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Pasar del dicho al hecho en temas de 
sostenibilidad no siempre es fácil. Hacerlo 
requiere compromiso, creer en el propósito, 
decisión de inversión y estar dispuesto 
a experimentar, cooperar y aprender de 
los demás. La UTPL ha demostrado con 
hechos concretos su voluntad de contribuir 
al desarrollo de ciudades, empresas y 
sociedades sostenibles a través de la 
educación.
 
Una primera señal clara de avance es la 
relación que la Universidad ha construido 
con el Sistema de Naciones Unidas, con el 
objetivo de contribuir al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS´s) al 2030. 
La oferta académica de UTPL incorpora 
cátedras UNESCO para el desarrollo de 
cultura de paz, ética y sostenibilidad. Destaco 
también, la reciente firma del acuerdo con 
UNITAR para lanzar maestrías globales con 
enfoque al desarrollo de competencias, 
para la transformación de las entidades y personas, para la búsqueda de la tan ansiada 
sostenibilidad integral. Otro hito importante es el acuerdo firmado EDES Business School 
– UTPL con el Comité Empresarial Ecuatoriano para impulsar la agenda productiva hacia el 
2030, incorporando en la proyección conceptos relacionados con 4ta revolución industrial, 
pensamiento exponencial y sostenibilidad empresarial.
 
La UTPL impulsa a través de su labor diaria varios de los ODS´s. Por ejemplo, el ODS 
número 17 tiene que ver con la necesidad de cooperar en alianzas público-privadas. Las 
alianzas institucionales, el apoyo a gobiernos locales a nivel nacional, su trabajo con redes 
internacionales y locales, su participación activa en proyectos de desarrollo a través de su 
Fundación Fedes, la labor de investigación científica, la incubación de empresas de alto 
potencial, el desarrollo del nuevo edificio de prototipados, entre otros proyectos de vinculación 
con la sociedad, demuestran que la Universidad es un espacio único para que sus estudiantes, 
empleados y aliados trabajen de la mano para el logro de sociedades más sostenibles.

Vinculación de 
la UTPL con 
el desarrollo 

sostenible
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DirCom: gestor, 
portavoz y asesor 
de CEO 

PERSPECTIVAS. En Ecuador la figura del DirCom va en ascenso, 
pero la convicción tradicional de las empresas ha provocado 
que centre su esfuerzo en la comunicación institucional y en la 
comunicación mercadológica, dirigida a los clientes, y relegue la 
comunicación interna a un segundo plano olvidando la importancia 
de los beneficios que la gestión de esta brinda a la empresa. Sin 
descuidar que son tendencias en auge el employer branding y 
el engagement, es decir, la vinculación del público interno con 
la organización para crear imagen de marca y retener talento 
humano, las profesoras Vanessa Duque y Mónica Abendaño han 
dibujado el perfil del comunicador interno de empresas del Ecuador 
a partir de una encuesta online compuesta a la que respondieron 
110 gestores de comunicación de empresas públicas y privadas 
del país.  “El objetivo –señalan– era trabajar sobre los parámetros 
básicos que, de acuerdo a la realidad del país, deberían integrar 
del perfil del DirCom Interno, para identificar las cualidades 
predominantes, funciones, alcance, responsabilidades, formación 
profesional, entre otras, del DirCom”.  

Los resultados de la encuesta permiten identificar cinco 
cualidades que deben ser predominantes en el perfil del DirCom 
Interno en el Ecuador: estratega, líder, ético, formación académica 
interdisciplinaria y actitud autodidacta y abierta. También señalan 
las principales funciones que, según los DirCom que participaron 
en el estudio, debe cumplir el responsable de comunicación 
interna en la organización. Estas son, en orden jerárquico, las 
siguientes: diseñador de políticas de comunicación, gestor de 
información, gestor de relaciones, portavoz interno y asesor 
de CEO. Los tres ámbitos de incidencia del DirCom son la 
comunicación institucional, organizacional y mercadológica. Sin 
embargo, la encuesta desvela que en Ecuador el DirCom Interno 
está netamente ligado a la esfera organizacional, sin perder 
relación con quienes lideran las otras dos esferas.
Los cinco principales intangibles de la organización que deben ser 
gestionados y liderados por el DirCom Interno, según el estudio de 
las profesoras Abendaño y Duque, son: la cultura corporativa, la 
imagen, la identidad, los valores institucionales y la credibilidad. En 

Un estudio de la UTPL identifica cultura corporativa, imagen,
identidad, valores institucionales y credibilidad como los principales intangibles 
que debe gestionar el responsable de Comunicación Interna en Ecuador

la actualidad, los responsables de la comunicación interna tanto 
en las organizaciones públicas como privadas del Ecuador tienen 
formación en ciencias de la comunicación (25%), periodismo 
(15%) o relaciones públicas (15%). En sus valoraciones, el 
centenar de DirCom que respondieron el cuestionario señalan 
que su perfil ha de estar ocupado por una persona que tenga 
una formación profesional interdisciplinaria preferiblemente en 
ciencias de la comunicación, relaciones públicas y marketing, 
recursos humanos y psicología.

