías; por lo tanto,
se concluye que, en este medio impreso, no existen criterios
objetivos de parte del director y editor, en la selección del material fotográfico para su exposición.
Palabras Clave: Fotografía, Noticia, Periodismo, Fotoperiodismo.
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Los contenidos que circulan en redes sociales son de fácil
acceso para los usuarios, esto permite que se conviertan en
consumidores directos de la información sin que ello implique el saber discernir entre lo falso y verdadero. Esta investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo, de
tipo estudio de casos. Se extrajeron 1303 publicaciones expuestas en las páginas Infórmate Santo Domingo y Cámara en Acción, durante los meses de noviembre y diciembre
del 2019. La muestra de análisis correspondió a las 173 publicaciones noticiosas de ambas páginas. Como resultado se
obtuvo que en Infórmate Santo Domingo el 6% de noticias
fueron falsas mientras que el porcentaje restante se trató
de hechos verídicos, sin embargo, ninguna cumplía con la
estructura del género noticia, de acuerdo a los parámetros

de calidad que promueve la Ley Orgánica de Comunicación;
Cámara en Acción pública hechos reales, pero incumple con
la composición correcta de la información. La forma de publicar las noticias en ambas páginas presenta errores en su
redacción, usan palabras coloquiales, títulos sensacionalistas y el contenido multimedia no es apto para todo público.
Se concluye que en ambos espacios no hay una investigación profunda de los hechos por lo que se presentan de forma superficial incumpliendo con la responsabilidad y esencia periodística.
Palabras clave: Redes sociales, flujo de noticias, periodismo,
comunicación.
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RESUMEN
Entender el comportamiento de los Stakeholders de las universidades sujetas de estudio en el semestre mayo - agosto
del 2020 significó adentrarse a la realidad que se originó con
la llegada del COVID 19. Con ello, se abordaron las nuevas
formas de comunicación, los niveles de consumo y los canales por los que se consumen los mensajes. Para ello, se
investigaron a través de entornos digitales, concretamente,
páginas web y redes sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (FLACSO), Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI),
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) y la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) desde una metodología mixta. De este modo, se aplicó una matriz de datos
en la que se pudo recoger información sobre: existencia de
departamentos de comunicación, identificación de grupos
de Stakeholders, medios de comunicación interna y externa, verificación de transparencia institucional, manejo de

redes sociales. El objetivo se basó en identificar cómo estas
instituciones de educación superior encaminaron sus procesos comunicacionales, reconociendo a sus grupos focales.
Las estrategias asumidas en las instituciones arrojaron los
siguientes resultados: las redes sociales se convirtieron en
medios oficiales para las universidades, las páginas web se
mostraron como el medio oficial frente a sus públicos primarios. De este modo, se encontraron varios recursos implementados; entre ellos, los webinars que introducen a
las reflexiones sobre las tendencias educativas durante la
era COVID. Por tanto, las universidades se muestran fuertes frente a los nuevos desafíos que deben asumir ante sus
Stakeholders.
Palabras clave: Stakeholders, comunicación, universidades
ecuatorianas, era COVID.
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El objeto central de la presente investigación radica en
constatar si son aplicados los derechos de salud, que establecen la Constitución y demás leyes conexas, en la vida
diaria de los usuarios que acuden al Centro de Salud No. 1 de
la ciudad de Ibarra; porque una situación son los preceptos
promulgados en la normativa, empero, otra muy diferente
es su materialización y su cumplimiento diario. En la praxis
lo más relevante para el titular de un derecho no es saber
que tiene un derecho, sino poder ejercerlo y gozarlo completamente. La pregunta central de la investigación gravita
en indagar si ¿son aplicados los mandatos constitucionales
referentes al derecho a la salud y existe ejercicio total del
mismo por parte de los usuarios del Centro de Salud N°
1 de la ciudad de Ibarra?; la metodología de investigación
empleada es mixta (cualitativa y cuantitativa), mediante el
método socio-jurídico, mismo que se apoyó en la revisión
documental que permitió recabar definiciones y criterios

respecto del derecho mencionado; además de la revisión
normativa internacional y nacional. Se aplicó encuestas a
usuarios que acudieron al Centro de Salud prenombrado,
así como también, entrevistas a profesionales de la salud
que laboran en dicho establecimiento. Se concluye que no
son aplicados en su totalidad los mandatos constitucionales referentes a la salud, destacando, el acceso oportuno
a servicios y acciones de salud, disponibilidad y acceso a
insumos, recursos y medicamentos, accesibilidad a la información sobre su salud, programas de prevención y promoción; generando como consecuencia que el derecho a
la salud no se cumpla y ejerza en su totalidad en el Centro
de Salud No. 1 de la ciudad de Ibarra.
Palabras clave: Derecho a la salud, Derechos Humanos, dignidad humana, Centro de Salud.
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RESUMEN
Concebir el concepto de seguridad humana desde una óptica de género es mandatorio si se pretende mejorar la seguridad de las mujeres de forma integral y en forma equitativa,
la agenda política, los escasos mecanismos y estrategias de
autoridades ignoran la vulneración, la percepción y violencias ejercitadas contra las mujeres como un ingrediente de
la inseguridad ciudadana; desde esta realidad el presente
artículo muestra los principales hallazgos de la investigación
realizada entre el año 2019 – 2020 sobre seguridad; proyecto
ganador de concurso a nivel internacional, subvencionado
por la embajada de Estados Unidos, involucra a docentes
y estudiantes de vinculación de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador y la Universidad de Otavalo, cuyo objetivo fue el de indagar la existencia de políticas locales de
seguridad, y percepción de inseguridad en el cantón Otavalo; parroquias: Quichinche, Ilumán y González Suárez, a
fin de articular acciones a nivel de Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) del cantón y la provincia, e incidir en
políticas públicas de seguridad ciudadana, desde una óp-

tica integral como un asunto de derechos humanos y con
un enfoque de género, la metodología es cualitativa – descriptiva se aplicó entrevistas a las autoridades de los GAD,
sobre la existencia de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, además de 300 encuestas realizadas a la
población sobre la percepción de la inseguridad, identificación de indicadores de violencia, y mapeo de riesgos. Como
conclusión se establece que los Planes Gobiernos Locales
no cuentan con estrategias ni políticas públicas de seguridad ciudadana en general y menos con la variable género,
el 98% de los encuestados opinan que la inseguridad afecta más a las mujeres y niñas, el 85% piensa que la gestión
de los gobiernos locales, alcaldía, juntas parroquiales, no es
satisfactoria para disminuir la inseguridad ciudadana, como
solución plantean la participación ciudadana.
Palabras clave: Género y Seguridad Ciudadana, Derechos
Humanos, Gobiernos Locales.
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La Constitución Ecuatoriana Código Orgánico Integral Penal
(2014), y normativa internacional consagran derechos específicos a pesar de la restricción de su derechos a la libertad,
consecuentes de las sentencias penales que cumplen; sin
embargo, la realidad no es la esperada, los derechos las Personas Privadas de Libertad (PPL), son vulnerados debido a
la existencia de condiciones materiales contrarias al disfrute
de sus derechos básicos, así el presente artículo señala los
principales hallazgos de la investigación realizada entre el
año 2019 – 2020, en el Centro de Rehabilitación Social de la
ciudad de Ibarra, cuyo objetivo se centró en indagar principalmente el hacinamiento y su relación con el derecho a la
salud garantizados constitucionalmente, determinar la real
situación de protección o vulneración del derecho a la salud;
Se procesaron dos fuentes de información y se utilizaron las
siguientes metodologías, cualitativa a partir de entrevistas a
autoridades del Centro de Rehabilitación y profesionales del
derecho; no obstante, contó con una fase de análisis cuantitativo a partir del procesamiento de datos levantados en

el 2019; encuestas a 150 Privados de Libertad, cuyos resultados fueron tratados de manera descriptiva a fin de producir
una síntesis analítica y representación gráfica de los datos
observados, producto del estudio. A partir de los resultados
diagnósticos se busca vislumbrar estrategias conducentes
a sugerir acciones e incentivar a una política pública local
que vele por el cumplimiento del derecho a la salud de los
PPL. Se concluye que el Centro de Rehabilitación de Ibarra
presenta una deficiente actuación en el tratamiento de la
crisis de hacinamiento carcelario, excede en un 135% de su
capacidad instalada, los problemas de salud asociados al
hacinamiento, salubridad, alimentación entre otros son: respiratorias, gastrointestinales, psicológicas y agudización de
enfermedades crónicas, quedando el derecho únicamente
en escritura, no cumplida por parte del Estado.
Palabras Clave: Hacinamiento, Salud, Derechos Humanos,
Personas Privadas de Libertad.
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RESUMEN
La Constitución ecuatoriana reconoce a las personas privadas
de la libertad como grupo de atención prioritaria, por tanto,
este reconocimiento obliga al Estado a articular, evaluar y dar
seguimiento a la política pública enfocada en este grupo. No
obstante, la actuación estatal ha demostrado ser completamente ineficiente, al punto que el sistema de rehabilitación
social a mediados del 2019 fue declarado en emergencia por
los altos índices de violencia presentados dentro de sus colapsadas instalaciones. La declaratoria de emergencia puso en
evidencia que las personas privadas de libertad no solamente
se encuentran privadas de su derecho de movilidad, sino que
se encuentran privadas de otros derechos que son básicos ya
que es necesario recordar que los derechos son interdependientes. Por lo expresado, esta investigación centró su objetivo en analizar la vulneración de los derechos fundamentales
de las personas privadas de libertad en el Ecuador, tomado
como caso de estudio la cárcel de Ibarra, por ser esta una de

las cárceles con mayor índice de hacinamiento en el país. Para
la realización de esta investigación, que únicamente pretende
detallar cómo se produce la vulneración de derechos dentro
de prisión, se siguió el método descriptivo dentro del cual se
elaboraron como instrumentos de investigación, encuestas dirigidas a las personas privadas de libertad, así como también
se formuló una entrevista al director del centro de privación de
libertad. Dentro de los resultados obtenidos se evidenció que,
si bien la constitución los cataloga como grupos de atención
prioritaria, en la práctica la atención por parte del Estado es
sumamente ineficiente al punto que se debería abandonar la
idea de que las cárceles son centros de rehabilitación para las
personas que han sido sancionadas penalmente.
Palabras claves: rehabilitación, salud, prisión, hacinamiento,
penas.
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La presente investigación se encamina a analizar cómo se
desarrolla la violencia de género y cuál debe ser su tratamiento respectivo de acuerdo al derecho penal; analizando
para ello las teorías que brinda Leonore. E. Walker (2014)
en el desarrollo de sus teorías sobre el síndrome de la mujer maltratada y el síndrome de la indefensión aprendida;
lo que da lugar a una nueva y urgente interpretación del
delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar como delito continuado. Dicha interpretación conlleva una serie de implicaciones en los criterios de la legítima defensa que deben ser modificados de acuerdo al
género para estos casos: agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de defensa; la necesaria utilización de medios gravosos para garantizar la defensa efectiva y la falta
de provocación suficiente no pudiendo alegarse cuando la
víctima es violentada de forma constante tanto en su integridad física como psicológica. El objetivo principal de esta

investigación es analizar los argumentos que fortalecen el
enfoque de género tanto en el tipo penal como en la causa
de justificación. La metodología aplicada es la técnico-jurídica por cuanto se ha revisado doctrina, jurisprudencia y
obras específicas sobre el tema, a la vez que cuantitativa
con respecto a un análisis estadístico sobre las denuncias
en relación a los casos judicializados por violencia de género, y las cifras de femicidios que antes pasaron por procesos de violencia psicológica y que no fueron atendidos
debidamente por el sistema de administración de justicia
vigente en Ecuador; lo que conlleva a entender por qué las
mujeres ya no acuden a la vía judicial, desenmascarando
así incluso hasta procesos donde se culpaba a la mujer por
el delito cometido en su contra.
Palabras clave: Enfoque de género, legítima defensa, delito
continuado, víctima, interpretación.

CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO, INFORMACIÓN Y DERECHO
Pandemia, aislamiento y violencia doméstica: Breve descripción del caso ecuatoriano durante
el estado de excepción declarado por el Covid-19.
Ana Gabriela Pozo Pantoja1*; Hugo Bayardo Santacruz Cruz2; Magdalia Maribel Hermoza Vinueza3; Martín Enríquez4
1 Docente

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
Universidad de Barcelona, Grupo de Investigación DEHUCS, Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Ibarra.
3 Doctorando Universidad Politécnica de Valencia, Grupo de Investigación DEHUCS, Docente de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra.
4 Estudiante de la Escuela de Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra
2

*

Autor de correspondencia: agpozo1@pucesi.edu.ec

RESUMEN
La rápida extensión de una enfermedad viral conocida
como COVID-19 dio lugar a que se declare pandemia por la
Organización Mundial de la Salud y que varios países hayan
tomado medidas para frenar el brote que ha causado miles
de muertes alrededor del mundo. Por su parte, el Gobierno
ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo del 2020 declaró el estado de excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional por sesenta días, siendo una de las medidas ordenadas el toque de queda con
la limitación de la libertad de tránsito, asociación, reunión
y movilidad, salvo actividades consideradas esenciales. Del
referido decreto la Corte Constitucional del Ecuador emitió
dictamen favorable Nro. 1-20-EE/20 y determinó diversos aspectos a ser tomados en cuenta durante su aplicación. Sin
embargo, el aislamiento y la “cuarentena obligatoria” en interés de prevenir el contagio, colocaron a las mujeres víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo dada

la convivencia permanente con sus agresores en el hogar,
consecuentemente se registraron denuncias, llamadas de
auxilio y juzgamiento de hechos de violencia conforme informaron los medios oficiales y de comunicación nacional.
En este trabajo se abordará esta problemática en el Ecuador
tomando como referencia las cifras arrojadas en materia de
violencia intrafamiliar durante el primer periodo de estado
de excepción decretado por el Ejecutivo, con dictamen favorable de constitucionalidad, para lo cual se utilizará la metodología analítica descriptiva, con la finalidad de visualizar
la otra cara del COVID-19 en el Ecuador y reflexionar sobre
la importancia de proteger los derechos de las víctimas en
situaciones de emergencia.
Palabras clave: Pandemia, aislamiento, violencia doméstica,
Covid-19, víctimas, derechos.
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El Ecuador se constituye como República independiente a
partir del año 1830, cuando proclama su primera Constitución. No obstante, desde la época colonial hasta la actualidad ha sido un país tradicionalmente católico. Empero, el 5
de junio de 1895, con la dictadura de Eloy Alfaro (Revolución
Liberal) se inicia la implantación del laicismo en el Estado
ecuatoriano, cuya principal proclama fue la separación de la
Iglesia y el Estado. La influencia de la Iglesia católica en todos los quehaceres del país ha sido tan grande que, incluso,
en los preámbulos de las Constituciones (incluida la actual
2008) se invocó el nombre de Dios. Por ello, este trabajo académico pretende otorgar al lector un análisis acerca del ejercicio del derecho a la libertad de culto y libre desarrollo de la
personalidad, por parte de un dignatario, como, por ejemplo,

Presidente o Vicepresidente de la República y su relación con
el ejercicio de poder dentro de un Estado constitucional. Es
decir, en esta investigación, mediante el análisis y la reflexión,
establecemos como corolario que, el ejercicio de poder debería tomar distancia de las prácticas de culto de un dignatario,
pues ello maximiza la posibilidad de llegar a interferir en las
actividades estatales y administrativas de su gestión. En tal
sentido, desde la perspectiva académica, planteamos la posibilidad de discutir algunas ideas que puedan servir de orientación para el ejercicio del derecho de libertad de culto por
parte de un dignatario, y a la vez, garantizar el Estado laico.
Palabras clave: Laicismo, Constitución, religión, poder.
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RESUMEN
El COVID-19, es un problema sanitario que vivimos en la actualidad el cual provocó que la actividad económica a nivel mundial decrezca como consecuencia del confinamiento decretado en los países. El COVID-19 se ve influenciado por factores
económicos que inciden en la propagación de los contagios
y varían en función de las características estructurales de los
países. En este sentido, el objetivo de este trabajo de investigación es examinar el efecto de la desigualdad de ingreso
y la actividad económica en los contagiados del COVID-19 en
el Ecuador. Luego se utilizan variables económicas, sociales y
demográficas para determinar otros factores asociados al aumento de los contagios. Para cumplir con el objetivo la metodología utilizada se basa en el uso de técnicas econométricas
(modelo de regresión lineal con el estimador Mínimos Cua-

drados Ordinarios) con datos de corte transversal recopilados
de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(2019) y del Ministerio de Salud Pública (2020). Los resultados
obtenidos muestran que el aumento de la desigualdad provoca aumentos del contagio del COVID-19, de igual manera
los sectores de la actividad económica provocan un efecto
heterogéneo en el COVID-19. Las medias de política pública
deben estar orientadas a garantizar el acceso a bienes y servicios de los grupos con mayor desigualdad para disminuir los
contagios del COVID-19. Código. JEL: C01, D63, I18.
Palabras clave: COVID-19, desigualdad, actividad económica, Ecuador, sector formal.

41

Análisis Socio Jurídico del Grooming como delito cibernético que atenta contra los derechos
de la niñez y adolescencia.
Luis Alejandro Vásquez Reina1*
1 Universidad
* Autor

de los Hemisferios

para correspondencia: ab.luisvasquez@gmail.com

RESUMEN

42

Un tema que preocupa a toda la sociedad es la delincuencia
modernizada, ahora hacen uso de la tecnología para cometer
distintos ilícitos, esto va en contra del ordenamiento jurídico y
como tal, atenta contra la paz de cada ecuatoriano y ecuatoriana. De la misma manera, las redes sociales se han convertido en un medio para que nazcan nuevas figuras delictivas.
Los delitos cibernéticos son un tema nuevo y desconocido
en el Ecuador, por esta razón la delincuencia organizada se
aprovecha del internet como la herramienta de trabajo de
carácter eficiente para el cometimiento estos delitos, permitiendo también la trata de personas, la pornografía, el turismo sexual, entre otros. El grooming consiste en una conducta delictiva por medio de una red social por la cual se toma
en contacto con la niña, niño o adolescente con el objetivo de
lograr un beneficio personal, pero el cometimiento de este

delito puede generar graves repercusiones en el menor de
edad, sus derechos son atropellados y vulnerados por el sujeto activo o delincuente. El objetivo de esta investigación es un
análisis sobre el grooming como delito cibernético, estableciendo los principales medios al alcance de las niñas, niños y
adolescentes en relación al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs. Los métodos utilizados son el
socio jurídico y analítico. La conclusión de esta investigación
se centra en el desarrollo de políticas públicas de prevención
que permitan dar un giro a la situación y evitar la victimización o impunidad. Necesitamos una sociedad segura, tenemos que esforzarnos y buscar soluciones.
Palabras clave: Delitos cibernéticos, web, delincuencia organizada, sujeto activo.
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RESUMEN
La educación superior ha asumido el reto de concienciar a
la comunidad académica sobre los riesgos de la violencia de
género y, prevenir que ocurra este fenómeno social, causante del incremento de las estadísticas de femicidios en Ecuador. El objetivo fue generar cambios en la percepción sobre
las formas de abordar la violencia de género a nivel personal,
intrafamiliar y profesional, en el grupo de estudiantes de la
Carrera de Desarrollo Infantil Integral a través de la creación
escénica comunitaria y la producción de una puesta en escena. En esta investigación de corte cualitativo con enfoque
comunitario se narran las experiencias en la materia de Expresión Artística, se realizó inicialmente una revisión bibliográfica de violencia de género, se trabajó en la creación del
guión original y puesta en escena, por medio de una metodología participativa. Participaron 9 estudiantes: mujeres
de entre 32 y 53 años, 3 de la ciudad de Loja y 6 del cantón
Saraguro, sin ningún tipo de experiencia escénica previa.
Se identificaron experiencias previas de violencia de géne-

ro, escasas habilidades expresivo comunicativas y para las
relaciones interpersonales. Durante la producción y estreno
de la obra se logró generar sororidad en el grupo, además
de un cambio en las habilidades expresivo comunicativas
de las participantes, se empoderaron de sus derechos y se
evidenció un cambio sustancial a nivel personal, familiar y
comunitario. Además, el grupo investigador creó un modelo de trabajo actoral y de producción escénica con base a
la violencia de género con una narrativa ligera, que evite la
revictimización. Se presentaron 3 funciones a las que asistieron 300 personas. El impacto de esta puesta en escena tuvo
repercusiones en los asistentes a la obra, demostrando que
el teatro permite el trabajo comunitario de prevención de
violencia de género.
Palabras clave: Violencia de género, sensibilización contra la
violencia, teatro, educación superior.
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El concepto de ciudadanía es clave para entender la transición de los Estados monárquicos a Estados republicanos,
en la medida que nos permite ver los modelos constitucionales que forman parte de las diferentes coyunturas políticas. A nivel global se han estudiado a las Revoluciones
Atlánticas que tienen tres escenarios distintos: el contexto
Anglo-americano y el contexto Continental-francés y, también, el contexto hispano. En el caso quiteño, perteneciente a las Revoluciones Atlánticas y en particular a las Revoluciones Hispanas, el concepto se desarrolla menos dentro
del esquema republicano de independencia absoluta y más
como un sentido de autonomía política dentro de un Estado Transcontinental, que en la coyuntura histórico-política
terminó por extinguirse. Algunos historiadores, que se ocupan del contexto quiteño, han señalado la importancia de
las diversas tradiciones atlánticas en la Revolución de Quito,
pero poco se ha hecho para discutir sobre los problemas in-

herentes dentro de las discusiones propias que tenían los
próceres a la hora de ganar más autonomía en esta coyuntura política. Es así que el objetivo central de este estudio
es: contextualizar los discursos de ciudadanía de principios
del siglo XIX en Quito. Para poder exponer de mejor manera
estas ideas, se utiliza un método heurístico/interpretativo de
documentos y textos de la época, en particular de autores
como: José Luis Riofrío, Manuel José Caycedo, Miguel Antonio Rodríguez, Luis Quixano, Calixto Miranda, Luis Fernando
Vivero y Fray Vicente Solano. En definitiva, se sustenta que
los aportes de los próceres quiteños estaban enmarcados
en las discusiones modernas del gobierno representativo,
pero con un enfoque en la ciudadanía republicana-aristocrática antes que liberal-democrática.
Palabras clave: Ciudadanía, vecindad, republicanismo clásico, insurgencia quiteña.
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Las estrategias de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard, tienen como objetivo, determinar el nivel de madurez
de los trabajadores, para que el emprendedor en base a este
criterio, aplique el estilo de liderazgo más conveniente, que
asegure una buena gestión, consolidación y sostenibilidad
de su proyecto. Se inicia con la evaluación in situ, de las capacidades de cada miembro del equipo y para esto, aplica un
diagrama de dispersión que explora dos variables en rangos
alto y bajo: Así, la variable X se refiere al conocimiento o habilidades de trabajo; y la Y a la motivación del colaborador.
Este análisis, determina el nivel de madurez y características
del trabajador en cuatro modelos: M1 No sabe y no quiere; M2
No sabe, pero quiere; M3 Sabe, pero no quiere y M4 Sabe y
quiere. Utilizando el mismo procedimiento, el siguiente paso
consiste en establecer los estilos de liderazgo en base a dos

