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PRÓLOGO

El presente libro: “La Investigación en la Educación Superior y 
su Impacto Social”, es el compendio de capítulos de libros que 
acoge los resultados obtenidos sobre proyectos de investigación 
de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), los mismos 
que, en su estructura, pertinencia e impacto social, han superado 
los procesos de evaluación par a doble ciego interno y externo,  
aportando al desarrollo investigativo y al conocimiento científico, 
siendo una fuente bibliográfica de gran valor, además cumplen con 
todas los criterios de calidad interna y de los organismos de control 
gubernamental, sumado a ello son fruto del llamamiento realizado a 
la presentación  de capítulos de libro realizado en el sexto Workshop 
de Ciencia, Innovación,Tecnología y Saberes, que año tras año lleva 
a cabo la institución, reflejado en la presente obra.

El presente  compendio está estructurado de cuatro capítulos que 
abarcan diferentes temáticas dentro del área de la educación. El 
primer capítulo trata del diseño de pictogramas y la aplicación de 
los mismos en objetos de uso común, luego del aprendizaje ubicuo 
de la estructura morfológica de la Cultura Valdivia. En diferentes 
estudios realizados a culturas iberoamericanas, se detallan las 
formas encontradas, pero no se especifica la estructura morfológica 
de las mismas, además de no reflejar de manera consistente, la 
aplicabilidad de dichas formas en heterogénios campos de la 
industria o el conocimiento.

Seguidamente, trata uno de los principales problemas que existe en 
el siglo XXI, la resistencia a los antibióticos, atribuido principalmente 
al uso indebido de los medicamentos (automedicación), con esto se 
reduce su efecto y también su mecanismo de acción, lo que hace 
a las bacterias multirresistentes. Los aceites esenciales se han 
considerado como una fuente principal para la búsqueda de nuevos 
antimicrobianos por su alto contenido de compuestos terpénicos1.  

1 Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del 
isopreno, un hidrocarburo de cinco átomos de carbono.



En tercer lugar, se profundiza sobre la cefalea que consiste en un 
dolor de cabeza, que representa una de las principales causas de 
atención en neurología. La mayoría de los pacientes que sufren 
algún tipo de cefalalgia, se quejan de la aparición de síntomas 
cognitivos, aunque no existe mucha investigación al respecto, por lo 
que el objetivo del estudio consistió en analizar el nivel de deterioro 
cognitivo y las funciones cognitivas más afectadas, en pacientes con 
diferente tipo de cefaleas.

Finalmente, se examina la química como una ciencia experimental, 
cuya importancia en la vida y en la sociedad es evidente; más allá 
de la parte conceptual, del cuerpo teórico de la misma y de sus 
diversas aplicaciones, enmarca la problemática de su enseñanza. 
Conjuntamente con la falta de motivación, temas abstractos, elevado 
contenido curricular, metodología inapropiada son algunas causas 
de desmotivación de los estudiantes. Indagar opciones de solución 
frente a esta problemática se ha convertido en una finalidad 
primordial de las Instituciones Educativas.  

Palabras claves: aprendizaje ubicuo, Cultura Valdivia, actividad 
antibacteriana, deterioro cognitivo, química, logro de aprendizaje.
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CAPÍTULO I 
APRENDIZAJE UBICUO DE LA CULTURA  VALDIVIA: 

DISEÑO Y UTILIZACIÓN DE PICTOGRAMAS A TRAVÉS DEL 
ESTUDIO DE SU ESTRUCTURA MORFOLÓGICA
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Manuel David Isín Vilema
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1.1. RESUMEN

El presente ensayo presenta el diseño de pictogramas y su aplicación 
en objetos de uso común, luego del aprendizaje ubicuo de la estructura 
morfológica de la Cultura Valdivia. En diferentes estudios realizados 
a culturas iberoamericanas, se detallan las formas encontradas, pero 
no se especifica la estructura morfológica de las mismas, además de 
no reflejar de manera consistente la aplicabilidad de dichas formas 
en diferentes campos de la industria o el conocimiento.

Para llevar a cabo el estudio se utilizó una metodología deductiva-
analítica, con un tipo de investigación descriptiva, no experimental, 
cualitativa y cuantitativa, además de la utilización de la técnica de 
la observación, con lo cual se desarrolló un proceso de recopilación 
de información que fue plasmado en una metodología para la 
visualización de información relevante de la cultura mencionada 
a través de la utilización de un aplicativo web que potenció el 
aprendizaje ubicuo y permitió conocer de una manera interactiva y 
diferente parte de la riqueza cultural que tiene el Ecuador.

Palabras Clave: aprendizaje ubicuo, estructura morfológica, 
pictogramas.
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1.2.  INTRODUCCIÓN

El aprendizaje ubicuo es considerado como la posibilidad de 
acceder a la información en cualquier lugar y momento, de forma 
ininterrumpida, a través de dispositivos portables (teléfonos 
inteligentes, tablets, ipads, entre otros) conectados a internet, lo que 
permite la interrelación adecuada entre aprendizaje, información, 
entrenamiento, entre otras. Además de estas ventajas, el tiempo de 
aprendizaje se convierte en propio con la posibilidad de compartir 
al instante los conocimientos adquiridos, así la forma de aprender 
toma un giro de 360°, al contar con información siempre accesible y 
adaptable a las necesidades de los usuarios (Radicelli, Pomboza & 
Pomboza, 2017). En este sentido, la interacción con otros usuarios 
y la creación de oportunidades estructuradas de aprendizaje desde 
una variedad de fuentes, permitirá que la brecha entre el aprendizaje 
formal e informal desaparezca (Enguita, 2013).

Por lo mencionado, una de las principales características del 
aprendizaje ubicuo es su continuo dinamismo, por ejemplo: si 
hablamos exclusivamente del ámbito educativo, los profesores 
también son aprendices en su entorno. Así el aprendizaje en 
cualquier lugar y momento, el acceso móvil, las redes sociales de 
apoyo y asesoramiento, el aprendizaje multicontextual, la realidad 
aumentada, entre otras; son una gran fuente de información que 
permite aprender casi sin complicaciones, de manera interactiva y 
en el acto, lo que a su vez, genera tanto para estudiantes como para 
docentes un flujo de oportunidades y experiencias de aprendizaje, 
considerando que su crecimiento y desarrollo puede ser continuo 
desde esta posición (Burbules, 2012).

Si se considera un entorno de enseñanza-aprendizaje donde todos o 
la mayoría de las personas puedan acceder a la información de una 
temática específica en cualquier momento, con solo acceder a un 
entorno digital se está propiciando la globalización de la información 
y por ende de la educación, lo que permite también el mejoramiento 
en cuanto a las destrezas de las habilidades computacionales de los 
involucrados. Por tal razón, Joo (2018), menciona que el aprendizaje 
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ubicuo genera mejores procesos de adiestramiento que contribuyen 
a la interacción, que viene dada por la utilización de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), vinculadas con la movilidad 
de los individuos (Caldeiro & Schartzman, 2013).

Bajo este precedente se utilizó el aprendizaje ubicuo a fin de conocer 
los aspectos clave de una de las culturas más importantes del 
Ecuador en el período precolombino, como es la Valdivia. Así el 
objetivo planteado en la investigación fue el diseño de pictogramas y 
la aplicación en objetos de uso común, luego del aprendizaje ubicuo 
de la estructura morfológica de la mencionada cultura.

Estudios realizados a diferentes culturas a nivel de Iberoamérica, 
detallan las formas encontradas, más no especifican la estructura 
morfológica de las mismas; además, no reflejan de manera 
consistente su aplicabilidad en diferentes campos del conocimiento. 
Sin embargo, dichos estudios permitieron establecer un punto de 
partida a través del cual se desarrolló la investigación descrita en este 
manuscrito. Así se tiene por ejemplo a la diseñadora Diana Gárate, 
quien usa telares otavaleños para crear a mano variedad de piezas, 
específicamente bolsos en los cuales plasma símbolos milenarios, 
para convertirlos en tendencia a través de su marca: Studio Hu (El 
Tiempo, 2017), sin considerar estudios de estructura morfológica. 
En la Figura 1, se observa un ejemplo.  

Figura 1: Diseños de la marca “Studio H”
Fuente: Diario El Tiempo, 2017.
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En este contexto, también se encuentra la diseñadora lojana Vanessa 
Zúñiga, quien crea cuencos con formas pertenecientes a la Cultura 
Andina. Fruto de su participación en la III Bienal Iberoamericana de 
Diseño, desarrollada en la ciudad de Madrid, desarrolló la tipografía 
denominada “Sara Maíz”, que resultó ganadora de la mencionada 
bienal y con la cual participó del primer festival de Diseño Cromía, 
desarrollado en la ciudad de Cuenca en el año 2013. En la Figura 2, 
se plasman las obras de la artista ecuatoriana. 

Considerando estudios más técnicos, Di Capa en el año 2002, en su 
libro denominado de la Imagen al Ícono, hace un análisis iconográfico 
de las diferentes culturas ancestrales del Ecuador, esta obra hace 
referencia a una exposición de sellos arqueológicos tanto planos 
como cilíndricos, que fueron analizados para intentar establecer 
una secuencia cronológica de su procedencia, basándose en 
aspectos como el tipo de cerámica utilizada, la tipología del trazo y 
la concepción iconográfica. El estudio hace referencia a las figurillas 
de Valdivia, tanto las realizadas en piedra, como las realizadas en 
cerámica, cada una de ellas con sus variantes iconográficas.

Valdivia se desarrolló entre el 4.500 y 2.000 a. C. (Avilés, 2018), en 
el sur de lo que hoy es actualmente la provincia de Santa Elena, en 
la costa ecuatoriana, aunque también se han encontrado vestigios 
de esta civilización en el interior de la provincia, en la Figura 3, se 
aprecia este particular.

Figura 2: a) Cuencos con formas de la Cultura Andina; b) tipografía Sara Maíz
Fuente: AMUKI, 2018.
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Dada su importancia, en primer lugar se planteó el estudio de dicha 
cultura a fin de conocerla de una forma interactiva, sobre todo porque 
la misma según Barroso (2014), es la precursora de la cerámica en 
América, lo cual los llevó a ejecutar creaciones impresionantes 
como la denominada Venus de Valdivia, que constituye una de 
las herencias artísticas más importantes de la humanidad (Rueda, 
2015). Es así que para el análisis de la estructura morfológica de 
dicha cultura se hizo énfasis primero en el aspecto iconográfico de 
la misma, entendiéndose al mismo como el estudio de las imágenes 
relacionadas y que responden a una tradición (Ríos & Carrascosa, 
2016).

Es importante destacar además su arte, los pobladores de esta 
cultura confeccionaban principalmente ollas, cuencos y escudillas, 
siempre de boca ancha y base cóncava. Para la decoración de estas 
vasijas (generalmente pulidas), emplearon diversas técnicas como: 
el modelado, inciso o estampado, con los que realizaban motivos 
geométricos. Como se menciona anteriormente, otro elemento 
destacable de la alfarería de esta cultura son las figurillas, que en 
un comienzo fueron hechas de piedra y luego en cerámica, donde 
la mayor parte representa mujeres en distintas fases de la vida 
femenina, como la pubertad, el embarazo y el parto. La importancia 

Figura 3: Localización de la Cultura Valdivia.
Fuente: (Museo chileno de arte precolombino, 2017).
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que tenía el adorno personal para esta cultura, también se muestra en 
las figurillas con bezotes o adornos labiales, collares y orejeras. Estos 
elementos se hicieron principalmente de conchas marinas como el 
molusco Bivalvo Spondylus y el caracol Strombus, que posteriormente 
tendrían gran importancia para la ritualidad de los pueblos andinos 
(Museo chileno de arte precolombino, 2017).

En segundo lugar, el estudio del cual se desprende este manuscrito, 
se planteó considerando la Constitución de la República del Ecuador 
(2008), en su Título II - Derechos, Capítulo II- Derechos del Buen 
Vivir, en la sección cuarta, Cultura y Ciencia, cita literalmente en los 
artículos 21 y 22, lo siguiente:

Art. 21.- “Las personas tienen derecho a construir y mantener 
su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 
a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 
de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 
sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas…” (p. 26).

Art. 22.- “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 
culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 
derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 
producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría” 
(p. 27).

Además, se pretende contribuir a la reorientación de los servicios 
educativos y al intercambio de experiencias y buenas prácticas para 
mejorar la calidad de la educación en el Ecuador, a través de la 
inclusión de la estrategia mundial de educación para todos y de la 
estrategia regional sobre Metas Educativas 2021, planteadas por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF, 2017), con 
lo cual se busca además el aumento de las oportunidades de acceso 
a la educación, así como la permanencia e inclusión de la educación 
intercultural bilingüe. 
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1.3. METODOLOGÍA

En este sentido, en el proyecto se aplicó una metodología deductiva-
analítica, puesto que se inició con la recopilación y descripción 
de información de la Cultura Valdivia y sus formas, para luego 
abstraerlas y analizarlas, todo esto enmarcado mediante un proceso 
metodológico descriptivo, que le permitió a la población de estudio 
-estudiantes del octavo semestre de la carrera de Diseño Gráfico 
de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach)- entender el 
proceso, para luego diseñar diferentes pictogramas relacionados 
con la Cultura Valdivia, que fueron utilizados en diferentes 
productos de uso común. Cabe destacar que la población de estudio 
fue definida debido a que los conocimientos adquiridos son idóneos 
para el desarrollo de pictogramas, utilizando programas de diseño 
gráfico como Photoshop e Illustrator.

Por otro lado, la metodología realizada en este estudio, fue validada 
a través de la utilización de un aplicativo web, desarrollado para ser 
usado por la población de estudio, a fin de realizar una evaluación 
sobre el conocimiento adquirido. 

En este sentido el tipo de investigación utilizada fue: (i) descriptiva, 
ya que se estableció una explicación, lo más completa posible de las 
formas iconográficas de la cultura antes mencionada, mediante la 
observación, descomposición y abstracción de las mismas (Quecedo 
y Castaño, 2002); (ii) no experimental, puesto que las formas de 
la Cultura Valdivia fueron analizadas mediante la observación 
sistemática, luego de lo cual se pudieron generar nuevas formas 
(Briones, 2002); (iii) cualitativa, luego de analizar las formas se 
procedió a la elaboración de una metodología de diseño descriptiva 
(Martínez, 2000), que facultó a los estudiantes acceder a procesos 
gráficos que permitieron diseñar nuevas formas; y, (iv) cuantitativa, 
debido a que se obtuvieron datos acerca de la interacción de la 
población de estudio con el aplicativo web desarrollado (Sarduy, 
2007).

Como se mencionó anteriormente, la técnica aplicada en el estudio 
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fue la observación, además se utilizó una ficha nemotécnica en donde 
se recopiló la información de cada imagen analizada, abstraída y 
construida; y, una encuesta que permitió validar la metodología 
desarrollada para el efecto.

En cuanto a la descripción del proceso metodológico, consistió en la 
realización de los siguientes puntos: (i) realización de un diccionario 
básico de conocimientos; (ii) acopio de información gráfica; (iii) 
proceso de abstracción y diseño -dentro del cual se estudió- (iii.1) 
la abstracción geométrica de formas, (iii.2) la conceptualización de 
formas, (iii.3) la armonización de formas -dentro del cual se planteó 
la ficha técnica para el análisis-, y (iii.4) los escenarios de uso. Para 
al final del todo, medir el nivel de aprendizaje de la estructura 
morfológica de la Cultura Valdivia para la creación de pictogramas 
y la aplicación de los mismos en objetos de uso común. En este 
sentido, la metodología queda descrita como sigue:

a) DICCIONARIO BÁSICO DE CONOCIMIENTOS: 

Muestra de forma resumida la terminología básica. El mismo servirá 
como elemento bibliográfico de consulta y análisis, así como para 
globalizar el conocimiento sobre los temas referidos en la presente 
investigación. 

b) ACOPIO DE INFORMACIÓN GRÁFICA:

Para este fin, se diseñó una ficha de almacenamiento de datos 
tanto textuales como gráficos (nemotécnica), muy parecida a las 
denominadas fichas catalográficas utilizadas en las bibliotecas. La 
investigación contenida en dichas fichas, corresponde a información 
textual y gráfica de más de 50 imágenes de la Cultura Valdivia, 
entre las que destacan: las Venus de Valdivia, la Concha Spondylus 
(honra femenina en los andes - herramienta de siembra de semilla 
lunar), los amantes de Sumpa. Además se consideraron los restos 
de herramientas de caza y artesanías, vasijas, morteros de formas 
de jaguar, monos, adornos, representaciones culturales de la época, 
entre otras.
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Dichas imágenes fueron obtenidas mediante visitas in situ a museos, 
búsqueda en libros y accediendo a internet, a fin de contar con una 
información gráfica y textual de la cultura investigada, misma 
que puede ser utilizada como soporte bibliográfico para futuras 
investigaciones. 

c) PROCESO DE ABSTRACCIÓN Y DISEÑO:

- Abstracción geométrica de formas

• Con las imágenes recopiladas en las fichas nemotécnicas, se 
procedió al análisis de las formas, obteniendo como resultado 
que las mismas presentan en su totalidad una línea gráfica 
geométrica, y que existe además proporción en su estructuración 
morfológica. Por lo tanto, se realizó una abstracción geométrica 
de los rasgos identificatorios de las formas, lo que correspondió 
a un análisis sintáctico de las mismas. 

- Conceptualización de formas

• La abstracción de formas no debe corresponder únicamente 
a la consecución de una gráfica, sino a la conceptualización 
semántica de las mismas, más aún para el escenario cultural 
elegido en la presente investigación, es por ello que, de cada 
forma abstraída se procedió a establecer su carácter semántico, 
conjugado todo en una expresión semiótica andina.

- Armonización de formas

• Con la forma abstracta obtenida y aplicando los siguientes 
fundamentos de diseño:  repetición de formas, ritmo, extensión 
y reflejo principalmente; considerando que los mismos 
permiten armonizar las formas. Se procedió a generar módulos 
y posteriormente supermódulos para llegar a la armonización 
gráfica de formas, a las que además se les aplicaron gamas 
cromáticas, que se obtuvieron del estudio realizado y que se 
describen en cada ficha técnica, luego del análisis semiótico 
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Figura 4. Ficha técnica de desarrollo de abstracción geométrica de las formas de la Cultura 
Valdivia. 

Fuente: Elaboración propia

realizado a la cultura en mención. Cabe destacar que las fichas 
recopilan los aspectos técnicos de la abstracción de las formas, 
de manera sintáctica y semántica. En la Figura 4, se muestra la 
ficha técnica construida para el efecto.
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d) ESCENARIOS DE USO:

Una vez armonizadas las formas se procedió a su implementación 
(forma gráfica) sobre diferentes objetos y piezas textiles, esto con el 
objeto de complementar el concepto de diseño y la trasferencia de 
información gráfica de la Cultura Valdivia. Se seleccionaron artículos 
y textiles que tuvieron su base de inspiración en la naturaleza. En la 
Tabla 1, se denota este particular. 

Producto Composición
Vasija de barro Barro y agua
Ponchos Lana de borrego y pigmento natural
Chalina Lana de llama
Orfebrería Metales no ferrosos

Tabla 1. Elementos de posible aplicación y su composición.

Fuente: Elaboración propia.

1.4. RESULTADOS

Los resultados se obtuvieron luego de aplicar la metodología 
planteada, los cuales quedaron de la siguiente manera:

a) DICCIONARIO BÁSICO DE CONOCIMIENTOS

Aprendizaje ubicuo: considerado como la posibilidad de acceder a 
la información en cualquier lugar o momento.

Contexto: espacio físico donde se desarrolla la investigación o el 
trabajo técnico.

Denotar: interpretación de los signos y símbolos utilizados en un 
proceso de comunicación visual.

Fundamentos de diseño: son consideraciones técnicas gráficas 
del diseño, que permitan construir formas de manera coherente y 
atractiva, las principales utilizadas en la propuesta son: 
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• Percepción visual: interpretación de las formas por el cerebro 
a través de la visión.

• Equilibrio: sensación visual de estabilidad, evitando la 
percepción de caída visual hacia los laterales o hacia abajo.

• Ritmo: ordenamiento de las formas, de tal manera que a la 
percepción visual siga un camino que armonice con su contexto.

• Extensión: dimensión de las formas utilizadas en el proceso de 
construcción modular.

• Reflejo: visualización de las formas en sentido contrario, como 
si fuera vista a través de un espejo.

