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Opinión

La Vinculación con la sociedad de la UTPL 
tiene la visión de generar innovaciones 
sociales que mejoren la calidad de vida de 
las personas, articular proyectos utilizando la 
información de los Observatorio y aportando 
al cumplimiento de las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS con la 
participación de los estudiantes, docentes y 
actores sociales.

La UTPL dentro de sus líneas estratégicas 
se ha planteado el contribuir al desarrollo 
de la sociedad a nivel local, nacional e 
internacional, con la declaración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 
como Programas de Vinculación. El motivo 
es que el 25 de septiembre de 2015, los 
líderes mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda 
de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en 
los próximos 15 años. Para alcanzar estas 
metas, todo el mundo tiene que hacer su 
parte: los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y personas.

Esta estrategia tiene el objetivo de 
fortalecer la transferencia de capacidades 
y conocimiento a la sociedad para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos impulsando la gestión inteligente del territorio, mayor 
eficiencia y eficacia en el manejo de recursos y el uso de herramientas TIC (SmartLand), 
utilizando como enfoque la innovación social. Esto permite el desarrollo o implementación de 
nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que satisfacen 
una necesidad social de modo más efectivo que las soluciones existentes y potencian la 
capacidad de actuar de la sociedad.

En definitiva, estos proyectos pretenden ser generadores de interacciones entre diversos 
actores de la sociedad, tanto gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil. Los 
estudiantes serán los actores primordiales en la transferencia de conocimientos e intervendrán 
directamente en el proyecto.
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Q1-Scopus, la cima de la divulgación 
científica
La investigación, divulgación científica e 
internacionalización son pilares fundamentales 
para figurar en el top 100 de las mejores 
universidades de Latinoamérica.

El mapa de los malos humos  

Educomunicación para enseñar a los 
jóvenes a usar la tecnología dentro y 
fuera del aula 
La UTPL forma parte de Alfamed, una red 
formada por once países latinoamericanos y tres 
europeos para investigar lenguaje, interacción, 
ideología y valores en Internet

12 Necesidades y oferta de formación del 
profesorado universitario

Entrevista a Fausto López, 
investigador del Departamento de 
Ciencias Biológicas: 
 “Es vital conservar los manglares porque dan 
seguridad alimentaria y son el hábitat de las 
primeras fases de vida de los peces”

Ana Alexandra Santos Delgado

aasantos@utpl.edu.ec
Coordinadora de Vinculacion-
Vicerrectorado de Investigacion

Ingeniera en Ciencias de la Computación 
por la UTPL, Diplomado en Humanidades 
por la UTPL, Máster y Doctorado en 
Ingeniería y Gestión del Conocimiento 
por la UFSC en Florianópolis – Brasil, 
Coordinado Zona 7 de la Red de 
Vinculación con la colectividad del 
Ecuador – REUVIC y Directora de 
Vinculación con la Sociedad de la UTPL

Conocimiento e 
innovación para 
transformar el mundo

Q1-Scopus, la cima de la 
divulgación científica 

PERSPECTIVAS. Una parte muy importante del tiempo de los profesores de universidad se destina a la investigación científica en todas las 
áreas y disciplinas y a difundir los resultados de sus trabajos en revistas científicas, consideradas el soporte más importante en el mundo 
académico porque representan el modo de identificar y compartir los avances más interesantes en cada área de conocimiento. En el primer 
semestre de 2018, la Universidad Técnica Particular de Loja publicó 27 artículos en revistas indexadas en el primer cuartil de Scopus (www.

elsevier.com/es-mx/solutions/scopus). En los últimos cinco años, los Investigadores de la UTPL han conseguido que sus investigaciones se difundieran 
en cerca de 300 artículos en las mejores revistas de Scopus (primer cuartil), lo que supone un reconocimiento del mundo científico a la calidad 
de las propuestas y los resultados de investigación del profesorado vinculado a la universidad lojana.

En Scopus hay más de 35.000 títulos de todas las áreas porque, además de revistas, indexa monografías, actas de congresos, libros y capítulos 
de libros. También se asocian a Scopus más de 39 millones de patentes de sus cinco oficinas autorizadas: WIPO, EPO, Estados Unidos, Japón y 
Reino Unido. Las revistas se dividen en cuatro franjas o cuartiles, por orden decreciente según su impacto. Los artículos enviados a las revistas 
de prestigio se someten a revisión de pares ciegos. Es decir, las revistas envían el artículo sin ninguna referencia de sus autores a al menos 
dos investigadores prestigiosos del área que deben de pronunciarse a favor de la publicación del artículo para que sea aceptado y difundido. 

La investigación, divulgación científica e internacionalización son pilares fundamentales para figurar 
en el top 100 de las mejores universidades de Latinoamérica.