Este proyecto constituye la primera etapa del trabajo efectuado en 
el marco de la Comunicación Interna. Actualmente se encuentra 
desarrollando la segunda fase de la investigación, que está 
enfocada en la cultura corporativa, los valores de paz y la nueva 
tendencia de gestión de compromiso de los colaboradores en las 
organizaciones del Ecuador.

ES ESTRATEGIA

ACTÚA COMO COMUNICADOR
ORGANIZACIONAL

DISEÑA PO´LÍTICAS DE
COMUNICACIÓN

COMUNICADOR DE
FORMACIÓN

GESTIONA LA CULTURA
CORPORATIVA

Mgtr. Mónica Abendaño Ramírez   -  
Mgtr. Vanessa Duque Rengel 

Departamento de Comunicación

Docentes  investigadoras

mabendano@utpl.edu.ec - vkduque@utpl.edu.ec
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Excepción de las bebidas

5%

50%

Carnes Cereales

14,1%61,2% - 80% 

Galletas integrales 

Altos en azúcar 

Nivel medio de grasa Nivel alto de grasa

G. CARRIÓN. La seguridad alimentaria es un tema prioritario para el ser humano, 
que requiere ser abordado desde varios ámbitos. Uno de ellos es la inocuidad de 
los alimentos, es decir, que estos no signifiquen un riesgo para la salud de los 
consumidores a corto, mediano y largo plazo. La línea de investigación encabezada 
por Ruth Martínez, docente del Departamento de Química y Ciencias Exactas de la 
UTPL, pretende mejorar la salud alimentaria de la población, promover el consumo de 
lo local, de alimentos tradicionales saludables, crear responsabilidad social respecto 
a la calidad de los alimentos que se elaboran y se ofertan y, también, validar el 
conocimiento ancestral en lo referente a las propiedades nutricionales y funcionales 
de alimentos como las legumbres, pseudocereales, tubérculos y raíces.

La calidad de los alimentos procesados y los niveles de sal, azúcar y grasa (los 
considerados nutrientes críticos) es de interés por la incidencia que su consumo 
tiene en la salud de la población. La investigación se centró en un trabajo de campo 
realizado durante un mes en los diez supermercados con mayor afluencia de 
compradores de la ciudad de Loja. Dos de los establecimientos corresponden 
a cadenas a nivel nacional, lo que garantiza que los alimentos del estudio 
se comercializan en todo el país. Se identificó una lista de doce tipos de 
alimentos procesados que están incluidos en los cinco grupos con mayor 
incidencia en la canasta familiar básica ecuatoriana.

Los hallazgos de este estudio sorprenden. Alimentos que se asocian 
como saludables, como es el caso de los cereales para desayuno y 
galletas integrales por su aporte en fibra y otros nutrientes, presentaron 
alto contenido de azúcar, nivel medio de sal y grasa, de la cual el 50% 
corresponde a grasa saturada. Fue encontrado un elevado número y 
variedad de aditivos utilizados que carecen de propiedades nutritivas y que 
cumplen funciones tecnológicas como leudantes, emulsificantes, acidulantes, 
saborizantes, agentes reductores, resaltadores del sabor, acondicionadores 
de masa, aromas, estabilizantes y conservantes. Por ejemplo, en néctares se 
declaran 7, en galletas de 5 a 9, y una marca indica adicionar 18 aditivos.

También llamó la atención que, a pesar de lo dispuesto en la Norma 
Ecuatoriana de Rotulado, en varias de las etiquetas de los productos 
evaluados no se indica la información sobre el tipo de grasa (trans, saturada, 
colesterol). Lamentablemente, en la etiqueta de los alimentos no se precisa el origen 
del aceite utilizado, en muy pocos productos, básicamente atunes, se menciona 
específicamente que se trata de aceite de soya, girasol u oliva; tres marcas de 
galletas detallan el uso de grasa y aceite de palma, el mismo que es muy utilizado 
por la industria alimentaria.