• Módulo: creación de una forma base en función a los elementos 
abstraídos.

• Supermódulo: adecuación de varios módulos, siguiendo un 
orden establecido.

Interactividad: describe la relación de comunicación entre un 
usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro). El grado 
de interactividad del producto viene definido por la existencia de 
recursos que permiten que el usuario establezca un proceso de 
actuación participativa-comunicativa con los materiales (Estebanell, 
M. 2002).

Lenguaje visual: comunicación mediante la utilización de signos y 
símbolos, generando una sintaxis denotativa, lo que permite dar un 
significado a la imagen dentro de un aspecto semántico de la misma.

Proporción andina: nace de la “cruz sagrada”. Cuando los ancestros 
capturaban en el agua imágenes luminarias, posteriormente las 
reproducían en piedra, he ahí que se representa la “cruz del sur”, 
donde se determina que, si el lado de un brazo era menor, el brazo 
mayor se obtenía marcando la diagonal exacta del cuadrado, es aquí 
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donde la proporción andina se basa en el cuadrado y la diagonal, 
siendo la mayor representación de la misma la forma de “Chakana”.
 
Signo: representación gráfica y técnica de las formas.

Símbolo: asociación de las formas con aspectos, elementos, 
sensaciones y/o situaciones del contexto, por lo general intangibles.

Sintáctica: interpretación técnica de los elementos gráficos utilizados 
en las representaciones gráficas.

Semántica: interpretación subjetiva de las formas consideradas 
como un todo dentro de los procesos comunicativos. 

Semiótica del diseño andino: disciplina de la estética que tiene 
como objetivo definir los aspectos simbólicos que intervienen en los 
procesos constructivos del diseño, que toman parte en la creación 
de los símbolos, y el manejo de los procedimientos de diseño que 
dan origen a un objeto (Euribe, 2008).

1.5. ACOPIO DE INFORMACIÓN GRÁFICA

En la Tabla 2, se muestra un ejemplo de la ficha nemotécnica de 
acopio de información.

Nombre del artículo o lugar de referencia
Centro Comunitario Salango

Año:2018 País: Ecuador

Ubicación/ Link: http://www.salango.com.ec/museo-arqueologico-
salango-cultura-valdivia.php

Detalle

Tabla 2. Ficha de recopilación de información textual y gráfica.
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La cultura precolombina Valdivia es 
una de más antiguas del continente 
americano, esta cultura sienta las 
bases de la alfarería en el Ecuador 
y en el “Nuevo Mundo”, hace unos 
5.500 años, (3.500 a.C.)., fueron un 
pueblo sedentario. Disponían de una 
fuente alimentaría segura como fue la 
agricultura.
Valdivia es fascinante por tres 
principales motivos.

Primero: Marca el inicio del sedentarismo 
en el litoral ecuatoriano, pues antes 
de la Cultura Valdivia los pobladores 
de la costa eran pequeños bandos de 
recolectores que también atrapaban o 
cazaban mamíferos, aves y peces.

Segundo: El invento de ollas y cuencos 
de barro cocido marca el comienzo de 
un proceso revolucionario de grandes 
alcances. El número de individuos en 
un grupo no está limitado por la comida 
fortuitamente obtenible en un radio de 
pocos kilómetros.

Tercero: La continuidad y el cambio 
que se evidencia en la cerámica, 
constituyen un campo fértil de estudio. 
En Valdivia, por ejemplo la riqueza 
del decorado nos indica unos instintos 
estéticos sofisticados y una riqueza 
cultural insospechable. Así mismo, las 
figurillas nos llevan a concluir que eran 
individuos cuyas preocupaciones van 
mucho más allá.

Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por Diario El Comercio en 
la siguiente dirección:
http://www.elcomercio.
com/tendencias/floron-
ayudaba-chamanes-costa-
ecuatoriana.html.

Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por: https://i.pinimg.com/
originals/89/a4/ /d3/89a4d
387b089a95d1bc67d6d 
820c f90d.jpg
Cultura Valdivia 3500 AC- 
1800 AC: En esta figura de 
cerámica se puede apreciar 
lo más representativo del 
arte valdiviano.
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de la obtención y consumo de la 
comida de cada día.
En el período Valdivia 6, hay 
pruebas de la navegación con 
balsas a vela, lo cual indica que 
los valdivianos fueron también 
los pioneros en la navegación en 
América.
Conceptos claves: Alfareros, cuenca del Valdivia, períodos alfareros 
prehispánicos, sitios arqueológicos, hachas, monedas (con  rayas 
una más y otras menos, considerada como la moneda precolombia), 
estas últimas son piedras planas muy finas, que según un habitante 
de la comunidad, se las utilizaba como dinero de los antepasados.
Conclusiones: Modelado a mano, basado en creencias ancestrales, 
con formas y materiales de la naturaleza.
Bibliografía: Estrada, E. (1956). Valdivia, un sitio arqueológico 
formativo en la costa de la provincia del Guayas-Ecuador. Disponible 
en: [http://www.salango.com.ec/museo-arqueologico-salango-
cultura-valdivia.php].  Consultado el 15 de noviembre de 2018.
Clifford, E., Meggers, B., Estrada, E. (1959).  Nuevos elementos en la 
Cultura Valdivia: sus posibles contactos transpacífico. Disponible en: 
[http://www.salango.com.ec/museo-arqueologico-salango-cultura-
valdivia.php]. Consultado el 15 de noviembre de 2018.

Fuente: Elaboración propia.

1.6. PROCESO DE ABSTRACCIÓN Y DISEÑO

a) Abstracción geométrica de formas

En este punto se interpretó geométricamente las formas 
valdivianas. En la Figura 5, se muestra como ejemplo la 
abstracción de la Venus de Valdivia.
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b) Conceptualización de formas

Como parte importante e integral de la investigación, se 
identificaron e interpretaron las formas de la Cultura Valdivia, 
la Figura 6 muestra el ejemplo.

Figura 5. Ejemplo del proceso de abstracción de formas de la Cultura Valdivia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Interpretación de formas sintáctica y semánticamente.
Fuente: Elaboración propia.
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c) Armonización de formas

Con las formas abstraídas, aplicando los fundamentos del 
diseño, se procedió a armonizar las mismas. Para el efecto, se 
aplicó la repetición radial de formas, mediante la construcción 
de supermódulos en una estructura cuadrangular, utilizando 
además el fundamento de extensión para generar un sistema 
visual de movimiento. La cromática aplicada corresponde a los 
colores propios que identifican a la cultura, los mismos que se 
encuentran en código LAB. La Figura 7, señala este particular. 

Por su parte, las Figuras 8 y 9, muestran ejemplos de la ficha técnica 
finalizada.

Figura 7. Construcción modular con formas abstractas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Acopio y visualización de la información sobre la “Venus de Valdivia” en la ficha 
técnica.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Acopio y visualización de la información de un “Mortero” en la ficha técnica.
Fuente: Elaboración propia.
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d. Escenarios de uso

Luego de la ejecución de la metodología y con las abstracciones 
obtenidas, a efecto de cumplir los objetivos del proyecto de 
investigación, se procedió a darles utilidad sobre objetos de 
uso común. La visibilidad de la Cultura Valdivia, y sus formas 
se ven aplicadas en las Figuras 10, 11 y 12.

Figura 10. Aplicación de las formas abstractas y armonizadas en una chalina.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Aplicación de las formas abstractas y armonizadas en una vajilla.
Fuente: Elaboración propia.
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Además de las abstracciones obtenidas, y con el objetivo de propiciar 
el aprendizaje ubicuo, se desarrolló un aplicativo tanto web como 
móvil, para conocer de forma general aspectos de la Cultura Valdivia, 
así como de forma particular su estructura morfológica a través 
de la metodología desarrollada. Con esto se pretendió mostrar de 
manera interactiva las particularidades de la cultura mencionada, 
además de llegar al mayor número de personas de una manera fácil 
e intuitiva. La figura 13, muestra la interfaz principal del aplicativo.

Figura 13. Datos estadísticos del conocimiento previo de la Cultura Valdivia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Aplicación de las formas abstractas y armonizadas en una blusa.
Fuente: Elaboración propia.
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El aplicativo antes descrito, fue validado con los 25 estudiantes 
pertenecientes al octavo semestre de la carrera de Diseño Gráfico de 
la Unach. Es importante destacar que antes de que dicha población 
haga uso del aplicativo, se realizó un análisis del conocimiento que 
tenían los mismos sobre la Cultura Valdivia. En este sentido, antes y 
después de la utilización del aplicativo se obtuvieron los siguientes 
resultados, tal como se detalla a continuación en la Figuras 14, 15 y 
16.

Se puede notar en la Figura 14 que la mayoría de la población (92%) 
no tiene un conocimiento previo sobre las formas representativas de 
la Cultura Valdivia. Luego de haber sido descargado el aplicativo, 
y después de la interacción con el mismo, se puede observar en la 
Figura 15 que el 100% de la población se familiarizó con las formas 
representativas de la mencionada cultura.

Figura 14.  Datos estadísticos del conocimiento previo de la Cultura Valdivia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Datos estadísticos del conocimiento de la Cultura Valdivia, aplicando la 
metodología de diseño abstracción y armonización.

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, en la Figura 16 se observa que, para el 100% de la 
población el aplicativo fue fácil de usar, mientras que para el 96% el 
aplicativo fue de rápida obtención y sencillo de entender. 

Figura 16. Datos estadísticos de la usabilidad del aplicativo web y móvil.
Fuente: Elaboración propia.

1.7. CONCLUSIONES

• El desconocimiento de diferentes formas presentes en las 
culturas del Ecuador, sumado a la escases de procesos 
metodológicos de diseño, ha generado que la iconografía no se 
estandarice, o simplemente no cumpla la necesidad real para la 
cual fue creado, observándose siempre un diseño de repetición, 
sin identidad, donde la copia es el escenario de inspiración, lo 
que da a lugar diseños poco llamativos, poco sustentados y no 
acordes al contexto en el cual se va a implementar, esto genera 
a su vez, un limitado acceso por parte del público en general y 
los usuarios del diseño en particular.

• La investigación realizada permitió crear diseños que fueron 
aplicados en objetos de uso común, mismos que tuvieron 
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como fuente de inspiración a la Cultura Valdivia, tratando de 
rescatar así el patrimonio cultural, y de resaltar la importancia 
y belleza iconógrafica de esta cultura. Todo esto a través de 
la creación de una metodología que permitió abstraer las 
principales formas representativas de la Cultura Valdivia, y 
que además de todo pudo ser fácilmente accesible en cualquier 
momento y lugar gracias al aplicativo informático didáctico 
desarrollado, lo cual permitió que los procesos de enseñanza-
aprendizaje puedan tomar un matiz diferente, ampliando de 
esta manera el conocimiento en general.

• La aplicación del proceso metodológico propuesto en este 
estudio, podría ser utilizado para el análisis iconográfico de otras 
culturas, lo que resultaría útil en el desarrollo de contenidos 
académicos referentes para enseñar-aprender fundamentos de 
diseño. Además, al tener un proceso metodológico definido 
para la generación de pictogramas basados en la formas de 
la Cultura Valdivia, se podría utilizar el mismo para que 
los profesionales del diseño, así como las industrias de este 
mismo ámbito, puedan ampliar sus posibilidades creativas de 
desarrollo y comercialización de nuevos productos.
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2.1. RESUMEN

Uno de los principales problemas que existe en el siglo XXI es la 
resistencia a los antibióticos, atribuido principalmente al uso indebido 
de medicamentos, o también denominado automedicación; esto se 
reduce su efecto y su mecanismo de acción, lo que hace a las bacterias 
multirresistentes. Los aceites esenciales se han considerado como 
una fuente principal para la búsqueda de nuevos antimicrobianos 
por su alto contenido de compuestos terpénicos. El objetivo principal 
de este estudio fue evaluar la actividad antibacteriana in vitro del 
aceite esencial de Hedyosmum sp., del bosque natural Jacarón2, 
frente a cinco especies bacterianas incluyendo Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y 
Pseudomonas aeruginosa.

El aceite fue obtenido a partir de las hojas frescas, mediante el método 
de hidrodestilación usando la trampa de Clevenger, se obtuvo un 
rendimiento de 0,09%. La actividad antibacteriana fue detectada 
a través del método Kirby-Bauer o de difusión y se determinó la 
concentración mínima inhibitoria (CMI, de ahora en adelante), y 
de aquellas bacterias que resultaron sensibles frente al aceite puro, 
para ello se realizaron diluciones del aceite puro partiendo de una 
concentración máxima de 500000 µg/ml. En la prueba de sensibilidad 
antibacteriana la P. aeruginosa fue la bacteria más sensible a la acción 
del aceite puro, seguida de E. coli y K. pneumoniae, mientras que las 
bacterias grampositivas no mostraron susceptibilidad. La CMI del 
aceite frente P. aeruginosa fue de 250000 µg/ml, y para el resto de las 
cepas gramnegativas estudiadas fue ≥ 500000 µg/ml. Concluyendo 
que el aceite esencial de Hedyosmum sp., a las concentraciones 
ensayadas resultó ser activo solo frente a las bacterias gramnegativas 
empleadas el método de difusión en disco.

Palabras claves: Hedyosmum sp., actividad antibacteriana, aceite 
esencial.

2 Jacaron es una riqueza forestal autóctona de la provincia de Chimborazo, corresponde a un 
recurso natural renovable denominado bosque de “Jacarón”, relicto que guarda quizá los últimos 
especímenes forestales indígenas de la zona de paramo húmedo nuboso de rodales siempre 
verdes.
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2.2. INTRODUCCIÓN

Esta investigación se basa principalmente en la determinación 
de actividad antibacteriana del aceite esencial (AE, de ahora en 
adelante), Hedyosmum sp., frente a cepas (ATCC) de interés clínico 
grampositivas y gramnegativas, facilitadas por la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Unach.

En la actualidad numerosas investigaciones se han direccionado a 
la exploración, obtención e identificación de compuestos biológicos 
que constituyen fuentes potenciales para el desarrollo de agentes 
terapéuticos, esto con el objetivo primordial de contrarrestar 
distintas enfermedades infecciosas causadas por bacterias, lo que 
constituye un problema de salud pública fundamentalmente en los 
países en vías de desarrollo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la medicina 
natural y tradicional como la medicina más inofensiva, efectiva y 
además con un costo racional, accesible y aceptado por la población. 
La OMS, sostiene que se debe garantizar la inocuidad y la calidad de 
este tipo de medicamento que podría ser eficaz como tratamiento y 
prevención de primera línea, para afecciones como: diarreas, dolores 
de estómago, fiebres ligeras, entre otras

En la actualidad más del 70% de la población mundial recurre 
a las plantas para la solución de problemas básicos de salud. La 
industria farmacéutica ha obtenido del reino vegetal la materia 
prima necesaria para la elaboración de casi el 30% de los productos 
farmacéuticos que hoy emplea la medicina moderna.

En Latinoamérica las plantas medicinales son utilizadas por más del 
90% de la población de los países en desarrollo. Su incorporación 
a las políticas de salud aún se encuentra relegada debido a las 
barreras de los sistemas, servicios y personal de salud y es poco 
frecuente integrar en un mismo servicio, las medicinas tradicionales 
y la alopatía3.

3 Alopatía: Método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la aplicación de 
aquellos remedios que en el hombre sano producen fenómenos contrarios a los síntomas de la 
enfermedad que se intenta combatir.
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En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para 
la identificación de los principios activos, como la resonancia 
magnética nuclear y el desarrollo de la quimio-taxonomía, entre 
otros. Así mismo, la farmacología ha logrado aproximarse a la 
verdadera función y utilidad de las plantas medicinales, con el 
descubrimiento de sustancias antioxidantes y limpiadoras de 
radicales libres, oligoelementos y otros principios.

Los aceites esenciales (AE) y extractos de hierbas se han convertido 
en una de las principales fuentes de productos naturales, ya que 
representan una alternativa a los antimicrobianos y antioxidantes 
sintéticos en la industria farmacéutica, medicina alternativa y 
terapias naturales3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que las 
amenazas a la salud mundial van desde el cólera hasta la peste. En 
2017 hubo varias emergencias causadas por conflictos, catástrofes 
naturales o brotes de enfermedades, que en 2018 podrían ser aún 
peores, debido a la falta de preparación, prevención y respuesta a 
tiempo. En el presente año, la Organización Mundial de la Salud 
continúa haciendo frente a los brotes de enfermedades y a otras 
emergencias de salud pública en todo el mundo; no obstante, no 
dispone de fondos suficientes para llevar a cabo sus actividades, y 
las necesidades continúan en aumento.

En Ecuador las enfermedades infecciosas más comunes son las 
infecciosas-intestinales, con una tasa anual de 2978 casos, neumonía 
con 2524, accidentes de tráfico/vehículos 2049, enfermedad 
isquémica del corazón con 1833, bronquitis, enfisema y asma con 
1489, tumor maligno de estómago con 1233, tuberculosis con 1209, 
homicidio con 1060 y al final se encuentra la diabetes mellitus con 
994.

En las enfermedades infecciosas-intestinales, la diarrea aguda es 
uno de los problemas de salud más difíciles de erradicar y controlar, 
debido a que continúa siendo una de las primeras causas de consulta 
externa. De acuerdo a la información disponible del año 1990 al 
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2003, se dio un incremento del 40% en los casos notificados como 
enfermedades diarreicas agudas.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es un grave problema 
de salud pública. Muchas de las bacterias, virus o protozoos 
que causan enfermedades infecciosas no responden a los 
antimicrobianos comunes como antibióticos, medicamentos 
antivirales y antiprotozoarios6. La resistencia a los antibióticos está 
presente en todos los países; los pacientes con infecciones causadas 
por bacterias resistentes a los medicamentos tienen un mayor riesgo 
de peores resultados clínicos y posteriormente la muerte. Además 
que, consumen más recursos de atención médica que los pacientes 
infectados con cepas no resistentes de la misma bacteria.

Entre ellas tenemos la resistencia de Escherichia coli a los antibióticos 
fluoroquinolonas que son los más utilizados para el tratamiento de 
infecciones del tracto urinario. Se dice que en varios países del mundo 
este tratamiento no es efectivo en más de la mitad de los pacientes, 
otro ejemplo constituye la resistencia a los medicamentos de primera 
línea para tratar las infecciones causadas por el Staphylococcus aureus, 
que se estima que el 64% de personas con Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina (SARM) tiene más probabilidades de morir 
que las personas con una forma no resistente de la infección.

La OMS está trabajando en causas como la tuberculosis 
multirresistente, para aplicar un plan de acción mundial con el fin 
de hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos mediante el 
aumento de la concientización y los conocimientos, la reducción de 
las infecciones y el fomento del uso prudente de los antimicrobianos, 
cuyo objetivo es garantizar, mientras sea posible, la continuidad de 
la prevención y el tratamiento satisfactorio de las enfermedades 
infecciosas con medicamentos eficaces, seguros y de calidad 
garantizada, que se usen de modo responsable y sean accesibles a 
todas las personas que los necesiten.

Entre enero y diciembre de 2011 se llevó a cabo el estudio de la 
resistencia bacteriana frente a la infección de vías urinarias en 
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pacientes embarazadas que fueron atendidas en el servicio de 
ginecología y obstetricia en el Hospital General Docente de 
Riobamba, en el cual se evidenció una elevada resistencia de E. 
coli al tratamiento con ampicilina, fosfomicina, nitrofurantoina, 
trimetroprin-sulfametoxazol y amoxicilina más ácido clavulánico.

El género Hedyosmum perteneciente a la familia Chloranthaceae, 
está constituido por alrededor de 40 a 45 especies distribuidas 
principalmente en América intertropical, una sola, habita en el 
Sureste de Asia. La infusión de las hojas de varios representantes de 
este género se consume en forma de té o substituto de café. A ciertas 
especies se les atribuyen propiedades medicinales contra variadas 
afecciones.

Según el estudio preliminar realizado por Ansalon et.al.,  sobre 
plantas medicinales utilizadas en algunas comunidades de las 
provincias de: Azuay, Cañar y Loja, uno de los resultados se obtuvo 
con el material vegetal conocido como Guayusa del cerro que es el 
nombre común de la especie Hedyosmum cumbalense, que se utilizan 
las hojas para el dolor estomacal. 