• DFT modelling of ethanol on BaTiO3 surface
• Optimizing presetting attributes by softcomputing techniques to improve tapered roller bearings working conditions
• Small-scale topography modulates elevational Î±-, Î²- and Î³-diversity of Andean leaf beetles
• Phytochemical Study of the Ecuadorian Species Lepechinia mutica (Benth.) Epling and High Antifungal Activity of Carnosol 

against Pyricularia oryzae
• Estimation of Above Ground Biomass in a Tropical Mountain Forest in Southern Ecuador Using Airborne LiDAR Data
• Game theoretical framework for clustering and resource allocation in macro-femtocell networks
• Comparative study of Ex Vivo transmucosal permeation of pioglitazone nanoparticles for the treatment of Alzheimer’s disease
• The relevance of host overcrowding in wildlife epidemiology: A new spatially explicit aggregation index
• A distributed and quiescent max-min fair algorithm for network congestion control
• Functional traits determine tree growth and ecosystem productivity of a tropical montane forest: Insights from a long-term 

nutrient manipulation experiment
• Elevation-dependent effects of forest fragmentation on plant-bird interaction networks in the tropical Andes
• A desirability-based multi objective approach for the virtual screening discovery of broad-spectrum anti-gastric cancer 

agents
• Random size-assortative mating despite size-dependent fecundity in a Neotropical amphibian with explosive reproduction
• Environmental heterogeneity blurs the signature of dispersal syndromes on spatial patterns of woody species in a moist 

tropical forest
• Functional traits of epiphytic lichens in response to forest disturbance and as predictors of total richness and diversity
• Î±-Glucosidase Inhibition and Antibacterial Activity of Secondary Metabolites from the Ecuadorian Species Clinopodium 

taxifolium (Kunth) Govaerts
• Do fungi need salt licks? No evidence for fungal contribution to the Sodium Ecosystem Respiration Hypothesis based on lab 

and field experiments in Southern Ecuador
• Response of oribatid mites to reforestation of degraded tropical montane pastureland
• Comprehensive identification of bioactive compounds of avocado peel by liquid chromatography coupled to ultra-high-

definition accurate-mass Q-TOF
• Valorisation of N and P from waste water by using natural reactive hybrid sorbents: nutrients (N,P,K) release evaluation in 

amended soils by dynamic experiments
• Phylogenetic classification of the world’s tropical forests
• Comprehensive characterization of phenolic and other polar compounds in the seed and seed coat of avocado by HPLC-

DAD-ESI-QTOF-MS
• Hydrogenotrophic methanogenesis is the dominant methanogenic pathway in neotropical tank bromeliad wetlands
• Inactivation of a wild isolated Klebsiella pneumoniae by photo-chemical processes: UV-C, UV-C/H2O2 and UV-C/H2O2/Fe3+
• Prevalence and correlates of burnout in health professionals in Ecuador
• Soil fungal abundance and plant functional traits drive fertile island formation in global drylands
• A novel approach to assessing environmental disturbance based on habitat selection by zebra fish as a model organism

Articulos de la UTPL publicados en revistas
Q1-SCOPUS, primer semestre de 2018

10.1016/j.apsusc.2018.06.122
10.1016/j.advengsoft.2018.05.005
10.1007/s00442-018-4108-4
10.3390/ph11020033

10.3390/rs10050660
10.1016/j.comnet.2018.03.035
10.3390/polym10030316
10.1016/j.ecolind.2017.09.039
10.1016/j.eswa.2017.09.015
10.1111/gcb.13905

10.1111/ecog.03247
10.1371/journal.pone.0192176

10.1111/eth.12724
10.1371/journal.pone.0192341

10.1016/j.ecolind.2017.12.021
10.3390/molecules23010146

10.1016/j.funeco.2017.11.004

10.1016/j.ejsobi.2017.09.009
10.1016/j.foodchem.2017.12.011

10.1016/j.scitotenv.2017.08.248

10.1073/pnas.1714977115
10.1016/j.foodres.2017.11.082

10.1111/1758-2229.12602
10.1016/j.cattod.2017.10.043
10.1016/j.comppsych.2017.11.011
10.1111/1365-2745.12871
10.1016/j.scitotenv.2017.11.170

Disponible en: doi.org...

El petróleo del Yasuní: ¿beneficio 
o perjuicio?
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Leer para Crear, una iniciativa que 
contribuye a la cultura ecuatoriana
Proyecto que promociona la lectura en los 
distintos niveles del sistema educativo nacional: 
inicial, básico y bachillerato, a través de la 
creación de espacios como los rincones de 
lectura y la donación de libros.
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Educomunicación para 
enseñar a los jóvenes a 

usar la tecnología dentro 
y fuera del aula

L.T./PERSPECTIVAS. 
Las competencias mediáticas de la educación y la alfabetización 
mediática son un campo de confluencia de la Comunicación y la 
Educación en el que se siente cómodo el profesor Isidro Marín 
Gutiérrez, impulsor de un proyecto de investigación centrado 
en los niveles de desarrollo de la competencia mediática 
(lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de 
producción y difusión, ideología y valores y dimensión estética) 
en los colectivos de estudiantes y docentes.