Niveles de grasa, sal 
y azúcar en alimentos 
procesados
Analizan los componentes y concentraciones permitidas de los 
nutrientes críticos en alimentos de la canasta básica que se venden en 
los supermercados de Ecuador

El aporte de los 
nutrientes críticos (sal, 
grasa y azúcar) en los 
alimentos procesados 

de mayor consumo 
es elevado y hay muy 

pocas opciones de 
alimentos procesados 

saludables.

Mgtr. Ruth Irene Martínez Espinosa

 rimartinez@utpl.edu.ec

Sección Departamental Química 
Básica y Aplicada

Docente  investigadora

Los cereales (80%), bebidas  
(58,6%) y yogures (47,1%) 
presentaron la mayor 
proporción de productos altos 
en azúcar. Entre el 61,2 y el 
80% de alimentos, a excepción 
de las bebidas, aportan un 
nivel medio de grasa; el 17,5% 
de las carnes y el 14,1% de 
los cereales registraron niveles 
altos de grasa.

Los cereales para desayuno, 
incluidos los integrales, 
tienen aporte alto en azúcar y 
medio en sal. Los niveles de 
azúcar, en todas las galletas 
con relleno se reportó como 
alto. El 50% de las galletas 
integrales presentó nivel alto 
en azúcar y sal. El total del 
yogur entero presentaron un 
contenido alto en azúcar.

Se registraron niveles altos 
de azúcar (≥7,5 g/100 mL de 
producto) en más del 60% de 
las bebidas no carbonatadas y 
néctares. Aquellos productos 
que registraron niveles medios 
y bajos contienen incluso 
mezclas de edulcorantes no 
calóricos, como es el caso de 
las bebidas saborizadas, jugos 
y néctares de frutas.
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El Activo corriente está conformado por dinero en efectivo o 
depositado en bancos, cuentas y documentos por cobrar (cuentas 
pendientes de cobro a clientes por ventas realizadas a crédito); 
inventarios (compuesto por mercaderías, insumos, materias primas, 
productos en proceso o elaborados); e, inversiones temporales (de 
corto plazo). El pasivo corriente engloba las cuentas y documentos 
por pagar (a proveedores) y las obligaciones financieras de corto 
plazo (tienen que ver con préstamos solicitados a instituciones 
financieras). 
 
¿Cómo se administran los activos y pasivos corrientes?
Estas cuentas de activo y pasivo corriente componen el ciclo del 
efectivo, que representa el tiempo transcurrido entre el cobro a los 
clientes por las ventas efectuadas y el pago a los proveedores por 
el inventario adquirido. La teoría respalda que mientras más corto 
sea este tiempo, las empresas son más eficientes administrando 
los recursos de corto plazo, y lograrán un mejor desempeño 
financiero. Uno de los motivos para el fracaso empresarial es la 
ineficiencia en la administración del capital de trabajo.

¿Nadie lo ha investigado en el país?
En Ecuador las investigaciones desarrolladas en el tema son de tipo 
descriptivas en su mayoría. El enfoque con que se abordó desde 
la UTPL es el de las finanzas cuantitativas, mayormente utilizado a 
nivel internacional. La investigación toma como base la información 
financiera que las empresas reportan a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros con periodicidad anual. Con ello 
identificamos los factores que inciden en la administración de 
capital de trabajo y de qué manera influyen en los niveles de 
rentabilidad en las Pymes ecuatorianas. La importancia de la 
investigación tiene que ver con la posibilidad de influir sobre la 
toma de decisiones financieras. Por diversos factores, como el 
costo de contratar un profesional, muchas empresas desconocen 
el papel del administrador financiero, se limitan a la generación de 
reportes contables y descuidan que la información financiera es 
indispensable para tomar decisiones.

Investigación aplicada pero también comprometida
Los espacios para generar impacto están disponibles: a través 
del trabajo que desarrollamos día a día nos comprometemos a no 
solamente ser observadores, sino a convertirnos en actores que 
promueven el cambio. Actualmente nos encontramos trabajando 
en enfocar nuevos estudios relacionados con el tema a otros 
sectores, para evaluar las políticas de asignación de recursos 
en el corto plazo, valorar los mecanismos de financiamiento de 
estos recursos y en analizar la eficiencia de las empresas en la 
administración del capital de trabajo.

