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Herramientas tecnológicas 
para mejorar la docencia y el 
aprendizaje de idiomas

Los determinantes de competitividad 
en el turismo ayudarán a explicar 
cómo y por qué cambia la demanda  

Tecnologías alternativas para 
mejorar productos alimenticios 
que ayuden a prevenir dolencias
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Opinión

Tecnologías alternativas 
para mejorar productos 
alimenticios

Investigan la aplicación de recursos 
multimedia, Internet y comunicaciones 
digitales y electrónicas para innovar 
en prácticas docentes

Los resultados explicarán cómo y por 
qué va cambiando la demanda de 
turistas, qué ha influido y qué se puede 
hacer para que aumente 

Ph.D. Rosario De Rivas Manzano
Vicerrectora Académica de la Modalidad 
Abierta y a Distancia
rrivas@utpl.edu.ec

La Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL), creada al amparo del convenio Modus 
Vivendi entre el gobierno ecuatoriano y la 
Santa Sede fue reconocida oficialmente por 
el Estado Ecuatoriano por Decreto Ejecutivo 
646, el 3 de mayo de 1971, bajo el impulso 
de la Asociación Marista Ecuatoriana (AME).

La sensibilidad de los hermanos maristas, les 
lleva a detectar la gran demanda educativa 
que tiene el país y principalmente identifican 
la necesidad de formación superior de un 
amplio sector del magisterio ecuatoriano 
carente de titulación. La pregunta en aquel 
entonces es: ¿cómo dar una respuesta 
eficaz a esta situación académica que viven 
muchos profesores en el país? La idea que 
estaba en la mente de todos, es poder 
acoger en el seno de esta joven Alma Mater, 
una modalidad de estudios que permitiera la 
inclusión de esta población.

Analizadas todas las necesidades de la 
implementación de esta metodología de 
estudios, el honorable Consejo Gubernativo de la UTPL, en sesión del 2 de septiembre de 
1976, recogida en el acta nº 45, aprueba la creación de la Universidad Abierta de Loja, 
denominación que recibió en su nacimiento y se convierte así en la primera universidad 
latinoamericana que ofrece esta modalidad de estudios.

Hoy en día, esta modalidad de estudios crece por el ingente y rápido desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La separación física profesor-alumno 
es cada día “menos separación y más cercanía”.

Han pasado ya 40 años y la UTPL tiene la satisfacción de haber podido brindar, a miles de 
ecuatorianos dentro y fuera del país una formación humana y profesional de calidad que les 
ha permitido mejorar su vida personal, familiar y colaborar al desarrollo socioeconómico del 
país y renueva su compromiso educativo con la sociedad ecuatoriana.

40 Años formando 
a través de la 
educación a 

distancia

Tecnologías alternativas para 
mejorar productos alimenticios

La obtención de nuevos ingredientes usando subproductos se presenta como una 
propuesta medioambiental para mejorar la rentabilidad industrial y avanzar en la 

prevención de dolencias cardiovasculares, neurodegenerativas o tumorales

PERSPECTIVAS. Generar nuevas 
alternativas para mejorar la alimentación 
es una actividad de gran impacto en 
la sociedad porque el día a día de las 
personas está marcado por un sinnúmero 
de actividades que no siempre permiten 
tener en cuenta las consideraciones 
necesarias para alimentarse de una forma 
sana y eficiente. Contribuir con la industria 
de alimentos para poder disponer de 
productos con un contenido nutricional 
elevado y un bajo impacto con el 
medioambiente es el objetivo del proyecto 
de investigación sobre “Extracción 
de compuestos bioactivos utilizando 
tecnologías alternativas”, que dirige la 
profesora del Departamento de Química 
y Ciencias Exactas de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, María del Cisne 
Guamán Balcázar, con la colaboración del 
Laboratorio de Alimentos de la UTPL y el 
Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Cádiz (España). 

Esta investigación se basa principalmente 
en la extracción de compuestos 
antioxidantes de subproductos de la 
industria ecuatoriana y de productos 
tradicionales de la provincia de Loja. 

Hasta el momento se ha experimentado 
con subproductos de frutas para extraer 
compuestos que puedan ser aplicados 
en la elaboración de alimentos. Los 
primeros trabajos se han orientado hacia 
la elaboración de jugos y de galletas con 
alto contenido de antioxidantes (moléculas 
capaces de controlar la oxidación de otras 
moléculas) y de resveratrol (un  compuesto 
vegetal con altas propiedades nutricionales 
para la prevención de enfermedades).