La educación en medios se entiende como la acción pedagógica 
orientada a desarrollar ciertas habilidades en relación con los 
medios de comunicación. Esa actividad fue promovida por 
instituciones que querían responder a la creciente influencia 
de los medios en la sociedad y a la necesidad de la formación 
del alumnado en el uso de los medios de comunicación. “¿Qué 
es eso de competencias mediáticas? Pues son cualidades para 
poder interpretar el bombardeo de imágenes a las que estamos 
sometidos cotidianamente”, explica el profesor Marín.

Desde el año 2013, la Universidad Técnica Particular de Loja está 
trabajando en esta línea de investigación y ha logrado conseguir 
que otras universidades del país se unan a la red. Ahora, forma 
parte de la red Alfamed, compuesta por investigadores de primer 
nivel provenientes de 11 países latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, 
República Dominicana y Venezuela) y tres europeos (España, 
Italia y Portugal), con el fin común de difundir el pensamiento 
educomunicativo llevando a cabo investigaciones y prácticas en 
competencias mediáticas a favor del desarrollo social.

Alfamed ha recogido más de 12.000 cuestionarios en ocho 
países europeos y latinoamericanos. “Hemos comprobado –
añade Isidro Marín– que las dimensiones de las competencias 
mediáticas funcionan y se desarrollan de manera diferente 
según la edad de la persona. Mientras que los estudiantes de 
primaria tienen un alto desarrollo en tecnología, los estudiantes 

universitarios lo tienen en la dimensión de Producción y Difusión. 
También los estudiantes de secundaria y profesorado no 
universitario tienen un alto desarrollo en la dimensión estética, 
se diferencian porque los estudiantes de secundaria tienen 
un bajo nivel de ideología y los profesores un bajo nivel en la 
dimensión de tecnología”.

“En resumidas cuentas”, concluye, “esto quiere decir que las 
personas son más o menos competentes por dimensiones y 
según su edad”. 

La UTPL forma parte de Alfamed, una red constituida por once países latinoamericanos 
y tres europeos para investigar lenguaje, interacción, ideología y valores en Internet

Los jóvenes son nativos digitales, 
pero no siempre pueden considerarse 
competentes digitales. El profesor Marín 
tiene claro que la solución está en las 
aulas, afirma: “Nuestros hijos están 
constantemente recibiendo información, 
pero son incapaces de canalizarla y 
caen en la manipulación que se da 
en los medios. Nuestra Red entiende 
que es importante que aparezca la 
asignatura de Alfabetización y Desarrollo 
de Competencias Mediáticas en los 
currículos escolares para solucionar esta 
situación”.

¿Qué tarea queda por hacer?
Muchas. Queda concienciar a las 
autoridades competentes para poder 
trabajar con estos grupos vulnerables. 
Y diseñar estrategias de investigación 
en alfabetización y desarrollo de 
competencias mediáticas. También 
sería importante trabajar con personas 
de la tercera edad en competencia 
mediática, como lo que se ha hecho en 
otros países. 

¿Para qué serviría?
Principalmente, queremos una ciudadanía 
que no se deje manipular y que sea crítica 
con los medios. 

¿Cómo estamos en Ecuador?
En Ecuador nos encontramos inmersos 
en el desarrollo mediático de nuestra 
sociedad y sus colegios, escuelas y 
universidades. La Ley de Comunicación 
recoge que los medios deben producir 
y difundir contenidos educativos que 
fomenten la producción nacional, 
la inclusión, la interculturalidad, la 
participación ciudadana, la diversidad, los 
valores, la identidad nacional, la promoción 

“Queremos una 
ciudadanía que no se 
deje manipular y sea 
crítica con los medios” 

conocimientos tecnológicos, pero no 
tienen conocimientos a la hora de cómo 
utilizarlos a nivel educativo, a nivel 
académico, como se puede utilizar para 
un empoderamiento de la ciudadanía en 
cuestiones como política.

¿Qué se ha logrado?
Actualmente, a nivel de país estamos 
trabajando con la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo, con la 
Universidad Central y principalmente en 
Cuenca con la Universidad del Azuay, son 
nuestros compañeros de viaje. Estamos 
ampliando con la Universidad Eloy Alfaro, 
con la Universidad Pública de Guayaquil 
y lo que queremos es que todas las 
universidades se animen.

¿Cómo ven estudiantes y docentes la 
tecnología en el aula?
Según nuestros resultados primarios, 
existen una serie de dimensiones en 
las cuales los profesores tienen mayor 
ventaja que los estudiantes, aquellas 
dimensiones que son de estética y de 
participación están más desarrolladas 
por los profesores y aquellas que tienen 
que ver más con el tema de tecnologías, 
con el conocimiento y el uso de ciertas 
herramientas a través del Internet y de 
los ordenadores, es más conocido por los 
estudiantes.