Zamora et al. explica que algunos géneros (especialmente Chloranthus 
y Hedyosmum), se utilizan para fines medicinales como: tonificante, 
estimulante, antifúngicas, vermífugas y antidiarreicas, como 
alimentarios en bebidas tonificantes y saborizante de licores y, como 
plantas ornamentales. Estos autores reportaron la composición 
química del AE de hojas de Hedyosmum translucidum.

Además, el H. translucidum es reportado como el género con un 
índice de valor de importancia ecosistémica, representado como la 
sumatoria de los índices de abundancia, cobertura y densidad en 
muestreos de vegetación, realizados en las riberas del río Pasto y río 
Miraflores en la zona de vida del páramo subandino, 3000-3600 m s. 
n. m. (metros sobre el nivel del mar), cuenca alta del río Pasto, Las 
Tiendas, y en la zona de vida bosque húmedo bajo montano, 2650-
2950 m s. n. m., cuenca media del río Pasto, El Retiro y La Laguna.
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Las especies del género Hedyosmum tienen una larga historia de 
uso en la medicina tradicional con una variedad de propiedades 
biológicas/farmacológicas interesantes que han sido científicamente 
confirmadas. Existen reportes de la composición química del AE 
de Hedyosmum luteynii, Hedyosmum translucidum, entre otras. Estas 
especies son muy utilizadas en el campo de la medicina ancestral en 
el Ecuador, para el tratamiento y alivio de infecciones respiratorias 
agudas y enfermedades diarreicas, que son las enfermedades con 
mayor tasa de morbilidad en el Ecuador.

La resistencia a los antibióticos está aumentando, en niveles 
peligrosamente altos en todas partes del mundo, debido a que están 
surgiendo nuevos mecanismos de resistencia que se extienden a nivel 
mundial, amenazando nuestra capacidad para tratar enfermedades 
infecciosas comunes. Una lista creciente de infecciones como: 
neumonía, tuberculosis y gonorrea entre otras, se están volviendo 
más difícil y a veces imposible de tratar, ya que los antibióticos se 
vuelven menos efectivos.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, en esta 
investigación se ha formulado la siguiente pregunta: ¿En la 
evaluación antibacteriana del AE obtenido mediante hidrodestilación 
de las hojas de Hedyosmum sp., del bosque natural Jacarón, Colta 
provincia de Chimborazo, se detectará actividad frente a las cepas 
bacterianas (ATCC) Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 
Este estudio puede ser el punto de partida en la identificación de 
compuestos con actividad biológica presentes en el AE, que sería 
fuente de nuevos fármacos o la base estructural para el desarrollo y 
síntesis de principios activos efectivos en el tratamiento de distintas 
enfermedades infecciosas.

2.3. ANTECEDENTES

Desde los inicios de la vida, se ha intentado disminuir los dolores 
con distintos tipos de medicina como: tradicional, ancestral, entre 
otras; esto ha permitido también prolongar la vida de las personas 
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hasta la actualidad. Ahora que nos encontramos en un nuevo siglo, 
no se ha podido evitado muertes, pero se ha utilizado para mitigar 
ciertos síntomas de enfermedades y evitar otras. En la antigüedad 
el ser humano solo contaba con recursos brindados por el planeta, 
entre ellos minerales, vegetales y animales, utilizados como su única 
herramienta para aliviar el dolor y en ocasiones evitar la muerte, 
estos se consideraron recursos terapéuticos por excelencia, hasta 
mediados del siglo XX.

Cada región del mundo desarrolló una forma de curar a partir de 
plantas medicinales, con el tiempo estas terapias con características 
locales, pasaron a conformar la denominada medicina tradicional y 
al ser preservada por los pueblos originarios fue llamada medicina 
aborigen o autóctona, existiendo estos términos hasta nuestros días, 
al igual que las recetas tradicionales o autóctonas que agrupan 
tantos usos, formas de preparación, administración, dosis, entre 
otros parámetros farmacológico modernos.

Hoy en día y desde hace aproximadamente dos décadas, se ha 
observado un especial interés por el empleo de plantas medicinales 
en los países desarrollados del mundo occidental. Por ejemplo, 
en los últimos años, la prevención del cáncer y enfermedades 
cardiovasculares se han asociado con la ingestión de frutas frescas, 
vegetales o infusiones ricas en antioxidantes naturales. Existe una 
gran cantidad de estudios que sugieren que una mayor ingesta de 
dichos compuestos se asocian con un menor riesgo de mortalidad 
por estas enfermedades que incluyen, la hipertensión arterial, 
la aterosclerosis y la diabetes mellitus. Estas patologías son las 
principales causas de muerte en los países industrializados.

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y 
en este momento suple una parte de la demanda externa en plantas 
medicinales y aromáticas, abriéndose un gran potencial para la 
exportación de productos como los extractos y AE vegetales. Las 
plantas aromáticas y medicinales son un recurso natural que posee 
grandes valores ecológicos y un importante potencial de desarrollo 
socioeconómico local; combinado a estos factores positivos, se 



Erika Collaguazo Enríquez  |  María Lucena de Ustáriz  |  Verónica Cáceres Manzano

47

puede llegar a una situación de desarrollo sostenible, aprovechando 
este tipo de plantas y obteniendo unos claros beneficios, tanto 
económicos como ecológicos.

En Ecuador están registradas 3118 plantas que pertenecen a 206 
familias con fines medicinales. Según estudios de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el 45% se registra en 
la categoría de síntomas, mientras que el 26% se encarga de las 
afecciones causadas por bacterias, virus, hongos o protozoos, y 
otro grupo de plantas tratan las heridas, lesiones y desórdenes del 
sistema digestivo. Son los kichwas de la Amazonía los que más 
especies usan, seguidos de los kichwas de la Sierra y de los mestizos. 
Entre las principales plantas medicinales con un efecto inflamatorio 
e infeccioso tenemos las siguientes: achira, tepazan, llantén, nogal y 
rua.

a) Estructura bacteriana

Las diferentes estructuras bacterianas que se observan en la Figura 
1, se dividen en: estructuras permanentes o variables, internas o 
citoplásmicas y externas o de la envoltura celular. Dentro de las 
primeras se destaca la pared celular, membrana celular, ribosomas 
y material genético; en las estructuras variables están los flagelos, 
fimbrias o pilis, cápsula y esporas; en las estructuras internas está el 
material genético, ribosomas y cuerpos de inclusión; y, finalmente 
en la envoltura celular engloba la membrana plasmática, pared 
celular que la recubre, cápsula y apéndices como fimbrias o pilis 
y flagelos. Además, se puede clasificar mediante la utilización de 
una tinción Gram, distinguiéndolas en dos grupos grampositivas y 
gramnegativas.
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b) Bacterias de importancia clínica, utilizadas en esta 
investigación

• Grampositivas 

Son aquellas que toman el primer colorante (cristal de violeta) 
utilizado en la tinción de Gram con color azul oscuro o morado. 
Staphylococcus aureus también llamado estafilococo dorado pertenece 
a la familia Staphylococcaceae, es grampositivo, aunque las cepas 
viejas o microorganismos fagocitados se tiñen como gramnegativo; 
tiene forma de coco y puede aparecer en parejas, en cadenas o en 
racimos, su tamaño oscila entre 0,8 a 1,5 micras de diámetro, es 
inmóvil y algunas cepas producen una cápsula externa mucoide que 
aumenta su capacidad para producir infección. En relación con su 
metabolismo, es anaerobio facultativo, coagulasa positiva, catalasa 
positivo y oxidasa negativa.

Enterococcus faecalis es el patógeno humano más frecuente 
representando de 60-90% de los aislamientos clínicos de enterococos, 
son cocos grampositivos, que se encuentran aislados, en pares 
o formando cadenas cortas, ellos pertenecieron clásicamente a 

Figura 1. Estructura bacteriana.
Fuente: http://labdemicrobiologia.wixsite.com/scientist-site/morfolog-a-y-estructura-

bacteriana.
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Streptococcus, grupo D de Lancefield; sin embargo, a mediados de la 
década de 1980 fueron oficialmente clasificados en su propio género. 
Son catalasa negativa, anaerobios facultativos, capaces de crecer 
en condiciones un tanto extremas. Las características bioquímicas 
sobresalientes incluyen: la habilidad de crecer en presencia de NaCl4 

al 6,5%, a temperaturas entre 10°C y 45°C, y hasta en un pH de 9,6. 

• Gramnegativas

Son aquellas que toman el último colorante (safranina) utilizado en 
la tinción de Gram con color rosado y consta de tres elementos: la 
membrana citoplasmática, la membrana externa y, entre ambas, un 
espacio periplásmico constituido por peptidoglicano. Esta última 
estructura confiere a la bacteria su forma y rigidez y le permite 
resistir presiones osmóticas ambientales relativamente elevadas.

Escherichia coli se caracteriza por ser un bacilo gramnegativo, no 
esporulante, productor de indol a partir de triptófano, que no utiliza 
citrato como fuente de carbono y no produce acetoína. Además, 
fermenta la glucosa y lactosa con producción de gas.

Klebsiella pneumoniae es una bacteria de forma bacilar gramnegativa, 
anaerobia facultativa, inmóvil y usualmente encapsulada, 
ampliamente esparcida en el ambiente, y presente de manera 
especial en las superficies mucosas de mamíferos, en los seres 
humanos coloniza la nasofaringe y el tracto gastrointestinal. La tasa 
de detección de adultos portadores de K. pneumoniae en materia 
fecal es de 5 - 38%, y en nasofaringe entre 1 - 6%; en los niños el 
estado de portador fecal puede alcanzar el 100%23. Es un patógeno de 
importancia en el ámbito hospitalario, frecuentemente relacionado 
con infecciones nosocomiales en unidades de cuidado intensivo 
y salas de pediatría, desde donde se aíslan cada vez con más 
frecuencia cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación 
con resistencia combinada (corresistencia) a múltiples antibióticos. 
Con la proliferación de cepas multirresistentes, el problema de las 
infecciones intrahospitalarias causadas por K. pneumoniae es aún 

4 NsCl: Cloruro de Sodio
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mayor, ya que al ser más difíciles de tratar dan lugar a incrementos 
de las tasas de mortalidad, de las estancias hospitalarias y de los 
costos de atención.

Pseudomonas aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae. 
Se trata de un bacilo recto o ligeramente curvado gramnegativo, 
con un tamaño de 2-4 x 0,5-1 micras, y móvil gracias a la presencia 
de un flagelo polar. En relación con su metabolismo, es aerobio 
(aunque puede desarrollarse en condiciones anaerobias utilizando 
nitrato), produce catalasa y oxidasa. La transmisión se produce 
principalmente a través del contacto de la piel lesionada y de las 
mucosas con el agua o con los objetos contaminados. En el ámbito 
sanitario, constituyen una fuente de infección para los pacientes 
el instrumental quirúrgico, respiradores, catéteres o manos del 
personal sanitario contaminadas, entre otros.

• Infección bacteriana 

Es aquella infección causada por bacterias que son microorganismos 
unicelulares sin núcleo y que se encuentran en todos los ambientes, 
también existen especies que se alojan dentro del cuerpo humano y 
de los animales, como por ejemplo, las bacterias que habitan en la 
piel, boca, vías respiratorias, sistema digestivo, sistema reproductor 
o urinario. Existe una gran cantidad de microorganismos que no 
causan daño y una pequeña cantidad de bacterias que provocan 
enfermedades mediante la producción de toxinas (sustancias 
nocivas), transmitiéndose, invadiendo tejidos del organismo, 
adhiriéndose a las células del huésped o invadiendo el sistema 
inmunitario.

Las bacterias infecciosas se reproducen rápidamente dentro del 
cuerpo y pueden causar enfermedades. Muchas producen sustancias 
químicas llamadas toxinas, que pueden dañar los tejidos y así 
ocasionan enfermedades.

• Antimicrobiano

Es un término que incluye los compuestos obtenidos de forma 
natural o biosintética, así como los conseguidos totalmente en el 
laboratorio. La actividad antimicrobiana tiene la capacidad de 
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impedir la proliferación de bacterias que pueden causar infecciones 
graves o incluso la muerte de los seres humanos. Los agentes 
antimicrobianos se comportan de diferentes maneras:

• Bactericidas, producen la muerte de los microoganismos 
responsables del proceso infeccioso entre estos tenemos: los 
β-lactámicos, aminoglucósidos, vancomicina, quinolonas, 
entre otros. 

• Bacteriostático, inhiben el crecimiento bacteriano, de forma 
que el microrganismo permanece vivo, cuando se suspende el 
tratamiento puede recuperarse y  multiplicarse28.

En la actualidad, existen tres categorías de antimicrobianos:

1) Los que producen una acción bactericida poco relacionada 
con la concentración, como es el caso de los β-lactámicos y 
los aminoglucósidos, con los que se obtiene la máxima acción 
bactericida cuando se alcanzan concentraciones de 5 a 10 veces 
superiores que las CMI. El aumento en la concentración por 
encima de esto, no se acompaña de mayor actividad ni de mayor 
duración del efecto postantibiótico.

2)  Los que poseen actividad bactericida concentración-dependiente, 
como los aminoglucósidos y las fluorquinolonas.

3) Los que se comportan como bacteriostáticos: macrólidos, 
tetraciclinas y cloranfenicol, entre otros.

La actividad antibacteriana exige una normalización o cuantificación, 
que se consigue mediante los métodos utilizados invitro para 
comprobar la susceptibilidad del microorganismo en relación con el 
antibiótico. Con estos métodos se define:
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• La concentración mínima inhibitoria (CMI), es la concentración 
mínima de la mezcla de compuestos (antibiótico) que tiene la 
capacidad de inhibir el crecimiento 10 bacterias en 1 ml de 
medio de cultivo, después de 18-24 horas de incubación.

• La concentración mínima bactericida (CMB), es capaz de 
destruir o matar 10 bacterias en 1 ml de medio de cultivo, 
después de 18-24 horas de incubación.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANTIMICROBIANOS Y 
TOXICIDAD

Los agentes antimicrobianos usados en el tratamiento de infecciones 
causadas por gérmenes patógenos, deben tener, como característica 
óptima, efectos deletéroes para el microorganismo, y nula o poca 
toxicidad para los tejidos del hombre. Esta “toxicidad selectiva” 
depende de la acción que tenga la droga sobre las estructuras del 
microorganismo, no presentes o diferentes de las encontradas en 
el ser humano. Tienen la capacidad de actuar en diferentes niveles 
como: inhibición de la síntesis de la pared celular (en la biosíntesis 
del peptidoglucano), proteínas, ácidos nucleicos e inhibidores de 
betalactamasas (Figura 2).

Figura 2. Mecanismos de acción de los antimicrobianos 
Fuente: http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Introducci%C3%B3n%20a%20los%20

antibi%C3%B3ticos.Julio%202016_0.pdf.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

Como podemos observar en la Figura 3, se resumen en cuatro 
categorías: 

1. Modificación enzimática del antibiótico: las bacterias 
expresan enzimas capaces de crear cambios en la estructura 
del antibiótico, haciendo que pierda su funcionalidad. Las 
ß-lactamasas son las más prevalentes, son proteínas capaces de 
hidrolizar el anillo ß-lactámico que poseen los antibióticos de 
esta familia. De igual forma, las enzimas modificadoras de los 
aminoglucósidos son capaces de modificar estos antibióticos 
mediante reacciones de acetilación, adenilación y fosforilación. 

2. Bombas de salida: operan tomando el antibiótico del espacio 
periplásmico y expulsándolo al exterior, con lo cual evitan que 
llegue a su sitio de acción. Este mecanismo es frecuentemente 
utilizado por las bacterias gramnegativas

3. Cambios en la permeabilidad de la membrana externa: 
las bacterias pueden generar cambios de la bicapa lipídica, 
aunque la permeabilidad de la membrana se ve alterada, 
principalmente por cambios en las porinas. Las porinas son 
proteínas que forman canales llenos de agua embebidos en 
la membrana externa, que regulan la entrada de elementos, 
entre ellos, los antibióticos. Los cambios pueden llevar a que 
la membrana externa no permita el paso de estos agentes al 
espacio periplásmico.

4. Alteraciones del sitio de acción: las bacterias pueden alterar el 
sitio donde el antibiótico se une a la bacteria para interrumpir 
una función vital. Este mecanismo es principalmente, 
utilizado por las bacterias grampositivas, las cuales generan 
cambios estructurales en los sitios de acción de los antibióticos 
ß-lactámicos a nivel de las proteínas unidoras de penicilinas.
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La utilización de los AE y extractos obtenidos de especies vegetales 
se han convertido en pilares fundamentales en la exploración de 
antimicrobianos debido a la presencia de compuestos bioactivos, 
entre elementos terpénicos que tienen actividad frente a bacterias 
patógenas de interés clínico.

2.4. MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD 
ANTIBACTERIANA

Se describen los métodos a continuación:

CONTACTO DIRECTO:  generalmente son los más utilizados en los 
diversos estudios, ya que se busca reemplazar a los conservadores 
sintéticos, los cuales son añadidos durante la formulación de 
un alimento, de tal manera que los aceites esenciales se evalúan 
al añadirlos directamente en forma líquida, sea en un producto 
alimenticio o un medio sintético. Dentro de este grupo podemos 
describir:

Figura 3. Estrategias de resistencia.
Fuente:  https://www.solomamitis.com/tipos-de-resistencia-antibi%C3%B3tica
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a) El método de dilución en agar, es utilizado generalmente 
para determinar si el AE es letal contra un organismo, además 
se usa con microorganismos aeróbicos y anaeróbicos con la 
velocidad variable de crecimiento. Se preparan diferentes 
soluciones de los AE, posteriormente las diluciones y se 
añaden a los agares, estos son puestos en cajas Petri para su 
solidificación, finalmente los microorganismos en prueba 
previamente diluidos son inoculados en los agares e incubados 
a su temperatura y tiempos óptimos (16-24 horas).

Para esta técnica la CMI es considerada como la menor 
concentración que inhibe el crecimiento visible. Entre las 
principales ventajas se incluye la posibilidad de evaluar 
muchos microorganismos, a la vez, la facilidad para detectar 
contaminación y el hecho de que el agar puede contener 
materiales opacos sin afectar los resultados, a diferencia de 
otros métodos que se evalúa mediante turbidez o lectura de 
absorbancia

b) Dilución y microdilución, este método es seriado y se lleva 
a cabo en tubos o pocillos con medios líquidos, cada uno 
contiene concentraciones crecientes; es decir, una serie de 
diluciones de AE disuelto en el caldo en el cual se inocula un 
número definido de células bacterianas. El volumen final de la 
prueba define si el método se denomina de dilución cuando se 
utiliza tubos de volumen total de 1 a 10 ml o de microdilución 
si se utiliza placas o pocillos usando un máximo de 500 µl por 
pocillo. Posterior a la incubación de 16 a 24 horas, dependiendo 
el microorganismo, la presencia de turbidez o sedimentación 
indica el crecimiento del microorganismo. Finalmente, para 
verificar la inhibición se toma alícuotas de los tubos o pocillos 
sin turbidez y se hace un sembrado en agar. La CMI en esta 
técnica se determina de acuerdo a la concentración más baja 
que impide el crecimiento de los microorganismos. 

El método de difusión en agar o Kirby Bauer, es el más utilizado para 
la determinación de actividad antimicrobiana con microorganismos 
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aeróbicos, tiene dos formas para la identificación. La primera es 
el agar solidificado se inocula con la suspensión requerida en 
microorganismos aeróbicos y un papel filtro es impregnado con la 
solución de concentración conocida del aceite y sus diluciones, el 
cual se coloca en una superficie del agar; la segunda se perfora el 
agar solidificado y previamente inoculado usando un perforador 
estéril y se vierte una solución de cierta concentración del AE en las 
perforaciones.

Posteriormente, las cajas Petri son incubadas a la temperatura y 
tiempos óptimos. El principio es la difusión del AE hacia todo el agar 
lo que conduce a la inhibición del crecimiento bacteriano mediante 
formación de zonas de inhibición. Se supone que el diámetro de las 
zonas aumentará al incrementar la concentración de la AE.

Los resultados de la prueba de difusión en agar son generalmente 
cualitativos. La susceptibilidad del microorganismo en prueba está 
relacionada con el tamaño de la zona de inhibición expresada en 
milímetros, los microorganismos se denominan susceptibles cuando 
el diámetro de la zona es mayor a 30 o 35 mm., intermedios cuando 
el diámetro de la zona varía entre 20 y 30 mm., o resistentes con 
la zona cuyo diámetro es menor a 15 a 20 mm. Por otra parte, este 
método no es tan apropiado para todos los AE, debido a su alta 
volatilidad, la cual puede causar que algunos componentes químicos 
se evaporen durante la incubación, además su hidrofobicidad puede 
impedir la difusión de todos los componentes. Por lo mencionado 
anteriormente, la determinación de la concentración mínima 
inhibitoria puede obtenerse mediante esta técnica, pero en otros 
métodos pueden dar mejores resultados.