El proceso de extracción se realiza 
mediante tecnologías alternativas como 
microondas y ultrasonidos que también 
pueden ser consideradas técnicas “verdes 
e innovadoras”  porque permiten simplificar 
el proceso y disminuyen la cantidad de 
disolventes químicos que se emplean en 
esta labor.

“Estamos poniendo el énfasis en el 
estudio de subproductos que generan un 
problema a la industria para darles un valor 
agregado”, señala la profesora Guamán. La 
obtención de nuevos ingredientes usando 
subproductos se presenta como una 
alternativa medioambiental que permitiría 
mejorar la rentabilidad en la industria 

de los alimentos y, a su vez, avanzar 
en la disminución de enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerativas o 
tumorales al integrar esos compuestos en 
nuestra dieta alimenticia diaria.

Otro de los aspectos importantes del 
desarrollo de este proyecto es que, en la 
práctica, al usar los subproductos de la 
industria de frutas como materia prima 
se obtienen ingredientes concentrados 
en antioxidantes que generan un ingreso 
adicional a la empresa y representan 
un aporte medioambiental porque se 
reutilizan residuos. 

Mirando al futuro inmediato, los 
investigadores se han planteado el 
objetivo de determinar el efecto o la 
biodisponibilidad de los compuestos 
obtenidos en  el organismo, puesto que 
hasta el momento únicamente se ha 
probado en subalimentos.

Mgtr. María del Cisne 
Guamán Balcázar

Dept.  de Química y 
Ciencias Exactas

mcguaman@utpl.edu.ec

Docente  investigador

6
“El marketing actual busca 
vender emociones y expe-
riencias, no productos”
Entrevista a Valentín Alejandro Martínez 
Fernández, Prometeo de la SENESCYT 
en la UTPL
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Herramientas tecnológicas 
para mejorar el aprendizaje 

de inglés y de japonés
Investigan la aplicación de recursos multimedia, Internet y comunicaciones digitales y 

electrónicas para innovar en prácticas docentes

PERSPECTIVAS. El desarrollo de 
las destrezas de escritura dentro del 
aprendizaje de un idioma extranjero puede 
dificultarse por la escasa frecuencia 
de interactividad entre el profesor y el 
alumno. Se hace necesario, por tanto, 
que los docentes utilicen herramientas 
tecnológicas que complementen su 
enseñanza y que apoyen el proceso a 
través de espacios y entornos virtuales 
que estén centrados en el estudiante y en 
situaciones que aproximen el contenido 
de las clases al mundo real. 

Este nuevo enfoque docente exige nuevas 
competencias comunicativas digitales en 
los profesores para que verdaderamente  
sea posible desarrollar clases interactivas 
y productivas en el complejo proceso de 
transmitir conocimientos, más aún cuando 
la materia de estudio es una lengua no 
nativa del alumnado. 

Motivados por indagar sobre el uso de 
nuevas plataformas tecnológicas en 
las aulas, un grupo de investigadores 
del Departamento de Ciencias de 
la Computación y Electrónica de la 
Universidad Técnica Particular de Loja 
se organizaron y desarrollan el proyecto 
Bodies of Knowledge and Cloud Computing 
Tool. Su investigación se centra en la 
gestión de proyectos de software basados 
en principios de innovación educativa 
que desarrollan aplicativos web y móviles 
para la enseñanza de inglés y de japonés 
en un trabajo conjunto entre la UTPL, la 

Universidad Politécnica de Madrid  y la  
Waseda University. 

El objetivo es optimizar el uso de 
herramientas tecnológicas en el contexto 
educativo aplicado al aprendizaje de 
una lengua no nativa. Computación en 
la Nube (CN) es, por ejemplo, una de 
estas herramientas empleadas en la 
investigación que permite generar un 
ambiente de mayor interactividad entre 
docentes y estudiantes, posibilitando la 
generación de redes de colaboración que 
den como resultado un entorno social 
colaborativo en el tiempo de uso y de 
respuesta en el desarrollo de ensayos. 

