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John Ziman, profesor de la Universidad de 
Bristol, sostenía que  la ciencia es ubicua, 
porque la encontramos en todo lugar. Lo 
mismo se puede decir de la Universidad y 
acoger las palabras de este ilustre profesor 
inglés: “El público se la encuentra en cada 
esquina, en cada ámbito de la vida: a veces, 
en forma de tecnología útil…otras con el 
aspecto de un medicamento que salva la 
vida... con el rostro de un mal augurio, como 
los anuncios de desastre climático… en 
algunos momentos se muestra como una 
amable razón, en otros como un misterioso 
conjuro” pero, en el fondo, la sociedad civil 
y la universidad tienen una relación amplia 
y compleja en la que, muchas veces, se 
juega el destino del País. 

La UTPL es una institución con una 
profunda visión de vinculación, colabora 
con GADs e Instituciones del Estado en 
actividades que van desde el diseño de 
proyectos hasta la propuesta de políticas 
públicas. Pertenece a 72 redes nacionales 
e internacionales y acoge cinco programas 
de carácter continental: El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación 
a Distancia, el programa CAMPUS de la Organización Universitaria Interamericana, la 
Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, el Observatorio Nacional Temático 
para la Movilidad Académica de IESALC y el Instituto Latinoamericano de la Familia. 

PRENDHO, nuestro centro de emprendimiento impulsó, en 2014, 15 proyectos de 
emprendedores ecuatorianos que generaron 80 puestos directos de trabajo y más de 
un millón y medio de dólares en facturación global de productos y servicios con altos 
componentes de innovación. La Universidad tiene 11  grupos de arte que van desde la 
música folclórica hasta la música clásica, sin olvidar la danza; una compañía de teatro y un 
proyecto para formar 200 niños en un entorno orquestal. El Sistema Integrado Filarmónico 
Infanto-Juvenil (SINFÍN), tiene dos orquestas sinfónicas, una orquesta de instrumentos 
andinos y una coral. Este año se publicará la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos en 
28 volúmenes que circularán con un diario nacional. 
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Evaluación en intervención socieducativa en los contextos escolar y familiar
PhD. María Elvira Aguirre Burneo
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Desde el año 2006, Maria Elvira Aguirre 
investiga sobre la comunicación y colaboración 
entre la familia y la escuela, que incluye la forma 
de relacionarse entre docentes y alumnos, asi 
como sobre la orientación psicopedagógica 
en los ámbitos escolar y familiar. Esta línea 
de investigación de la profesora Aguirre 
se orienta a la necesidad de promover en 
Ecuador la formación de profesores y padres 
en estrategias de cooperación mutua por el 
peso que la implicación de los padres y el 
clima familiar tienen en el clima escolar, según 
concluyó en su tesis doctoral para la que 
investigó con 7.214 familias (padres, madres 
de familia y representantes) y 301 docentes de 
alumnos del 5to. año de Educación Básica del 
Ecuador.

Ese trabajo doctoral sobre la comunicación 
entre familias y escuelas permitió conocer, 
entre otros asuntos, que la participación de 
la mujer en la representación de sus hijos es 

Algunos de los problemas educativos de Ecuador no están referidos a la instrucción 
de la escolaridad sino a factores que podríamos identificar en los procesos que 
involucran a varios actores, principalmente a profesores, estudiantes y padres y 
madres, cuyas dinámicas de relación constituyen una preocupación recurrente en 
los contextos escolares. Esa preocupación es compartida también por María Elvira 
Aguirre, docente-investigadora de la UTPL y directora del proyecto Evaluación 
e intervención socioeducativa en los contextos escolar y familiar con el que se 
pretende conocer la gestión pedagógica y social como elementos de medida y 
proyección de la orientación y la intervención educativa con padres y profesores.

significativa e incluso superior a la del hombre; 
que la migración y la circunstancia laboral 
de los padres hacen que muchos niños de 
nuestro país tengan que ser representados 
por un familiar externo, con todos los riesgos y 
costo social que esto implica; y que a niveles 
de educación más bajos, la implicación de las 
familiar tiende a disminuir.