El sembrado en espiral, se ha utilizado para enumerar células en 
suspensión microbiana, también se ha empleado para determinar 
las CMI de algunos agentes antimicrobianos.

El método se basa en dispensar continuamente un volumen 
decreciente de una concentración conocida de AE en un medio sólido 
por medio del patrón de espiral de Arquímedes. Esto resulta en un 
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gradiente de AE con una alta concentración cerca del centro de la 
caja Petri; el inóculo es sembrado radialmente sobre la superficie de 
la caja desde el borde exterior hasta el centro de la placa. Posterior 
a la incubación, se mide y se registra la distancia desde el final del 
crecimiento de microorganismo hasta donde comenzó. La CMI se 
puede calcular a partir del radio en el que se detiene el crecimiento. 
La distancia se utiliza para calcular la dilución tanto del inóculo 
como del AE en comparación con un control.

FASE VAPOR: el uso potencial que tienen los AE al utilizarlos de 
manera directa se ha limitado principalmente por las alteraciones 
que causan en las características organolépticas. Las técnicas de fase 
vapor se basa en la generación de vapores de los aceites esenciales 
y la creación de una atmósfera a una cierta temperatura, o a un 
microambiente dado por los propios AE.

a.  Caja Petri invertida, consiste en colocar los agares inoculados de 
forma separada de los AE. Para ello, el papel filtro impregnado 
con el AE previamente disuelto en acetato de etilo o en otro 
solvente, es colocado sobre la caja Petri; posteriormente la caja 
Petri que contiene en la base el agar solidificado e inoculado 
y en la tapa el papel filtro, se coloca de manera invertida. Con 
esto se espera una volatilización de los AE con dirección al 
microorganismo en prueba.

La CMI será la menor concentración probada que inhiba el 
crecimiento del microorganismo, esta técnica es mayormente 
utilizada para bacterias las cuales tienen mayor velocidad de 
crecimiento en comparación con los mohos.

b.  Cámara hermética, consiste en crear una atmósfera a partir del 
AE para ello se utilizan cámaras de plástico (aproximadamente 
de 1 y 2 litros) con tapa hermética transparente en su interior y 
en el centro se coloca una cantidad conocida del AE y, sobre una 
rejilla se colocan agares previamente inoculados. Las cámaras 
se mantienen a una temperatura controlada; en condiciones 
estándar para mohos a 25 °C durante 72 horas o 37 °C durante 
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18 a 24 horas para bacterias.

De tal manera que, los vapores generados por los AE entran 
en contacto con los microorganismos y dan lugar a zonas de 
inhibición, disminución del crecimiento o reducción en el número 
de colonias. La CMI en esta técnica es la menor concentración 
de AE utilizada, que logre inhibir el crecimiento visible de los 
microorganismos. Este método se usa principalmente en los 
mohos, ya que su velocidad de crecimiento es lento.

ACEITES ESENCIALES (AE)

Los AE o también denominados volátiles -“la quinta esencia”, como 
los solían llamar los griegos en la antigüedad-, se producen en 
cantidades apreciables (0,5-6%) en las llamadas plantas “aromáticas”, 
aquellas, que generalmente son hierbas o arbustos, que poseen un 
fuerte y característico olor o fragancia y a menudo atraen insectos.

El AE es un líquido aromático de aspecto fluido o espeso y de color 
variable según las plantas de las que esté extraído, es segregado 
por células especiales que se encuentran tanto en las hojas (menta 
piperita, albahaca linalol), como en las flores (lavanda, ylang ylang), 
la madera (cedro del atlas, sándalo blanco), las raíces (jengibre, 
valeriana, vetiver) o las semillas (cilantro, anís verde, zanahoria). El 
tamaño de esas gotas es de unos pocos micrones, motivo por el cual 
no podemos verlas.

Estas sustancias son sintetizadas por las plantas como metabolitos 
secundarios y pueden ser extraídas mediante métodos físicos como 
la destilación a vapor o hidrodestilación. Los AE tienen un papel 
importante en la protección de las plantas, pues actúan como agentes 
antibacterianos, antivirales, antifúngicos e insecticidas. Poseen 
una composición química compleja que consiste en una mezcla de 
sustancias orgánicas como hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ésteres, entre otros.



Erika Collaguazo Enríquez  |  María Lucena de Ustáriz  |  Verónica Cáceres Manzano

59

2.5. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LOS AE

Los AE pueden ser obtenidos a través de distintos métodos entre 
ellos tenemos: la extracción mediante disolventes, por fluidos 
supercríticos, por microondas y la más utilizada es el arrastre por 
vapor de agua.

El arrastre por vapor de agua consiste en la utilización de una cuba 
de metal inerte como el cobre o el acero inoxidable como una olla de 
presión, con un tamiz en el fondo, para que las plantas no entren en 
contacto directo con el agua. El vapor generado atraviesa la planta 
y extrae las microgotas del AE; este vapor de agua aromático se 
enfría en un serpentín mediante un circuito de agua fría, a la salida 
del serpentín, se obtiene una mezcla de agua aromática y AE. El AE 
de menor densidad que el agua, flota, lo que permite recuperarlo 
fácilmente.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DE LOS AE

Desde el punto de vista farmacológico, las propiedades de los AE 
son muy variables debido a la heterogeneidad de sus componentes. 
Algunas de las moléculas presentes en los AE de ciertas plantas 
poseen gran interés terapéutico, lo que ha dado origen a la 
aromaterapia. Algunas de estas acciones, por sus efectos sobre la 
piel, han encontrado también su aplicación en cosmética. Por otro 
lado, desde el punto de vista toxicológico, los AE son potencialmente 
tóxicos que fácilmente puede darse una sobredosificación, incluso 
con AE de plantas que en sí mismas son muy poco tóxicas. Además, 
algunos muestran una toxicidad específica por tener componentes 
que atraviesan la barrera hematoencefálica y que afectan al sistema 
nervioso central, como ocurre con la tuyona, que abunda en las 
esencias de ajenjo, tuya y salvia.

TAXONOMÍA DE LA ESPECIE VEGETAL HEDYOSMUM SP.

Familia Chloranthaceae: se caracteriza por ser árboles, arbustos 
o hierbas, tallos nudosos, fuertemente aromático. Hojas simples, 
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opuestas, margen aserrado, unidas por las bases de sus pecíolos en 
una vaina estipular, a menudo con apéndices lineares. Inflorescencias 
espigas, racimos. Flores unisexuales, el perianto (sépalos y pétalos) 
ausente o con 3 lóbulos; estambres 1-3; ovario desnudo o ínfero. 
Frutos drupáceos, 1 semilla, muy dura, conteniendo abundante 
aceite.

Género Hedyosmum: árboles o arbustos, rara vez plantas herbáceas, 
monoicas o más frecuentemente dioicas (Figura 4), a menudo 
fuertemente aromáticas, con las ramas quebradizas, articuladas en 
los nudos, que suelen ser bastante evidentes; hojas opuestas, con los 
pecíolos connados en la base a manera de vainas alrededor de los 
tallos, estípulas por lo común presentes, partiendo del margen de la 
vaina, de formas y tamaños variados, láminas con el borde dentado, 
de consistencia algo carnosas a coriácea5.

El género Hedyosmum consta de 40 especies, distribuidas 
principalmente en las montañas desde el Estado de Veracruz (México) 
hasta el Brasil y Paraguay; una especie se encuentra en el sureste de 
Asia. En el Ecuador están representadas 15 especies, de las cuales 
12 se encuentran en los bosques andinos y subpáramos: Hedyosmum 
anisodorum Todzia, H. cuatrecazanum Occh., H. cumbalense Karsten, H. 
goudotianum Solms-Laub., H. luteynii Todzia, H. purpurascens Todzia, 
H. racemosum G. Don, H. scabrum, Solms-Laub., H. spectabile Todzia, 
H. sprucei Solms-Laub., H. strigosum Todzia y H. translucidum Cuatrec.

Taxonomía del género Hedyosmum.

5 Coriácea: Que tiene el aspecto y el tacto semejantes a los del cuero.

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Chloranthales
Familia: Chloranthaceae
Género: Hedyosmum40

Figura 4. Género Hedyosmum 
Fuente: http://www.efloras.org/object_page.aspx?object_id=12832&flora_id=201.
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2.6. MÉTODOS

Diseño de la Investigación 

• Nivel descriptivo: se recolectó información descrita en la 
literatura científica acerca del uso tradicional y las propiedades 
biológicas como la antibacteriana, atribuidas al género 
Hedyosmum sp., para justificar esta investigación y discutir los 
resultados encontrados. 

• Diseño cuasi experimental: se modificó una de las variables 
existentes, ya que se realizaron ensayos utilizando distintas 
concentraciones del AE, además se usaron antibióticos 
comerciales como controles positivos y dimetilsulfóxido 
(solvente que se usó para preparar el stock del aceite) como 
control negativo. 

• Corte transversal: la investigación se ejecutó con el AE obtenido 
de la planta Hedyosmum sp., recolectado de un lugar específico 
(bosque natural Jacarón) y en un tiempo determinado durante 
el período octubre 2018-febrero 2019.

• Carácter mixto: ya que se recolectaron datos relacionados con la 
investigación, análisis de datos tanto cualitativos (observación 
de la inhibición mediante los halos de crecimiento) como 
cuantitativos (medición de los halos de inhibición) dando 
respuesta al planteamiento del problema.

Población 

Especies vegetales pertenecientes al género Hedyosmum y especies 
bacterianas grampositivas y gramnegativas ATCC.

Muestra

La planta Hedyosmum sp., y las cepas grampositivas Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis (ATCC 29212) y 
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gramnegativas Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae 
(ATCC 700603), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).

Material y métodos

• Materiales: lápiz graso, asas de platino, micropipetas variables 
automáticas, puntas amarillas y azules, pipetas de Pasteur, 
mechero de bunsen, probeta de 250 ml, Erlenmeyer de 500 
y 1000 ml, vasos de precipitación de 100 y 200 ml, hisopos 
estériles, tubos de tapa rosca 16 x 150, tubos Eppendorf, cajas 
mono Petri de plástico estériles desechables, cinta adhesiva, 
discos de antibióticos comerciales, discos en blanco. 

• Equipos: cámara de flujo laminar (marca HFsafe 900), 
incubadora (marca Memmert), autoclave (marca Tuttnauer), 
refrigeradora, balanza analítica (marca Adam Equipment), 
plancha de calentamiento, vortex (marca BenchMixer™), 
computador portátil, cámara fotográfica.

• Solventes: agua destilada, suero fisiológico estéril, DMSO 
(Dimetilsulfóxido).

• Medios de cultivo: agar tripticasa soya (TSA), agar nutritivo 
(AN), agar Mueller Hilton (AMH), agar infusión cerebro-
corazón (BHI).

Muestras biológicas

• Bacterias ATCC (American Type Culture Collection) que 
fueron facilitadas por el “Laboratorio de Investigación” de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Chimborazo y corresponden a cepas de la Colección de Cultivo 
Tipo Americano con sus siglas en inglés ATCC. Las bacterias 
grampositivas fueron S. aureus (ATCC 28923) y E. faecalis 
(ATCC 29212); y, las gramnegativas E. coli (ATCC 25922), K. 
pneumoniae (ATCC 700603) y P. aeruginosa (ATCC 27853).
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• Aceite esencial obtenido de las hojas de la planta Hedyosmum 
sp. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Extracción y aislamiento del AE

La extracción se realizó a partir de 2000 g de partes aéreas (hojas 
frescas) recolectadas por el Ing. Franklin Enriquez Cargua Catagnia, 
después de ser pesadas se sometieron a la extracción por el método 
de hidrodestilación mediante la utilización de la trampa de 
Clevenger, durante 4-5 horas a una temperatura entre 60-70 °C. 
El aceite obtenido fue guardado en refrigeración a 4 °C en tubos 
Eppendorf estériles hasta su análisis. 

Preparación de la solución madre del AE y diluciones seriadas

El AE se disolvió en DMSO a la concentración de 500000 µg/ml 
(ppm) para lo cual se pesó 0,503 g de aceite y se añadió 1000 µl de 
DMSO se guardó en refrigeración a 4 °C hasta su uso en los ensayos 
de actividad. A partir de esta solución concentrada se realizaron 
tres diluciones seriadas en tubos Eppendorf estériles preparadas 
a las concentraciones de 250000, 125000 y 62500 µg/ml previo a la 
realización de los ensayos.

Conservación de las bacterias 

Se llevaron a cabo resiembras periódicas para la conservación de las 
bacterias en AN, a excepción de E. faecalis debido a sus exigencias 
metabólicas se lo realizó en BHI. 

Determinación de la actividad antibacteriana del AE de 
Hedyosmum sp.

La actividad antibacteriana se determinó mediante el método de 
difusión en agar o Kirby Bauer utilizando discos de papel de filtro.
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Preparación del preinóculo bacteriano

El preinóculo, que debe ser un cultivo fresco, fue preparado a partir 
de cultivos sólidos bacterianos de los que se transfirieron una o dos 
colonias a placas de Petri con TSA para el caso de las bacterias E. 
coli, P. aeruginosa, S. aureus y K. pneumoniae, y con BHI para E. faecalis 
y se incubaron a 37 ºC durante 18 horas.

Preparación de los inóculos bacterianos y siembra en placas con 
AMH (Agar Mueller Hilton)

A partir del preinóculo, tras las 18 horas de incubación, se 
transfirieron unas colonias con la ayuda de un asa esterilizada a 
un tubo conteniendo solución salina al 0,9% estéril hasta obtener 
una turbidez equivalente al patrón McFarland 0,5, que corresponde 
a una densidad del recuento de células aproximadamente a 1,5 x 
108 UFC/ml. Posteriormente, con un hisopo estéril impregnado en 
la solución bacteriana preparada y eliminado el exceso contra las 
paredes del tubo se sembraron placas de Petri con AMH empleando 
la técnica de los tres giros, pasando el hisopo por toda la superficie 
de dos a tres veces antes de efectuar cada giro, para distribuir 
uniformemente el inóculo. 

2.8. ANÁLISIS DE DATOS

Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) del aceite frente a 
cada una de las bacterias ensayadas, fueron determinadas mediante 
la observación directa de los resultados obtenidos en cada prueba y 
la recopilación de los datos de la medición del diámetro de los halos 
de inhibición.

Análisis estadísticos 

Los análisis se realizaron por cuadriplicado, utilizando la 
metodología mencionada anteriormente con la finalidad de que los 
datos sean veraces y confiables. Se realizó un análisis de varianza y 
comparación de media por el método de Tukey usando el software 
estadístico Minitab® (MiniTab Inc. State College, PA, EEUU).
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2.9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Extracción y aislamiento del AE

A partir de 2000 g de hojas frescas de Hedyosmum sp., que fueron 
sometidas a un proceso de hidrodestilación fue extraído y aislado 
1,8 ml., de AE que representó un rendimiento de 0,09 %, que fue 
calculado tomando en cuenta el volumen del aceite y el peso del 
material fresco utilizado para la extracción. Este resultado fue 
mayor al rendimiento de 0,071 % obtenido por Torres et al. quienes 
estudiaron la planta H. luteynii y aplicaron el mismo método de 
destilación, así como el rendimiento de 0,26 % reportado en el 
estudio con la especie H. racemosum realizado por Correa(2014). 
Contrario a esto, Zamora et al 43. registraron un rendimiento de 1,2 % 
en el estudio con H. translucidum, el cual supera el valor encontrado 
en esta investigación, sin embargo, estos autores usaron el método 
asistido por microondas. Resulta importante mencionar que existen 
factores que influyen en el rendimiento de los diferentes AE, entre 
ellos se incluye los factores climáticos y las condiciones en las que 
se realizó el procedimiento como la temperatura, la presión y la 
cantidad de material vegetal.

Actividad antibacteriana del AE

 El efecto inhibidor del AE sobre el crecimiento de cepas bacterianas 
grampositivas y gramnegativas ATCC de interés clínico evaluado 
mediante el método de difusión en disco o Kirby Bauer fue 
indicado en el apartado del procedimiento de la investigación. 
Para que los estudios de sensibilidad de los microorganismos a los 
antibióticos tengan aplicación y validez clínica, es necesario que 
los procedimientos de laboratorio de la investigan sean confiables. 
Por esta razón, se realizó el presente estudio por disco difusión 
basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores, debido a 
que es uno de los métodos que el NCCLS (National Commitee for 
Clinical Laboratory Standars), recomienda para la determinación 
de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos, de manera que los 
resultados son reproducibles y comparables.
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Además, el método de Kirby Bauer permiten clasificar directamente 
a un microorganismo como sensible o resistente y es uno de las 
técnicas más utilizadas en la práctica diaria, por su reproducibilidad 
y confianza. Los resultados obtenidos en esta investigación, del 
estudio del aceite esencial de Hedyosmun sp  frente a las bacterias 
gramnegativas se expresan en la tabla 1, los cuales fueron 
analizados a partir de las mediciones de los diámetros de los halos 
de inhibición en mm, así mismo las determinaciones las CMIs 
fueron realizadas mediante los resultados que arrojaron las pruebas 
de susceptibilidad ejecutadas a diferentes concentraciones del aceite 
(500000, 250000, 125000, 62500 µg/mL).  Mientras que los resultados 
del estudio antibacteriano del aceite esencial de Hedyosmun sp frente 
a  las bacterias grampositivas no se reflejan en tabla debido a que el 
mismo no fue activo para este grupo de bacterias.

Actividad antibacteriana del AE de Hedyosmun sp frente a 
bacterias gramnegativas

La actividad antibacteriana del AE de Hedyosmum sp., frente a las 
bacterias gramnegativas Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella 
pneumoniae ATCC 700603 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 se 
muestra en la Tabla 1 evidenciándose que el aceite puro resultó más 
activo frente a P. aeruginosa con un halo de inhibición de 21 mm 
seguido de 14 y 7 mm para E. coli y K. pneumoniae, respetivamente. 
Así mismo, este efecto biológico fue corroborado con los valores de 
CMI, ya que el aceite mostró una CMI aproximada de 250000 µg/
ml frente a P. aeruginosa inferior a la determinadas frente E. coli que 
arrojó un valor de CMI de 500000 µg/ml. La CMI del aceite frente a 
K. pneumoniae resultó >500000 µg/ml.
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Por otra parte, la Figura 5 muestra imágenes de los resultados 
obtenidos en el estudio antibacteriano del AE frente a las bacterias 
gramnegativas (E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa). El grupo de 
imágenes rotuladas con el número 1 corresponde a E. coli  y sus 
diluciones, las imágenes rotuladas con el número 2 pertenecen a K. 
pneumoniae y sus diluciones y el grupo de imágenes rotuladas con el 
número 3 pertenecen a P. aeruginosa. Se puede observar la presencia 
de halos de inhibición tanto en el control positivo (Amikacina) 
como en el aceite puro y las diluciónes que mostraron actividad. 
Mientras que la ausencia del halo de inhibición se observa en el 
control negativo (DMSO) y en las concentraciones que no mostraron 
actividad antibacteriana. 

Bacterias

Aceite esencial Control 

positivo

Control 

negativo

CMI

(µg/ml)

Concentraciones (µg/ml)

Aceite 

puro
500 000 250 000 125 000

Amikacina

(30 µg DMSOHalos de inhibición (mm)

 X  ± SD

Escherichia 

coli

ATCC 

25922

13,775

± 0,286

7,075

± 

0,08291562
0 0 30 0 500 000

Klebsiella 

pneumoniae 

ATCC 

700603

7,05

± 

0,0866
0 0 0 28 0 -

Pseudomona 

aeruginosa

ATCC 

27853

20,75

± 

0,5545

13

± 0

13

± 0 0 37 0 250 000

Tabla 1. Actividad antibacteriana del AE de Hedyosmum sp., expresado por los halos de 
inhibición (mm) con su respectivo valor de CMI, frente a bacterias gramnegativas.
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Actividad antibacteriana del AE de Hedyosmun sp frente a bacterias 
grampositivas

La Figura 6, muestra imágenes de los resultados obtenidos en el 
estudio antibacteriano del AE frente a las bacterias grampositivas 
(S. aureus ATCC 28923 y E. faecalis ATCC 29212). El grupo de 
imágenes rotuladas con el número 1 corresponde a S. aureus y sus 
diluciones, mientras que las imágenes rotuladas con el número 2 
pertenecen a  E. faecalis. Como puede observarse en la Figura 6 el 
halo de inhibición solo se presentó en el control positivo utilizado 
para este grupo de bacterias (Ciprofloxacina, 5 µg), mientras que 
la ausencia de halos de inhibición se observa tanto para el control 
negativo (DMSO) como para el AE puro y sus respectivas diluciones. 
El efecto biológico del AE de Hedyosmum sp., frente a las bacterias 
grampositivas Staphylococcus aureus ATCC 28923 y Enterococcus 
faecalis ATCC 29212 resultó inactivo ya que no inhibió su crecimiento, 
lo que indica que estas especies bacterianas son resistentes al AE de 
Hedyosmun sp. 