variables: X que se refiere a las conductas de relación; y la Y,
a las conductas directivas del emprendedor; cuyo resultado
son los estilos y características de liderazgo: E1 El líder ordena;
E2 El líder persuade; E3 El líder participa y E4 El líder delega.
El nivel de madurez del trabajador está determinado por su
competencia laboral y motivación; en cambio, la correlación
entre las conductas de relación y conductas directivas, establece los estilos de liderazgo que debe aplicar el líder, en función de la realidad; asimismo, los niveles de relación y tarea,
caracterizan a cada estilo. La aplicación de las estrategias de
Liderazgo Situacional, permiten optimizar lo mejor del talento humano y ayudan a crecer al proyecto.
Palabras clave: Colaboradores, madurez, modelos, estilos,
liderazgo.
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RESUMEN
Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
todas las actividades económicas (CIIU) de las Naciones Unidas, el subsector C31 Fabricación de muebles, comprende la
transformación de materias primas tanto orgánicas como
inorgánicas a través de un proceso químico y la generación
de productos; esta división también comprende la fabricación de muebles de cualquier material, excepto piedra, hormigón y cerámica. Las empresas de esta línea de producción
están ubicadas principalmente en Cuenca y Quito; en esta
última existen 40 empresas que corresponden al subsector
C31. El objetivo fue: realizar un diagnóstico de sostenibilidad
para valorar la gestión de RSE, y las relaciones con los grupos de interés de las pymes correspondientes al subsector
C 31. Se desarrolló en el DMQ; se utilizó la metodología de
UNIAPAC Latinoamérica, la encuesta fue personal y como
herramienta básica un cuestionario dividido en tres líneas
estratégicas y compuesto por 150 preguntas cerradas con
respuesta múltiple. El método de muestreo aplicado fue el

probabilístico aleatorio simple, para una fácil comprensión
de resultados proyectables. De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas; los Accionistas e inversionistas, comunidad y sociedad; y Gobierno tienen un índice de sostenibilidad en la categoría Riesgo al encontrarse entre el 0% y 40%.
Generaciones futuras, proveedores, competencia y personas que integran la empresa, tienen un índice de sostenibilidad en la categoría Inestable al encontrarse entre el 41% y
75%. Finalmente, distribuidores, clientes y consumidores se
encuentran en la categoría Sólido, al encontrarse entre el
76% y 100%. De la información recopilada se puede concluir
que, el índice de sostenibilidad global en el subsector C31
del DMQ es del 47.90%, ubicándolo en la categoría de Riesgo; al no existir las suficientes estrategias y mecanismos que
promuevan un impacto positivo en sus grupos de interés.
Palabras clave: Stakeholders, ética, calidad, pymes.
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A causa de la pandemia por COVID-19, la educación en todos sus niveles pasó por una forzada migración de la modalidad presencial a la virtual. Con la implementación de
la enseñanza remota, los docentes se vieron obligados a
adaptar sus clases con recursos no óptimos. En la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), un curso presencial de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se
desarrolla en un laboratorio equipado con computadores
de alta gama y libre de distracciones. Estas condiciones sitúan al estudiante en un ambiente cómodo para explotar
su potencial de aprendizaje. Por otro lado, los resultados
de este curso en modalidad virtual están sujetos al acceso
a los recursos de cada profesor y estudiante como: conexión de internet, rendimiento del computador o un entorno adecuado. Por ello, nuestro objetivo fue compensar las
brechas digitales y socioambientales enfrentadas por los
alumnos del curso de SIG, a través de la adecuación de las
evaluaciones online, luego de identificar las condiciones

de infraestructura y tecnología de cada estudiante, a través de encuestas y levantamiento de datos con el programa (Novabench, 2020). Para la metodología se llevó a cabo
una encuesta georreferenciada a 42 estudiantes al inicio y
fin de curso para conocer la tenencia y calidad de recursos;
además, se midió el rendimiento de sus computadoras. A
partir de estos datos se diseñaron actividades formativas
para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a
lo largo de todo el periodo de clase. A pesar de que solo el
17% de los estudiantes cuentan con los requerimientos tecnológicos y físicos adecuados, se puede concluir que, por
la implementación de múltiples instrumentos de evaluación y retroalimentación, se logró nuestro objetivo, lo que
se refleja en el buen desempeño y buena calificación de la
mayoría del grupo.
Palabras clave: Educación remota emergente, COVID-19,
evaluación, brecha digital.
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RESUMEN
Con los efectos económicos que se evidencian debido a
las dificultades provocadas en el Ecuador por el COVID-19,
surge la necesidad de estructurar un sistema económico
alternativo como clave para su reactivación. Este sistema
podría estar basado en una mezcla de estrategias tomadas
de la Economía Solidaria, del Conocimiento, de Guerra, Circular, Colaborativa, y el Cooperativismo; algo que se podría
denominar Economía Comunitaria. La academia juega un
papel importante en esta coyuntura, por lo que se ha formado un equipo de investigadores multi-interdisciplinario
con el fin de conceptualizar y conformar clústeres económicos comunitarios para garantizar la seguridad alimentaria en la provincia de Tungurahua mediante el desarrollo de una solución informática. Los métodos, resultados y
análisis podrán ser expandidos a todo el país e incluso a
otras regiones de ser necesario. Los municipios de cantones y prefectura de la provincia serán aliados estratégicos.
El levantamiento de información local ayudará a identificar

los clústeres comunitarios. El objetivo de este proyecto es
otorgar una herramienta informática de gestión y planificación de la economía comunitaria, abordando la cadena
de valor de alimentos locales, en primera instancia. Esta herramienta permitirá la georreferenciación de productores y
consumidores para automatizar la generación de rutas seguras en la logística de recolección, distribución y entrega
de los productos. El comercio justo y el desglose de precios
serán promovidos para transparentar las transacciones entre productores y consumidores, con el fin de combatir la
especulación, además de involucrar a la comunidad en la
dinamización de la economía. La herramienta informática
además de solucionar la gestión y planificación, también
deberá ser una herramienta de comercio electrónico que
promueva el comercio justo.
Palabras clave: COVID19, economía alternativa, cadena alimenticia, georreferencia, clúster comunitario.
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RESUMEN
La deserción estudiantil, entendida como el abandono
temprano de los estudios antes de obtener el título del nivel académico, en la que en el corto plazo no se tiene una
intención de retomar sus estudios, es un concepto que
aplica a cualquier nivel de educación. La deserción es un
problema importante, que afecta tanto a los estudiantes
que abandonan los estudios como a su familia, ocasionando además una pérdida importante de recursos. En la literatura se encuentran numerosos estudios sobre las causas
que ocasionan la deserción estudiantil, estos han sido agrupados en tres grandes factores: económicos, sociológicos y
organizacionales, este último se enfoca en la interrelación
que existe entre los estudiantes y la institución. Los modelos de predicción para la deserción estudiantil han sido
un tema ampliamente estudiado, sin embargo, estos modelos se han entrenado con los datos del país en el que se
realizó el estudio, y por ello, es probable que no puedan
predecir la deserción estudiantil en países con condiciones
socioeconómicas diferentes. En este trabajo se presenta

un modelo predictivo que, a partir del conjunto de características del estudiante, pueda advertir si éste se encuentra en riesgo de abandonar sus estudios. Para entrenar el
modelo se utilizó el conjunto de datos obtenidos por una
encuesta que se realizó a un sector de la población estudiantil de educación superior en Ibarra. Para el diseño de
la encuesta se seleccionaron, con base en los factores que
inciden en la deserción estudiantil, el grupo de características que, luego de un análisis, aportan más información. Los
datos recolectados fueron tabulados, tratados y utilizados
en el entrenamiento de los modelos predictivos seleccionados, (K-NN, redes bayesianas, redes neuronales, Random
forest). El modelo seleccionado fue el de redes neuronales,
que proporciona una exactitud del 92%, precisión del 90%
y f1 del 90%.
Palabras clave: Deserción estudiantil, modelos predictivos,
aprendizaje automático.
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Los biomateriales utilizados para las suturas quirúrgicas incluyen materiales tanto naturales como sintéticos con una
biodegradabilidad, propiedades mecánicas y respuesta biológica óptimas. Las suturas quirúrgicas son una fuente común de infecciones para pacientes en unidades quirúrgicas,
estas ocurren cuando las bacterias se adhieren a las suturas
y migran a los tejidos. Por esta razón, existe la necesidad de
nuevos biopolímeros que sean resistentes a posibles infecciones. Se reportó dos tipos de fibras vegetales, las fibras de
coco (Cocos nucifera) y sisal (Agave sisalana), que fueron purificadas con métodos químicos, caracterizadas y probadas
in vitro e in vivo. En las imágenes SEM, el coco tiene una
superficie porosa y el sisal presenta una estructura uniforme sin espacios internos. Para las propiedades mecánicas,
especialmente se evaluó la Resistencia Máxima a la Tracción
(RMT) definida como el esfuerzo máximo que un material
soporta antes de romperse, encontramos que el sisal tiene
un RMT de 138.84 MPa ± 72.46 con propiedades mecánicas

más cercanas a la sutura de seda (217.55 MPa ± 39.58 RMT).
Al evaluar la biodegradabilidad, las fibras de coco mostraron
una rápida pérdida de peso en comparación con las fibras
de sisal. La prueba antibacteriana fue negativa para ambas
fibras, lo que demostró que ninguna posee actividad microbicida. Sin embargo, el sisal evita la formación de biopelículas, lo que sugiere que posee propiedades antiincrustantes,
lo que podría disminuir el riesgo de infección. Los experimentos in vivo con ratones sanos demostraron que la cicatrización y conexión mecánica eran similares a la sutura comercial. En general, nuestros resultados mostraron el uso
potencial de fibras vegetales para suturas quirúrgicas debido a sus excelentes propiedades mecánicas, rápida degradación y ausencia de adhesión bacteriana.
Palabras clave: Fibras, biodegradación, antimicrobiano, antiincrustante, sutura.
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RESUMEN
Las vacunas modernas para humanos están basadas en
fragmentos de proteínas de antígenos. Este tipo de vacunas ofrecen ventajas significativas frente a las vacunas tradicionales que se basan en agentes patógenos completos,
pues éstas no se direccionan precisamente a una respuesta inmune concreta. Sin embargo, las vacunas basadas en
subunidades proteicas requieren de un inmunoadyuvante
para poder llegar a un nivel de eficiencia óptima. Debido a
que las sales de aluminio poseen un nivel bajo como adyuvantes, se investigan compuestos que puedan otorgar esta
capacidad sin afectar al sistema humano. La investigación
desarrollada entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y Lakehead University en el laboratorio de Carbohydrates and Drug Discovery permitió el desarrollo de una
ruta sintética para la obtención de un compuesto orgánico
con capacidad inmunopotenciadora. La síntesis se desarrolla en dos etapas a partir del ácido 4-bromometilbenzoico,
decilamina y 2,5-dihidroxibenzaldehído. La primera etapa
busca que la molécula adquiera solubilidad en medio apo-

