
EDITORIAL

Seguridad y Defensa se convierten en el caso de El Ecuador, en uno de los pilares fundamentales para su 
desarrollo, y piedra angular para lograr su soberanía; la generación de conocimiento en este ámbito, y su 
transmisión hacia y desde la Academia, resultan entonces fundamentales para enfrentar como país los retos 
a los que nos direcciona el nuevo milenio a nivel geopolítico y de riesgos naturales. En este contexto, la 
Revista de Ciencias en Seguridad y Defensa contribuye a este fin abordando desde un enfoque académico 
las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad nacional en sus diferentes vertientes y complejidad.
Los primeros dos artículos nos llevan al mundo de la educación; el primero abordando la construcción 
del sentido de los datos cualitativos obtenidos en proyectos de investigación en áreas educativas. A través 
del mismo, el autor arroja luz sobre este importante aspecto para la inferencia de conclusiones, de 
aplicación al resto de disciplinas de las áreas sociales. El segundo, aborda la evaluación preventiva en 
escuelas fiscales y privadas del Valle de Los Chillos acerca del grado de conocimiento sobre amenazas 
volcánicas de sus alumnos. 
De todos los ecuatorianos y ecuatorianas es bien conocida la maestría y saber hacer de los artesanos 
alfareros de la Parroquia de La Victoria – Pujilí. La forma en que tradicionalmente se lleva a cabo dicha 
tarea, sin embargo, es altamente preocupante por el efecto que tiene tanto para los artesanos como para la 
población que habita la parroquia. El presente número de la revista dedica por ello un artículo a estudiar 
la relación espacial de la contaminación por uso de químicos tóxicos para la salud, especialmente el plomo, 
con la aparición de discapacidades funcionales, de naturaleza mental y/o motora en la muestra poblacional 
bajo estudio. En este contexto, la prevención de riesgos laborales, tanto en materia de seguridad, como de 
riesgos para la salud, resulta la mejor forma de combatir los problemas derivados de las malas prácticas tan 
habituales aún en la matriz productiva. Precisamente por ello, nuestro siguiente artículo aborda el tema 
de la decisión entre “el capital“ y “el capital humano” en el contexto de la prevención de riesgos laborales. 
A respecto de las conclusiones extraídas, deberíamos reflexionar entonces acerca de la motivación que 
nos conduce a desarrollar las tareas laborales de una u otra manera, acorde a nuestra personalidad y 
formación, y ya más en general a cómo recorrer el camino de la vida con respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo. Aspectos éstos que aborda el último artículo de este bloque. 
Para culminar, se presenta aquí un artículo de sumo interés en el campo de la ciberseguridad, analizando la 
vulnerabilidad presentada en este ámbito por las áreas administrativas. Abordar de forma efectiva el tema 
de la ciberseguridad es, sin duda, una ardua tarea, por su extensión, diversidad y complejidad técnica. Sirva 
este artículo para hacer comenzar a reflexionar a nuestros lectores sobre esta descuidada realidad.
Cierran este número de la revista dos artículos de opinión que nos llegan desde el ámbito militar; el 
primero nos abre una nueva perspectiva para entender lo que fue la guerra del Cenepa, estableciendo una 
singladura que recorre los hechos y las razones del histórico conflicto con el país vecino de Perú. Como 
ingrediente fundamental que garantiza el éxito de cualquier campaña militar, la conciencia de entrega a 
la Patria caracteriza a las FFAA de cualquier país. Dicho aspecto nutre el segundo artículo de opinión, en 
el que su autor establece desde esta óptica la diferencia principal entre un docente y un instructor militar.
Sin más, invitamos a nuestros lectores a profundizar en los contenidos descritos aquí a vuelapluma, 
deseándoles nuevamente una ávida y fértil lectura.

Gracias, saludos,  