¿El empresario, qué va a obtener de todo esto? 
Trabajamos no solo para generar estadísticas o artículos de 
investigación o tesis de grado y posgrado, sino también para 
generar productos dinámicos (indicadores periódicos, modelos 
de gestión financiera, casos de estudio) y estamos interesados, 
además, en que se difundan para que se pongan a disposición de 

los usuarios y que tales recursos puedan ser de fácil acceso 
y utilización, generando así una cultura financiera empresarial 
que contribuya a formalizar la toma de decisiones y a generar 
capacidades de gestión financiera para administrar los 
recursos con resultados favorables. 
 
¿Es su modo de aportar al desarrollo de las empresas?
Una de las tareas más relevantes de la administración 
empresarial es la toma de decisiones. Los resultados de 
investigación obtenidos constituyen información clave para 
que las empresas tomen una decisión, estas decisiones 
pueden conducir a un mejor desempeño en términos de la 
rentabilidad esperada y reducción del riesgo en el corto plazo. 
Las instituciones financieras desean saber las limitaciones en 
cuanto a disponibilidad de recursos y el desempeño de las 
empresas para generar productos y servicios financieros que 
cubran necesidades específicas. Estos antecedentes justifican 
la pertinencia de la investigación, porque son el punto de 
partida de acciones en beneficio del sector empresarial. 

Y a los ciudadanos, ¿cómo nos 
beneficia?
La rentabilidad económica se traduce 
en beneficio social. Dado que las 
empresas son organizaciones 
sociales, un incremento en términos 
de rentabilidad, también significa 
mejores condiciones de vida 
de quienes la conforman, por 
ejemplo, los trabajadores, 
externamente el beneficio 
que reciben a través del 
empleo y su remuneración s e 
convierte en capacidad adquisitiva que es un elemento 
que favorece la economía, mayores ingresos porque mayor 
consumo es mayor inversión, mayor producción. 

PERSPECTIVAS. Evaluar la gestión de las inversiones y financiamiento de corto plazo para 
generar instrumentos que faciliten la toma de decisiones en las empresas ecuatorianas 
es una forma de aportar desde la Universidad a estimular el desarrollo del entramado 
productivo y de contribuir a promover empresas más fuertes. La profesora Dolores Rojas, 
del grupo de investigación Finanzas y Sistemas Financieros (FINASIF) de la sección 
Finanzas y Gestión Bancaria de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), lidera 
un proyecto que se centra en la administración del capital de trabajo y se enfoca a la 
administración de los recursos en el corto plazo. En el horizonte, conseguir productos 
dinámicos que contribuyan a formalizar la toma de decisiones con asignación eficiente 
de recursos y resultados económicos favorables 

¿Por qué un análisis centrado en el corto plazo?
Las finanzas se ocupan de la asignación de recursos financieros en el corto plazo y en el 
largo plazo. En el corto plazo (menor a un año), la preocupación de los administradores 
financieros es mantener la liquidez suficiente, para soportar su ciclo normal de 
operaciones y obtener rentabilidad. La forma como se administran estos recursos de 
corto plazo es a través de políticas de inversión y financiamiento, mediante las cuales 
se determinan los niveles de fondos necesarios y su financiamiento; las decisiones que 
derivan de las políticas, conducen a mayores o menores niveles de utilidad esperada, 
que a su vez están ligados a mayores o menores niveles de riesgo de liquidez. 
  
Es decir, gestión del capital de trabajo.
Sí, administrar inversiones y financiamiento de corto plazo es gestionar el capital de 
trabajo mismo que está constituido por activos y pasivos de alta liquidez, es decir, 
aquellos que se convierten en efectivo en un plazo inferior a un año. Debemos tomar 
en cuenta la información de base contable y el balance general, esto es, el estado de 
la situación financiera. Este balance se estructura en activos o fondos disponibles o 
requeridos, pasivos u obligaciones con terceros, y capital o patrimonio, conformado por 
bienes, derechos y obligaciones. 

¿Lo analizan todo?
Nos concentramos, en esta fase, en los activos y en pasivos corrientes o circulantes. 

“Trabajamos para generar 
productos dinámicos y modelos 

de gestión financiera”

Docente investigadora del Departamento de 
Ciencias Empresariales, Coordinadora de 

la Maestría en Gestión Financiera. Magister 
en Administración Bancaria y Finanzas 

por la Universidad San Francisco de Quito. 
Especialista en Banca y Finanzas por la 

Universidad San Francisco de Quito. Ingeniera 
Comercial por la Universidad Nacional de 

Loja. Forma parte del grupo de investigación 
Finanzas y Sistemas Financieros, 

Sección Finanzas y Gestión Bancaria, del 
Departamento de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica Particular Loja. Trabaja 
la línea de investigación Gestión Financiera.