Figura 5. Bacterias gramnegativas y sus halos de inhibición.
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Los resultados obtenidos en este estudio expresan una mayor 
sensibilidad de las bacterias gramnegativas, los cuales no 
coindicen con los reportados por Kirchner et al.46 quienes en su 
investigación indican que el AE de H. brasiliense presentó una 
actividad antibacteriana frente a las bacterias grampositivas S. 
aureus, S. saprophyticus y B. subtilis, mayor a la registrada frente a las 
gramnegativas. La susceptibilidad de las bacterias grampositivas y la 
tolerancia relativa de las gramnegativas a los AE se ha correlacionado 
con la presencia de una capa externa hidrofílica. Se presume que 
la penetración de componentes hidrófobos en microorganismos 
gramnegativos es más difícil debido a la presencia de una segunda 
barrera física formada por la membrana externa.

Así mismo, en el estudio realizado por Guerrini et al., acerca de 
la actividad con el AE de H. sprucei frente a bacterias patógenas 
humanas reportaron que las cepas más sensibles fueron las 
grampositivas L. grayi y S. aureus con CMI de 250 y 1000 µg/ml 
respectivamente, siendo esta última responsable de importantes 
infecciones nosocomiales. Las bacterias gramnegativas con CMI 
>2000 µg/ml fueron más resistentes a los tratamientos.

Figura 6. Bacterias grampositivas y sus halos de inhibición.
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Los AE tienen un uso muy particular en la prevención y tratamiento 
de varias enfermedades, generalmente en las que son basadas en 
observaciones de medicina popular. Aproximadamente 300 AE 
caracterizados, son económicamente importantes debido al uso 
extensivo en las industrias farmacéutica, cosmética y de perfumes.

La Ffigura 7 muestra el análisis de varianza y comparación de media 
de la actividad antibacteriana del aceite del Hedyousmun sp., frente 
a bacterias gramnegativas. Se puede observar  que existe diferencia 
significativa entre el AE puro y sus diluciones para las tres bacterias 
estudiadas; sin embargo, P. aeruginosa fue la que presentó diferencias 
significativas en todas las concentraciones estudiadas, mientras que 
E. coli solo mostró diferencia significativa entre el AE puro y dos de 
sus diluciones (500000 y 250000 µg/ml) y por último K. pneumoniae 
mostró diferencias significativa entre el AE puro y su primera 
dilución (500000 µg/ml). Por lo tanto, la Figura 7 evidencia que la 
bacteria más sensible al efecto antibacteriano del AE de Hedyosmun 
sp., fue P. aeruginosa en comparación con las otras dos bacterias 
estudiadas.

Figura 7, actividad antibacteriana del aceite del Hedyousmun sp., frente a bacterias 
gramnegativas. Letras distintas indican diferencias significativas en la misma gráfica 

mediante test de Tukey (p<0.05).
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2.10. CONCLUSIONES

•  Se obtuvo 1,8 ml de aceite esencial (AE) a partir de 2000 g 
de hojas frescas trituradas de la especie vegetal Hedyosmum 
sp., colectada en el bosque natural Jacarón mediante el método 
de hidrodestilación usando la trampa de Clevenger, lo cual 
representó un rendimiento de 0,09%. 

• Las pruebas de actividad antibacterianas realizadas empleando 
el método de Kirby Bauer frente a las bacterias Escherichia coli 
ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 700603 y Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 (gramnegativas) y Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 y Enterococcus faecalis ATCC 29212 
(grampositivas), mostraron que el AE puro fue activo solo 
frente a las bacterias gramnegativas, siendo mayor el efecto de 
inhibición del crecimiento sobre P. aeruginosa, seguido de E. coli 
y K. pneumoniae, resultando en medidas de halos de inhibición 
de 21, 14 y 7 mm, respectivamente.

• Los análisis de las concentraciones mínimas inhibitorias 
(CMI) del AE de Hedyosmum sp., realizados en las pruebas 
de actividad frente a cada especie bacteriana en estudio y 
utilizando concentraciones seriadas del aceite (500000, 250000, 
125000 y 62500 µg/ml) confirmaron una mejor actividad frente 
a P aeruginosa, ya que la CMI fue de 250000 µg/ml inferior a la 
obtenida con E. coli que fue de 500000 µg/ml. 2.11.
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3.1. RESUMEN

La cefalea consiste en un dolor de cabeza que representa una de 
las principales causas de atención en neurología. La mayoría de los 
pacientes que sufren algún tipo de cefalalgia se quejan de la aparición 
de síntomas cognitivos, aunque no existe mucha investigación al 
respecto, por lo que el objetivo del estudio consistió en analizar el 
nivel de deterioro cognitivo y las funciones cognitivas más afectadas 
en pacientes con diferente tipo de cefaleas. Se realizó un estudio 
de corte transversal, con una muestra de 44 participantes; 16 con 
cefalea vascular, 14 con cefalea tensional, 16 con migraña. 

Los resultados demostraron que los pacientes con migraña obtienen 
una mayor puntuación total del Neuropsy, resultados indicativos 
de un mayor nivel de deterioro cognitivo, en comparación con los 
otros tipos de cefalea. En cuanto a las diferentes funciones cognitivas 
no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, a 
excepción de las funciones ejecutivas, que han diferenciado entre 
los pacientes con cefalea vascular y cefalea tensional, así como 
los pacientes con migraña. Se puede concluir que existe un mayor 
deterioro cognitivo en pacientes con diferente tipo de cefalea. 

Palabras claves: cefalea, deterioro cognitivo, funciones ejecutivas.
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3.2. INTRODUCCIÓN

La neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones 
entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los 
que han sufrido algún tipo de daño cerebral (Kolb & Whishaw, 
2002). Difiere de otras neurociencias conductuales en su objeto de 
estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento 
de las bases neurales de los procesos mentales. Por esta razón, los 
sujetos de estudio de la neuropsicología son casi exclusivamente 
seres humanos y las conductas estudiadas son más específicas de 
nuestra especie como: pensamiento, memoria, lenguaje, funciones 
ejecutivas.

El padecimiento de cualquier enfermedad genera un menoscabo de 
la salud física, psicológica, funcional, social, así como de la calidad 
de vida global del individuo que la padece. En la actualidad existe 
un gran número de personas que padecen algún tipo de patología 
neurológica que afecta el correcto funcionamiento cerebral. 

Las etiologías neurológicas más frecuentes suelen ser la presencia de 
accidentes aerebrovasculares (ACV), la aparición de traumatismos 
craneoencefálicos (TCE), la existencia de trastornos epilépticos, 
tumores cerebrales, así como infecciones y cuadros clínicos de 
demencia. Los ACV suponen el 24,5 % de la atención en emergencias 
sanitarias (García-Ramos, Moreno, Camacho, González, Bermejo, 
2003). En segundo lugar, en frecuencia lo ocupa la epilepsia, 
que supone el 10-15 % de los casos (Sopelana et al., 2007). Según 
Rodríguez Cruz et al., (2014) la tercera patología más frecuente es 
la cefalea (8 %) y otras patologías con menos prevalencia son los 
tumores del sistema nervioso central, la demencia, o los TCE, ambos 
motivos de consulta en urgencias en menos del 5 % de los casos 
(Casado, 2011).

Dichas afecciones de índole neurológico generan como consecuencia 
la aparición de una variedad de manifestaciones clínicas como: 
alteraciones conductuales, emocionales, funcionales y de carácter 
neuropsicológico, que están relacionadas principalmente con 
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la alteración de las funciones cognitivas (orientación, atención, 
memoria y aprendizaje, cálculo, lenguaje, capacidades visuo-
espaciales y funciones ejecutivas) que finalmente impactan de forma 
significativa sobre la calidad de vida del paciente.

En estudios prospectivos que han abordado la sintomatología que 
presentan los pacientes con ACV, se ha objetivado la existencia de 
una atrofia del lóbulo temporal, que produce como consecuencia, 
una afectación de la memoria verbal, así como de las habilidades 
visuales, de denominación lingüísticas, y de otras áreas como la 
atención y las funciones ejecutivas (Kebets et al., 2015).
 
En sujetos que tienen epilepsia, algunos estudios demuestran que 
existen déficits cognitivos focalizados en las denominadas funciones 
ejecutivas, pero estos resultados consideran que no existe afectación 
en la esfera del lenguaje, porque estaría dentro de la normalidad 
cognitiva (Cheng et al., 2017). Algunos de los problemas más 
frecuentemente que presentan dichos pacientes son los problemas 
de aprendizaje, la existencia de déficit atencional, alteraciones 
conductuales y emocionales (Vingerhoets, 2006).

En pacientes con TCE, se ha constatado la existencia de deterioro 
cognitivo en la capacidad atencional (Mathias, Wheaton, 2007), 
la velocidad de procesamiento y procesos relacionados con la 
memoria, como el reconocimiento y recuerdo de la información, 
así como la capacidad de inhibición y resistencia a la interferencia 
(Pereira et al., 2016). Sin embargo, en pacientes con cefalea, son 
escasos los estudios que han investigado de forma pormenorizada 
el rendimiento cognitivo. 

La cefalea consiste en un dolor de cabeza que puede ser de 
intensidad leve, moderada, grave; tener una frecuencia de uno o 
varios episodios semanales; su aparición puede ser pulsátil e ir 
acompañado de náuseas y malestar como la fotofobia o fonofobia6; 
6 Fotofobia: Intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor que produce, originada 

principalmente por enfermedades oculares; también aparece como síntoma de algunas afecciones 
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y localizarse en una o varias regiones del cerebro (frontal, occipital, 
hemicraneal). 

Existen diferentes tipos de dolencias cefálicas, unas son de carácter 
primario (90 %), entre las que cabe destacar la migraña, la cefalea 
tensional, y otras, secundarias (10 %), cuando se debe a otra patología, 
como la cefalea vascular (Headache Classification Committee of the 
International Headache Society (IHS), 2013). 

La migraña es un dolor de cabeza primario incapacitante, cuya 
prevalencia es de 20,2 % en mujeres y 9,4 % en hombres (Ertas et 
al., 2012), y la cefalea tensional tiene una prevalencia más elevada 
que oscila entre el 30 % y el 78 % en comparación con la cefalea de 
origen vascular (IHS, 2013). Existe evidencia que afirma que el dolor 
de cabeza severo produce un aumento en la hiperintensidad de la 
sustancia blanca cerebral y que la migraña con aura está asociada a 
infartos cerebrales (Kurth et al., 2011). 

La mayoría de los pacientes que sufren algún tipo de cefalalgia se 
quejan de la aparición de síntomas cognitivos, aunque sigue siendo 
un tema relativamente inexplorado en este tipo de patologías 
(Vuralli, Wattiez, Russo, & Bolay, 2019).

El deterioro cognitivo (DC) supone un rendimiento cognitivo inferior 
a la normalidad en funciones como la atención, memoria, aprendizaje, 
capacidad de juicio y razonamiento, funciones ejecutivas (Watson & 
Preedy, 2015) y su impacto puede ser magnificado por la presencia 
de síntomas de dolor de cabeza (Feleppa, Fucci, & Bigal, 2017). 
Estudios previos han demostrado que las funciones ejecutivas, la 
memoria de trabajo y la capacidad atencional están afectadas en 
pacientes con cefalea (Santos-Lasaosa et al., 2018). 

Sin embargo, aún falta evidencia empírica que demuestre el nivel 
de afectación cognitiva, por lo que el objetivo de este trabajo de 
investigación consiste en analizar el nivel de DC y las funciones 
cognitivas afectadas en pacientes con diferentes tipos de cefalea. 

neurológicas.



INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOCIAL

84

El desarrollo de la presente investigación será de gran importancia 
tanto en el ámbito médico, psicológico, neuropsicológico y para 
la población en general. El estudio nos permitirá determinar la 
frecuencia de los trastornos neuropsicológicos en una muestra 
de pacientes con cefalea de la ciudad de Riobamba y contar con 
datos novedosos que no se han encontrado a nivel de la provincia. 
Las variables a estudiar como los trastornos neuropsicológicos 
proporcionarán datos relevantes para plantear estrategias 
psicológicas y de rehabilitación cognitiva para que los pacientes 
reciban un tratamiento integral y no solo médico o de terapia física.  

Estos trastornos comportan cambios físicos, cognitivos, emocionales 
y de comportamiento en la persona afectada que, a su vez, repercuten 
en la familia y el entorno, por lo que la evaluación y el tratamiento de 
rehabilitación neuropsicológica son fundamentales para contribuir 
a optimizar el proceso de recuperación. 

En dicho proceso participan diferentes profesionales de la salud 
que, desde una perspectiva interdisciplinar, pueden facilitar la 
recuperación de la persona afectada y de su entorno familiar y 
social, permitiendo mejorar así su calidad de vida (Bruna, 2011).

Los conocimientos actuales sobre la neuro plasticidad del sistema 
nervioso central hacen posible la apertura de nuevos campos 
de investigación y tratamiento rehabilitatorio de las secuelas 
neurológicas de las enfermedades y sus complicaciones, y de 
nuevas perspectivas terapéuticas que permitan elegir las mejores 
intervenciones que resulten en tratamientos más efectivos y 
completos.

3.3. MÉTODOS

La metodología que se utilizó en el estudio es de naturaleza 
descriptiva. Su ejecución fue realizada por el equipo de 
investigación formado por 3 docentes de la Unach, así como por 
el médico especialista de neurología del Hospital General Docente 
de Riobamba. Se efectuó mediante la observación y la aplicación de 
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reactivos psicológicos que permitieron delimitar el déficit cognitivo 
en pacientes con cefalea. 

El tipo de investigación es no experimental, porque no cumple el 
supuesto de la medición y el control de una variable independiente, 
para demostrar su efecto sobre una variable dependiente. Es una 
investigación de campo, debido a que se realizó la aplicación de una 
serie de instrumentos de medición sobre una determinada muestra 
de estudio. 

El diseño de la investigación es de corte observacional-transversal, 
porque el estudio fue elaborado sobre un determinado intervalo de 
tiempo, basándose en la observación de una serie de parámetros 
utilizados durante ese momento y no de manera longitudinal. De 
manera adicional y/o complementaria, el diseño de investigación 
también podría concebirse de tipo correlacional, pues en última 
instancia se analizó si existía una posible relación entre las diferentes 
variables objeto de estudio, es decir, entre las diferentes funciones 
cognitivas.

El estudio fue aprobado en la parte metodológica por el Comité de 
Bioética de la Universidad Central del Ecuador. La población fueron 
todos los pacientes que acudían a la Consulta Externa de Neurología 
del Hospital General Docente de Riobamba. Para formar parte de la 
muestra los participantes debían cumplir una serie de criterios de 
inclusión. 



INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOCIAL

86

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Diagnóstico neurológico de 
cefalea realizado por un médico 
especialista en neurología según 
los criterios de la Clasificación 
Internacional de los Trastornos 
del dolor de Cabeza (ICHD-3)

Presentar algún tipo de 
discapacidad sensorial que 
impida o dificulte la evaluación.

Cumplir con los criterios 
diagnósticos de acuerdo con el 
DSM-V y CIE-10

Presencia de otro cuadro 
neurológico concomitante.

Tener un cuadro neurológico de 
cefalea agudo o haberla sufrido 
en los 3 últimos meses.

No tener más de 9 meses 
de evolución del cuadro 
neurológico

No tener antecedentes 
neurológicos, psicopatológicos 
o de consumo de sustancias 
previos, que sean clínicamente 
relevantes y demostrables.

Cumplir con las normas de 
la Declaración de Helsinki 
y mostrar consentimiento 
informado de participar en la 
investigación.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión en la selección muestral
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El instrumento de medición utilizado para valorar el DC fue la 
Batería Neuropsicológica breve en español “NEUROPSI” (Ostrosky, 
Ardila & Roselli, 2004). Consiste en una batería de evaluación 
neuropsicológica para diferentes dominios específicos como, 
orientación, atención y concentración, lenguaje, memoria, funciones 
ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. Aporta datos cuantitativos y 
permite obtener un puntaje total y un perfil individual de funciones 
cognoscitivas, en los que se puede clasificar la ejecución del paciente 
utilizando la escolaridad y la edad del sujeto, en: normal, alteración 
leve, alteración moderada y alteración severa. Presenta una 
confiabilidad global test-retest de α = .87, y en cuanto a los índices 
de sensibilidad y especificidad permite discriminar entre grupos de 
pacientes con demencia y DC incipiente tanto en México como en 
Brasil. La validez de discriminación que presenta en la clasificación 
correcta de pacientes con demencia leve y moderada en comparación 
con un grupo control fue con una exactitud mayor del 91,5 % y en 
sujetos con daño cerebral medido mediante la tomografía axial 
computerizada fue del 95 % (Ostrosky, Ardila y Roselli, 2004).

Las variables que se han seleccionado del test del Neuropsy como 
indicadores del rendimiento cognitivo han sido las siguientes:

Orientación: Permite establecer el nivel de conciencia y estado 
general de activación del sujeto en la esfera personal, temporal y 
espacial (Ostrosky, Ardila & Roselli, 2004). La puntuación máxima 
es 6 de puntos. 

Atención: Consiste en la capacidad para centrar la atención hacia 
estímulos relevantes de los estímulos irrelevantes. En este caso, se 
ha utilizado la sustracción de 3 en 3 a partir de 20, lo que demanda 
ciertos procesos de control atencional para poder efectuar dicha 
operación. La puntuación máxima es 5 de puntos.

Memoria verbal: Proceso de codificación de la información en una 
prueba de memoria verbal espontánea, consistente en la lectura de 
una lista de palabras, durante 3 ensayos consecutivos en los que se 
mide el número de respuestas correctas al finalizar cada respectivo 
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ensayo. Tras realizar la calificación de este parámetro se puede 
obtener como puntuación máxima 6 puntos.

Cálculo: Operación mental en la que se le solicita al participante 
la resolución de problemas matemáticos sencillos. Puesto que la 
prueba consta de 3 problemas, la puntuación máxima posible son 
3 puntos. 

Fluidez verbal: Prueba en la que se solicita al sujeto que bajo la 
consigna fonética de la letra “F” sea capaz de mencionar durante 
un minuto todos los elementos o palabras que comiencen con dicha 
inicial. En este caso una vez que se ha contabilizado el número de 
respuestas correctas, estas tienen que ser codificadas de acuerdo a 
la siguiente escala; 0-6 (1), 7-13 (2), 14-18 (3), 19-50 (4), por lo que la 
puntuación máxima que se puede obtener es 4 puntos. 

Funciones Ejecutivas: Muriel Lezak (1982), las define como “las 
capacidades mentales necesarias para formular metas, planificar la 
manera de lograrlas y llevar adelante ese plan de manera eficaz”. 
En este caso se ha seleccionado el subítem de semejanzas, que hace 
referencia a la capacidad de abstracción que tiene el sujeto para 
determinar la similitud entre pares de conceptos, el puntaje máximo 
posible es de 6 puntos.

Puntuación total Neuropsy: Consiste en el sumatorio de todas 
las pruebas una vez realizado las pertinentes calificaciones y 
correcciones, de acuerdo a la ejecución del paciente. Esta puntuación 
refleja el nivel de DC. En este caso los puntajes máximos están 
condicionados por el nivel de escolarización (nula, de 1 a 4 años, de 
5 a 9 años, de 10 a 24 años). Los niveles de deterioro que se pueden 
obtener son normal, leve, moderado y severo. Aunque la puntuación 
máxima oscila de 124 en los pacientes con escolaridad de 1 a 4 años 
y 130 en los casos subsiguientes (Ostrosky, Ardila & Roselli, 2004).