María Elvira Aguirre tutoriza, también, el 
Manual de orientación para docentes y padres 
de familia, realizado con la colaboración de  
Andrea Princilla Guerrero Correa, becaria de 
investigación de la carrera de Psicología de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, a modo 
de herramienta pedagógica para  establecer 
sencillas formas de participación de maestros 
y progenitores en las actividades de la escuela. 
El manual “apoya el desarrollo de la familia, 
núcleo básico de la Sociedad” y  pretende 
generar el uso de prácticas concretas de 
participación cooperativa.
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Uso sustentable y aplicación artística de 
las especies tintóreas de la Amazonía Sur
Exploran el uso de suu, guarumo, perench y cumbiá como colorantes naturales

Mgs. Iliana Elizaneth Herrera Herrera
Departamento de Arquitectura y Artes Sección depatamental: Expresión artística

Los mil y un colores del Arte están en la naturaleza. Los pigmentos de 
especies tintóreas de la Amazonía Sur del Ecuador ofrecen nuevas gamas 
cromáticas en cortezas de semillas y en tubérculos que hasta ahora solo 
se usaban para la alimentación de las comunidades tradicionales. Iliana 
Herrera, del Departamento de Arquitectura y Artes en la Universidad 
Técnica Particular de Loja, lidera un equipo de investigación que lleva ya 
dos años trabajando sobre la aplicación artística de especies tintóreas 
de la provincia de Zamora Chinchipe. Y que van a continuar durante 
este 2015 trasladando sus descubrimientos a la coloración de fibras 
vegetales y al diseño de nuevas artesanías que sirvan para dinamizar 
la economía local.

La investigación de campo comenzó con la recolección de muestras, 
la catalogación de al menos veinte plantas tintóreas en la zona, la 
determinación de las especies que podían estar en peligro de extinción 
y el estudio previo de su potencial como colorantes. El trabajo se 
desarrolló en el cantón Yacuambi, en estrecha colaboración con la 
comunidad Shuar denominada Kiim. Las referencias que existen en 
Ecuador de estudios sobre pigmentos naturales se centran en el cantón 
Saraguro pero nunca se había trabajado con la comunidad Shuar. “De 
las veinte especies”, explica Iliana Herrera, “nosotros seleccionamos 
cuatro plantas: el sun o sua que ellos usan para teñirse de negro las 
canas del cabello; un tubérculo, el perench, que da una intensa variedad 
de amarillo; y dos semillas: cumbiá, para tener azul, y el guarumbo que 
colorea rojo, por que también lo hay con pigmento amarillo. Queríamos 
tener los tres colores básicos y, evidentemente, el negro”.  

Tambien ayudó la convivencia y la observación atenta de las costumbres 
y a los modos de vida de los Kiim. “Yo –recuerda la profesora Herrera- 
viví 18 años en la comunidad Kiim; me fijé en que cuando salían a 

la selva regresaban con manchas de color en la ropa, eran manchas 
causadas por plantas y no salian al lavar”.

La primera etapa de la investigación se centró en recoger muestras y 
en analizarlas en los laboratorios de Química y Ciencias Naturales de la 
Universidad Técnica Particular de Loja.  Después, se realizó una nueva 
colecta de semillas para crear un banco de germoplasma, garantizar la 
supervivencia de la especie y animaron a los miembros de la comunidad 
a que ellos también las cultivaran. “Y llegó el momento de cocinar los 
tubérculos para sacar el extracto sin añadir agua y de moler las semillas. 
Queríamos los pigmentos en polvo para que se conserven durante más 
tiempo y para poder mezclarlos después con otras bases naturales y 
usarlos sobre diferentes soportes”, explica.

Colores con olores agradables

La segunda fase fue el momento para descubrir nuevos colores y 
de hacer Arte. Como señala la profesora Herrera, “se trabajaron los 
pigmentos sobre diversos soportes, principalmente sobre papel, seda, 
madera…La alcalinidad del soporte hace que varíe el color final pero los 
pigmentos son buenos y muy intensos, muy fuertes y eso permite que 
con poca semilla uno pueda pintar muchas obras. También es resistente. 
Hicimos al menos cuarenta trabajos sobre seda, se han lavado algunas 
y el resultado es óptimo. Globalmente creamos más de 140 obras en 
diferentes soportes para experimentar y hemos comprobado que se 
adaptan muy bien a esos diferentes soportes. Ahora queremos saber 
como se comportan en el tiempo, si se desmaya el color, si cambia o 
si permanece porque no lo trabajamos con ningún químico. También 
estamos haciendo pruebas para ver la respuesta de estos pigmentos al 
ser utilizados sobre cerámica”.

ieherrera@utpl.edu.ec

Los recursos ancentrales de los Shuar

El proyecto evalúa las características morfológicas y de 
germinación de las especies tintóreas para promover 

la conservación de especies en peligro de extinción 
ex situ (banco de germoplasma) e in situ (viveros); 

identifica los principales compuestos químicos que 
caracterizan a cada especie y aísla metabolitos 

secundarios; y aprovecha las posibilidades de las 
plantas tintóreas para la creación de obras de arte. 
También es un ejemplo de trabajo multidisciplinar. 