lar, de tal manera que atraviese la membrana celular; este
requerimiento se logra mediante la formación de una amida a partir de la reacción de decilamina con ácido 4-bromometilbenzoico. Mientras que en la segunda etapa se obtiene
la molécula N-decil-4-((3-formil-4-hidroxifenoxi) metil) benzamida, estructura responsable de la capacidad inmunopotenciadora. Las reacciones se llevan a cabo en condiciones
normales de laboratorio y se define que la relación de solventes óptima es 3:2 hexano/acetato de etilo por medio de
pruebas de aislamiento con cromatografía de capa fina. El
producto de la reacción se caracteriza por resonancia magnética nuclear de H1, concluyendo que el producto corresponde al N-decil-4-((3-formil-4-hidroxifenoxi) metil) benzamida. Finalmente, el rendimiento de la reacción alcanza un
65 %, viabilizando su producción a gran escala.
Palabras clave: Inmunopotenciador, amida, ruta sintética,
guiadores de reacción.
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En la Amazonía Ecuatoriana (AE) cohabitan 11 agrupaciones
indígenas, cuya distribución espacial es heterogénea, al norte del AE, se ubica la Reserva de Biosfera Yasuní e incluye al
Territorio Ancestral Waorani (TAW), habitada por indígenas
Waorani, cuyo medio de subsistencia son los servicios ecosistémicos, el objetivo planteado fue: evaluar la percepción
de indígenas Waorani sobre el cambio del uso hasta el año
2030. Se desarrolló en el TAW (30.000 km2), que se encuentra entre los ríos Curaray y Napo. Se realizaron 50 encuestas
semiestructuradas en las comunidades: Daipade (10), Kenaweno (10), Toñampare (20), Nemonpade (10), dirigidas a
indígenas Waorani entre 25 y 50 años. El cuestionario tuvo
10 preguntas y las respuestas siguieron la escala de Likert
(cinco opciones). El método de muestreo fue el no probabilístico “bola de nieve”, utilizado por las complicaciones del
terreno y la dispersión espacial de los indígenas. El 75% de
los encuestados consideran que, en 10 años, aumentará el

número de chakras, por la migración poblacional rural-urbana, dinámica similar a las poblaciones indígenas Yanomami del Brasil y de África. El 88% de indígenas indicaron
que no existirá crianza de ganadería hasta el 2030, por temas culturales. El 50% mencionó que se intensificará la explotación maderera de la balsa (Ochroma pyramidale) y la
población restante indicó que se sembrará arboles de balsa
en las chakras, impulsadas por la apertura de las vías de acceso planificadas para el año 2021. El 76% consideran que no
existirán aperturas de vías de acceso al TWA. De la percepción indígena, se puede concluir que existen tendencias a
la degradación del ecosistema boscoso y la pérdida de sus
servicios ecosistémicos.
Palabras clave: Amazonia, bosque, cambio de usos, indígena, percepción.
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RESUMEN
El helado es un derivado lácteo de gran consumo, el contenido nutricional de este producto es variado y principalmente es rico en proteínas, vitaminas, carbohidratos, en
algunas ocasiones enriquecido con fibras provenientes de
diferentes fuentes como frutas, así mismo es rico en lípidos que representan un importante aporte de energía; sin
embargo, el exceso en la ingesta de lípidos es perjudicial
para la salud ya que podría ocasionar enfermedades cardiovasculares y obesidad. La presente investigación tiene
como objetivo determinar los parámetros físicos químicos y la relación de ácidos grasos saturados e insaturados como una medida de la calidad lipídica de los helados. El análisis de ácidos grasos se llevó a cabo mediante
cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría
de masas, los ácidos grasos con mayor porcentaje detectados fueron: ácido cis-9-octadecanoico (26-36%), ácido
linoleico (3-37%), ácido hexadecanoico (18-42%), y ácido
esteárico (6-15%) y la relación de AGS/AGI fue de 4,646%.

Los análisis fisicoquímicos permitieron establecer que los
helados presentan un valor de actividad de agua de 0,972,
acidez total 0,355%, pH 5,603, densidad 1,060g/ml. En el
análisis proximal se evaluaron: humedad (80,181%), cenizas
(0,502%), proteínas (1,44%) y grasas (1,689%), para el análisis de calidad del helado se determinaron propiedades organolépticas: color (37,651 L*, 19,615 a*, 8,719 b*), viscosidad
(567,928) y azúcar (30,0 °Brix). La relación de ácidos grasos
saturados e insaturados permiten que el helado elaborado de forma artesanal en la provincia de Tungurahua no
representa un efecto negativo en la salud del consumidor
debido a que los ácidos grasos nocivos identificados se
presentan en porcentajes inferiores no relacionados con
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Palabras clave: Derivados lácteos, perfil lipídico, ácidos grasos saturados e insaturados, cromatografía de gases.

55

Composición química y propiedades antimicrobianas de la miel de melipónido (Tribu
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La miel producida por las abejas de la tribu Meliponini conocidas comúnmente como abejas de tierra o abejas sin
aguijón, es una miel utilizada en la medicina ancestral debido a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. En
el Ecuador, estudios sobre la composición química y la actividad antimicrobiana de esta miel son limitados debido a
que la producción es enteramente artesanal. En este estudio se analizaron la composición química y las propiedades
antimicrobianas de mieles de melipónido procedentes de
4 provincias del Ecuador. Para el análisis de la composición
química se cuantificaron polifenoles, flavonoides, proteínas,
vitamina C y metales. La actividad antimicrobiana se realizó
mediante el análisis de la concentración mínima inhibitoria
de cada miel frente a las bacterias patógenas de humanos
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Streptococcus mutans. Los resultados de
este estudio demostraron que en las mieles de melipónido
se puede encontrar compuestos antioxidantes como polifenoles y flavonoides donde las mieles producidas por las abe-

jas del género Scaptotrigona polysticta presentaron mayor
cantidad de fenoles y Melipona grandis de flavonoides. Para
el caso de proteínas se encontró que la miel producida por
la especie Oxytrigona mellaria presentó la mayor concentración de proteínas. La presencia de vitamina C se encontró en mieles producidas por 4 géneros de abeja sin aguijón
mientras que los macronutrientes potasio y calcio fueron los
minerales encontrados en mayor cantidad. Todas las mieles
presentaron una actividad antimicrobiana en contra de los
patógenos Gram-positivos y Gram negativos. La miel de melipónido es considerada una miel con alta calidad y debido a
su composición química posee propiedades antioxidantes,
así como propiedades antimicrobianas que le permiten ser
un compuesto capaz de ser usado tanto en la industria alimenticia como en aplicaciones médicas.
Palabras clave: antimicrobiano, antioxidante, melipónido,
miel, patógeno.
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RESUMEN
La miel de eucalipto tiene actividad antimicrobiana y puede ser una solución frente a la creciente resistencia a antibióticos desarrollada por los microorganismos patógenos
actuales. Debido a la ubicación geográfica del lugar de
producción de la miel en el Ecuador, se genera un efecto de cristalización en su consistencia, que no es deseado
por los consumidores. Esto ocasiona que los productores
sometan a la miel a procesos de calentamiento no estandarizados, que pueden afectar sus propiedades antimicrobianas. El propósito de este estudio fue determinar el
efecto de los tratamientos térmicos utilizados para evitar
la cristalización de la miel en sus propiedades antimicrobianas, y en su capacidad para reducir biopelículas preformadas de bacterias patógenas multirresistentes. En este
estudio se emplearon mieles de eucalipto de la provincia
de Pichincha para realizar ensayos de actividad antimicrobiana contra biopelículas preformadas, y se cuantificó
este efecto mediante mediciones por espectrofotometría

de absorción. Adicionalmente, se evidenció los cambios estructurales inducidos por la miel en las bacterias mediante microscopía electrónica de barrido. Se pudo confirmar
que la miel de eucalipto sin tratamientos térmicos fue eficiente removiendo biofilms preformados, mientras que se
observó que la miel calentada a 45 °C y 60 °C redujo su capacidad antimicrobiana, así mismo, parámetros relacionados con esta actividad como la actividad Glucosa Oxidasa
y la concentración de H2O2 se alteraron después del tratamiento térmico. También, se pudo apreciar que la miel es
más efectiva sobre bacterias Gram positivas posiblemente
debido a un marcado efecto osmótico. Se puede concluir
que los tratamientos térmicos pueden afectar a las propiedades antimicrobianas de la miel dependiendo de la temperatura usada.
Palabras clave: Antimicrobiano, biopelícula, cristalización,
miel, tratamiento térmico.
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A lo largo del tiempo, la miel ha sido utilizada en varias aplicaciones medicinales, alimenticias y cosméticas. Sus propiedades biológicas y actividad antioxidante han ayudado a
tratar infecciones, prevenir enfermedades crónicas e incluso emplear la misma como alimento funcional. En Ecuador,
se han reportado la capacidad antioxidante y compuestos
bioactivos de mieles monoflorales de aguacate, eucalipto
y colza de la región andina mostrando valores que se encuentran dentro de los rangos del Codex Alimentarius. Sin
embargo, no existen estudios completos donde se determine una temperatura adecuada de calentamiento para que
la miel no pierda sus propiedades y a su vez tenga un aspecto agradable al consumidor. Es por ello, que el objetivo
del presente estudio fue determinar la influencia del tratamiento térmico en las propiedades biológicas y capacidad
antioxidante. Se realizó un tratamiento térmico a las mieles
a temperaturas de 45°C y 60°C, al igual que se analizaron
los compuestos bioactivos tales como: polifenoles y flavo-

noides. También se midió la capacidad antioxidante total
de las mieles, misma que fue estudiada según su reducción
de hierro (FRAP) y captación de radicales libres (DPPH). Los
resultados permitieron determinar la temperatura adecuada para tratar a las mieles sin que se pierda su capacidad
antioxidante y sus compuestos bioactivos. Por lo cual, los
compuestos bioactivos en la miel con temperatura de 45°C
y 60°C no afectan significativamente, mientras que en actividad antioxidante la miel tiene un cambio no significativo.
Este estudio presenta una caracterización detallada de la
actividad antioxidante y compuestos bioactivos de la miel
de Eucalipto proveniente de Ecuador, lo que constituye un
paso más en el conocimiento y divulgación de información
de la temperatura adecuada en las mieles de Eucalipto.
Palabras clave: Antioxidante, compuestos bioactivos, miel,
Eucalipto, temperatura.
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Las enfermedades crónicas cada año cobran más de 25.000
vidas, representando las 3 primeras causas de muerte en
Ecuador, por lo cual mantener un control y seguimiento
continuo de los pacientes constituye un gran avance en el
control y estabilización de su enfermedad, siendo una meta
a cumplir en el primer nivel de atención, es así que desarrollamos propuesta de un sistema para el seguimiento a
pacientes (SPAC) que mediante una aplicación web se interrelacionan los médicos y pacientes, teniendo una adaptabilidad óptima debido a los estándares de autenticación
y autorización de las transacciones a los distintos sistemas
(web para médicos, aplicación móvil para médicos y para
pacientes). En el mundo que vivimos, los dispositivos móviles se han vuelto una herramienta necesaria para cualquier
tipo de tareas, siendo android el sistema operativo que utilizamos para la construcción. Las apps, nos notifica, el día de
atención de los pacientes, en código de colores, rojo, amarillo y verde, rojo indica que hoy tiene control y termina su

tratamiento oral, amarillo si falta un día para su atención y
verde si faltan dos a cinco días, así sino acude, cualquier personal de salud puede ir en su búsqueda, lleva un historial
médico, mes a mes de las atenciones recibidas, en la cual
constan valores antropométricos, signos vitales, y comportamiento de la enfermedad, más actividades de prevención
y tamizaje, permitiendo igualmente llenar los datos de las
nuevas, tiene georreferenciación para llegar al domicilio del
paciente, en la cual con un clic, nos muestra el domicilio y
la imagen del paciente. Utilizamos técnicamente para reducir el tiempo, costo y por ser de licencia libre (Apache 2.0
y GNU GPL 2), framework laravel, de código abierto gratuito que utiliza lenguaje de programación PHP. La aplicación
es nuestro recordatorio de atenciones periódicas de los pacientes, de muy buena utilidad y ventajas en el seguimiento.
Palabras clave: Seguimiento, control, apps, salud, SPAC.
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Nano compuestos de Montmorillonita con colorante de Achiote (Bixa Orellana) en bajas
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En la actualidad se puede modificar la estructura molecular
de los materiales para conseguir la formación de partículas
muy pequeñas a las que se denominan nano, el objetivo de
esta investigación es formar un nanocompuesto de montmorillonita con achiote a bajas concentraciones, liofilizarlo
y determinar su compactación molecular en el tejido de algodón. Para esto se utilizó los métodos experimental, observación y analítico; las semillas de achiote fueron tratadas
mediante maceración dinámica y rotavapor, esto permitió
extraer los colorantes carotenoides bixina y norbixina, que
fueron mezclados con la nanoarcilla montmorillonita a diferentes relaciones y concentraciones 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 y 1:6,
luego se procedió a liofilizar entre -49 a -51 °C, y presiones de
-0,25 a -0,10 mbar, eliminando así el agua y restos de acetona; con el nanopigmento sólido formado se procede a teñir
en equipo abierto, seis muestras de algodón a las que se les