A través de esta herramienta se han 
desarrollado chats, planificación de 
actividades, creación de sitios web 
basados en Alfresco –una plataforma 
de contenido comercial que permite 
almacenar y compartir diferentes tipos 
de documentos y de recursos– y ensayos 
entre los participantes en la investigación 

Pablo Alejandro Quezada 
Sarmiento

Dept. de Ciencias de la 
Computación y Electrónica

aquezada@utpl.edu.ec

Docente  investigador

con una retroalimentación constante. Pablo 
Alejandro Quezada Sarmiento, profesor-
investigador de la UTPL y director del 
proyecto, menciona que la investigación se 
realizó con estudiantes del sexto ciclo de 
Ingeniería en Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras de la modalidad 
presencial y docentes de la Sección de 
Lenguas Contemporáneas de la UTPL, 
aplicando las plataformas de código 
abierto Alfresco y Redbooth, que ayudan 
a almacenar y compartir documentos y 
recursos en la gestión empresarial, así 
como a la creación de proyectos con 
diferentes personas, además de tareas 
compartidas, debates e intercambio de 
archivos.

Durante el desarrollo de este proyecto, 
explica el profesor Quezada Sarmiento, 
“se consiguió una mayor interactividad 
entre los docentes y los estudiantes y 
también se logró más interacción de los 
estudiantes con sus compañeros. Por otro 
lado, se facilitó el acceso a la información 
de cada una de las actividades que se han 
desarrollado, la vinculación de cuentas, 
accesos y notificaciones de acuerdo a 
cada herramienta, así como la generación 
de portafolios digitales”.

Investigan los 
determinantes de 
competitividad 
del turismo

Los resultados explicarán cómo y por qué va 
cambiando la demanda de turistas, qué ha 
influido y qué se puede hacer para que aumente 
y ayude a dinamizar la economía 

PERSPECTIVAS. La biodiversidad y riqueza cultural de cada una de 
las regiones del país ha permitido al Ecuador proyectarse como 
un destino de viaje para propios y extranjeros. Por eso, el análisis 
de los determinantes de competitividad y de los condicionantes de 
elección de los destinos turísticos se ha convertido en el objetivo 
del proyecto de investigación que desarrolla la profesora Rosario 
Estefanía Sánchez Cevallos, del Departamento de Ciencias 
Empresariales de la UTPL, con el apoyo externo del Instituto de 
Turismo y Desarrollo Económico Sustentable y Departamento de 
Análisis de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (España).

“Se debe tener en cuenta que con los factores de elección se 
busca conocer qué está influyendo mayormente en los turistas 
extranjeros para elegir un microdestino en concreto dentro del 
Ecuador”, asegura la profesora Sánchez, “porque una vez que se 
entienda esto se procederá a averiguar qué se puede hacer para 
mejorar la competitividad del destino”. 

La investigación se ha dividido en dos fases para la aplicación. 
La primera parte está centrada en entrevistas a los turistas  
extranjeros en el momento de abandonar el país realizadas en 
las cuatro jefaturas de ingreso migratorio internacional más 
representativas del país por vía terrestre -Tulcán y Huaquillas- 
y por vía aérea -Quito y Guayaquil-. La segunda consiste en la 
aplicación de cuestionarios en línea a través de las redes sociales 
haciendo una distribución por peso poblacional de acuerdo al 
último censo del año 2010, sobre política, gobernabilidad y 
competitividad.

Este trabajo también persigue analizar la satisfacción del turista 
cuando termina su visita y medir la competitividad de Ecuador 
en relación al resto de países de la zona, para determinar de qué 

depende que el viajero repita su visita, recomiende este destino 
a familiares y amigos o se decante por visitar otro destino. El 
estudio también tiene en cuenta aspectos como la confianza en 
los Gobiernos seccionales y la política aplicada en la creación de 
escenarios diversos con perspectivas a aumentar la calidad del 
destino y que este sea realmente competitivo.

Los resultados serán transcendentales porque aportarán una 
explicación fundamentada de cómo y por qué va cambiando 
la demanda de turistas que eligen como destino Ecuador, qué 
ha influido y qué puede hacer que esta se incremente, lo que 
permitiría generar no solo mayores ingresos económicos al sector, 
sino una dinamización, en general, de la economía del país y un 
análisis de la política pública aplicada en turismo hasta la fecha.

Mgtr. Rosario Estefanía 
Sánchez  Cevallos

Dept. de Ciencias Empresariales. 
resanchez@utpl.edu.ec

Docente  investigador

Bodies Of Knowledge 
and Cloud Computing 

Tool  promueve una mayor 
interactivad de profesor y 

el alumnado en un entorno 
colaborativo
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“El marketing actual busca 
vender emociones y 

experiencias, no productos”

Valentín Alejandro
Martínez Fernández

Docente Prometeo de la 
SENESCYT en la UTPL

Andrea León
perspectivas@utpl.edu.ec

valejand@udc.es 

BIOGRAFÍA

Docente Prometeo de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación en la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Periodista y profesor 

universitario  titular en la facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de A Coruña.