Todos los pacientes recibieron una exploración clínica de los pares 
craneales realizada por un médico especialista en neurología. Tras 
efectuar el diagnóstico del tipo de cefalea (migraña, tensional, 
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vascular) en base a los parámetros del ICHD-3, a continuación, 
se revisó la historia clínica y de acuerdo con los criterios de 
inclusión anteriormente citados, se realizó la selección muestral. 
Posteriormente, se solicitó el consentimiento informado y se 
aplicó el NEUROPSY. Se excluyeron de la muestra 1 paciente con 
cefalea que presentaba neurocisticercosis y un paciente con cefalea 
postraumática.

Para el estudio estadístico se utilizará el software IBM SPSS Stadistic, 
versión 22, mediante el cual se han empleado una serie de técnicas 
y test estadísticos: 

- Tablas de frecuencias y porcentajes para variables categóricas. 

- Datos descriptivos para variables cuantitativas: media, moda, 
mediana, desviación estándar, etc.

- Test no paramétricos como el Anova de un factor y el Chi 
cuadrado para el establecimiento de diferencias de medias entre 
categorías cuando se ha considerado adecuado.             

 
3.4. RESULTADOS

El análisis descriptivo sobre las características sociodemográficas 
puede observarse en la Tabla 2. La muestra estuvo conformada 
por 44 pacientes con diagnóstico de cefalea distribuidos de la 
siguiente manera: 16 con cefalea vascular, 16 con migraña y 14 con 
cefalea tensional. En la muestra la variable edad muestra una alta 
variabilidad puesto que el valor mínimo es 16 y el máximo es 62, 
con una mediana de 37 y una moda de 39, valores muy cercanos a la 
medida de tendencia central de la media. 

Existe una proporción de casi el 70 % de varones en comparación 
con los participantes del sexo femenino, cuya situación civil más 
frecuente es la situación de casado. En torno al 60 % de la muestra, 
presenta unos estudios compatibles con el intervalo de 10-24 años de 
escolarización, lo que suele corresponder a la categoría de estudios 
superiores. Casi la totalidad de la muestra presenta una dominancia 
manual diestra. 
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Variable Categoría Muestra total (N=44)

Género Mujer 33,3% (30)

Hombre  66,7% (15)

Edad 35,77 ±14.12

Estado civil Soltero 31.8% (14)

Casado 68.2% (30)

Viudo -- (--)

Nivel 
educativo 1-4 años 9,1% (4)

5-9 años 38,8% (14)

10-24 años 59,1% (26)

Diagnóstico Cefalea vascular 34,8% (16)

Cefalea tensional 30,4% (14)

Migraña 34,8% (16)

Lateralidad Diestra 95,5% (42)

Zurda   4,5%  (2)

Ambidiestra -- ()

Tabla 2. Análisis descriptivo.
Características sociodemográficas de la muestra. 

Abreviaciones: N, Muestra
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En la Tabla 3, se pueden observar las características sociodemográficas 
en función de los diferentes tipos de cefaleas, como se puede 
observar, tanto en la cefalea tensional como en la migraña, casi 
el 80 % del género de la muestra está formado por mujeres. La 
edad promedio más alta es en el caso de la cefalea tensional, y la 
variabilidad de las puntuaciones entre los 3 grupos es muy similar. 
La mayor parte de la distribución presenta niveles de escolarización 
altos, con independencia del tipo de cefalea, al igual que son muy 
pocos los casos que se han encontrado con niveles de educación entre 
1-4 años. La mayor proporción de los participantes se encuentran 
en una situación civil de casados, y la mayoría de ellos tienen una 
lateralidad diestra. 

Cuando se aplica la prueba del Chi cuadrado para determinar si 
existen diferencias en las variables sociodemográficas en relación 
con los diferentes tipos de cefalea, se constata que no existen 
relaciones estadísticamente significativas (P>,05), lo que indica que 
los grupos son relativamente iguales en cuanto a dichas variables. 

Variable

Cefalea
  Vascular

C e f a l e a 
tensional

Migraña
X2

F (%) F (%) F (%)

Sexo
Hombre 4 (25%) 8 (57,1%) 3 (20%) ,072 NS

Mujer 12(75%) 6 (42,9%) 12 (80%)

Edad
M (DE)

44,12 
±13,19

29,78± 
11,53

32,46± 
13,77

,625 NS

Nivel de 
escolarización

0-4 años 1 (6,3%) 1 (7,7%) 2 (13,3%)

5-9 años 6 (37,5%) 7 (53,8%) 1 (6,7%) ,105 NS

10-24 años 9 (56,3%) 5 (38,5%) 12 (80%)

Tabla 3. Análisis descriptivo. Características sociodemográficas en función de los tipos de 
cefalea.



INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOCIAL

92

Estado civil

Soltero 3 (18,8%) 6 (46,2%) 5 (31,25%)

Casado 13 
(81,3%)

7 (53,8%) 11 
(68,75%)

,286 NS

Divorciado -- -- --

Viudo -- -- --

Lateralidad

Diestro 16 (100%) 12 
(92,3%)

15 
(93,75%)

Zurdo -- 1 (7,7%) 1 (6,25%) ,545 NS

Ambidiestro -- -- --

Abreviaciones: DE (Desviación estandar); M (Media); NS (no 
significacion); X2 (Chi cuadrado).

En la Tabla 4, se muestran las principales funciones cognitivas 
en pacientes con diferentes cuadros de cefalea. En la variable 
orientación, los resultados obtenidos demuestran que no existe 
ninguna asociación estadísticamente significativa (F=.24; P>.001). 
En la variable atención, se han encontrado resultados similares, es 
decir, ausencia de asociación significativa (F=.234; P>.001). Cuando 
se analizan los resultados en función del tipo de cuadro de cefalea 
y la memoria verbal, igualmente se evidencia una falta de relación 
estadísticamente significativa (F=.490; P>.001). 

En la fluencia fonética verbal, que está relacionada con la capacidad 
de generar diferentes palabras bajo una determinada consigna, se 
evidencia que esta capacidad no guarda ningún tipo de relación con 
la tipología de la cefalea (P>.001). En cuanto al cálculo, se constata 
que no permite diferenciar su ejecución entre la cefalea tensional, 
vascular y los cuadros de migraña (F= 3,83; P>.001).

No obstante, en las funciones ejecutivas, que están relacionadas 
con la resolución de problemas y el pensamiento abstracto, se ha 
objetivado, que si existe una relación estadísticamente significativa 
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cuando es comparada con los diferentes tipos de cefaleas (F= 6,24; 
P>.004). Cuando se analizan los valores promedios, se observa que 
la cefalea tensional tiene los peores rendimientos ejecutivos, en 
comparación con la cefalea vascular y la migraña. 

De manera similar, en la puntuación total del test del Neuropsy, 
que suele ser un indicador del nivel del DC, se ha encontrado que 
existen diferencias significativas en las cefaleas (F=7,55;P>.002), que 
apuntan, según lo observado en los valores promedios, que el grupo 
con migraña tiene una mayor puntuación, asociada a un mayor nivel 
de deterioro cognitivo. 

Variable / Diagnóstico N Media DE
Anova 1 factor

Valor 
F

gl P

Orientación

Cefalea vascular 16 5,87 (,34)

,024 41;43 ,976NSCefalea 
tensional

14 8,84 (,37)

Migraña 16 5,86 (,35)

Atención

Cefalea vascular 16 3,87 (1.36)

,234 41;43 .792 NSCefalea 
tensional

14 3,92 (1,38)

Migraña 16 4,20 (1.47)

Memoria 
verbal

Cefalea vascular 16 4,56 (,89)

,490 41;43 .616 NSCefalea 
tensional

14 4.64 (,71)

Migraña 16 4,86 (,99)

Tabla 4. Test de diferencia de medias: Anova de un Factor. Funciones cognitivas (Neuropsy) 
en función del diagnóstico de cefalea.
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Fluencia 
fonética

Cefalea vascular 16 1,68 (,87)

2,19 41;43 .125 NSCefalea 
tensional

14 1,76 (,83)

Migraña 16 2,46 (1,50)

Cálculo

Cefalea vascular 16 1,56 (1,03)

3.83 41;43 .685 NSCefalea 
tensional

14 1.61 (,96)

Migraña 16 1,86 (1,06)

Funciones 
ejecutivas

Cefalea vascular 16 5,25 (,85)

6,24 41;43 .004*Cefalea 
tensional

14 4.07 (1,70)

Migraña 16 5,53 (,74)

Puntuación 
total 
Neuropsy

Cefalea vascular 16 93,96 (8,15)

7,55 41;43 .002*
Cefalea 
tensional

14
94,45 

(14,04)

Migraña 16
109,88 
(13,97)

Abreviaciones: DE (Desviación estandar); F (F de Snechdecor); Gl 
(Grado de libertad); N (Muestra); Ns (no significacion); P (valor de 
significacion estadística).
* Nivel de significacion = o < de ,05.

Para poder determinar de manera exacta entre que tipos de cefalea 
existen resultados diferentes en las funciones ejecutivas y en la 
puntuación total del Neuropsy, se ha efectuado un análisis de 
comparaciones múltiple, mediante la prueba post hoc de Tukey. 
Los resultados obtenidos han demostrado que el rendimiento en 
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las funciones ejecutivas parece diferenciar de forma significativa 
a los pacientes con cefalea vascular vs cefalea tensional (P= ,024). 
Además, cuando se comparan las funciones ejecutivas en los 
pacientes con cefalea tensional vs migraña se evidencia la presencia 
de una relación altamente significativa (P< ,01), en contraste con los 
otros grupos. 

En cambio, cuando se analiza la puntuación total del Neuropsy, 
se constata que existen diferencias altamente significativas entre 
el grupo de migraña en comparación con los pacientes de cefalea 
vascular (P= ,003) y los pacientes con cefalea tensional (P= ,009), 
resultados que apuntan a que los pacientes con cuadros migrañosos 
tienen un peor rendimiento cognitivo asociado a un nivel mayor de 
deterioro (Tabla 5). 

Variable / Diagnóstico
Diagnóstico Diferencia 

de Medias 
(ES) P

Orientación

Cefalea vascular
Cefalea tensional
Migraña

,02(,13) 
,00 (,12)

,974
,998

Cefalea tensional Cefalea vascular -,02 (,13) ,974

Migraña -,92 (,13) ,997

Atención

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

-,08 (,12)
,02 (,13)

,998
,997

Cefalea vascular
Cefalea tensional
Migraña

-,04 (,52)
-,32 (,50)

,995
,797

Cefalea tensional Cefalea vascular ,04 (,52) ,995

Tabla 5. Comparaciones binarias múltiples: Prueba post hoc. Test de Tukey. Funciones 
cognitivas (Neuropsy) en función del diagnóstico de cefalea.
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Memoria 
verbal

Migraña -,27 (,53) ,862

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

,32 (,50)
,27 (,53)

,797
,862

Cefalea vascular
Cefalea tensional
Migraña

-,07 (,32)
-,30 (,31)

,969
.605

Cefalea tensional Cefalea vascular ,07 (,32) ,969

Migraña -,22 (,33) ,778

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

,30 (,31)
,22 (,33) .605

,778

Fluencia 
fonética

Cefalea vascular
Cefalea tensional  
Migraña

-,08 (,41)
-,77 (,40)

,979
,142

Cefalea tensional Cefalea vascular ,08 (,41) ,979

Migraña -,69 (,42) ,240

Cálculo

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

,77 (,40)
,69 (,42)

,142
,240

Cefalea vascular
Cefalea tensional
Migraña

-,05 (,38)
    

-,30 (,36)

,989

,687
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Funciones 
ejecutivas

Cefalea tensional
Cefalea vascular
Migraña

,05 (,38)
-,35 (,38)

,989

,794

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

,30 (,36)
,25 (,38)

.687
,794

Cefalea vascular
Cefalea tensional
Migraña

1,17 (,42)
-,28 (,41)

,024*
,771

Cefalea Tensional Cefalea Vascular
-1,17 (,42) ,024*

Migraña
         
-1,45(,43)

,005**

Puntuación 
total 
Neuropsy

Migraña
Cefalea vascular
Cefalea tensional

,28 (,41)
1,45 (,33)

,771
,005**

Cefalea Vascular
Cefalea Tensional
Migraña

-,48 (4,69)
-15,91 (4,47)

,994
,003**

Cefalea Tensional Cefalea Vascular
-,48 (4,69)

,994

Migraña
       
15,43(4,90)

,009**

Migraña
Cefalea Vascular
Cefalea tensional

15,91 (4,47)
15,43 (4,90)

 
,003**
,009**
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Abreviaciones: DE (Desviación estandar); F (F de Snechdecor); Gl 
(Grado de libertad); N (Muestra); Ns (no significacion); P (valor de 
significacion estadística).

* Nivel de significacion = o < de ,05.

** Nivel altamente significativo = o < de ,01.

3.5. DISCUSIÓN

Tal y como se ha comentado anteriormente, no existe una afectación 
notable de las diferentes funciones cognitivas en pacientes con 
diferente tipología de cefalea, a excepción de las denominadas 
funciones ejecutivas y de la afectación cognitiva global.  

Estudios previos con una muestra de 40 participantes con un tipo 
de cefalea episódica, han demostrado que las funciones ejecutivas 
están afectadas sustancialmente (Santos-Lasaosa et al., 2018). Otros 
autores encontraron que los pacientes con cefalea crónica y los que 
tenían migraña presentaron peor desempeño en las pruebas de la 
función ejecutiva, a diferencia de los pacientes con cefalea episódica 
y sujetos sin ningún tipo de afectación (Dresler, Lurding, Paelecke-
Habermann, Gaul, 2012). 

De manera similar se ha reportado una relación significativa en 
el rendimiento cognitivo entre los pacientes con cefalea tensional 
y migraña. Esta asunción ha sido confirmada por investigadores 
que apuntan a que la mayor frecuencia y severidad de los 
cuadros migrañosos están asociados con una mayor alteración de 
determinadas funciones cognitivas como las funciones ejecutivas 
(Galioto, O’Leary, Gunstad, Thomas, Lipton, Pavlović, et al., 2018).

Así mismo, se ha demostrado que algunas alteraciones cerebrales de 
la corteza frontal, corteza cingulada anterior, podrían ser la causa 
de aparición de este tipo de patologías, así como de la explicación 
del déficit ejecutivo (Qiu, Yu, Liu, Wang, 2012). Otros estudios 
que han confirmado el déficit ejecutivo han utilizado muestras con 
diferentes edades, por lo que la edad puede resultar ser una variable 
moduladora del efecto (Costa-Silva, Prado, de Souza, Gomez, & 
Teixeira, 2016).
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Además de las funciones ejecutivas, los resultados encontrados 
han sugerido la existencia de afectación cognitiva global en los 
pacientes con cefalea, sobre en todo entre los pacientes con migraña 
en comparación con la cefalea de origen vascular y tensional. Esta 
hipótesis ha sido afirmada por otros estudios que han comparado 
el desempeño de diferentes medidas neurocognitivas en pacientes 
con cuadros de cefalea, en los que se ha concluido que los pacientes 
con migraña tienen un rendimiento cognitivo significativamente 
inferior que, en otros tipos de cefalea (Huang, juan Dong, Wang, 
Wang, & Xiao, 2017).

Estudios previos, confirman la presencia disfunción cognitiva en este 
tipo de pacientes (Vuralli, Ayata, & Bolay, 2018). Otros estudios que 
han comparado el desempeño en diferentes medidas neurocognitivas, 
incluidas las pruebas que evalúan el funcionamiento sensoriomotor, 
el procesamiento de la atención y la información, el lenguaje y la 
memoria han demostrado que los pacientes con migraña tienen 
un rendimiento significativamente inferior que, en otros tipos de 
cefalea, lo que confirma un posible mayor DC (Bell, Primeau, Sweet, 
Lofland, 1999). 

Por su parte, Suhr y Seng (2012), tras realizar un estudio para medir 
el funcionamiento cognitivo en pacientes con migraña, afirmaron 
que el razonamiento visual y la flexibilidad cognitiva, ambos 
componentes de las funciones ejecutivas, estaban afectados en 
comparación con grupos controles.
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3.6. CONCLUSIONES

• El rendimiento en las funciones ejecutivas está más afectado en 
pacientes con migraña en comparación con los pacientes con 
cefalea tensional y los que presentan cefalea vascular. 

• Los pacientes con migraña presentan un mayor deterioro 
cognitivo en comparación con los pacientes con cefalea 
tensional y cefalea vascular. 

• El estudio presenta una serie de limitaciones en cuanto el 
número reducido del tamaño muestral que forma parte de 
cada tipo de patología cefálica, por lo que los resultados deben 
ser tomados con cierta precaución.

• Así mismo, falta la incorporación de un grupo control 
asintomático que permita además establecer una diferencia 
comparativa. 

Las líneas de investigación futura podrían incluir pruebas de 
evaluación neuropsicológica específicamente diseñadas para medir 
las funciones ejecutivas en función de los tipos de cefalea, para 
determinar que componentes estarían más afectados. 
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CAPÍTULO IV 
INCIDENCIA DE LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

APRENDIZAJE DE QUÍMICA

Elena Patricia Urquizo Cruz
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4.1. RESUMEN

La Química es una ciencia experimental cuya importancia en la 
vida y en la sociedad es evidente; más allá de la parte conceptual, 
del cuerpo teórico de la misma y de sus diversas aplicaciones que 
enmarca la problemática de su enseñanza. Conjuntamente con la 
falta de motivación, temas abstractos, elevado contenido curricular, 
metodología inapropiada son algunas causas de desmotivación 
de los estudiantes. Indagar opciones de solución frente a esta 
problemática se ha convertido en una finalidad primordial de las 
Instituciones Educativas. 

La presente investigación pretende diagnosticar las actitudes hacia 
el aprendizaje de la Química en los estudiantes que se encuentran 
cursando el segundo año de Bachillerato General Unificado de las 
Unidades Educativas Fiscales de la ciudad de Riobamba. Se trató 
de una investigación de tipo descriptiva, se aplicó un muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio estratificado, con un diseño no 
experimental de tipo correlacional. La encuesta fue la técnica 
utilizada para recolectar la información en cada Unidad Educativa 
seleccionada, procediéndose posteriormente a realizar un análisis 
documental del tema en estudio. Los resultados mostraron que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la actitud 
y el logro de aprendizaje hacia la Química. Adicionalmente, se 
determinó que esta actitud negativa se viene dando desde años 
atrás, evidenciándose aquello en el parámetro: aptitud de los 
estudiantes, en la demanda de las Carreras de Química (Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo) y Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales: Química y Biología (Universidad Nacional de 
Chimborazo).

Palabras claves: actitud, aptitud, química, logro de aprendizaje.
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4.2. INTRODUCCIÓN

La Química es una ciencia experimental, rama de las Ciencias 
Naturales que se dedica al estudio de la materia; sus propiedades, 
transformaciones y variación de energía que acompañan dichos 
procesos; actualmente es una ciencia con un amplio fundamento 
teórico que gracias a sus métodos y técnicas analíticas ha conseguido 
elaborar un sin número de sustancias que ayudan al bienestar 
de la sociedad en general, (preservantes, edulcorantes; jabones 
y detergentes; combustibles, material de limpieza y desinfección; 
medicamentos y pinturas; aleaciones con mejor conductividad 
eléctrica y térmica), también permite comprender el funcionamiento 
de los seres vivos, así como el origen y efectos de los principales 
problemas ambientales.

La Química tiene por finalidad descubrir, y sobre todo crear, ya 
que es el arte de hacer compleja la materia. Para captar la lógica 
de la reciente evolución de la Química, hay que retroceder en el 
tiempo y dar un salto atrás de unos cuatro mil millones de años. 
Esta ciencia ha revelado las vías de auto organización y trazado los 
caminos que conducen de la materia inerte a través de una evolución 
prebiótica puramente Química al nacimiento de la vida. Por lo que 
ha proporcionado los medios para interrogar el pasado, explorar el 
presente y tender puentes hacia el futuro (UNESCO, UNESDOC, 
2011).