realizó el análisis SEM, espectrometría, solidez, f rote y lavado; algunos resultados como el SEM demostraron que
el nanopigmento formado está presente en la estructura molecular del tejido, además se encontró valores bajos
Delta E (ΔE) considerados admisibles, perceptibles como
‘colores distintos’ y con cambio de color muy elevado, esto
puede sugerir que a mayor concentración mejor solidez
de color en el tejido, por lo tanto mayor tonalidad, por
otro lado los datos de f rote y lavado presentan cambios
de tonalidad 5/4 excelente/muy buena y 3/4 tonos medios.
En general se concluye que si es posible formar nanopigmentos que pueden aportar al teñido de tejidos de algodón 100%.
Palabras clave: Nanoarcillas, nanopigmentos; annatto;
montmorillonita; liofilización.
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El espacio arquitectónico surge de la necesidad del hombre de contar con un refugio en el cual realizar sus actividades. Esta área tiene sus características propias que se
relacionan con el lugar y el respeto al medio ambiente. En
este contexto, las comunidades afros, que se asentaron
en las partes bajas del valle de la provincia de Imbabura,
desarrollaron un tipo de arquitectura en tierra cruda, heredando algunos rasgos de la arquitectura prehispánica y
española, que se adapta al clima y mantiene la relación social de la producción del espacio arquitectónico en comunidad. El consumismo globalizado ha transformado la vida
de la humanidad y especialmente de las comunidades rurales que van adaptando los “modernismos constructivos”
totalmente divergentes de la naturaleza que les rodea. La
estética de la arquitectura ancestral ha sido reemplazada
por otros materiales como el hormigón, las placas metálicas estructurales y el fibrocemento, que tienen un alto
porcentaje de absorción de calor; por lo tanto, el nivel de
confort al interior de las edificaciones baja. La adaptación
a la modernidad repercutió también en la pérdida de identidad cultural y acentuó la desigualdad social; consecuen-

temente, algunos de los valores que se debería mantener
son la relación, participación y trabajo en comunidad. La
construcción en tierra cruda no significó anclarse al pasado y no es sinónimo de pobreza; es una realidad vigente
que la encontramos en la mayor parte de los países, y sus
edificaciones son consideradas como patrimonio cultural.
El uso de la tecnología y de los recursos naturales como
el sol, el viento, la vegetación y el agua mejoran el confort
interno-externo de las construcciones en tierra y por ende
la calidad de vida de la población de los asentamientos rurales sin perder su identidad. La investigación de como los
factores climáticos: el sol, el viento, el agua y la vegetación
inciden en las construcciones de tierra cruda permitió aplicar principios de diseño en las configuraciones espaciales;
además, con el uso de los recursos tecnológicos se logró
mantener el confort interno y externo de las edificaciones
integradas al entorno y también conservar la memoria colectiva cultural y participativa de los pueblos afros.
Palabras clave: Tierra cruda, bioclimática, asentamientos
afros, identidad cultural, comunidad.
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¿Son influyentes las coyunturas políticas, sociales, y económicas en la composición estética - plástica de obras arquitectónicas relevantes a sus contextos, y materializadas
en sus espacios interiores a través del uso de la madera?
Para responder a esta pregunta se ha establecido un método comparativo entre obras de infraestructura financiera,
construidas en épocas de bonanza petrolera en el Ecuador,
alrededor de los años 1975 y 2010, y localizadas en dos ciudades con rasgos geográficos e históricos distintos. Técnicamente, la investigación se respalda en la observación en sitio
de cuatro edificaciones implantadas en zonas de influencia
financiera en Quito y Guayaquil, influyentes al desarrollo estilístico de la época e identificadas respectivamente con el
estilo moderno y con el estilo actual-contemporáneo. La investigación se respalda en varias entrevistas realizadas a arquitectos a cargo de los proyectos analizados, a prestigiosos
profesionales del área y a docentes universitarios de la rama

teórica de la arquitectura. Así mismo, este trabajo realiza un
análisis coyuntural de los hechos políticos, sociales y económicos ocurridos en ambas épocas a través de un proceso
iterativo que observa el origen y la subjetividad de las estéticas compositivas registradas en los acabados interiores
en madera y en sus diseños arquitectónicos de estilo. Un
primer resultado evidencia una tendencia de la influencia
recurrente en cuanto a los referentes estéticos de las arquitecturas desde los centros hacia las periferias. Un segundo
resultado plantea una reflexión sobre los procesos históricos de la práctica de la arquitectura, así como también, una
perspectiva sobre el campo académico de la arquitectura
en cuanto a la asimilación y valoración estética de los referentes del norte y sur global.
Palabras clave: Estética, madera, arquitectura, norte y sur
global.
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Optimización del proceso de lisis celular de raíces de distinta consistencia y el uso
de herramientas bioinformáticas para evaluar la diversidad de hongos micorrízicos
arbusculares, estudio exploratorio del árbol manzanilla de la muerte (Hippomane mancinella).
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La micorriza arbuscular tiene un rol fundamental en el establecimiento y distribución de la vegetación nativa en los
ecosistemas terrestres. Sin embargo, la información sobre
las comunidades micorrízicas que cohabitan en la raíz de
una especie silvestre en sus diferentes hábitats, aún es limitada. Nuevas aproximaciones moleculares y bioinformáticas se han desarrollado con la finalidad de esclarecer esta
información, pero la complejidad de los métodos utilizados
y la diversidad biológica de las muestras demandan de consideraciones particulares. El objetivo del presente trabajo es
resumir aspectos metodológicos claves para el proceso de
lisis celular y extracción de ADN de raíces de plantas de distinta consistencia colectadas en campo; y examinar el uso
de la base de datos de European Bioinformatics Institute
(EBI) para el posterior análisis de diversidad aplicando herramientas bioinformáticas, que permitan la exploración de
micorrizas asociadas a la raíz. Se presenta el análisis de comunidades micorrízicas del árbol manzanilla de la muerte

(Hippomane mancinella) como caso de estudio; los resultados sugieren que se obtuvo un mayor rendimiento e integridad de ADN usando el homogeneizador BEAD RUPTOR
ELITE para la ruptura de tejidos duros o blandos en muestras pequeñas con una menor tasa de contaminación cruzada en comparación con la homogeneización criogénica;
adicionalmente el análisis metagenómico realizado en la
plataforma interactiva Galaxy identificó 89 OTUs fúngicas
del filo Glomeromycota, clase Glomeromycetes asociados a
la raíz del árbol manzanilla de la muerte (Hippomane mancinella) en dos diferentes ecosistemas, siendo Glomus indicum la especie más abundante para la región templada fría
con 32.3 %, mientras que en la región subtropical la especie
prevalente fue Ambispora leptoticha con 16.22%.
Palabras clave: ADN, lisis celular, micorrizas, homogenización, diversidad.
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RESUMEN
La utilización de pesticidas es una práctica común a nivel
mundial, mucho más entre agricultores de países en desarrollo como Ecuador. Numerosos estudios confirman sus
impactos principalmente el de los plaguicidas sobre la biodiversidad, afectando la entomofauna de campos cultivados.
Esto se relaciona con la disminución y/o pérdida de insectos,
incluyendo organismos no objetivos. Se cree que los insectos benéficos (principalmente polinizadores) son los primeros y más afectados. Este estudio busca analizar el efecto
de los plaguicidas sobre insectos en varios cultivos, con un
énfasis especial en los polinizadores. Se evaluaron 100 campos agrícolas en la provincia de Cotopaxi, priorizando zonas
de condiciones homogéneas ubicadas entre 2500 y 2900 m.
de altura. Se eligieron campos lo más cercanos entre sí, para
tener una dimensión espacial a escala de paisaje, considerando cultivos semianuales (maíz, papa, cebada, chocho,
etc.) cultivados con y sin plaguicidas. Previamente se realizó
una tipificación de los agricultores, categorizándolos en tres
grupos: agricultores convencionales, agroecológicos y mixtos (que usan plaguicidas sintéticos y biológicos/botánicos a

la vez). El uso y aplicación de plaguicidas, se evaluó a través
de encuestas con la herramienta Survey123, estos datos se
correlacionaron con variables de respuesta como la abundancia y diversidad de insectos, muestreada a través de
trampas pegantes. El resultado esperado es una correlación
directa entre el uso de plaguicidas y la disminución de las
poblaciones de polinizadores, principalmente. Además, se
considera que la afectación sobre este grupo específico de
insectos puede tener un impacto significativo sobre el rendimiento final de los cultivos, esto dependiendo del manejo
de campos a escala de paisaje. Nuestros resultados podrían
sugerir también que, dependiendo del cultivo y el paisaje
circundante, prácticas como la no aplicación de plaguicidas
sumada a servicios ecosistémicos como el control biológico
y la polinización, pueden tener resultados significativos en
comparación con campos cultivados convencionalmente.
Palabras clave: Impacto, biodiversidad, plaguicidas, polinizadores, rendimiento.
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La producción de alimentos, se vuelve más necesaria a
gran escala, generando que mayor superficie de suelo sea
convertida para uso agrícola. A esto se suma el excesivo
uso de agroquímicos que ofrecen aumentar la productividad a costa del daño al ambiente. Ante este panorama,
nuevas formas de producción de alimentos son estudiadas
a nivel mundial para mitigar el efecto colateral de la producción agrícola. El objetivo de esta investigación fue evaluar una forma de producción sin utilizar suelo y procurando ahorrar, el uso de agua de riego e insumos externos. En
el primer año de investigación, se realizó el levantamiento
de información a productores convencionales de frutilla
de la provincia de Imbabura para determinar la línea base.
Adicionalmente se realizó la implementación del sistema
aeropónico para producción de frutilla bajo invernadero,
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede
Ibarra. Durante el presente período, se analizó el nivel de
sostenibilidad del cultivo en cuatro dimensiones según la
herramienta SAFA, desarrollada por la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).
Esta herramienta, permitió definir la sostenibilidad del sistema de producción aeropónica y tradicional en cuatro dimensiones: ambiental, económica, social y de gobernanza.
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, demuestran diferencias significativas entre los sistemas de
producción en lo referido a sostenibilidad; sin embargo, estos resultados aún no han sido analizados en términos de
productividad del cultivo. Se espera avanzar con la última
fase experimental de la investigación, a fin de plantear a la
aeroponía en frutilla como una alternativa para mantener
el nivel de producción esperado y a la vez, ser un sistema
amigable con el medio ambiente. Una fusión de conceptos
difíciles de encontrar un equilibrio, pero que pueden llegar
a ser viables, mediante la experimentación.
Palabras clave: Sostenibilidad, frutilla, Imbabura, aeroponía,
SAFA.
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en diez albergues agro
turísticos de cuatro comunidades de Cotacachi: Morochos,
Tunibamba, La Calera y Chilcapamba, esta investigación
tuvo como objetivo principal la evaluación de los impactos
socio ambientales y agroalimenticios generados por el proyecto de conservación y uso sostenible de cultivos subutilizados en Cotacachi. La metodología utilizada en esta investigación fue la aplicación de entrevistas y encuestas para la
recolección de datos de campo, además, se realizó la cuantificación de la diversidad biológica por medio de inventarios y matriz de distancia Euclidiana la cual se determinó
mediante el programa BioStat v.1.0. Por otro lado, se analizó
los impactos ambientales, sociales y soberanía alimentaria
causados por el establecimiento del proyecto de agroturismo en el entorno familiar y comunitario; por otro lado, se
cuantificó la ocupación de los alojamientos, determinando
así que el albergue Sumak Pacarina es el más conocido ya
que brindan buenos servicios y tiene un manejo adecuado
de la agro biodiversidad durante la estadía generando así