¿Es posible salvar la brecha digital?
Yo creo que sí con la educomunicación. 
Cuando hablamos con los profesores 
decían que el Gobierno estaba eliminando 
la asignatura de Informática y todo el 
tema de TIC dentro de las aulas, porque 
aducía que ya son nativos digitales. 
Yo creo que lo que va a conseguir esta 
medida es que aquellos estudiantes que 
tienen posibilidades en sus casas van 
a ser competentes digitales y aquellos 
que no tienen acceso a estos medios 
digitales llegará un momento que sean 
analfabetos digitales. Entonces la brecha 
digital irá aumentando, a no ser que las 
autoridades educativas incluyan en la 
malla curricular la alfabetización digital, 
las competencias digitales y las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación dentro de las aulas.

de los derechos humanos y el respeto de 
la naturaleza. Incluso la Ley Orgánica 
de Comunicación dice en su apartado 
9: «propender a la educomunicación», 
pero se ha hecho muy poco hasta 
ahora. La relación entre comunicación y 
educación está muy ligada, porque hay 
muchos estudiantes que saben manejar 
equipos digitales, tanto tablet como 
smartphone, como el tema de Internet, 
pero no saben utilizarlo de una manera 
cívica. Entonces nos estamos dando 
cuenta de que sí que tienen muchos 

Isidro Marín

imarin1@utpl.edu.ec
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación

Licenciado en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad de 
Granada. Doctor en Antropología Social 
por la Universidad de Granada. Docente-
Investigador de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL). Miembro del 
Consejo Técnico de la revista científica de 
comunicación y educación «Comunicar». 
Miembro del Grupo de Investigación E6 
y del CIM.

“Cada vez más, existe un aumento 
en las aulas de la utilización de las 
nuevas tecnologías, tanto por parte 

de estudiantes como por parte de los 
profesores, pero aún existen ciertas 

escuelas en nuestro país que no 
tienen aulas de Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 
(TIC) alegando que ya todo el mundo 

tiene acceso a tales herramientas. 
Es un gran error y Ecuador debe 

contribuir a salvar la brecha digital 
y no a aumentarla. Estas destrezas 

tecnológicas están creando divisiones 
sociales entre nuestro alumnado. La 

educación mediática es un instrumento 
fundamental en las políticas para 

recortar la brecha digital”.
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Leer para Crear, una 
iniciativa que contribuye 
a la cultura ecuatoriana
Proyecto que promociona la lectura en los distintos niveles del sistema educativo nacional: 
inicial, básico y bachillerato, a través de la creación de espacios como los rincones de lectura y 
la donación de libros.

PERSPECTIVAS. La Declaración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Foro Mundial para la Educación (2015) establece 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que 
promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 
además, el sistema educativo y la planificación docente deben 
ser coherentes y responder a las necesidades de las diferentes 
comunidades. Bajo estos argumentos se concibe el Proyecto 
“Leer para Crear”, de Grethy del Rocío Quezada Lozano, Sor 
Natalia Brizuela Camacho y María Lorena Reyes Toro, docentes 
del Departamento de Ciencias de la Educación, de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL).

Una experiencia que ha permitido la vinculación de estudiantes 
de Educación Básica, Educación Infantil, Físico Matemáticas 
y Químico Biológicas de la Modalidad Abierta y a Distancia de 
la UTPL, como parte de sus pasantías preprofesionales, cuya 
finalidad es generar respuestas propositivas que conlleven al 
desarrollo de las competencias adquiridas durante su carrera 
pedagógica y se vinculen con la colectividad.

Un total de 5950 estudiantes en todo el país participaron de 
esta iniciativa, que se trabajó con establecimientos de educación 
inicial, básica y bachillerato. Para el desarrollo de la planificación 
se aplicó una metodología dividida en fases, las mismas que se 
detallan a continuación:

1. Reconocimiento

Durante esta primera fase se realizaron visitas a diferentes 
instituciones educativas, a fin de conocer la disponibilidad y 
predisposición de las autoridades y docentes para la aplicación del 
proyecto. A partir de ello, se comenzó a consolidar la planificación, 
verificar el material y los recursos necesarios y proceder con la 
ejecución de cada una de las etapas consiguientes.

2. Socialización

Dado el visto bueno por las autoridades de la institución se procede 
con la segunda fase, que comprende la socialización del proyecto 
al personal docente que acompañaría el proceso. En esta etapa 

corresponde la asignación del grupo de estudiantes, tanto de la 
Universidad como de la institución educativa que trabajarán durante 
los siguientes pasos (se asignaron mínimo 25 niños o adolescentes 
por estudiante).

3. Diagnóstico

En esta tercera fase se procede a realizar el diagnóstico de los 
grupos asignados, para lo cual se aplica una encuesta dirigida 
a estudiantes, docentes, padres de familia y directivos de la 
institución. A partir de los resultados de la misma se planifican las 
actividades que responderán a fortalecer las destrezas lectoras de 
los participantes.