Su objetivo es modelizar la estructura de las sustancias y de las 
reacciones químicas para poder así predecir el comportamiento 
de los sistemas químicos. La Química también tiene una finalidad 
práctica, la síntesis de nuevas sustancias y materiales que 
cubren las actuales necesidades de una sociedad cada vez más 
consumista que requiere materiales cada vez más diversos para 
cubrir sus requerimientos. Podemos decir que la Química trata del 
conocimiento de las sustancias, extracción de materiales orgánicos, 
transformaciones y de la síntesis en el laboratorio de estas mismas 
sustancias naturales o de otras que no existen en la naturaleza, en 
función de sus propiedades (Camacho & Oñorbe, 2004).
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El área de Ciencias Naturales en el nivel bachillerato contempla 
tres asignaturas: Biología, Física y Química mediante las cuales se 
procura desarrollar y profundizar los conocimientos, habilidades y 
actitudes que promuevan la participación social, integral y formal 
del estudiante. Estas disciplinas constituyen la continuidad de los 
contenidos de Ciencias Naturales desarrollados en la Educación 
General Básica.

El enfoque de estas asignaturas es congruente a la formación integral-
científica de los educandos, mediante el desarrollo de destrezas, 
valores y actitudes que permitan razonar sobre los fenómenos que 
suceden en los seres vivos y que se evidencian en la naturaleza; 
la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad; desde un 
punto de vista crítico y analítico, comprometido con la realidad 
local, nacional y mundial (MINEDUC, 2016).

La Química es considerada como una ciencia en constante evolución, 
dado su carácter experimental, tal como proclamó Galileo (1564-
1642) y fundamentó Francis Bacon (1561-1626), destacando la 
relevancia de esta disciplina en la vida, de tal manera que el 
Ministerio de Educación del Ecuador en el último currículo del año 
2016, estableció contenidos básicos articulados para el estudio de la 
Química en los siguientes bloques:

• Bloque 1: El mundo de la Química
• Bloque 2: La Química y su lenguaje
• Bloque 3: La Química en acción (MINEDUC, 2016).

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química es importante en 
el Bachillerato, debido a que permite establecer un eslabón entre el 
nivel de la formación científica de carácter general que los estudiantes 
adquieren en la Educación General Básica y las exigencias del 
aprendizaje sistemático de la Química; como disciplina en sí misma 
y tomando en cuenta su carácter interdisciplinario (MINEDUC, 
2013).
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La contribución de la asignatura de Química al perfil de salida del 
Bachillerato ecuatoriano se da en dos ámbitos: 

El cognitivo, relacionado con el desarrollo intelectual y el 
formativo-axiológico, relacionado con el desarrollo de la 
personalidad. Esta asignatura es parte esencial para el avance 
de la ciencia, es una herramienta fundamental en áreas como 
la biotecnología, la nanotecnología, la medicina, la biología, la 
física y la técnica. Es imprescindible para los nuevos métodos 
de investigación criminal y para el control de la contaminación 
del suelo, el agua, el aire, los alimentos, y para la elaboración 
de fármacos. El estudiante, al participar en la búsqueda del 
conocimiento, desarrolla habilidades científicas y cognitivas que 
lo preparan para asumir nuevos retos, lo que le permite adquirir 
mayor confianza en sí mismo y valorar sus potencialidades. 
Esto, a su vez, repercute positivamente en el desarrollo de su 
personalidad, y le permite ser autónomo e independiente, e 
interactuar con grupos heterogéneos, al practicar la empatía y 
la tolerancia. Esta ciencia, cuando se aprende en forma crítica, 
capta la atención de los estudiantes, y puede generar interés 
por la investigación. Además, les proporciona seguridad, 
fortalece su autoestima y promueve su curiosidad intelectual 
y la experimentación, lo que incentiva la formación de líderes. 
Los estudiantes, cuando aplican los conocimientos adquiridos 
para resolver problemas en forma colaborativa, descubren sus 
habilidades y también sus limitaciones, aprenden a trabajar en 
grupo, valoran sus destrezas y las de otros, y aúnan esfuerzos 
para la consecución del objetivo planteado. Deducen que 
los logros científicos no surgen del trabajo de unos pocos; 
comprenden que es el resultado del esfuerzo de un equipo 
(MINEDUC, 2016). 

El currículo de la asignatura de Química se fundamenta en una 
visión holística, integral de la Ciencia, desarrollando habilidades 
científicas y cognitivas, que involucran la observación, la criticidad, 
la reflexión, la interdisciplinariedad de los fenómenos naturales, para 
que el estudiante formule hipótesis, diseñe planes de indagación 
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para averiguar y satisfacer sus inquietudes, busque información 
relevante y pertinente, tratando de lograr un equilibrio entre las 
teorías del racionalismo y el empirismo, entre la inducción y la 
deducción, entre la verificación y la refutación (Méndez, 2000).

Es conocido que muchos estudiantes encuentran difícil aprender 
ciertos temas de Química, dichas dificultades pueden explicarse 
considerando factores internos a los estudiantes como su capacidad 
de procesamiento de información y factores externos como la 
naturaleza propia de la Química, que la hacen ver inaplicable y con 
poca importancia en el quehacer diario (Urquizo E, 2017).

De igual manera sobre la enseñanza de la Química se ha evidenciado 
opiniones desfavorables de quienes, años después de haber cursado 
sus estudios, la recuerdan como incomprensible y aborrecible. 
Lamentablemente, este criterio es compartido por las actuales 
generaciones, evidenciado en la falta sostenida de estudiantes 
que se inscriben en carreras relacionadas directamente con esta 
área científica y en la disminución de los estudiantes que escogen 
la Química como carrera profesional, particularmente en el área 
docente (Orrego, 2017).

Pero las consecuencias negativas van más allá, pues ello contribuye a 
reforzar la utilización de metodologías de enseñanza expositivas, la 
misma que es un obstáculo para el diseño y desarrollo de experiencias 
de innovación pedagógica que dé lugar a un aprendizaje significativo 
y aporte al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano, puesto 
que se debe fortalecer la capacidad de razonar, abstraer, analizar, 
discrepar, decidir, sistematizar y resolver problemas (MINEDUC, 
2016).

Esta problemática, no solo es propia de nuestra localidad, es 
global y se ha observado tanto en países Anglosajones como 
Latinoamericanos. Lydia R. Galagovsky en su artículo titulado: 
Enseñar Química vs. Aprender Química: Una Ecuación que no está 
Balanceada menciona que: “La enseñanza de la Química se halla en 
crisis a nivel mundial”, puesto que, aún en los países desarrollados 
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donde se cuenta con recursos didácticos interactivos, simuladores 
virtuales y se aplican una gran cantidad de actividades y ambientes 
de aprendizaje no se logra despertar masivamente el interés de los 
estudiantes por esta ciencia (Galagovsky, 2007).

Un problema que abarca todos los niveles de educación como lo 
manifiesta De Morán en su artículo: La Motivación hacia la Química, 
manifiesta que para educar es necesario que los estudiantes posean 
o desarrollen actitudes que favorezcan el aprendizaje efectivo 
a través de la comprensión profunda de los contenidos, sus 
relaciones y aplicaciones de la mismo en la vida diaria , para lo 
cual es necesario fomentar una actitud positiva y propositiva para 
el estudio de las ciencias en especial de la Química, propiciando 
una directa participación de los estudiantes en la construcción, 
selección y aplicación de la misma (Morán, 1995). Por su parte, 
Cheung definió la actitud como una predisposición para responder 
favorable o desfavorablemente a un objeto dado, donde el objeto 
puede ser la palabra Química, las clases de Química, los reactivos 
químicos, los contenidos de la asignatura de Química, las teorías, las 
fórmulas, etc. Las actitudes pueden ser buenas o malas, favorables o 
desfavorables, negativas o positivas. Sea cual sea la pareja de palabras 
utilizadas por los diversos autores para describir la predisposición 
de los alumnos, es claro que para Ausubel será la actitud positiva 
la responsable de generar una predisposición positiva que permita 
un aprendizaje significativo. Visto de otro modo, los alumnos que 
llegan a clases con una actitud negativa no prestan disposición 
por aprender, pierden el interés por la asignatura, obtienen bajas 
calificaciones, se desmotivan aún más y finalmente reprueban, 
convirtiendo a esta secuencia en un círculo vicioso (Ausubel, 1983). 
Otro de los problemas radica en el elevado grado de abstracción de 
los contenidos de la Química que conduce a la falta de interés de los 
estudiantes por el aprendizaje de la misma (Furió, 1997).

Diversos autores han buscado dar solución a la falta de interés 
de los estudiantes a través de cambios en el currículo, cambios en 
la didáctica y cambios en la evaluación, pero no se han realizado 
estudios que indiquen si existe alguna relación entre la actitud de los 
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estudiantes hacia la asignatura Química y su respectivo rendimiento 
académico (Neira, 2015).

Arteaga, analizó los factores que influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios la relación entre motivación de elección 
de estudios, concepciones y acciones de enseñanza, y como estas 
últimas pueden estar condicionadas por el contexto educativo de 
las asignaturas, concluyendo que las acciones de aprendizaje están 
influidas tanto por el contexto como por la orientación profesional 
de los estudios. 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias constituyen una 
preocupación creciente en el ámbito educativo, en particular, por la 
necesidad de relacionar el mundo físico que les rodea y de pensar 
su funcionalidad en la sociedad actual en base a investigaciones. 
En los actuales momentos los vertiginosos cambios que propone la 
ciencia y la tecnología, convoca a los docentes a posibilitar espacios 
de enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda 
combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social 
a la hora de resolver problemas reales.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, al igual que 
otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta las condiciones 
psicológicas del estudiante a fin de que el adiestramiento sea 
eficiente y eficaz, por lo cual, es importante que el educador conozca 
las características y aptitudes del estudiante, considerando que la 
motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza, de ella se 
aprovecha el momento de planificar una clase, pues el adestramento 
será productivo cuando el estudiante tenga la intención y la 
necesidad de aprender.

A más de ello, otra dificultad que profundiza la problemática, es 
la enseñanza en forma descontextualizada y abstracta que presenta 
el conocimiento, sin tomar en consideración los requerimientos 
e intereses de los estudiantes; además no se ajustan a los nuevos 
paradigmas constructivistas que impiden alcanzar la destreza con 
criterio de desempeño, disminuyendo la motivación e interés por 
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parte del alumnado de dicha asignatura; coadyuvando a ello, la 
complejidad práctica de los conocimientos que la componen, sobre 
todo en la resolución de problemas prácticos, considerando esta 
ciencia “como algo aburrido, principalmente porque en las clases 
tienen problemas de comprensión; ello trae como resultado, que los 
alumnos tengan bajo rendimiento, poco a poco se desmotiven, se 
alejen de la ciencia y pierdan el interés” (Romero, 1997).

Por lo indicado anteriormente, la actitud es una de las problemáticas 
actuales que influye en el aprendizaje de Química, pues a pesar de 
ser una asignatura con un sinnúmero de aplicaciones, los estudiantes 
en el momento de aprender la teoría, conceptos, no logran vincular 
el contenido del aprendizaje con la práctica social (Arteaga, 2016).

Las dificultades en el aprendizaje de Química en gran medida se 
deben a la existencia de un gran número de concepciones alternativas 
de los estudiantes, y dificultades intrínsecas y terminológicas 
de la propia disciplina, que disminuyen su motivación para el 
aprendizaje. Estas dificultades se manifiestan principalmente en el 
bajo rendimiento académico, poco interés por su estudio, repitencia 
y usualmente una actitud pasiva en el aula (Cárdenas, 2006). Es 
posible que muchas de estas dificultades tengan un origen interno 
y externo del estudiante y muchas de ellas están más allá de una 
posible acción de los docentes e incluso del sistema educativo. 

Por otro lado, los contenidos curriculares de la Química en la 
enseñanza de secundaria deberían prestar mayor atención a los 
contenidos, procedimientos y competencias, y a las actitudes y 
valores que se deben desarrollar en el aula principalmente en relación 
con el uso adecuado de productos químicos, sus implicaciones 
ambientales y sociales, también son fundamentales incorporar 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de actitudes 
propias del trabajo científico, así como la capacidad de formarse una 
opinión crítica y el saber tomar decisiones fundamentadas respecto 
de temas científicos con repercusiones sociales y éticas (Camacho & 
Oñorbe, 2004).
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A partir del estudio: “El laboratorio como ambiente motivador para el 
aprendizaje de Química”, se determinó que el 97 % de los estudiantes 
demuestran un mayor interés en la parte cognoscitiva gracias a las 
actividades de laboratorio que desarrollan, puesto que, en cada 
una de ellas ponen en evidencia sus habilidades procedimentales, 
verifican de forma concreta la teoría recibida en el aula de clase, 
convirtiéndose este trabajo en un elemento preponderante de 
motivación para cada uno de ellos, siendo esencial promover un 
ambiente óptimo dotado del espacio con suficientes materiales, 
equipos, reactivos y a más de ello  afecto y exigencia, que genere una 
buena relación profesor estudiante y experiencias de aprendizaje 
significativo de manera que se enriquezca la producción de saberes 
con el trabajo colaborativo (Urquizo, 2017).

En el momento de realizar la planificación micro curricular el 
docente debe plantearse una serie de cuestionamientos: ¿Cómo 
indagar los conocimientos previos de los alumnos? con la finalidad 
que comprendan temas relacionados a los cambios químicos, 
modelo estructural y dinámicos de la materia, cantidad de reactivos 
y productos, reacciones químicas a nivel molecular y obtención 
de sustancias de interés. Es necesario reflexionar sobre cuáles y 
en qué grado de profundidad es preciso abordar estos contenidos 
conceptuales en cada una de las etapas de la educación secundaria 
y en el análisis de las temáticas planteadas desarrollar actitudes 
favorables hacia el aprendizaje significativo de Química y sus 
aplicaciones.  

El Ministerio de Educación del Ecuador, define el logro de 
aprendizajes como un conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores que se pretende que alcance el estudiante en 
relación con las destrezas con criterio de enseñanza establecidos en 
el currículo, que se refleje en los diferentes niveles de la Educación 
General Básica y en el perfil de salida del Bachillerato General 
Unificado (MINEDUC, 2016). De igual manera el Ministerio de 
Educación del Ecuador, cualifican y cuantifican el aprendizaje de la 
siguiente manera: dominan los aprendizajes (9.00-10.00); alcanzan 
los aprendizajes (7.00-8.99); están próximos a alcanzar (4.01-6.99) y 
no alcanzan los aprendizajes (<4).
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Es fundamental que el docente realice acciones intencionadas dentro 
y fuera del aula, para que durante el tratamiento de los temas y, 
sobre todo, en la preparación de las evaluaciones se tenga en cuenta 
la dificultad de cada tema y la elaboración de preguntas con una 
demanda adecuada a fin de que los resultados de la evaluación 
sean más válidos y confiables, lo cual permitirá por un lado 
conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y 
emplear la metodología más adecuada para propiciar verdaderos 
adiestramientos, desarrollando actitudes favorables hacia el estudio 
de Química. 

El objetivo de la investigación fue analizar las actitudes y el logro 
de aprendizaje de la Química, en los estudiantes de Segundo de 
Bachillerato de las Unidades Educativas Fiscales de la ciudad de 
Riobamba del Distrito Chambo-Riobamba. 

4.3. METODOLOGÍA

El estudio se realizó a partir de un enfoque de investigación 
cuantitativa, de carácter descriptivo. Se consideró un diseño de 
la investigación no experimental, de tipo correlacional, el mismo 
que se utilizó para determinar el grado de relación de la variable 
independiente sobre la variable dependiente (Ñaupas, 2011). Se 
consideró un muestreo probabilístico de tipo aleatorio estratificado; 
este tipo de muestreo, divide a la población en diferentes grupos, con 
el único fin de darle representatividad a los diversos grupos que son 
parte de la población. Seleccionándose para dicho estudio, nueve 
instituciones educativas de la ciudad de Riobamba, mencionadas en 
la tabla 1.

Según datos proporcionado por la Dirección Distrital de Educación 
Chambo-Riobamba, el número de los estudiantes matriculados 
en segundo año de Bachillerato General Unificado en todas las 
instituciones educativas fue de 2 050 estudiantes. Luego se procedió 
a recoger la información, aplicando la encuesta validada con la 
ayuda de los docentes y estudiantes que forman parte del proyecto 
de investigación: “La actividad de experimentación una estrategia 
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para la aprendizaje activo de Química del Bachillerato General 
Unificado en Ciencias. Casos de estudio: Unidades Educativas. 
Para obtener la muestra se aplicó un muestreo por conglomerados y 
aleatorio, según la fórmula:

Donde: 
n = Tamaño de la muestra
z = 1.96, porque se trabajó con un nivel de confianza del 95 %, lo 

cual corresponde a un valor “z” normalizado de 1.96
p = 0.5 probabilidad positiva que se asume para este estudio.
q = 0.5 probabilidad negativa sobre este estudio, esto ocurre para 

“p” y “q” cuando no se tiene estudios anteriores relacionados a 
este tipo de estudio.

d = 0.05 es el error que se asume al estimar una muestra de una 
población.

N= 2050 estudiantes que corresponde a la población considerada 
(número de estudiantes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado). 

n= 324 estudiantes   
  
La muestra se conformó con 324 estudiantes, distribuidos en las 
distintas Unidades Educativas, según la tabla 1.
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Unidades Educativas

N° de estudiantes 
cursando segundo 

año de Bachillerato 
General Unificado

Muestra

1. Unidad Educativa “Capitán 
Edmundo Chiriboga G”.

369 58

2. Unidad Educativa “Carlos 
Cisneros” - Sección Matutina

580 92

3. Unidad Educativa “Juan De 
Velasco”

247 39

4. Unidad Educativa 
“Combatientes de Tapi”

146 23

5. Unidad Educativa “Pedro 
Vicente Maldonado”

264 42

6. Unidad Educativa “Amelia 
Gallegos Díaz”

166 26

7. Unidad Educativa “Fernando 
Daquilema”

84 13

8. Unidad Educativa “Miguel 
Ángel León”

150 24

9. Unidad Educativa “Milton 
Reyes”

44 7

TOTAL DE ESTUDIANTES 2 050 324

Tabla 1. Población y muestra de las unidades educativas participantes.
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Se determinó la fiabilidad de instrumento de recolección de 
la información a través de un cuestionario piloto, eligiendo 
aleatoriamente una muestra de 100 estudiantes entre la población 
de las Unidades Educativas del Distrito Chambo-Riobamba 
con características similares a las de la muestra. Así mismo para 
determinar la validez del instrumento y comprensión del mismo, se 
recurrió a la opinión de tres expertos en el área de Química de las 
Carreras de Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de 
Chimborazo.

El cuestionario estuvo constituido por 27 ítems para evaluar la actitud 
de los estudiantes considerando los siguientes factores: afecto por 
la Química, competencia cognitiva, interés e importancia hacia el 
aprendizaje de Química y esfuerzo por aprender activamente en las 
clases de Química. Cada ítem de la variable independiente se evaluó 
mediante escalas de respuesta; 5 puntos: siempre (S), 4 puntos: casi 
siempre (CS), 3 puntos: algunas oportunidades (AO), 2 puntos: casi 
nunca (CN) y 1 punto: nunca (N). En cambio, los valores cuali y 
cuantitativos, asignados a la variable dependiente, aprendizaje de 
la Química fueron: dominan los aprendizajes (9.00-10.00), alcanzan 
los aprendizajes (7.00-8.99), están próximos a alcanzar (4.01-6.99) y 
no alcanzan los aprendizajes (<4).

Una vez seleccionada la muestra y validado el cuestionario se 
aplicó la encuesta, en cada institución educativa (tabla 1); previa 
explicación de su objetivo, leyendo las instrucciones, insistiendo en 
el carácter confidencial y motivando la participación estudiantil.

Los datos obtenidos fueron sometidos a un proceso de análisis 
estadístico con el paquete informático IBM SPSS Statistics 20.

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después del procesamiento de los datos obtenidos a través de 
las encuestas a la muestra en estudio, se procedió a analizar la 
información de manera descriptiva e inferencial, lo que permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, cuyos resultados se presentan a continuación. 
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La fiabilidad del cuestionario se examinó a través del coeficiente de 
alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,890. Este valor se encuentra 
dentro del rango 0,72 a 0,99 que corresponde a una excelente 
confiabilidad (Ñaupas, 2011), lo cual garantiza que el instrumento 
aplicado permite mediciones estables y consistentes reuniendo las 
propiedades métricas adecuadas para un levantamiento apropiado 
de la información de campo. 