un ingreso económico mayor que el de otros alojamientos.
Los principales beneficios identificados en el estudio fueron: aprovechamiento de espacios de suelo subutilizado,
incremento de la diversidad vegetal y animal, uso y aprovechamiento de la mano de obra familiar, obteniendo mejoras
en la dieta alimenticia rescatando de esta manera los conocimientos ancestrales desde la cosmovisión andina. En el
análisis de impactos ambientales se identificaron los cambios producidos en las dimensiones: biótico y físico, influenciados por la aplicación de las técnicas de cultivo. El impacto
social fue identificado en: soberanía alimentaria, manejo de
la basura, cambio de status familiar a nivel de la comunidad,
mejora de la autoestima personal y familiar, interés en las familias en mejorar sus parcelas por iniciativas propias, interés
en turistas y familias vecinas.
Palabras clave: Impacto ambiental, biodiversidad, agroturismo, sostenibilidad.
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Con el objetivo de evaluar la diversidad florística y establecer el estado de conservación y endemismo de los componentes arbustivo y herbáceo en un bosque andino en el sur
del Ecuador, se llevó a cabo la presente investigación en una
parcela permanente de una hectárea en el sector Cajanuma, Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Loja. La
parcela está dividida en 25 cuadrantes de 400 m2, dentro de
cada uno se instaló una subparcela de 25 m2 para el estrato
arbustivo y una de 4 m2 para el herbáceo. Se registró la flora
y determinó parámetros estructurales como: densidad relativa, frecuencia relativa, índice de valor de importancia simplificado e índices de diversidad: Shannon-Wiener y Equitatividad de Pielou. En el estrato arbustivo se encontraron 2
441 individuos de 32 especies, 15 géneros y 10 familias; y, en
el herbáceo 465 individuos de 28 especies, 21 géneros y 19
familias. Rubiaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Dryop-

teridaceae, Aspleniaceae y Campanulaceae son las familias
más representativas. Las especies ecológicamente importantes son Rhipidocladum harmonicum, Miconia sp. 2 y Piper sp. (arbustos); y, Peperomia sp., Polystichum dubium y
Blechnum fragile (hierbas). La diversidad es media con tendencia a una alta diversidad, que refiere estratos ligeramente homogéneos en abundancia. Se registraron tres especies
endémicas, dos arbustivas: Chusquea falcata y Miconia namandensis, Vulnerables (VU), y una herbácea Centropogon
hartwegii, En Peligro (EN). Los componentes arbustivo y
herbáceo son florísticamente diversos, ratificando la importancia florística del sur del Ecuador.
Palabras clave: Bosque andino, diversidad, arbustos, hierbas, endemismo.
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RESUMEN
La dinámica de ecosistemas andinos se basa en los procesos sucesionales que se dan luego de alteraciones naturales y antrópicas. En Ecuador existen cientos de hectáreas
de plantaciones de Eucalyptus globulus Labill., se desconoce su dinámica de regeneración natural del sotobosque.
Por esta razón se estudió la dinámica sucesional bajo una
plantación de Eucalyptus globulus; con el objetivo de determinar la composición florística y monitorear la regeneración natural. Se establecieron cinco parcelas permanentes de 20 m x 20 m para muestrear los latizales, se anidaron
cinco subparcelas de 5 m x 5 m para brinzales y 5 subparcelas de 1 m x 1 m para plántulas. Se midió altura y diámetro
basal al inicio del experimento y se remidieron estas variables luego de un año. Se determinó la composición florística y los parámetros estructurales; y, con los datos de
la remedición se evaluaron sobrevivencia y crecimiento. Se
analizó la influencia de la profundidad del suelo, pendiente
y luminosidad, sobre la abundancia y diversidad florística
de la regeneración natural. Se registraron 434 individuos
de regeneración natural que pertenecen a 28 especies de

24 géneros y 21 familias. Las especies con mayor IVI son:
Solanum aphyodendron y Viburnum triphyllum en la categoría plántulas; Miconia obscura, Viburnum triphyllum y
Oreopanax rosei en brinzales y Viburnum triphyllum, Piper
barbatum y Verbesina arbórea en latizales. Las plántulas
tienen mayor sobrevivencia (100 %) y los brinzales menor
sobrevivencia (88,55 %). El mayor crecimiento en altura
presenta Viburnum triphyllum (plántulas), Verbesina arbórea (brinzal) e Inga acreana (latizal). Mayor crecimiento en
diámetro basal presentan: Solanum aphyodendron (plántulas), Alnus acuminata (brinzal) y Critoniopsis pycnantha
(latizal). Las variables ambientales no influyen significativamente en la abundancia y diversidad florística de la regeneración natural en plántulas y brinzales; en la categoría
latizal se evidencia influencia de la luminosidad sobre la diversidad florística.
Palabras clave: Dinámica sucesional, regeneración natural,
diversidad florística, crecimiento, sobrevivencia, variables
ambientales, plantación forestal.
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En las provincias de la zona norte, el uso a gran escala de
técnicas agroproductivas convencionales, el monocultivo,
el uso intensivo de insumos agrícolas, fertilizantes y plaguicidas dentro de las prácticas del pueblo afroecuatoriano,
ocasiona un deterioro de los ecosistemas; adicionalmente
el modelo de intensificación agrícola actual ocasiona que
los recursos naturales se desgasten, causando efectos directos en la destrucción de los hábitats, siendo necesario determinar la sostenibilidad de los sistemas agroproductivos
de afrodescendientes en Ecuador. Para la evaluación de la
sustentabilidad de los sistemas de producción del pueblo
afroecuatoriano, se realiza una muestra de 10 sistemas en
cada provincia y se utiliza un software libre de evaluación
de la sostenibilidad (SAFA – Smallholders) que emplea dos
tipos de enfoques i) el análisis metodológico a través de indicadores holísticos de pertinencia, rigor, eficiencia, orientación al rendimiento, adaptabilidad, mejora continua y ii)
análisis de ejecución, en el cual se levanta información sobre
las herramientas existentes, identificando las diversas fincas

representativas del sistema productivo familiar considerando los aspectos sociocultural, económico productivo, biofísico-ambiental y político-institucional. Se realiza el levantamiento de información a partir de variables seleccionadas
por cada dimensión de la sostenibilidad. Dentro del marco
de evaluación de la sustentabilidad de los sistemas agroproductivos de afrodescendientes se analiza las prácticas de
manejo de cultivo que realizan las comunidades, su nivel de
inversión y manejo de las finanzas, su nivel de asociatividad
y cooperativismo. Posteriormente la herramienta informática (SAFA) permite determinar puntos críticos y fortalezas,
comprobando los niveles de sostenibilidad; con la finalidad
de mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población afro y apostar a la mejora de los sistemas productivos
sin descuidar la sostenibilidad en todas sus aristas.
Palabras clave: Sostenibilidad, Afrodescendientes, Sistemas
de producción, SAFA.
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RESUMEN
En las provincias de la zona norte, el uso a gran escala de
técnicas agroproductivas convencionales, el monocultivo,
el uso intensivo de insumos agrícolas, fertilizantes y plaguicidas dentro de las prácticas del pueblo afroecuatoriano,
ocasiona un deterioro de los ecosistemas; adicionalmente
el modelo de intensificación agrícola actual ocasiona que
los recursos naturales se desgasten, causando efectos directos en la destrucción de los hábitats, siendo necesario determinar la sostenibilidad de los sistemas agroproductivos
de afrodescendientes en Ecuador. Para la evaluación de la
sustentabilidad de los sistemas de producción del pueblo
afroecuatoriano, se realiza una muestra de 10 sistemas en
cada provincia y se utiliza un software libre de evaluación
de la sostenibilidad (SAFA – Smallholders) que emplea dos
tipos de enfoques i) el análisis metodológico a través de indicadores holísticos de pertinencia, rigor, eficiencia, orientación al rendimiento, adaptabilidad, mejora continua y ii)
análisis de ejecución, en el cual se levanta información sobre
las herramientas existentes, identificando las diversas fincas

representativas del sistema productivo familiar considerando los aspectos sociocultural, económico productivo, biofísico-ambiental y político-institucional. Se realiza el levantamiento de información a partir de variables seleccionadas
por cada dimensión de la sostenibilidad. Dentro del marco
de evaluación de la sustentabilidad de los sistemas agroproductivos de afrodescendientes se analiza las prácticas de
manejo de cultivo que realizan las comunidades, su nivel de
inversión y manejo de las finanzas, su nivel de asociatividad
y cooperativismo. Posteriormente la herramienta informática (SAFA) permite determinar puntos críticos y fortalezas,
comprobando los niveles de sostenibilidad; con la finalidad
de mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población afro y apostar a la mejora de los sistemas productivos
sin descuidar la sostenibilidad en todas sus aristas.
Palabras clave: Sostenibilidad, Afrodescendientes, Sistemas
de producción, SAFA.
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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, y 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 49 fincas
orgánicas certificadas de palma aceitera del grupo empresarial ecuatoriano Organic Supply S.A. El inventario de emisiones de GEI se realiza utilizando la calculadora Cool Farm

Tool, 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 el área
de producción, de los siguientes depósitos: biomasa aérea,
subterránea y materia orgánica del suelo, 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
que forman parte de Organic Supply S.A., mantengan la
certificación RSPO, contribuyendo de esta forma a la lucha
contra el cambio climático.
Palabras clave: Huella de carbono, palma aceitera, sostenible, cambio climático, mitigación.
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RESUMEN
En la actualidad los modelos productivos agrícolas se basan en la industrialización de los recursos naturales y el
mercadeo de la sociedad rural, lo cual ocasiona pérdida de
la biodiversidad, uso intensivo de agroquímicos, degradación de suelos, aumento consecuente de la pobreza rural
y con ello la disminución de la agricultura tradicional. Por
esta razón se impulsan procesos de transición y conversión de sistemas agrícolas de producción convencional a
producción agroecológica y así promover la soberanía alimentaria y mejor calidad de vida de las comunidades rurales. La provincia de Imbabura cuenta con 673 productores
agroecológicos. El cantón Pimampiro cuenta con diversos
cultivos de leguminosas y frutos tropicales; sin embargo,
la necesidad económica inmediata de los pobladores los
ha llevado actuar sobre la naturaleza, aplicando excesivamente insumos externos, lo que consecuentemente ha
acelerado la pérdida de biodiversidad y degradación de los
ecosistemas frágiles. El objetivo de esta investigación fue:
Evaluar los sistemas agroecológicos mediante la aplicación
de la metodología SAFA para la determinación de la sostenibilidad y la planificación estratégica en las comunidades del cantón Pimampiro, Imbabura. El estudio se realiza
en al menos 10 fincas agroecológicas de etnia mestiza, 10