4. Planificación

Para fomentar el hábito de la lectura es necesario contar con el 
material correspondiente, y a partir de ello se desarrolla una 
campaña de donación de estos recursos, obteniendo libros, revistas, 
folletos, enciclopedias de diferentes áreas del conocimiento, que 
son previamente revisados y validados en cuanto a su estado 
y uso.  Durante este proceso los estudiantes UTPL recibieron 
acompañamiento de sus tutores, quienes los dotaron de hojas 
volantes, afiches y otros recursos que hagan posible cumplir con 
esta actividad. Los textos recibidos se receptaron de diferentes 
personas naturales, pero también se contó con el apoyo de 
instituciones particulares.

Otra de las iniciativas logradas dentro de esta fase de planificación 
es la ejecución de talleres (5 talleres de lectura que constituyen una 
de las actividades principales del proyecto), identificando temáticas 
que permitan incentivar la comprensión lectora. En los estudiantes 
de bachillerato se trabajó en extractos de lectura que permitan 
reconocer ideas principales y secundarias; en la sección básica se 
involucran otras estrategias utilizando trabalenguas, cuentos y la 
producción literaria a través de obras teatrales.

Finalmente, con los participantes más pequeños se incluyeron 
técnicas visuales que motiven su reconocimiento dentro de los 
textos. Todo este proceso mantuvo acompañamiento y aprobación 

Integrar la base teórica con la práctica a través de la 
vinculación con la colectividad en contextos reales 
educativos, en el desarrollo de competencias de 

liderazgo y reconocimiento del método de investigación, 
acción participativa en cada una de sus fases.

Implementar un valioso método para el 
fortalecimiento de sus destrezas lectoras.

En la ejecución de la campaña de donación de 
material impreso, desarrollaron destrezas de 

liderazgo y autogestión educativa. 

Generar experiencias de 
aprendizaje en destrezas 
para la implementación 
de un emprendimiento 

educativo, lo que permitió 
en ellos contribuir estas 

experiencias en su campo 
profesional.

Vincularse con la 
realidad educativa del 
país desde las zonas 
urbanas y rurales y 

adquirir competencias 
para su posterior ejercicio 

profesional.

docente, tanto de la institución educativa 
como de la Universidad. Los estudiantes 
UTPL se adaptaron a las realidades del 
entorno y se involucraron minuciosamente 
en cada actividad.

La fiesta de la lectura y la adecuación 
del rincón de la lectura también fueron 
parte del proyecto, y es que estas dos 
actividades permitieron medir los resultados 
alcanzados. Por una parte, la Fiesta de la 
Lectura constituyó el espacio de integración 
de la comunidad estudiantil para mostrar 
lo aprendido, destacando el talento de 
los estudiantes en dramatizaciones, 
canto, actividades lúdicas, poesía, juegos, 
dinámicas grupales, entre otras. Mientras 
que la adecuación del rincón de la lectura, 
con los textos donados, busca que los 
participantes dispongan de los recursos 
para continuar con estos hábitos.

Es necesario mencionar que la Fiesta 
de la Lectura está dada por un acuerdo 
ministerial y se regula su aplicación, una 
vez por quimestre, a través del Ministerio de 
Educación ecuatoriano.

Como resultado de esta etapa se logró la 
participación de 456 directivos y docentes, 
5950 estudiantes de educación infantil, 
básica y bachillerato de las instituciones, se 
ejecutaron 1140 talleres de lectura, se donó 
5532 materiales impresos y se vivieron 228 
Fiestas de Lectura y rincones de lectura que 
quedaron establecidos en cada institución.

5. Evaluación y seguimiento

La evaluación permitió verificar la aceptación 
de las técnicas e instrumentos utilizados, a 
través de la revisión de evidencias como 
fotografías, videos e informes de actividades. 
Adicional a ello durante el proceso se 
realizaron visitas a los estudiantes de Quito 
y Guayaquil para acompañar las diferentes 
actividades ejecutadas.

Las mentoras de esta iniciativa pretenden que 
estas acciones mantengan continuidad y que 
más estudiantes se puedan vincular como 
parte de sus prácticas preprofesionales, 
de tal manera que se puedan mejorar los 
hábitos de lectura de la población.

1

2

3

4

5

¿Qué lograron los estudiantes de la 
UTPL con este proyecto?
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El mapa de los malos 
humos  

Argentina

44,77% 55,22%

México

60,57% 39,42%

Cuba

60,00% 40,00%

Colombia

51,12% 48,87%Ecuador

81,04% 18,95%
Perú

66,30% 33,69%

Costa Rica

56,07% 43,92%

Universidades de siete países latinos han 
desarrollado una rigurosa investigación 
para validar un instrumento en español, 
que sirva para medir los niveles de 
consumo y de dependencia en personas 
fumadoras en América Latina. En la 
investigación, liderada por la Universidad 
Católica de Colombia, participaron siete 
universidades, entre ellas investigadores 
y estudiantes de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) liderados por 
la profesora Tamara Rodríguez. Para 
los expertos, el panorama de consumo 
de cigarrillos en América Latina “es 
desalentador”. Ecuador presenta la tasa 
más baja de mujeres fumadoras.