Para medir la normalidad de los datos, se utilizó la prueba de 
Kolmogorov Smirnov, por contar con una muestra mayor a 50. 
El nivel de significancia de “z” de Kolmogorov Smirnov para las 
variables medidas es p=0,000 lo cual es inferior a 0,05 por lo que 
existe una distribución normal en cada una de las series de datos.

Los resultados descriptivos en relación a la actitud de los 
estudiantes considerando cada uno de los factores en estudio con 
sus correspondientes porcentajes se muestran a continuación en la 
tabla 2.

a. Gusto por la Química Porcentaje/promedio

Válidos

Nunca
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

9,6
9,3

48,1
16,0
17,0

100,0
b. Competencia cognitiva: términos y símbolos 
usados en Química, comprensión y uso sobre 
todo por las fórmulas y cálculos.

Porcentaje/promedio

Válidos

Nunca
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

5,6
17,9
38,6
25,3
12,7
100,0

Tabla 2. Factores de estudio para determinar la actitud de los estudiantes.
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c. Interés por la Química en actividades teóricas Porcentaje/promedio

Válidos

Nunca
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

7,1
12,7
33,6
30,2
16,4

100,0

d. Desarrolla trabajo experimental para 
relacionar la teoría con la práctica

Porcentaje/promedio

Válidos
Nunca   
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

18,5
15,4
30,6
16,0
19,4

100,0

e. Interés e importancia del uso de la Química Porcentaje/promedio

Válidos

Nunca
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

11,7
17,0
37,0
20,4
13,9

100,0

f. Esfuerzo por aprender activamente en las 
clases de Química

Porcentaje/promedio

Válidos

Nunca
Casi nunca
Algunas ocasiones
Casi siempre
Siempre
Total

1,5
6,8

30,6
37,0
24,1

100,0

Elaborado por: Autoras.



Elena Patricia Urquizo Cruz

121

En la tabla 2 según los porcentajes obtenidos en cada uno de 
los factores analizados de las unidades seleccionadas para la 
investigación, del total de la muestra de 324 estudiantes, el 33% 
muestran siempre y casi siempre, gusto por el estudio de la Química. 
Es necesario considerar lo enunciado por John Dewey (1859-1952), 
quien manifiesta que la  educación es un proceso que tiene dos 
aspectos, el psicológico y el social; que no debía ser exclusivamente 
una preparación para la vida futura, sino tener pleno sentido en su 
desarrollo y realización. 

Dewey afirmaba que los niños no llegaban como una hoja en blanco 
a la escuela, donde los profesores pudieran escribir las lecciones 
civilizadoras, al contrario, que ya traían cuatro impulsos innatos 
que son: el de comunicarse, el de construir, el de investigar y el 
de expresarse de forma más precisa; por lo que el maestro debe 
diseñar actividades relacionadas con los intereses del estudiante 
y orientadas hacia su culminación en todas las materias, ya sean 
científicas, históricas o artísticas.

En relación a la competencia cognitiva, solo 38% muestran siempre y 
casi siempre competencia en el manejo de la terminología, fórmulas 
y cálculos químicos; tomando en cuenta la Teoría de Aprendizaje 
Significativo de Ausubel, para lograr se requiere que:

1) Los estudiantes tengan predisposición para aprender.

2) Que los estudiantes posean un conocimiento previo que 
permita la asimilación y restructuración adecuada de la nueva 
información.

3) Que el material de enseñanza posea un significado lógico o 
potencial.

Por ello, es fundamental entender como aprende el estudiante, 
cuáles son sus aspiraciones, estrategias de aprendizaje, y durante 
la realización de las clase debe asegurarse que exista una adecuada 
comprensión del tema estudiando; donde el educando sea capaz 
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de diferenciar entre conceptos y leyes e integrarlos, extrapolarlos 
lateral y verticalmente, y relacionarlos correctamente (Muñoz O., 
Cota, Ortega del Casillo, & Salazar, 2013).

En relación al uso de la Química en actividades teóricas, 46.6% 
siempre y casi siempre muestran interés por las actividades teóricas 
impartidas en clase; mientras que el uso de la Química en actividades 
experimentales tan solo el 35.4% siempre y casi siempre muestran 
interés por las actividades experimentales. Apreciándose que de 
los cinco primeros factores analizados los porcentajes no superan el 
50% de interés.

El docente de Química, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
esta asignatura debe considerar que la UNESCO en la Agenda E 
2030 meta 7, pide garantizar que “todos los estudiantes adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, en particular mediante la educación y la adopción de estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura, entre 
otros medios”. Donde la opción de una estrategia es proveer a estudiantes 
de ambos sexos y de todas las edades oportunidades para adquirir, a lo largo 
de la vida, el conocimiento, las competencias, los valores y las actitudes 
que se necesitan para formar sociedades pacíficas y sostenibles (UNESCO, 
2016).

En este sentido, desde la educación media se deben promover una 
enseñanza teórico-práctica de la Química en coherencia con las 
necesidades del desarrollo sostenible. A medida de las posibilidades 
y el contexto de cada institución educativa, cambiar gradualmente 
las prácticas de laboratorio tradicionales por prácticas de “Química 
Verde”7, racionalizar el uso de la energía en los laboratorios, 
reemplazar el uso de gas por energía eléctrica, armar equipos de 
reflujo o destilación en serie para economizar el gasto del agua, 
educar al estudiante sobre el manejo de residuos finalizada cada 
práctica laboratorio, etc.; contribuyendo de esta manera al cuidado 
7 Química Verde, conocida también como química sostenible, consiste en diseñar productos y 

procesos químicos para reducir o eliminar el uso o la generación de sustancias peligrosas.
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del ambiente y sus componentes: agua, suelo, aire y en sí aportar al 
desarrollo sostenible del planeta.

En relación al esfuerzo por aprender activamente en las clases de 
Química el 61.1% muestran una actitud positiva siempre y casi 
siempre, siendo necesario lograr la interacción de los sujetos, que en 
este proceso participan: el docente y los estudiantes, lo que supone 
la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la 
personalidad de los estudiantes hacia la solución de los problemas 
que surjan en situaciones de su vida. 

Desde esta perspectiva se considera que el estudiante necesita 
aprender a resolver problemas, analizar críticamente la realidad 
y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una 
manera amena, interesante y motivadora (Díaz-Barriga, 2002).

El aprendizaje y enseñanza de las ciencias es lograr que los alumnos 
aprendan, cambiando algunas actitudes, mejorando sus destrezas 
y estrategias para adquirir los nuevos saberes que le ayuden a dar 
sentido al mundo que les rodea (Sánchez, 2014).

Pero el escaso interés por esta ciencia no solo es culpa los 
estudiantes, sino también responsabilidad de los docentes que con 
el escaso números de horas en relación a las temáticas propuestas 
por el Ministerio de Educación, desarrollan una metodología  que 
hace que los estudiantes sientan un mínimo deseo y entusiasmo por 
aprender la Química. Por ello la necesidad de desarrollar políticas 
que permitan que el docente se capacite en temas pedagógicos y 
actitudinales hacia la enseñanza de esta asignatura. En la Declaración 
sobre la Educación Científica, efectuada en el Simposio “Didáctica 
de las Ciencias en el nuevo milenio”, se destaca que los elementos 
esenciales para el desarrollo de las ciencias son un enfoque cada vez 
más humanista de la enseñanza de las ciencias, que ponga de relieve 
la contribución de ellas a la cultura general y preste especial atención 
a los problemas éticos relacionados con el desarrollo científico - 
tecnológico; el desarrollo en ellos de una actitud crítica, reflexiva y, 
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al mismo tiempo responsable, transformadora y solidaria, ante los 
problemas de la humanidad y de su entorno (Arteaga, 2016).

Es evidente la necesidad de diseñar y aplicar estrategias en el aula 
que propicien en el estudiante una elevada motivación, interés 
por el aprendizaje de las ciencias, ya que en muchas ocasiones 
los estudiantes principalmente de nivel medio, no encuentran la 
relación que existe entre los conceptos que aprenden y el mundo 
en que viven. Se persigue lograr un cambio actitudinal en los 
estudiantes a partir de procesos de reflexión, análisis y aplicación de 
conocimientos para favorecer el desarrollo de conceptos de acuerdo 
con la experiencia social, tal como es propuesto por Vigotsky en su 
teoría frente al aprendizaje social (Martínez, Villamil & Peña, 2006).

En relación a los logros de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, 
la tabla 3 presenta dichos resultados expresados en porcentaje.

Logro de aprendizaje Porcentaje

Dominan los aprendizajes (9.00-10.00) 5.25%

Alcanzan los aprendizajes (7.00-8.99) 48.46%

Están próximos a alcanzar (4.01-6.99) 44.14%

No alcanzan los aprendizajes (<4) 2.15%

Tabla 3. Resultados de logros de aprendizaje de la Química

Fuente: Proyecto de investigación “La actividad de experimentación una estrategia para 
la aprendizaje activo de Química del Bachillerato General Unificado en Ciencias. Casos de 

estudio: Unidades Educativas Fiscales del Distrito Chambo-Riobamba.
Elaborado por: Autoras.

Aplicando la Correlación de Pearson, entre el interés y uso de la 
Química con el logro de aprendizaje se determinó que existe una 
correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral) según lo muestra la 
tabla 4. 
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De tal manera que se puede afirmar que cuando el estudiante se 
involucra en cada una de las actividades, muestra interés y da 
realce e importancia a lo aprendido, es capaz de alcanzar el logro de 
aprendizaje elemental correspondiente a 7.0/10.

Por lo mencionado anteriormente, es probable que la actitud de los 
estudiantes influya en la aptitud hacia esta ciencia en sus estudios 
universitarios, trayendo consecuencias negativas para el desarrollo 
profesional. Situación que es evidente al analizar los resultados 
de las pruebas Ser Bachiller, aplicado por el Instituto Ecuatoriano 
de Evaluación Educativa (INEVAL), en el dominio científico 
que considera: las habilidades científicas a través del análisis y 
aplicación de principios de interacción del ser humano y con su 
entorno, comprensión de los procesos energéticos, organización de 
seres vivos y su evolución, comprensión del impacto ecológico y su 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE

ESFUERZO DE 
DESEMPEÑO

Logro de 
aprendizaje

Correlación de 
Pearson

1 ,0833

Sig. (bilateral) ,003

N 324 324

Interés y uso de 
la  Química

Correlación de 
Pearson

,833 1

Sig. (bilateral) ,003

N 324 324

Tabla 4. Correlación de Pearson: Interés y uso de la Química vs Logros de aprendizaje.

Fuente: Proyecto de Investigación, “La actividad de experimentación una estrategia para 
la aprendizaje activo de Química del Bachillerato General Unificado en Ciencias. Casos de 

estudio: Unidades Educativas Fiscales del Distrito Chambo-Riobamba.
Elaborado por: Autoras.
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conservación, muestran un promedio en la zona rural de 736/1000 y 
en la zona urbana 755/1000, siendo las notas promedio menores en 
relación al resto de dominios (INEVAL, Evaluaciones Ser Bachiller, 
2018).

Considerando el período de evaluación: febrero-marzo y junio-julio 
2018, con un total de 294 579 estudiantes evaluados a nivel nacional, 
se determinó que el promedio del año lectivo 2017-2018 en el dominio 
científico en el área urbana obtuvieron una nota de 7.57/10 y en el 
área rural 7.45 dando un promedio de 7.55 puntos sobre 10, es decir, 
los estudiantes se ubican en un nivel de logro elemental (INEVAL, 
Informe de resultados Ser Bachiller año lectivo 2017-2018, 2018), 
concordando los resultados de aprendizaje hallados en el presente 
estudio.

En el gráfico 1, se puede apreciar los aciertos en cada uno de los 
grupos temáticos de este dominio en los años 2016-2017 y 2017-2018.

Gráfico 1: Comparación del porcentaje de aciertos en los grupos temáticos del dominio 
científico.

Fuente: Informe de resultados INEVAL (2018).
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En el gráfico 1, se evidencia claramente que en los grupos temáticos 
vinculados a los mecanismos fisicoquímicos y la conservación de 
los recursos naturales; así como también, dinámicas entre materia 
y energía en el período 2016-2017 presentan bajos porcentajes de 
aciertos. De igual manera en el período 2017-2018 nuevamente 
el grupo temático, la dinámica entre materia y energía sigue 
permaneciendo con bajo porcentaje de aciertos; siendo estas 
temáticas, relacionadas directamente con el estudio de la Química.

Esta situación de igual manera ha venido incidiendo a nivel local, 
en los bajos porcentajes de ingreso de los estudiantes a carreras 
relacionadas con la Química, tal como lo muestra la tabla 5.

Efectivamente, en la última década se registra un continuo descenso 
absoluto en la matrícula de estudiantes en Ciencias Experimentales 
en el nivel de “high school” acompañado de una muy preocupante 
disminución en el número de estudiantes que continúan estudios 
universitarios de Química: adicional, se aprecia una disminución 
de las competencias de los estudiantes que ingresan a los primeros 

Tabla 5: Número de estudiantes matriculados en primer semestre.

Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo

Facultad de Ciencias
Carrera: Química

Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ciencias de la Educación:
Carrera de Ciencias Experimentales: 

Química y Biología

Período
N° de 

estudiantes
Período N° de estudiantes

Octubre 
2018-Marzo 

2019
57

Octubre 
2018-Marzo 

2019
41

Marzo-Julio 
2019

37
Abril-Agosto 

2019
34

Fuente: Secretarías de carreras.
Elaborado por: Autoras. 
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niveles de varias carreras en la asignatura de Química (Galagovsky, 
2007).

En la interfaz bachillerato-universidad hay cinco condiciones 
para que el éxito esté asegurado: motivación, preparación previa, 
apoyo social, deseo de profundización y red de relaciones. Los 
dos primeros, junto con el deseo de profundización, aun siendo 
aspectos personales, pueden verse influenciados positivamente por 
el profesorado. En cuanto al apoyo social y la red de relaciones, 
dependen de las personas de la institución que las recibe. Así 
pues, es importante crear colectivos o sistemas en cada centro que 
promuevan un entorno de acogida y trabajo favorables (Centellas, 
2009).

Es evidente la necesidad de desarrollar actitudes positivas hacia la 
enseñanza-aprendizaje de Química, al margen del significado literal 
de la palabra, en ciencias se define actitud, como la suma total de 
inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones preconcebidas, 
temores, amenazas o convicciones del individuo acerca de un 
asunto determinado. Si se logra desarrollar en los alumnos actitudes 
positivas hacia la Química se aumentará el grado de motivación 
y por el otro mejorará la comprensión de temas al relacionar los 
contenidos analizados con su vida diaria (Muñoz O, Cota, Ortega 
del Casillo, & Salazar, 2013) y por consiguiente en su aptitud por 
dicha ciencia.

Por consiguiente, se evidencia una relación consecuente y 
determinista entre las variables: actitud y logro de aprendizaje 
hacia la Química, pero con tendencia de niveles medios a niveles 
bajos, esto conduce a afirmar que desarrollar actitudes positivas 
hacia la Química es fundamental, pues el estudiante tendrá una 
predisposición favorable, se creerá capaz y hará uso de la materia 
cuando le sea necesario. Esto coincide con el criterio de los autores 
Bazan y Aparicio, quienes manifiestan que mejorar las actitudes 
implica una serie de actividades que desarrollen las habilidades 
sobre todo matemáticas aplicables en la Química que despierten 
la curiosidad, estimulen la imaginación del estudiante y ofrezcan 
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oportunidades para el desarrollo de su creatividad (Bazan y 
Aparicio, 2006).

Los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 
de los planteles de la ciudad de Riobamba, muestran una actitud 
globalmente favorable en un 33%, un nivel de competencia cognitiva 
favorable del 38% y un interés e importancia favorable del 34.3%.  
De todo esto, se puede desprender que el aprendizaje de la Química 
debe estar vinculado fuertemente con la formación de las actitudes 
positivas hacia el conocimiento, considerando que estas son el factor 
movilizador al interior de los estudiantes para construir la manera 
en que estos abordan la ciencia y sus disposiciones generadoras, 
para potenciales transformaciones de los saberes compartidos en 
las experiencias educativas entre los protagonistas del proceso 
educativo: estudiantes y profesores.  

Para Ausubel la actitud de los estudiantes es también importante 
para el logro de un aprendizaje significativo, el mismo que se da 
si el alumno muestra predisposición por aprender, ya que por más 
significativo que sea un material que se presente por parte del docente 
a través de diferentes estrategias, si el alumno no está interesado 
en hacer un esfuerzo en relacionar y se limita solo a repetir, no 
habrá aprendizaje significativo. Si el alumno presenta una actitud 
negativa, por ende una predisposición negativa, asumida a través 
de su entorno social y/o a través de los medios de comunicación, 
es labor del docente corregir ese conocimiento previo para lograr 
una predisposición positiva hacia la asignatura que permita que el 
aprendizaje adquiera significancia para el estudiante. 

Según Ausubel, esto puede lograrse a través de una instrucción 
planificada que fomente el aprendizaje significativo, pudiendo 
ser dirigido desde un aprendizaje meramente memorístico a un 
aprendizaje plenamente significativo, que permita al alumno la 
organización de los nuevos conceptos en algo sustancial. Ausubel 
señala que, un aprendizaje es significativo cuando “puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 
la letra) con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel et al. 1991). Es 
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decir, el aprendizaje será significativo cuando pueda incorporarse 
a las estructuras de conocimiento previo que posee el alumno, 
adquiriendo significancia para él. 

Para la UNESCO en su agenda E 2030 Educación para transformar 
vidas, se ha propuesto, implementar estrategias para desarrollar 
sistemas de evaluación más sólidos e integrales para evaluar 
resultados de aprendizaje en puntos críticos, incluyendo el término 
de la escolaridad primaria y secundaria, reflejando competencias 
tanto cognitivas como no cognitivas (UNESCO, 2016). 

La implantación del espacio europeo de educación superior 
ha conducido a un cambio sustancial del proceso enseñanza-
aprendizaje dentro del ámbito universitario y es por ello que, se 
hace necesaria la participación activa del profesorado en el uso 
de nuevas metodologías docentes. Dichas metodologías deben 
adaptarse a un sistema de aprendizaje basado en competencias, cuyo 
objetivo no consiste únicamente en una acumulación progresiva de 
conocimientos generales y específicos, sino en la adquisición de 
capacidades y/o habilidades para la consecución de unos resultados 
académicos de forma efectiva (Lopez, 2011).

Por este motivo, un buen docente deberá prestar atención a la actitud 
que sus estudiantes muestran hacia la asignatura de Química y así 
diseñar una didáctica atractiva que genere una actitud favorable 
hacia esta ciencia. El tener una formación científica dota al estudiante 
de actitudes y aptitudes que necesitará en su futuro sea cual fuera la 
carrera o tipo de vida que decida seguir.

Por ello la necesidad de cambiar el enfoque tradicional y acercar 
al estudiante a la Química, a través de situaciones cotidianas que 
hagan evidente su importancia en su quehacer de la vida diaria y 
sociedad (Neira, 2015).  De tal manera que el estudiante vincule el 
contenido del aprendizaje con la práctica social y halle el sentido 
personal que favorezca su interés por dicha asignatura.
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4.5. CONCLUSIONES

• Los estudiantes muestran una baja actitud hacia el aprendizaje 
de la Química que influye directamente en su competencia 
cognitiva y por ende en el logro de aprendizaje.

• El aprendizaje de la Química está vinculado fuertemente con 
la formación de las actitudes positivas hacia el conocimiento, 
como lo demostró la correlación de Pearson, existiendo una 
correlación significativa al nivel 0.01 (bilateral).

• La actitud de los estudiantes incide en sus aptitudes, 
evidenciadas en las evaluaciones Ser Bachiller y en la poca 
demanda de las carreras de educación superior de la provincia 
de Chimborazo como son: Química (Espoch) y la Pedagogía de 
la Ciencias Experimentales: Química y Biología (Unach).

• El desafío de los docentes será despertar en los estudiantes el 
amor por el estudio de esta asignatura, a través de acciones 
que estimulen el pensamiento teórico, vinculando el contenido 
de aprendizaje con el entorno que rodea al estudiante, en las 
actividades que realiza a diario en su hogar y en la sociedad 
en general. 
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ABREVIATURAS

EGB. Educación General Básica.

BGU. Bachillerato General Unificado.

Unach. Universidad Nacional de Chimborazo.

Espoch. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Mineduc. Ministerio de Educación del Ecuador.

Ineval. Instituto Ecuatoriano de Evaluación Educativa.

Unesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.
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