Como señala Iliana Herrera, “no solo hay participación 
de Arte sino también de Arquitectura porque ahora 

estamos entusiasmados en construir un espacio en 
las comunidades para los talleres y el laboratorio; 

desde Química nos ayudan con lo que es el estudio 
in vitro y resistencia de las semillas; y desde Ciencias 
Naturales se encargan del desarrollo de semilleros y 

del cultivo de las semillas”. Su valor innovador también 
está en que permite conocer recursos naturales de 

teñido que son empleados ancestralmente por la 
comunidad Shuar ya que hasta la fecha no existen 
estudios del uso, la conservación, la aplicación y la 

composición química de las especies empleadas por 
estas comunidades.

Las obras realizadas por el equipo investigador se van a entregar a la 
comunidad Shuar. “Y vamos a instruirlos para que sigan trabajando con 
los pigmentos. Ya se hicieron talleres con adultos y jóvenes. Hasta en 
la escuelita hemos trabajado con los niños para que conozcan donde 
están, como se extraen y como se conservan los pigmentos. Para este 
2015 tenemos un nuevo proyecto que nos permitirá seguir aplicando la 
investigación anterior a las artesanías. Queremos ver como responden 
los pigmentos en fibras naturales para realizar objetos artesanales, que 
es lo que más necesitan los Shuar, y ayudará a que el proyecto de la 
UTPL también sea un elemento de dinamización de la economía local. 
Ayudaremos a hacer diseños y ellos que trabajen las artesanías”, añade 
Herrera.

Se protegen especies tintóreas en peligro de extinción como contribución 
al ecosistema del planeta, se fomenta la expresión artística de los 
Kiim y se promueve el uso sustentable de los recursos naturales y el 
reciclaje. “Los Shuar usan la semillas para alimentación o en algún 
preparado medicinal. Nosotros solo usamos la cáscara. Siempre nos 
dicen –asegura- que si ellos hubieran sabido que esto pintaba no lo 
hubieran botado porque en el estudio usamos la corteza que ellos tiran”. 
Los resultados de la investigación (en la que también han participado 
los profesores Alicia Arciniegas, Chabaco Armijos, Vladimir Morocho, 
Máximo Moreira, Eduardo Valarezo y Mauricio Cruz) están en proceso 
de registro antes de poder hablar de comercializar el producto. “No 
queremos todavía presentar proyectos a la industria hasta que la patente 
esté concedida”, afirma la responsable del proyecto. Sería un avance 
ecológico: biodegradable y sin aditivos químicos. “Eso es”, concluye 
Herrera, “lo que nosotros como artistas también buscamos: productos 
que no dañen ni a la persona ni al medio ambiente.  Incluso en este 
caso, los olores de estos colores son agradables”.

Perench Cumbiá Guarumbo Sua
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“ Reordenar el uso del bosque seco 
sería garantizar su conservación” 

Pero para promover un cambio se 
necesita de un estímulo

Si el gobierno pudiera facilitar una 
compensación a cambio de que la gente 
haga un cuidado del bosque y un uso 
responsable, sería ventajoso. El 68,11% 
de la población recibe lo que se llama 
bono de desarrollo humano, que son 600 
dólares al año; ese monto es mayor que 
los ingresos netos por cualquiera de los 
cultivos, pero no tiene nada que ver con 
los cultivos o la conservación del bosque. 
Se da por la situación de pobreza pero no 
por la actividad que desarrollan. Lo que se 
sugiere es porque ese bono, sobre todo  
en el área rural, no se da a cambio de la 
conservación del bosque.

Queda ordenar la superficie de cultivo

La gran mayoría de la población cultiva 
donde puede y no importa lo que tengan 
que cortar. Hablamos de zonas a las que ni 
siquiera hay vías de acceso. Proponemos 
el manejo de una finca tipo con tres 
productos: maíz, fríjol y maní, más el uso 
del bosque para pastoreo de chivos. 

Es decir, pastoreo moderado y 
multicultivo

La idea es crear un manejo del bosque 
donde se le sugiera dedicar el área que ya 
está talada a más de un cultivo para que 

produzcan un ingreso con menos riesgo de 
pérdida que si solo cultivan un producto. 
Más el plus, como usted dice, de permitir 
el uso del bosque para un pastoreo 
moderado. Los economistas ponemos 
valor a todo pero en este caso no se trata 
de hablar de rendimientos económicos 
sino del valor que representan para los 
agricultores estas acciones en la provisión 
de alimentos y como generadoras de 
ingresos.