PERSPECTIVAS.  Ecuador es un país dependiente de sus recursos no renovables, entre ellos el petróleo. 
La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce los derechos de la naturaleza. “Sin embargo, la falta 
de instrumentos legales y económicos para llevar estos principios a la práctica por parte del Estado ha 
permitido que el deterioro ambiental continúe”, afirman los profesores de la UTPL Luz María Castro Quezada 
y Carlos Andrés Moreno Hurtado en un informe. “El impulso que se ha dado a la explotación petrolera, 
incluso en áreas protegidas como el Parque Yasuní (PNY), pone de manifiesto la aplicación de políticas de 
corte “neoextractivista progresista”, que, amparadas en el principio de combatir la pobreza y alcanzar el 
desarrollo, lo que buscan es un mayor control sobre los recursos naturales y la renta extractiva de parte del 
Estado”, añaden.

El Parque Nacional Yasuní (PNY) está considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta: 2274 
especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos (más de 90 son murciélagos), 610 de aves, 121 de 
reptiles, 139 de anfibios, más de 268 de peces y cientos de miles de especies de insectos. Además, alberga 
grupos indígenas como los waorani, kichwa y shuar, colonos mestizos, los tagaeri y los taromenane, que son 
los dos últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del Ecuador. Por este motivo, en 1999 se declaró 
una zona Intangible de 758.051 hectáreas para la supervivencia de estos grupos. La zona también es rica en 
yacimientos petroleros. Al noreste del PNY se encuentran los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), 
cuya extracción ha generado gran polémica. El análisis de los profesores Luz María Castro y Carlos Andrés 
Moreno indica en que la explotación próxima al límite de la zona intangible del Yasuní, pone en riesgo a las 
comunidades locales y la biodiversidad existente en este sector.

“En 2018, con un nuevo Gobierno, a través de una consulta popular se ha aprobado el incremento de 
50.000 hectáreas a la zona intangible. Sin embargo, esta anexión no detendrá la actividad extractiva en el 
bloque ITT, ya que Ishpingo con una capacidad de producción que alcanzaría unos 300.000 barriles diarios 
hacia el 2022, se ubica en la zona de amortiguamiento del PNY”, dicen. Los profesores sostienen que esta 
situación conduce a la preocupación de académicos y ambientalistas, que intentan determinar los perjuicios 
causados por la explotación petrolera en un ecosistema tan frágil y diverso como el PNY y se preguntan si 
es un beneficio o un perjuicio la producción petrolera en áreas sensibles.

En su opinión “la respuesta es fácil en una sociedad consumista que basa el éxito de la economía en 
el rendimiento de los factores de producción. Desde la teoría utilitarista, explotar y vender petróleo para 
Ecuador sería beneficioso (en términos económicos) porque permitiría acumular recursos para combatir la 
pobreza y alcanzar el desarrollo. Sin embargo, a largo plazo este proceso implicaría pérdidas importantes en 
temas de prospección de bancos de germoplasma, aún inexplorados en esta zona; sumado a ello los costos 
de remediación de las zonas afectadas, que deben ser internalizados por el propio Estado y el impacto sobre 
los pueblos nativos”. “En este caso –añaden– un simple análisis beneficio-costo no es técnica ni éticamente 
correcto, pues limita la real valoración del beneficio o costo de continuar en el futuro con nuevas explotaciones 
dentro del PNY”. “Esperamos –concluyen– que las decisiones de los ciudadanos sean vinculantes. Si bien 
pueden resultar políticamente controversiales, llevar este tipo de temas a consulta permite la participación 
democrática de la población para la toma de decisiones sobre recursos estratégicos”.

El petróleo del Yasuní: 
¿beneficio o perjuicio?
Un análisis de los profesores Castro Quezada y Moreno Hurtado anima a 

preguntarse por la repercusión de extracciones en áreas sensibles

En el anterior número de Perspectivas, se publicó el 
mapa con porcentajes repetidos en todos los países. 
Con nuestras disculpas por el error, reproducimos el 

mapa con los rótulos actualizados. 
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“Es vital conservar los manglares 
porque dan seguridad alimentaria
y son el hábitat de las primeras 

fases de vida de los peces”

Fausto López
fvlopezx@utpl.edu.ec
Sección departamental de Manejo y 
Gestión de Recursos Naturales.

¿Manglar, páramo... en que nos afectan?
Digamos que hay dos diferencias claras en cuanto al uso de 
estos ecosistemas frágiles: en el caso de los manglares, la gente 
depende totalmente de sus recursos, de su biodiversidad, es 
decir, de la extracción de concha, de cangrejos, la pesca blanca, 
ellos tienen una dependencia directa. En el caso de los páramos, 
en cambio, el principal beneficio directo, es el abastecimiento de 
agua, ambos ecosistemas entonces tienen una relación estrecha, 
o vemos estos servicios sanitarios directos a las poblaciones 
locales.