Dolores María
Rojas Toledo

Docente del Departamento de Ciencias 
Empresariales

PERSPECTIVAS. Redacción.
perspectivas@utpl.edu.ec

dmrojas10@utpl.edu.ec

“Hemos podido identificar 
los factores que inciden en la 
administración de capital de 

trabajo y de qué manera influyen 
en los niveles de rentabilidad en 

las Pymes ecuatorianas” 
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“Con KIMOCHIS se logró intervenir en un grupo en el 
que se daban problemas socioconductuales como son 

violencia, impulsividad, dificultad en las relaciones; 
niños con los que ya se habían intentado otras 

estrategias de intervención. Al finalizar el programa 
evidencié cambios de actitud y control, incluso en la 

maestra”.

Orientadora educativa

(…) Las emociones de nuestros hijos son lo primero 
que tenemos que aprender a tratar. A veces llegaban a 
mi casa y me decían mira aprendimos esto: “yo soy un 
tesoro”, “nadie me tiene que tocar”. Son cosas muy 
valiosas que realmente yo agradezco de corazón que 
hayan participado con nuestros hijos en ese sentido.”

Madre de un niño participante

Después de la historia, los niños se quedan con sus personajes, y 
los mediadores plantean preguntas a todos los niños sobre lo que 
ha ocurrido en la historia y relacionado a las emociones trabajadas. 
“Ellos comienzan a entender cómo es esa emoción en sus vidas, 
cómo la viven personalmente, cómo se ha resuelto el conflicto y 
a comprender qué piensan los niños que crearon la historia y los 
que la estaban viendo”, explica la profesora Zabaleta. Otras veces, 
la dinámica de trabajo es dejar una historia incompleta para que 
los niños trabajen alternativas y digan qué harían para dar una 
solución al conflicto planteado. Además de los personajes, hay 
un consejo Kimochis que se renueva cada semana: cinco niños 
que durante la semana observan las situaciones de conflicto 
que ocurren entre sus compañeros. Como señala la profesora 
Paladines, “ellos también tenían que colaborar porque si el 
conflicto entre sus compañeros no se soluciona, tienen que entrar 
como mediadores para llegar a acuerdos”. “La intención –añade 
Zabaleta– es que la maestra se convierta en canalizadora de este 
consejo, que les dé el espacio para solucionar los conflictos, tiene 
que mantenerse atenta y en actitud de observación”.

KIMOCHIS se centra en el desarrollo y administración de las 
emociones que intervienen en el procesamiento de la información, 
desarrollo de la comunicación, organización del apego, desarrollo 
moral, conocimiento social y desarrollo de destrezas que 
facilitan relacionarse consigo mismo y con los otros,  y pueden 
considerarse la principal fuente de las decisiones que las personas 
toman a lo largo de la vida.  Para la profesora Zabaleta Costa, “la 
formación de las habilidades socioemocionales en los primeros 
años es superimportante, porque eso determina nuestras formas 
de relacionarnos posterioremente, en la adolescencia y en la 
adultez”.

El trabajo en el aula no solo busca identificar y dar nombre a la 
emoción, sino analizar cómo la siente, cómo la expresa el niño 
y la pauta de comportamiento que sigue para recanalizarlas. 
Luz Ivonne Zabaleta y María Belén Paladines coinciden en 
señalar que el objetivo es saber como reaccionamos ante una 
emoción concreta para poder enfrentarnos a ellas de una forma 
emocionalmente inteligente. “La felicidad, el odio, la rabia, la 
frustración, la furia se somatizan de modo diferente. El cuerpo 
lo siente, se pone tenso, me pongo roja, el corazón me late más 
rápido, tiemblo, me río por nervios, me río y lloro a la vez… si yo 
aprendo a identificar cómo se comporta mi cuerpo, luego yo voy 
a aprender a manejarlo de mejor manera y, además, me permite 
administrar las emociones de tal forma que yo pueda proyectarme 
hacia el resto de manera más inteligente, más equilibrada, más 
adecuada”, señalan.

La experiencia, pionera e innovadora se desarrolló en Loja, pero 
se tiene la intención que se la pueda replicar en otros lugares del 
país, porque trabajar con inteligencia emocional para identificar y 
manejar las emociones es algo que interesa a todos y que debería 
estar presente en todas las escuelas.