Doctor en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Exdirector de El Ideal Gallego, diario español y 
colaborador habitual de la Cadena Ser. 

Ha participado de varios proyectos de 
investigación en relación al marketing 

aplicado. Miembro de la Red Internacional de 
Investigación de Gestión de la Comunicación 

XESCOM y Director del Grupo iMarka.  

En la década de los 50 florece la aplicación del marketing para impulsar la 
comercialización de productos a través de técnicas que permitan satisfacer las 
necesidades de los clientes. En los últimos años, este concepto ha sufrido grandes 
cambios por la presencia de varios factores que han transformado el objetivo de 
promover productos a querer ser parte de las experiencias de los consumidores. 
Valentín Alejandro Martínez participa en varios proyectos y actividades de la 
Universidad Técnica Particular de Loja asociados a la mercadotecnia y su experiencia 
profesional señala acciones dentro de este entorno. Actualmente, su investigación 
como Prometeo vinculado a la UTPL se centra en el marketing sobre turismo en el 
país.

¿Cuáles son los ejes fundamentales del turismo ecuatoriano sobre los que 
están trabajando?

El trabajo se fundamenta en ejes puntuales relacionados con el turismo: desde la 
incidencia en el impacto económico a través de la economía social, la generación de 
microemprendimientos y el desarrollo turístico como tejido empresarial, apuntando 
sobre todo a la sostenibilidad, considerando que la investigación se aplica en la zona 
7 correspondiente a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. En la ciudad 
de Loja tenemos otro eje importante como son las industrias creativas.

¿En la práctica, cómo explicaría con un ejemplo el modo en que se aplica 
el marketing turístico a esos ejes?

Si acudo a un lugar a comer no es netamente lo que espero que me ofrezcan, sino 
que va más allá, al hecho de que en ese lugar pueda vivir una experiencia inolvidable. 
Esa es la búsqueda en la percepción del consumidor. Otro ejemplo importante es 
cuando mencionan el turismo comunitario, principalmente en el cantón Saraguro, 
donde los esfuerzos están en vender productos y no experiencias, que es a donde 
hay que apuntar. 

Mirando hacia el futuro, ¿cómo ve al 
turismo en nuestro país?

El turismo en Ecuador tiene un desarrollo 
espectacular y va a ser unos de los 
grandes sectores que aporten al PIB 
(Producto Interno Bruto) ecuatoriano a 
largo plazo. Tengo la constancia de que 
en esa línea camina el Gobierno, aunque 
creo que hay una carencia de gestión 
profesionalizada. En Loja vemos que 
la municipalidad trabaja por un lado, 
el ministerio por otro y muchas veces 
se hacen los mismos esfuerzos, hacen 
falta gerencias de turismo donde estén 
representados todos los agentes del 
desarrollo turístico. 

¿Cuáles son los grandes cambios 
que han surgido durante los últimos 
años en el marketing?

En la actualidad se incorporan conceptos 
como el marketing sensorial y con 
ello el marketing de experiencias, así 
como el neuromarketing que cambian 
la percepción de su aplicación y asume 
el compromiso de vender emociones y 
con ello experiencias y no productos, 
considerando que el marketing operativo 
ha quedado superado y el trabajo ahora 
se refleja en este nuevo campo. 

Con estos cambios, ¿qué esperamos 
ahora de nuestros clientes?

El marketing clásico buscaba generar 
compras sucesivas para conseguir 
fidelización de los clientes, hoy no 
queremos clientes fieles, sino clientes 

fanes, es decir, aquellos consumidores 
que estén a la espera de un nuevo 
producto de nuestra marca, aquellos 
que realmente transmiten a los demás 
las bondades del producto y que son 
capaces de visibilizar estas en las futuras 
generaciones, como lo hace un padre a 
sus hijos en la afición por un equipo de 
fútbol.   

Las redes sociales también han 
incidido, sin duda 

Las redes sociales no solo han cambiado 
la forma de llegar al consumidor, no es 
solo un nuevo canal, sino mucho más. Su 
comportamiento se ha visto modificado 
por el uso de estas herramientas, 
considerando que como consumidores 
lo queremos todo y la inmediatez se 
ha impuesto. Aparece  la figura del 
prosumidor –productor y consumidor – 
que hace algunos años nos parecía algo 
novedoso y hoy se empieza a superar. 