Hablan de subir de 3% a 26% el cultivo 
de frijol, ¿no es un cambio drástico?

Nos orientamos a proponer el uso global 
del bosque. Hacemos una recomendación 
genérica, no algo obligado. En esa 
orientación de cultivos aumenta el fréjol y 
baja el maíz porque a lo largo del tiempo 
el precio del frijol se han mantenido. El 
maíz es lo que más se produce pero tiene 
un riesgo muy grande de pérdida por 
variaciones de rendimiento o de precio. 

¿Por qué maíz si tiene más perdidas?

Por que es lo común en esas zonas y por 
que sirve como alimento para la población 
y también para los animales. El frijol es más 
estable, tiene menos riesgo en los precios 
de mercado, se adapta al clima seco y 
necesita poco espacio para ser cultivado. 
En cada finca habría que ir ajustando los 
porcentajes de cada cultivo, pero nosotros 

no insistimos tanto es este aspecto sino en 
que se mantenga la superficie de bosque 
evitando nuevas deforestaciones.

¿Solo ocurre en Laipuna o pasa igual 
en general en todo el país?

Hay bosque seco muy similar en Zapotillo 
pero mientras en Laipuna una familia tipo 
tiene 3 cabras para autoconsumo, allá 
tienen 200 cabras. Requeriría ajustar el 
modelo haciendo otros análisis.

Pero sobre la misma recomendación
  
Si, la teoría es la misma: la diversificación 
reduce el riesgo de perdidas.

¿Por qué es importante conservar el 
bosque seco?

El promedio es de 50 especies por 
hectárea y hay especies que solo se 
pueden encontrar ahí. La familias tiene 
que alimentarse pero hay que enseñar a 
no perder un bosque muy importante en 
biodiversidad del Ecuador.

¿Está en peligro?

Digamos que en estos momentos esa 
zona es más o menos manejable pero si 
siguen así en escasos años va a presentar 
problemas si no hay ninguna intervención.

Gráfico nº 1
Elaboración propia.

Bosque (con pastoreo de chivos)
72% Maíz

21%

Maní
4%

Fréjol
3%

Actual uso del suelo
sin optimización

Bosque (con pastoreo de chivos)
48%

Maíz
19%

Maní
7%

Fréjol
26%

Portafolio óptimo

Uso del suelo, actual, óptimo y efeciciente

Wilman Santiago
Ochoa Moreno

Investigador de la Sección Departamental Métodos Cuantitativos 

José T. López
perspectivas@utpl.edu.ec

BIOGRAFÍA

Santiago Ochoa, profesor del 
Departamento de Economía en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, es 
master en Economía Urbana y Regional 

por la Universidad Nacional Autónoma 
de México  en 2009. Actualmente realiza 

su tesis de doctorado en la Universidad 
Técnica de Munich (Alemania),  que 

colabora en el proyecto de estudio del 
bosque seco sobre el que ha publicado 
artículos en prestigiosas revistas como 

Global Environmental Change y Springer 
Berlin Heidelberg. Ha trabajado también 

sobre  la influencia de la migración en la 
calidad de vida de los hogares de Loja.

En 2014 recibió el premio a la 
investigación científica en el III Encuentro 

de Estudiantes Ecuatorianos en Europa 
2014, organizado por la Senescyt en 

Berlín (Alemania).

Proponer un modelo que permita reordenar 
el pastoreo y la agricultura en una zona 
donde, como mucho, llueve tres o cuatro 
meses al año es una tarea difícil pero 
atractiva porque la región tumbecina, en 
el sur de Ecuador, es un área biodiversa 
con especies únicas. El profesor Ochoa lo 
tiene claro:  “Escogimos el bosque seco 
alrededor de la reserva Laipuna porque es 
considerada un ejemplo de biodiversidad”. 

¿Se agota la cubierta forestal original?

De un modo global, en los bosques secos 
de Ecuador hoy está presente menos del 
5% de la cubierta forestal original. Según 
algunos autores el principal problema es la 
escasa proteción de estas zonas, aunque 
en ellas se concentran hasta 50 especies 
diferentes por hectárea. Trabajamos en  
las zonas de Laipuna en las que están 
asentados los agricultores porque en su 
forma de vida  ellos no se plantean la 
necesidad de conservar el bosque para 
salvar una especie. 

¿Cuál es el problema: la tala, el 
pastoreo, el uso agrícola del bosque?