Kimochi, 
explorar emociones 
para promover la 
inclusión social a través 
de un juego

C.T./PERSPECTIVAS. Kimochi es una palabra de origen japonés que significa, “emoción, sentimientos”, y que ha dado 
nombre a un programa que permite trabajar sobre las emociones y valores de inclusión con los niños. Luz Ivonne 
Zabaleta Costa y María Belén Paladines Costa, profesoras de Psicología en la UTPL, han importado el formato y 
lo han aplicado por primera vez en Ecuador, a través de un proyecto de vinculación que brinda la oportunidad de 
enlazar investigación e intervención en temas relacionados con el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
en niños de tercero y cuarto año de Educación General Básica en las Unidades Educativas Municipales (UEM) de 
la ciudad de Loja-Ecuador. El proyecto tiene como finalidad que el desarrollo del manejo y administración de las 
emociones, forme parte del currículo escolar, como en algunas escuelas de Nuevo México-Estados Unidos. El 
programa está formado por los siguientes personajes principales: Pulpo es muy afectivo, en ocasiones invade el 
espacio de otros; Nube es un poco mal humorada e impredecible; Mariquita tiene miedo al cambio; Gato es un poco 
mandón; Rosa Bella es presumida pero insegura; Blanca Paloma es mediadora, y un total de treinta emociones que 
se trabajan a medida que aparecen y desaparecen de la interacción de los niños y los personajes.

“Lo característico de estos personajes es que cada uno de estos tiene una personalidad y eso nos permite que 
los niños elaboren sus narrativas sociales. Nosotros hacíamos una función de orientadores, o sea, por dónde tiene 
que ir tu historia para trabajar la inclusión social a través de las emociones”, señala Luz Ivonne Zabaleta. “Por 
ejemplo –añade María Belén Paladines– pensemos que creamos una historia a partir de que en esta semana 
hicimos a un lado a Juanito porque no tenía para el recreo. En función de eso hacíamos una historia, una narrativa 
que generaban los propios niños y nosotros orientamos por dónde tiene que ir y les dábamos los personajes. Pulpo 
tiene como distinción que le falta un tentáculo y nos permite trabajar temas de inclusión con los niños, en relación 
a las diferencias que tenemos como individuos. Pulpo se siente triste, y ponemos la tristeza en el bolso, porque 
se siente excluido por los compañeros, pero viene Blanca Paloma que es mediadora y habla con sus compañeros 
y dice: ‘debemos invitar a Pulpo porque todos somos diferentes y todos tenemos el derecho de disfrutar la hora 
del patio, la hora del recreo, ¿qué les parece si hacemos un juego en donde todos podamos participar?’  Pulpo se 
siente feliz y ahí cambiamos nuevamente la emoción, botamos la tristeza, hacemos el gesto de hacerla a un lado, 
y tomamos la otra emoción la felicidad”.

 Mgtr. María Belén Paladines  -  
Mgtr. Luz Ivonne Zabaleta Costa

mbpaladines@utpl.edu.ec -  
lizabaleta@utpl.edu.ec

Sección Departamental Psicología Educativa

Docentes  investigadoras

Pulpo, Nube, Mariquita, Gato, Blanca Paloma y Rosa Bella ayudan a los niños a 
manejar sentimientos y formarse para enfrentar y resolver conflictos a través de una 
iniciativa de vinculación de la UTPL que se aplica por primera vez en Ecuador.



1110

“Queremos contribuir a dar un giro copernicano a la ciencia del derecho ya que el 
razonamiento jurídico y su práctica se encuentran todavía anclados en el mismo grado 
de evolución donde los dejó Justiniano en el siglo VI; es decir, como herederos de la 
teología especulativa y de la exégesis de los textos sagrados”. Este es el reto y el objetivo 
del proyecto de la investigación que dirige Jorge Alonso Benítez Hurtado, profesor del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL. Se ha marcado como meta revisar 
el derecho con una mirada multidisciplinar desde las ciencias de la complejidad que 
permita ajustarlo a los nuevos tiempos. “Cambiar nuestra manera de pensar no es fácil, 
pero mantenerla es peligroso, y las ciencias de la complejidad están disponibles para 
ayudarnos”, asegura.  

¿Las ciencias de la complejidad son un paradigma emergente? 
Sí, son un conjunto de ciencias que tratan de estudiar problemas complejos que no se 
pueden solucionar fácilmente con una disciplina, sino que necesitan la convergencia o 
la unión de varias ciencias. Trabajemos de forma trans y multidisciplinaria porque los 
problemas complejos han de observarse a través de las mejores ciencias que están 
desarrollando en la actualidad, como, por ejemplo, las ciencias de la vida, las ciencias 
de la tierra, las ciencias del espacio, las ciencias cognitivas o las neurociencias, las 
ciencias informáticas o las ciencias comunicacionales, etc.