de indígenas y 10 convencionales de las comunidades Yanajaca, Puetaquí y Mariano Acosta en las cuales interviene Vibrant Village Foundation (fundación privada establecida en Ecuador, Ghana y Kenia). Se desarrollan visitas de
campo y encuestas a agricultores, entre 60 y 90 minutos.
Posteriormente, el software SAFA genera un polígono de
sostenibilidad soportado en cuatro dimensiones: buena
gobernanza, integridad ambiental, resiliencia económica y
bienestar social. Finalmente, en los aspectos de sostenibilidad que se haya detectado puntos críticos relacionados
con producción, cohesión familiar, estructura organizativa comunal y fuentes de ingresos, se realizará propuestas
de mejora en los sistemas agroecológicos de las comunidades intervenidas. Por lo que SAFA es una herramienta
que permitirá conocer el grado de sostenibilidad de fincas
agroecológicas de la zona y por medio de estas, desarrollar
estrategias y decisiones que conlleven a los agricultores a
realizar actividades agrícolas, políticas, económicas y sociales que permitan generar un grado adecuado de sostenibilidad para su finca.
Palabras clave: Agroecología, SAFA, soberanía alimentaria,
sostenible, producción agrícola.
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La leptospirosis es una enfermedad infectocontagiosa de
carácter zoonótica que afecta a los animales domésticos
y silvestres y de forma accidental al hombre. Es causada
por una bacteria Gram negativa de forma helicoidal que
sobrevive a condiciones de humedad y temperatura en el
ambiente adquiriendo cierto grado de adaptación y resistencia, un punto importante dentro de la transmisión lo
constituyen los hospedadores y reservorios que cumplen
un papel preponderante en la mantención y diseminación
de la infección cuando las condiciones de temperatura
ambiental son adversas para la bacteria. La provincia de
Manabí durante los últimos años se ha caracterizado por
reportar mayor número de casos de leptospirosis humana
a nivel del país. El objetivo del presente trabajo fue identificar la presencia de serovares de leptospira en animales
domésticos y silvestres del cantón Portoviejo. Tres especies
animales (caninos, bovinos y roedores) fueron seleccionadas, identificando los serovares y sus frecuencias a partir

de una muestra sanguínea tomada en caninos n=380; bovinos n=247 y roedores n=80; las muestras fueron sometidas
a la Técnica de Aglutinación Microscópica (MAT) integrada
por un panel de leptospira patógena. Un punto de corte de
1:100 fue seleccionado como indicador de exposición a la
bacteria en las diferentes especies. La prueba exacta de Fisher fue utilizada para comparar las proporciones observadas entre los positivos al MAT y características como procedencia y manejo en las especies evaluadas. Prevalencias de
12,0; 17,0 y 18,8% fueron observadas para caninos, bovinos
y roedores respectivamente. No se observaron diferencias
estadísticas entre los serovares analizados. Serovares no
adaptados a la especie animal fueron observados, lo que
indica un contacto permanente entre especies y/o hospedadores comunes.
Palabras clave: Leptospirosis, reservorios, MAT.
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RESUMEN
La gestión agrícola intensiva ha generado un gran impacto ambiental, principalmente en pérdida de biodiversidad,
con el uso de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos, así
como plaguicidas, que causan una significativa contaminación, degradación ambiental y perturbaciones en la diversidad microbiana, que trae como consecuencia alteración de los procesos de degradación de la materia orgánica
y de los ciclos biogeoquímicos. La agricultura moderna se
enfrenta al reto de desarrollar sistemas sostenibles de gestión que persiguen una intensificación de la producción a
través de la optimización del uso de los recursos. Una alternativa para alcanzar este reto es la intensificación ecológica de la producción agrícola, que se basa en la sustitución
del uso de insumos de síntesis química, por una mejor gestión de recursos propios de los sistemas agroecológicos. En
este contexto, el objetivo de la investigación fue: caracterizar la biodiversidad microbiana del suelo con distintos usos
y evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos
solubilizadores de P. La zona de estudio fue la provincia
de Carchi, en los usos de suelo: plantaciones de eucalipto,
rotación de cultivos: papa-pasto, solo papa y otros cultivos
entre los que se intercala la papa y leguminosas. Los resultados muestran que el grado de antropización traduci-

do en el empleo de técnicas de mecanización y número
de años de explotación agrícolas de las parcelas objeto de
estudio, es determinante. El uso del territorio y/o localidad
en relación al mayor o menor grado de antropización tiene
un efecto sobre propiedades del suelo como la diversidad
de las comunidades microbianas, en la zona de estudio. En
relación a estos resultados podemos afirmar que las diferentes prácticas agropecuarias y el periodo de aplicación
de las mismas influyen en la biodiversidad microbiana. Por
otra parte, se identificaron nueve cepas de bacterias, pertenecientes al género Pseudomonas spp. y Enterobacter
spp. y cuatro cepas de hongos, perteneciente al género Aspergillus spp., con capacidad solubilizadora de P, las cuales
fueron usadas como biofertilizantes en plantas de maíz, frijol y papa, constituyéndose como una herramienta biotecnológica que ayude a mejorar la disponibilidad y por ende
la fertilidad de los suelos y así lograr disminuir los efectos
negativos causados por el exceso de fertilizantes empleados en la agricultura intensiva.
Palabras clave: Antropización, impacto ambiental, perdida
biodiversidad, intensificación ecológica, biofertilizantes.
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Una de las preocupaciones fundamentales de la mayoría
de los ganaderos de la zona norte ecuatoriana es encontrar
alternativas de control para organismos parásitos hematófagos de los animales sometidos a explotación intensiva o
extensiva; razón por la cual el objetivo de esta investigación
fue determinar las cepas de hongos benéficos para llegar
a su caracterización molecular con fines de identidad de
ejemplares de Metarhizium. Se desarrolló en la provincia del
Carchi, tanto en el cantón Mira los sectores de San Jacinto
y San Patricio de Chinambí y en el cantón Espejo sector Las
Juntas. Consistió en dos fases fundamentales: La primera
que comprendió tareas de campo, con la toma de muestras
de suelos y la segunda fase fue el aislamiento, purificación
y caracterización molecular del hongo Metarhizium ssp., el
que fue extraído a través de un medio específico, sin des-

cuidar factores tales como humedad, temperatura y pH. La
caracterización molecular se realizó a través de la secuenciación del gen ITS ADNr de las muestras tomadas. Para la
extracción de ADN de cada aislamiento se desarrolló la técnica de Reacción en la Cadena de la Polimerasa (PCR), con
los primeros R11 y F11, de conformidad con el protocolo establecido en los laboratorios de la PUCESI, finalmente se ejecutó la secuenciación en 24 de las 48 muestras, logrando la
identificación de cuatro cepas: Metarhizium anisopliae ARSEF 549, Metarhizium anisopliae BRIP 53293, Metarhizium
anisopliae BRIP 53284 y Metarhizium anisopliae.
Palabras clave: Metarhizium, hongos entomopatógenos,
PCR, PDA.
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RESUMEN
El Ecuador es un país mega biodiverso; sin embargo, en los
diferentes territorios donde poseen esta fortaleza, existe pobreza, siendo esto una situación contradictoria, por una parte, un rico capital natural y por otra, un capital social carente
de aspectos necesarios para vivir, especialmente en la ruralidad donde está el territorio de la agrobiodiversidad, aquí siete de cada 10 habitantes sufren de pobreza multifuncional.
Esto refleja que el capital natural no aporta al desarrollo social por desconocimiento de su aprovechamiento y conservación, por lo que se han perdido muchas especies. A esto
se suma la inadecuada nutrición de la población adulta que
tiene como principal causa de muerte las enfermedades del
corazón, mientras que uno de cuatro niños presenta desnutrición crónica. Para mitigar esta problemática, en el Instituto de Recursos Genéticos y Biotecnología (IRGEN) se investiga el rescate, conservación (in situ - ex situ), uso de recursos

fitogenéticos vinculados a la alimentación y otros para la
manufactura o la industria, con énfasis en aquellas especies y variedades vegetales nativas, garantes de la soberanía
alimentaria, esto se lleva a cabo mediante: 1.- Conservación
ex situ (516 accesiones en cámara fría), in situ tubérculos y
raíces andinas ( 6 colecciones) y fibra natural vinculada a la
manufactura (algodón), 2.- Caracterización por medios morfológicos, eco geográficos y moleculares del germoplasma
encontrado (8 investigaciones) y 3.- Proponiendo el aprovechamiento (recetario digital y diseño de una colección de
prendas de vestir), con esto se demuestra la potencialidad
de la agrobiodiversidad para contrarrestar la adversidad social y nutricional de la población.
Palabras clave: Agro biodiversidad, conservación, uso sostenible, recursos fitogenéticos. IRGEN.
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En la actualidad, es muy frecuente la aplicación de productos sintetizados como plaguicidas con el fin de controlar el
crecimiento de organismos patógenos; sin embargo, su uso
deliberado ha causado varios efectos que siguen siendo debatidos, entre ellos, resistencia a los antimicrobianos, alteraciones en el ecosistema, entre otros. La presente investigación busca aportar con una alternativa a esta problemática,
para ello se evaluó la actividad biológica de extractos totales
de especies vegetales de la familia Ericaceae y Rosaceae sobre bacterias y hongos patógenos agrícolas. Para lograr el
objetivo, en primer lugar se recolectó en la provincia de Imbabura las especies Pernettya prostrata perteneciente a la
familia Ericaceae y Rubus roseus perteneciente a la familia

Rosaceae, de dichas especies se obtuvo los extractos metabólicos, los mismos que fueron utilizados para determinar
la actividad antibacteriana frente a Ralstonia solanacearum
mediante la técnica de microdilución y para determinar su
actividad antifúngica frente a Phytophthora infestans mediante la técnica de difusión directa en agar; el extracto total
de las especies Pernettya prostrata y Rubus roseus mostraron inhibición frente a la bacteria Ralstonia solanacearum e
inhibición del crecimiento acelerado de Phytophthora infestans en los tres primeros días de estudio.
Palabras clave: Extractos totales; Phytophthora infestans,
Ralstonia solanacearum, Pernettya prostrata, Rubus roseus.
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Los animales 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 un animal 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. Si bien existen dispositivos disponibles en el
mercado nacional, distribuidos por casas comerciales, todos son productos de importación con altos costos de adquisición y mantenimiento, motivo por el cual los médicos
veterinarios optan por improvisar (férula de Thomas) con
accesorios alternativos, como tubos de PVC, madera, algodón, entre otros, los cuales 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 animales específicamente en

perros, 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 canes, 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.
Palabras clave: Órtesis, optimización topológica, bajo costo, canes.
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RESUMEN
El control de la expresión de genes endógenos es potencialmente una herramienta terapéutica y de investigación que
podría tener gran utilidad. CRISPR-Cas9 ha revolucionado el
campo de las modificaciones genéticas por su versatilidad
en la edición, y también ha emergido como una tecnología
capaz de reprogramar el comportamiento de la maquinaria
de transcripción de las células, logrando la activación o represión de determinados genes mediante la modificación
de la proteína Cas9 y guías de ARNs de secuencia conocida.
En enfermedades como la anemia drepanocítica y la -talasemia, los genes de la isoforma de beta-globina adulta presentan mutaciones. En estos casos, sería terapéuticamente
beneficioso expresar los genes de la globina fetal llamada
gamma-globina ( ), cuya secuencia es correcta. El objetivo
de este trabajo fue utilizar el sistema CRISPR-Cas9 para activar los genes de la globina fetal en células HEK293 cuya
expresión endógena de gamma globina es nula. El proyecto

consistió en un ensayo de transfección de tres plásmidos a la
vez en las células HEK293: un plásmido con un ARN guía dirigido al gen de la gamma-globina; un segundo plásmido con
una proteína Cas9 sin función nucleasa y un tercer plásmido
con efectores conocidos para activar la transcripción génica:
VP64, p65 y HSF1. Luego de 72 horas de la transfección, se
hizo un análisis de expresión de gamma globina mediante
RTq-PCR. Se encontró que, pese a la baja tasa de transfección, en todos los casos, la expresión de la gamma-globina
aumenta con respecto al control negativo. Este resultado
demuestra que la regulación de expresión de genes endógenos es posible usando el sistema CRISPR-Cas9. De la misma forma, se puede presumir que la represión de la transcripción puede ser viable utilizando la misma técnica.
Palabras clave: Activación transcripcional, CRISPR, efector,
-talasemia, anemia.