El número de personas no es una razón 
para preocuparse pero si el uso del 

wsochoa@utpl.edu.ec

La Región Tumbesina, en el suroeste de Ecuador, esconde un área bioclimática de bosque 
seco en la que se calcula que existen más de 1.000 tipos de plantas y 55 tipos de aves, 
todas ellas endémicas.  Los expertos consideran que hoy se conserva menos del 5% de la 
cubierta forestal original debido a los elevados niveles de deforestación y la fragmentación 
del terreno. La alternativa puede estar en una reordenación de cultivos y en uso cuidadoso 
del bosque. Santiago Ochoa dedica sus trabajos doctorales a investigar el modo de poder 
conservar los bosques secos, mantener las opciones actuales de uso de la tierra, promover 
un uso rentable y respetuoso con la naturaleza, y concienciar de la importancia social que 
los usos tradicionales podrían tener para los agricultores. Su área de estudio son los 
alrededores del bosque seco de Laipuna, una zona con población dedicada a actividades 
agrícolas casi en monocultivo y al pastoreo en el bosque (silvopastoreo). 

suelo, por lo que puede pasar. Según la 
información que tenemos, solo el 30% de 
la población (alrededor de 700 personas en 
unas 163 familias viviendo en una zona de 
aproximadamente 7.400 hectáreas) tiene 
título de propiedad. El resto está viviendo 
ahí sin mas, sin ningún control ni vías de 
acceso. Entonces, si alguien necesita una 
hectárea más para cultivar, podría talar el 
bosque y cultiva, sea o no propietario. 

¿Según sus resultados de 
investigación, qué se debería hacer?

Nosotros no hicimos un estudio de 
pronóstico; es más un estudio para crear 
herramientas de política y asesorar en 
lo que se debería hacer. Lo que hemos 
visto es que el bosque es usado para el 
pastoreo y que una práctica tradicional 
es el pastoreo de cabras. Deberíamos 
considerar como reorganizar la superficie 
para evitar que el suelo deje de ser fértil. 
Como no hay recursos para invertir en 
fertilizar el suelo, lo que hacen es cambiar 
de lugar para cultivar talando árboles. Si se 
continua así, ellos van a seguir ocupando 
cada vez más hectáreas, por eso lo que 
se propone como alternativa es organizar 
un área para pastoreo y un área fija para 
cultivos.
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Tres de los
mejores
El II Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria: 
Galardones Nacionales 2014 llegó a su etapa final con tres estudiantes de 
la Universidad Técnica Particular de Loja subidos al podium.

Se habían clasificado 73 proyectos que se exhibieron en las ferias zonales 
de Quito, Cuenca y Guayaquil. De ellos, tras revisar la metodología de la 
investigación científica, el impacto científico tecnológico, los potenciales 
resultados de la propuesta, la aplicabilidad y la calidad de la exposición, 
un grupo de científicos Prometeo identificó a los 14 ganadores. Esta 
nueva generación de investigadores tiene tres galardonados en las aulas 
de la UTPL. Los tres concurrieron al certamen con sus proyectos de 
graduación.

En el apartado de investigación científica: María Belén Paladines 
Costa, licenciada en Psicología, que trabaja sobre la Validación del 
cuestionario ‘Conociendo a tu hijo’ para la identificación de niño/a (s) 
de 9 a 10 años con capacidades a través de nominación de padres 
y madres de familia.

En la categoría de innovación: Katherne Ivanova Jaramillo Martínez, 
Ingeniera Química, con su proyecto sobre Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Estadística. Influencia del tiempo de residencia sobre 
la solubilización de un mineral aurífero refractario del distrito minero 
Portovelo en un sistema continuo de bioxidación en reactores de 
tanque agitado a escala laboratorio. 

Y en la modalidad de saberes ancestrales, Juan Pablo Pardo 
Montero, egresado de Ingeniería Informática, que concurrió con el 
proyecto que prepara para licenciarse sobre el estudio de un Sistema 
recomendador aplicable al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
desarrollo motriz de niños y niñas con capacidades diferentes del 
Instituto Helen Keller  de la ciudad de Cariamanga, mediante el uso 
del HCI Kinect durante el periodo académico 2013-2014.

Los ganadores recibieron un reconocimiento por parte de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación por ser los mejores en 
su área. Adicionalmente obtendrán una beca de reforzamiento académico 
y la exoneración de la prueba EXAIP para postular al Programa de Becas 
Convocatoria Abierta. Para el Secretario de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, René Ramírez, “el conocimiento es el motor del 
desarrollo” por lo que las universidades del país deberían invertir más 
en proyectos de investigación para colaborar con el pacto nacional que 
materializará el cambio de la matriz productiva para el que,  precisó, es 
necesario primero un cambio de matriz cognitiva.