¿Qué papel desempeñan los medios 
tradicionales?

Los medios tradicionales están avocados 
a desaparecer. La publicidad en ellos es 
una herramienta de marketing ineficiente, 
primero por el efecto saturación y con 
ello que no se genera recuerdo, lo que 
implica que simplemente no existe, y más 
que una inversión se genera un gasto. 

¿Y el  neuromarketing cómo aplica 
en turismo? 

Gracias al neuromarketing hemos 
evidenciado que donde más esfuerzo 
se ponía en las empresas hoteleras 
era en la entrada, mientras que es en 
la salida donde se fija el recuerdo del 
cliente. Es necesario tratar de entender 
el comportamiento del consumidor, quien 
busca optimizar su tiempo. 

En la industria turística, ¿se debe 
prever situaciones de crisis?

Las crisis hay que gestionarlas siempre 
antes de que sucedan puesto que inciden 
en la imagen y la reputación. Cuanta 
mejor imagen tengamos, mejor será la 
reputación. La inercia positiva nos indica 
que, frente a una situación de crisis, 
con una buena imagen y reputación en 
el público interno y externo, el impacto 
será menor a tener una mala imagen 
y reputación. Es necesario contar con 
una estrategia de marketing preventivo, 
analizando el abanico de riesgos de la 
actividad y tener previsto y diseñado para 
poder ejecutar perfectamente la gestión. 

“El marketing operativo ha quedado 
superado y el trabajo ahora se refleja 
en el marketing sensorial y con ello el 

marketing de experiencias, así como el 
neuromarketing”

“El turismo en Ecuador 
tiene un desarrollo 

espectacular y va a ser 
unos de los grandes 

sectores que aporten al 
Producto Interno Bruto 

ecuatoriano a largo 
plazo”
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PERSPECTIVAS.   Acercar los resultados de la investigación científica 
a la colectividad para socializar la labor investigativa y los avances 
que se van consiguiendo es una de las prioridades de la Universidad 
Técnica Particular de Loja. Esta divulgación social de los avances 
científicos representa una forma de visibilizar el compromiso de la 
Universidad con el desarrollo de la sociedad ecuatoriana y, también 
de colectivizar el conocimiento y la innovación.

El esfuerzo divulgador ha tenido reconocimiento público en 
la tercera edición de Cine al Cubo 2016 ¡Diálogo de Saberes!, 
promovido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT), al elegir el documental 
Expedición a los Mura Nunka como el mejor en la categoría 
Proyectos de Investigación Científica. Cine al Cubo tiene por objetivo 
promover y difundir los productos audiovisuales que visibilizan 
las diversas formas de generación, transmisión e intercambio de 
conocimientos a través del lenguaje audiovisual para mejorar la 
percepción pública y apropiación de la educación, la ciencia, la 
tecnología y los conocimientos tradicionales.

Dirigido por Kruzkaya Ordóñez (Departamento de Ciencias de la 
Comunicación) y Alain Chaviano (Dirección de Comunicación de 
la UTPL), con dirección de fotografía y fotografía fija de Wilman 
Ramón y Javier Vásquez, respectivamente, el documental refleja la 
investigación desarrollada por biólogos e ingenieros ambientales 
del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL durante la 
expedición realizada a las montañas del Alto Nangaritza, en Zamora 
Chinchipe, conocidas por los shuar como los Mura Nunka. En 25 
minutos de duración, la pieza evidencia la extraordinaria diversidad 
biológica de la zona, así como las actividades que realizan los 
investigadores para la recolección de muestras, identificación de 
especies, colocación de cámaras trampa, etc.

Como destaca la profesora Ordóñez, “el premio no solo es una 
satisfacción porque reconoce la calidad del documental, sino 
que es también una distinción a la labor de divulgación científica 
audiovisual que desarrolla la UTPL, una actividad en la que ha 
sido la Universidad pionera en el país y por la cual ya el año 
anterior mereció el reconocimiento de la Senescyt por el trabajo 
de divulgación sobre El ritual de la Ayaguasca, impulsado por el 
profesor de Comunicación Isidro Marín”.

El documental completo puede verse en bit.ly/DMuraNunka

Reconocimiento a la 
divulgación científica 
audiovisual de la UTPL