83

SERVICIOS
84

SERVICIOS
Diseño de una guía para protocolos de bioseguridad para la Hostería Rancho Isla Canela en
el Cantón Tena.
Cristhian Chicaiza1; Tania González2; Carolina Guerrero2; Ximena Portilla1; José Romero1
1 Universidad
2 Instituto
* Autor

Estatal Amazónica, UEA. Sede El Pangui.
Superior Tecnológico Tena.

para correspondencia: cristhianchicaiza@hotmail.com

RESUMEN
Ecuador, al igual que los países de la región se ha visto seriamente afectado en el sector turístico por el COVID-19. Ante
este desafío, muchos lugares turísticos han tenido dificultades para adaptarse a la nueva realidad, por lo que existe una
demanda inmediata de acciones concretas para la reactivación de este sector. Conscientes de las demandas actuales y
varios reportes de la Organización Mundial del Turismo, Ministerio de Turismo, entre otros, la Hostería Rancho Isla Canela ha decidido elaborar una guía de implementación de
protocolos de bioseguridad que garanticen la salud de sus
visitantes. La metodología consideró las normativas nacionales e internacionales, los lineamientos de los organismos
relevantes al tema del turismo, se llevaron a cabo entrevistas
a los usuarios en territorio. Entre los resultados de este estudio, se lograron los siguientes puntos: la identificación de 17
áreas, determinando las que tienen mayor riesgo de conta-

gio; la evaluación de las condiciones actuales de la hostería
respecto a ciertas acciones tomadas hasta el momento. Finalmente, se desarrolló una propuesta de guía de protocolos de bioseguridad de acuerdo a la realidad de la provincia
de Napo. Adicionalmente, se presentaron varias sugerencias
con el potencial de ser aplicadas en los lugares turísticos con
características similares, tales como: capacitación al personal,
adquisición de equipos de bioseguridad, manejo de pagos y
reservaciones electrónicas, aplicación a la certificación safe
travel, manejo adecuado de residuos peligrosos, etc. Lo que
permitirá a la hostería ser uno de los primeros en la Amazonía
en gestionar adecuadamente al personal y visitantes.
Palabras clave: Ecuador, Tena, COVID-19, protocolos de bioseguridad, hostería

85

Sistema de gestión de indicadores turísticos para fomentar el desarrollo del turismo en el
Cantón Otavalo.
Steve Grijalva1; Victoria Ruiz1; Dennis Ortiz2
1 Universidad
2 Pontificia
* Autor

Técnica del Norte
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

para correspondencia: dvortiz@pucesi.edu.ec

RESUMEN

86

El turismo, al igual que otras actividades económicas, experimenta una dinámica constante que necesita ser analizada para comprender los cambios y los impactos que genera
esta actividad en los distintos ámbitos en los que se involucra, tales como la sociedad, economía, cultura y el medio
ambiente. El artículo presenta el proceso de diseño de un
sistema de gestión de indicadores turísticos en el cantón
Otavalo que permita fomentar el desarrollo del turismo en la
zona. Para encausar esta investigación se establecieron los
siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación
actual del desarrollo turístico del cantón Otavalo e identificar el manejo de indicadores para las actividades turísticas
que se realizan en el cantón. La metodología propuesta se
basa en una investigación de carácter exploratoria, para la
recolección de datos se utilizó una ficha de diagnóstico del

destino a partir de una ficha base, propuesta por el Ministerio de Turismo; además, con el fin de conocer la situación
actual del manejo de sistemas de información turística, se
realizó entrevistas a funcionarios públicos relacionados con
la actividad turística de la provincia y el cantón. Como resultado de esta investigación se presenta un diseño de gestión de veinte y tres indicadores para el cantón Otavalo, que,
durante su proceso de implementación, se deberán ir adecuando a las necesidades de los aplicadores de esta herramienta, permitiendo el trabajo entre el sector público, privado, la academia y los centros turísticos.
Palabras clave: Indicadores turísticos, gestión turística, cantón Otavalo.
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RESUMEN
La mayoría de asignaturas que conforman la Licenciatura en
Turismo Pénsum 2009 de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador Sede Ibarra no tienen relación práctica con sistemas informáticos, a excepción de la asignatura de quinto nivel denominada Sistema de Distribución Global Amadeus. Se
trata de una asignatura teórico- práctica que permite simular
situaciones reales en la gestión de reservas aéreas. La presente investigación tiene como objetivo profundizar en el análisis
de la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje
del Sistema de Distribución Global Amadeus, impartido a los
estudiantes de la carrera de Turismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, y además conocer si
la aplicación del GDS en el ámbito práctico de la asignatura
cumple con los requerimientos demandados por las empresas del sector turístico. La metodología propuesta radica en
una investigación de campo a través de la aplicación de una

encuesta dirigida a los alumnos de quinto, séptimo y noveno
nivel de la carrera y una entrevista a propietarios de agencias
de viajes de la ciudad de Ibarra. Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la complejidad del sistema, la
necesidad de aumentar las horas prácticas, la falta de desenvolvimiento de los estudiantes universitarios al momento de
manejar el sistema, así como también, la correcta instrucción
del docente y el eficiente material didáctico utilizado durante
las clases. Finalmente, se han establecido una serie de estrategias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en
beneficio de los estudiantes y basándose en los requerimientos de las empresas turísticas.
Palabras clave: Enseñanza aprendizaje, GDS Amadeus, ámbito turístico.
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El objetivo de este estudio es desarrollar un plan de branding social para empresas importadoras, distribuidoras de
cosméticos y artículos de cuidado personal. El caso de estudio de esta investigación es la empresa DIPASO, por el posicionamiento que la marca tiene en Guayaquil. En esta investigación se estudió la implementación del plan de branding
social en el sector Cerro del Carmen, a fin de desarrollar en
ese sector el plan y promover tanto el posicionamiento de la
marca DIPASO y a su vez generar una alternativa de empleo
para los habitantes del mencionado sector popular. Esta
investigación tiene un enfoque cualitativo, por su alcance
se trata de una investigación descriptiva y se realizó bajo el
paradigma interpretativista. El método que se empleó fue
una etnografía cultural en el sector del Cerro del Carmen,
además se realizó una entrevista a profundidad al gerente
de marketing, un sondeo de opinión y un focus group; como
instrumentos se utilizó un Mood board, guías de observaciones y un análisis PEST. El análisis de resultados muestra la
viabilidad del proyecto debido a la cercanía geográfica que
la empresa propone el lugar donde se efectuará los talleres

y se trabajará en una estrategia multiplataforma para promocionar la marca y que a su vez los usuarios la tengan en
sus preferencias y tengan la facilidad de adquirir sus productos con el vendedor minoritario en el sector. Los análisis
situacionales permitieron conocer los diversos factores que
afectan el crecimiento y rendimiento de la empresa. Asimismo, se evaluaron las diferentes características económicas,
sociales, políticas y tecnológicas del sector sujeto de este
estudio. Luego de los resultados recolectados se identificó que el sector del Cerro del Carmen tiene una población
que mayoritariamente no dispone de un trabajo estable y
no genera ingresos, por ello es pertinente la estrategia de
branding digital aplicada por DIPASO en el sector. Con todo
lo expuesto se podría indicar que este plan de branding se
cumple en un 100% con el objetivo principal de brindar la
ayuda social a los habitantes del sector y el posicionamiento
de la marca en este ámbito tan importante.
Palabras clave: Branding social, Guayaquil, Cerro del Carmen.
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RESUMEN
Imbabura, conocida popularmente como la provincia de los
Lagos, es una de las regiones más bellas, admiradas y visitadas del Ecuador continental. El interés que despierta en
turistas nacionales e internacionales se debe a su belleza y
diversidad natural, paisajística, gastronómica y cultural. Los
volcanes, los lagos y lagunas, las cascadas, y las aguas termales son elementos naturales, resultado de los excepcionales
rasgos geológicos que caracterizan la parte septentrional
del Ecuador y que le han permitido a la provincia de Imbabura obtener la denominación de Geoparque Mundial de la
UNESCO. Dichos elementos constituyen patrimonio geológico relevante que vale la pena conocer, divulgar y preservar
para las futuras generaciones. Elementos importantes del
patrimonio geológico, como las rocas, han sido utilizados
desde tiempos inmemoriales, a través de las técnicas ancestrales de cocción, en la gastronomía. La investigación intenta rescatar el conocimiento ancestral intangible sobre el uso
del patrimonio geológico del Geoparque Imbabura en la
gastronomía, a través de las técnicas ancestrales de cocción

y de elaboración de utensilios. Se basa en investigaciones de
campo a través de entrevistas semi-estructuradas, dirigida
a mujeres y hombres adultos mayores y en la observación
directa (in situ) de las prácticas culinarias y artesanales en
las parroquias rurales de Angochagua, La Magdalena y La
Rinconada pertenecientes al cantón Ibarra. Se confirma la
utilización, en la artesanía y los procesos de cocción, de diferentes tipos de rocas, normalmente de coloraciones oscuras, hecho que está basado en el conocimiento empírico de
nuestros ancestros; sin embargo, hoy sabemos que se debe
a la mayor resistencia a las variaciones de temperatura determinada por la composición mineralógica de las mismas.
Finalmente, se han elaborado fichas de Registro e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial validadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
Palabras clave: Patrimonio geológico, gastronomía, Geoparque Imbabura, rocas volcánicas.
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Diseño de un modelo de intervención basada
en gamificación y neuromarketing para el
mejoramiento del clima laboral en una empresa
de fabricación de productos de acero.
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Bioproceso para la producción de vino
sacramental
utilizando
2
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vinificación. Caracterización físico-química y
propiedades organolépticas del producto
final.
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sugar cane bagasse.
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Proyecto Ecobarrio, solución a la ruptura
espacial de Alpachaca debido al eje vial
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Germinación in vitro de semillas de Cinchona
officinalis L., en la provincia de Loja.
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Sistema de producción sostenible: Evaluación
de la sostenibilidad mediante la herramienta
(SAFA) en el cultivo de frutilla (Fragaria
ananassa)
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Modelo simplificado del proceso de gestión
documental para proyectos de consultoría en
base del enfoque sistémico de proyectos.
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Tecnologías de producción y su influencia
sobre los parámetros morfoproductivos y
atributos de calidad de cuatro genotipos de
uvilla (Physalis peruviana l.) en sur de Ecuador.
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Mapeo de senderos en el Bosque Protector
Prosperina.
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Percepción del ruido en Montañita, Ecuador.
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Sistemas de Información Geográfica para el
Análisis del Ruido Urbano.
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Cambios de uso y cobertura del suelo dentro
de bloque petrolero en Ecuadort.
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Síntomas del coronavirus: Mapa en tiempo
real en el Ecuador.
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prevalencia
de
leptospirosis en pacientes caninos atendidos
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de
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escuelas
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Factores de riesgo asociados a piroplasmosis
y anaplasmosis bovina en el cantón el Pangui,
provincia de Zamora Chinchipe.
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Modelo de gestión para la optimización
del costo del inventario para empresas de
producción industrial mediante el correcto
análisis del nivel de servicio ofertado al cliente.
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Virtualidad: Un reto en la lectura y escritura
de los estudiantes que ingresan a la PUCE.
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Manejo y conservación de la especie “Puya
glomerifera” en el Parque Nacional Cotacachi
– Cayapas, zona alta.
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