¿Cuáles son estas medidas, ya tienen alguna?
En el caso de los manglares, El Oro tiene aproximadamente 16 
mil hectáreas de manglar, 1200 de ellas están en una reserva 
ecológica que se denomina Arenillas, y un poco más de 12 
mil hectáreas están en los que se denominan Acuerdos de 
Uso Sustentable y Custodia del Manglar. Estos acuerdos son 
concedidos por el Ministerio del Ambiente a las comunidades 
ancestrales o usuarios tradicionales del manglar. Les entregan 
en concesión un área de manglares a una asociación para 
que puedan hacer la extracción sostenible de recursos como 
concha, cangrejo y la pesca. A cambio de eso, se comprometen a 
controlar y a vigilar el manglar, es decir, a conservarlo. Entonces, 
en ese caso, hemos trabajado en  el fortalecimiento. Primero, 
hemos partido de una línea base, de una línea de investigación, 
sobre la biodiversidad del sector, sobre el tema de cobertura de 
manglar y, luego, en la gestión misma de las asociaciones, en 
base a los estudios encontrados, nosotros hemos generado un 
plan de fortalecimiento. Actualmente, tenemos convenio con 12 
asociaciones que poseen custodias de manglar. Nuestro apoyo 
va al fortalecimiento de la gestión, pero también a mejorar la 

producción y al monitoreo de los recursos del manglar.

¿Las comunidades cercanas a estas reservas, como toman 
que se haga una investigación allí? ¿Lo apoyan?
Sí, lo que buscamos allí son investigaciones que sean aplicadas, 
como, por ejemplo, hicimos un primer estudio sobre la diversidad 
de aves. Sobre esa base, generamos una guía, con la finalidad 
de potenciar el turismo en ese sector, porque el manglar ofrece 
esa posibilidad: las aves están cerca, son vistosas, son fáciles de 
observar, entonces creemos que podemos tener ahí un proyecto 
de turismo. Hemos definido también la cobertura de manglares; 
es decir, cuánto bosque, cuánto manglar tienen desde que les 
entregaron el área de custodia, si han perdido manglar o han 
ganado. Al hacer la investigación, podemos ver que han ganado 
manglar, sea porque han reforestado o porque el manglar tiene 
una regeneración natural.

¿Y en los páramos?
En el tema de páramos hemos logrado diseñar la implementación 
de un sistema de humedales altos andinos y páramos. Lo 
que estamos buscando es un modelo para gestionar esos 
ecosistemas, pero eso está a nivel de un diseño más desde el 
punto de vista ecológico, todavía no es un diseño participativo, 
que es a lo que nosotros apuntaríamos. De todas maneras, 
ahí estamos ahora finalizando un expediente para lograr un 
reconocimiento internacional a estos ecosistemas. Se llama 
Humedales de Importancia Internacional, o sitios de Ramsar. Ya 
está el documento y tenemos simplemente que finiquitarlo para 
que pueda ser reconocido como un humedal de importancia 
mundial. Este es un tema que a futuro va ayudar mucho a la 
gestión del área.

Docente investigador del Departamento de 
Ciencias Biológicas de la UTPL. Coordinador 
del Grupo de Investigación Gobernanza, 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. Director 
de la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación-OTRI. Docente de las 
materias de Áreas Protegidas. Magíster en 
Conservación y Gestión del Medio Natural, 
por la Universidad de Cádiz-(España). 
Magíster en Gestión de la Formación: 
Planificación, Desarrollo y Evaluación 
de la Formación de Formadores, por la 
Universidad de Sevilla. Candidato a doctor 
por la Universidad de Cádiz, en el Programa 
Gestión y Conservación del Mar.

GIANELA CARRIÓN SALINAS. Los páramos y manglares son ecosistemas considerados por la Constitución del Ecuador como 
ecosistemas “frágiles y amenazados” porque con una pequeña intervención antrópica pueden sufrir alteraciones irreversibles. Ambos 
ecosistemas proveen servicios ambientales de mucho valor para los seres humanos, entre estos, agua en buena calidad y cantidad, 
como es el caso de los páramos y alimentos (conchas, cangrejos, etc.) en el caso de los manglares. La región sur del Ecuador tiene 
los dos ecosistemas: unas 16.000 ha de manglar y alrededor de 115.000 ha de páramo. El profesor Fausto López, del Departamento 
de Ciencias Biológicas, en la UTPL, lidera una investigación sobre estos dos ecosistemas, presentes en esta zona, que son importantes 
no solo por su biodiversidad endémica y amenazada sino por los servicios ecosistémicos que brindan al ser humano. “Todos hemos 
de tomar conciencia”, dice, “de que estos ecosistemas son de gran valor económico y ambiental para cada uno de nosotros y que es 
necesaria nuestra participación para conservarlos”.