¿Es arcaico unir derecho y complejidad?
Es un arcaísmo hablar de derecho y complejidad porque los procesos y las estructuras 
jurídicas admiten y exigen enfoques, metodologías, conceptos y herramientas propios 
de las turbulencias, las inestabilidades, las fluctuaciones, la no linealidad o el caos, por 
ejemplo. Vivimos tiempos y contextos caracterizados por ausencia de equilibrio, ruptura 
de simetrías y crisis sistémicas y sistemáticas. El estudio y la comprensión del derecho 
en la actualidad se inscriben al interior de la consideración de esas crisis, al mismo 
tiempo sociales, políticas, medioambientales, científicas, entre otras.

¿Cómo se trabaja la complejidad?
Actualmente estamos viendo cómo combatir la corrupción y necesitamos modelar o 
simular computacionalmente como está emergiendo la corrupción  en la sociedad 

actual. Si no utilizamos métodos modernos, 
como, por ejemplo, el modelado basado 
en agentes o el big data science, no 
podemos solucionar la corrupción porque 
para solucionar un problema lo debemos 
solucionar desde fuera y, para solucionarlo 
desde fuera, tenemos que moldearlo con 
lo mejor de la tecnología.
  
Su trabajo se centra en elaborar 
modelos jurídicos. ¿Hay avances?
En la actualidad estamos viendo cómo se 
crean los modelos jurídicos. No solamente 
nos concentramos en cómo se crearon los 
modelos, sino que, además, estudiamos 
cómo se mantienen en la sociedad y a su 
vez cómo se pueden derrumbar. 

Póngame un ejemplo actual.
Pues, veamos un caso: en el Ecuador, 
hoy tenemos el modelo del Estado 
constitucional, es decir, el paradigma del 
constitucionalismo. Este paradigma nace 
dentro de una sociedad que es netamente 
positivista y cree que el derecho es 
netamente normas; nace en una sociedad 
donde existe anomia, en otras palabras, 
donde la norma no es eficaz en la práctica. 
Einstein mismo dijo que si queremos 
cambiar una realidad debemos hacerlo 
desde fuera, transformando el marco de 
referencia del problema. Nosotros creemos 

que todo modelo que nace y no critica 
acérrimamente y no propone cambios 
desde fuera del paradigma dominante no 
podrá solucionar el problema.
 
¿Cuál sería la actitud idónea?
Desde el ámbito del derecho lo que estamos 
tratando de estudiar no es solamente la 
norma, sino estudiar las instituciones o 
los hechos institucionales que crean las 
normas, pero los juristas se han centrado 
en estudiar la norma y en ver como esta se 
ha interpretado en la realidad. 

¿Se simplifica desde la complejidad?
Lo que necesitamos es que la investigación 
del derecho se centre en dar cuenta de la 
realidad en la que se encuentra inmerso. 
Queremos contribuir a dar un giro 
copernicano a la ciencia del derecho ya 
que el razonamiento jurídico y su práctica 
se encuentran todavía anclados en el 
mismo grado de evolución donde los dejó 
Justiniano en el siglo VI. Mil quinientos 
años después, es hora de incorporar una 
actitud más parecida a otras ciencias 
experimentales y experienciales. 

Vayamos a la realidad, concréteme un 
caso.
Los seres humanos somos uno de los 
sistemas en ciencias de la complejidad 

“Las ciencias de la complejidad 
tienen el reto de pasar

el derecho a la big science”

Jorge Alonso
Benítez Hurtado

Docente de la Sección 
Departamental Derecho Privado

PERSPECTIVAS. C.T..
perspectivas@utpl.edu.ec

jabenitezxx@utpl.edu.ec

más complejos que existen en la faz de la 
tierra y no pueden ser controlados a través 
de normas. Sin embargo, nos han hecho 
creer que es todo lo contrario. Esto ya lo 
han probado varias ciencias a través del 
concepto de entropía, que nos ayuda a 
medir lo que no podemos medir, nos ayuda 
a medir el desorden de la realidad.

¿Y cómo se aplica todo esto al 
mundo del derecho?
En el derecho existe desorden, existen 
muchísimas normas. En nuestro país, en 
un mes entran en vigencia alrededor de 
cuatro mil nuevas normas bajo la errónea 
creencia que con su publicación en el 
Registro Oficial bastaría para que emerjan 
los cambios adecuados. En el momento en 
que el legislador y el resto de operadores 
jurídicos se percaten (y, por ende, piensen 
y actúen) de que las normas o los 
ordenamientos jurídicos sirven solamente 
para regular, ordenar, controlar, coaccionar, 
jerarquizar, institucionalizar los sistemas 
simples y no para los sistemas complejos 
(como la vida, la justicia, la equidad, la 
pobreza, corrupción…), nuestra ciencia 
del derecho habrá dado el giro copernicano 
o paradigmático que tanta falta hace. 
Tenemos el reto de pasar el derecho de la 
pequeña ciencia normal, como dice Kunn, 
a la big science of law.

Investigador del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Técnica Particular de Loja - Ecuador 

(UTPL). Profesor de Filosofía del 
Derecho en la misma universidad. 

Máster en Derecho Administrativo por 
la UTPL y Máster en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Doctor (PhD) en Derecho 
por la Universidad Complutense de 

Madrid. Miembro de la red de Derecho 
y Complejidad del International Institute 

on Law and Complexity. Coordinador 
del Laboratorio de Modelamiento y 

Simulación en Derecho y Complejidad.

“Queremos contribuir a dar un giro 
copernicano a la ciencia del derecho 
ya que el razonamiento jurídico y su 

práctica se encuentran anclados en el 
mismo grado de evolución donde los 

dejó Justiniano en el siglo VI” 



12

Protección de datos 
personales en Internet

PERSPECTIVAS.  El avance de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TICs) ha situado a la protección de datos personales 
como uno de los temas que adquiere especial relevancia. Desde 
casos que se relacionan con el tratamiento incorrecto de la 
información personal por terceras personas “no autorizadas” hasta 
el desconocimiento de los efectos que resultan de la falta de control 
de los datos personales son problemas que deben ser investigadas 
con el objeto de conciliar el uso de las TICs con el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas.

Luis Oswaldo Ordóñez Pineda, profesor de la Sección Departamental 
Nuevas Tendencias del Derecho, de la UTPL, lidera el proyecto de 
investigación Protección de Datos Personales, que desarrolla dentro 
del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, en 
la Universidad de Cádiz (España). “Con la evolución de las TICs, 
la sociedad ha experimentado gran dificultad para mantener 
protegidos algunos bienes jurídicos tradicionalmente tutelados a 
través del derecho a la intimidad, que ahora requieren una tutela más 
específica y amplia que les proporciona el derecho a la protección 
de datos personales o la autodeterminación informativa”, explica. 

En la actualidad, el derecho a la protección de los datos de 
carácter personal se describe como un derecho autónomo de otros 
derechos, es decir, como un derecho nuevo vinculado a la necesidad 
de proteger no solamente la información personal, sino también 
otros derechos que se derivan de esta protección, tales como la 
dignidad personal, la intimidad, la honra, el desarrollo integral de la 
personalidad, entre otros, frente a las nuevas tecnologías. 

Para Luis Oswaldo Ordóñez, es importante que, “a falta de una 
ley general para la protección de datos en Ecuador, los lectores 

conozcan qué se investiga sobre los principales instrumentos 
regionales y modelos internacionales que han destacado en la 
promoción, concienciación, prevención, defensa y tutela del derecho 
fundamental a la protección de datos personales”.

En Ecuador, la Constitución señala que los derechos fundamentales 
se desarrollarán de manera progresiva tanto en la ley (en la 
jurisprudencia) como en las políticas públicas. “No contamos con 
una ley general pero sí contamos un proyecto de Ley Orgánica 
de la protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre 
los datos personales que fue presentado en julio del año 2016”. 
También existe jurisprudencia. “La Corte Constitucional, en el 
2014, ha establecido ya el primer fallo jurisprudencial que habla 
sobre el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa o protección de 
datos de carácter personal. Pero –añade Ordoñez– en cuanto 
refiere a políticas públicas la situación es preocupante.

Hay, sin embargo, iniciativas de empresa privadas que se basan 
en información a la ciudadanía. “Me ha llamado últimamente la 
atención que una multinacional de telefonía ha colgado en su 
web temas interesantes para concientizar sobre los riesgos que 
puede traer consigo el grooming, el sexting, compartir fotos o 
información de carácter personal. Esto es iniciativa privada, pero 
en la parte pública falta mucho y eso es precisamente lo que 
intentamos a través de la investigación que estamos realizando: 
establecer las limitaciones que tiene el Estado ecuatoriano 
para desarrollar de manera efectiva y tutelar, de la forma que 
corresponde y que exige la Constitución, el planteamiento de 
este derecho fundamental a la protección de altos personales”, 
dice.