¿Cuál es realmente el valor económico, social, ambiental de estos ecosistemas?
En el caso de los manglares, los servicios ambientales son grandes, porque primero, son 
productos que le dan seguridad alimentaria a las comunidades. Entonces el potencial 
económico es enorme porque no solo se abastecen para su alimentación, también es 
el modo de vida de ellos, con eso comercializan estos productos, pero, adicionalmente, 
el manglar permite otros servicios, digamos. Aparte del valor económico, tenemos, por 
ejemplo, la protección contra tormentas y tsunamis. El manglar es el hábitat de las 
primeras fases de vida de los peces, se estima que el 70% de la pesca comercial tiene su 
fase inicial en los manglares, porque se protegen de depredadores, entonces este es otro 
beneficio, claramente identificado. Hay otros servicios ambientales de los manglares, por 
ejemplo, la investigación científica o el turismo, que también son beneficios económicos 
que rinde el manglar, y, en el caso de los páramos, el beneficio más importante es el 
abastecimiento de agua, ya que son ecosistemas claves en el ciclo hidrológico.

¿La colectividad cómo se beneficia de su trabajo de investigación?
Al proteger el manglar se estén protegiendo o conservando ciertos elementos que 
son fundamentales para la alimentación de la gente y para el desarrollo económico.
Cuando se protege el manglar, habrá buena producción de productos del mar, habrá un 
abastecimiento permanente de insumos para alimentación.

También trabajan sobre una propuesta de diseño de sistemas de humedales
Sí, eso es para los páramos que están en la parte alta y para el tema de los manglares 
es todo el plan de fortalecimiento y de gestión. Lo estamos abordando como dos 
ecosistemas diferentes.

Y capacitar a las comunidades
Sí, claro. Nosotros hemos implementado un proyecto de capacitación ya. Se notan 
cambios en la actitud de la gente y estamos viendo que hay más compromiso. En las 
comunidades la formación tiene que ser permanente y nosotros necesitamos seguir 
fortaleciendo las capacidades en los temas que ya vimos necesarios y en otros que 
vayan surgiendo.

“Necesitamos que los humedales y páramos que 
quedan en Oña, Saraguro y Yacuambi, que es 
nuestra área de trabajo, sean incluidos en la 
lista de humedales de importancia internacional, 
porque eso le va a dar mucho valor al área del 
turismo internacional. Y, en los manglares, 
queremos continuar con el plan de fortalecimiento 
y asesoramiento a las comunidades que tienen las 
concesiones, pero también seguir implementando el 
monitoreo del ecosistema para saber si los recursos 
se van agotando o si se mantienen la concha, el 
cangrejo y la pesca blanca”.
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La transformación de la educación constituye un área prioritaria de 
la política pública actual y de la inversión estatal. Los estudiantes 
deben recibir una educación superior pertinente y de calidad, por 
lo que las universidades deben asegurar los niveles de excelencia 
académica. Pero ¿cuáles son las necesidades del profesorado 
universitario en el país?, ¿cuál es la oferta para ellos?

María Isabel Loaiza, docente del Departamento de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Técnica Particular de Loja, analizó 
la formación del profesorado universitario del Ecuador para describir 
los intereses de formación pedagógica y para identificar las 
acciones de formación que se ofertan desde algunas Instituciones 
de Educación Superior-IES.

Las investigaciones de la profesora Loaiza reseñan que la formación 
inicial y el acompañamiento que reciba el docente durante sus 
primeros años de ejercicio de la docencia son indispensables. 
También señalan que el diseño de la formación permanente o 
continua debe guardar los principios del diseño de un currículo, 
el cual parte del análisis del contexto y sus necesidades, se 
fijan objetivos, se establecen las competencias a desarrollar, se 
seleccionan las actividades y los recursos a utilizar, y se establece el 
plan de seguimiento y evaluación.  El desarrollo de las competencias 
del profesorado se realizará por medio de la interacción de todas 
las acciones que se hayan planificado.

Asimismo, se indica que no debe existir separación entre la 
formación inicial y permanente, sino que las instituciones deben 
diseñarlas como acciones integrales, como planes o programas 
estructurados, con objetivos claros y con resultados medibles a 
corto, mediano y largo plazo. Según los informes de la profesora 
Loaiza, “las acciones de formación deberán tener presentes 
los intereses y necesidades de formación según el perfil del 
profesorado, con la finalidad de buscar estrategias para motivar la 
participación del personal con menor interés y la transferencia de 
los aprendizajes en el aula. Se pueden diseñar ciertas acciones de 
formación considerando los años de experiencia del profesorado, 
como programas de mentorización, asesorías curriculares, 
entre otras, en donde se aproveche y valore la experticia de los 
profesores, pudiendo generar aprendizaje en los docentes, sobre 
todo en los de nuevo ingreso”.

De igual forma, se observa que en la mayoría de las IES existen 
políticas que fomentan la participación del profesorado en estudios 
de doctorado; y, el interés y apoyo dirigido al grupo de docentes que 
están cursando este tipo de estudios para que finalicen con éxito 
esta formación. Algunas han diseñado, además, un plan dirigido 
a todos los docentes que no registran ninguna formación sobre 
pedagogía, porque se observó que un porcentaje de docentes con 
más de cinco años de experiencia no habían recibido ninguna hora 
de formación para mejorar su actividad como docente. 


