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RESUMEN 

Este trabajo ha considerado las exigencias académicas universitaria 

actuales, cuenta con información adecuada y resumida  para que  docentes  

y estudiantes  se interesen en escribir artículos científicos,  es una 

herramienta útil  en el momento que se decidan  redactar un artículo , 

les  permite mejorar la calidad de la investigación científica a publicar   

tomando en cuenta que en este  ámbito académico se tiene como un eje 

de importancia  la investigación   que devela  conocimientos y en 

consecuencia es indispensable la generación de nuevos saberes, estas 

exigencias académicas del docente marcan la   responsabilidad,  es él   

quién está llamado a producir y a publicar los  resultados de las 

investigaciones,  tiene el propósito de animar   a producir artículos 

científicos que puedan ser publicados en revistas indexadas como 

LANTIDEX, SCOPUS, ISI, MEDLINE, SCIELO y otras revistas reconocidas 

internacionalmente donde forman redes de investigación científica y 

tecnológica que aportan contribuciones a los docentes y los estudiantes, en 

general a la comunidad universitaria, también, contribuyen en el proceso 

de acreditación y fortalecimiento de la carrera y la universidad. Cada 

docente  puede presentar artículos científicos exponiendo sus proyectos, 

presentaciones, debates, informes, cada uno aportando algo nuevo y 

proporcionando soluciones en el entorno. Los métodos y técnicas de 

investigación utilizados son no experimentales  
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ABSTRACT 

This work has considered the current university academic requirements, 

has key information and summary for teachers and students interested in 

writing scientific articles, is a useful tool when they decide to write an article, 

this allows them to improve the quality of the Scientific research to be 

published, taking into account that in this academic field has as an important 

aspect, the research that unveils knowledge and consequently it is 

indispensable for the generation of new knowledge, these academic 

demands of the teacher marks the responsibility, it is he who is called To 

produce and publish the results of research, is intended to encourage the 

production of scientific articles that can be published in indexed journals 

such as LANTIDEX, SCOPUS, ISI, MEDLINE, SCIELO and other 

internationally recognized journals, where form scientific and technological 

research networks that  has Contribute to teachers and students, in general 

to the university community, also, contribute in the process of Accreditation 

and strengthening of the career and the university. Each teacher can 

present scientific articles exposing their projects, presentations, debates, 

reports, each one  contributing something new and providing solutions to 

the environment. The research methods and techniques used as non-

experimental - quantitative - qualitative that will lead us to the proposal: 

Creation of a support guide for scientific publication in indexed 

journals. 

KEY WORDS: research, publication, scientific articles
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como objetivo principal tutelar a los docentes que se inician 

en la redacción científica, dando los pasos y etapas que deben tener para 

mostrar los resultados que son generados en base a su hallazgo 

investigativo, siendo estos de contenidos históricos o tecnológicos, estos 

artículos deben tener validez, importancia, novedad, los cuales deben 

difundir los resultados de una investigación realizada en áreas de 

conocimiento determinadas, en las cuales los docentes sean originales 

para el desarrollo de métodos nuevos e innovadores, ya que cada uno de 

ellos mostrarán un interés original. Cada artículo será escrito de manera 

clara y precisa, el cual comunicará datos que muestran desempeños y 

recursos fuertemente sustentados con citas o referencias bibliográficas, 

siendo netamente académico, por ende debe cumplir con las normas 

específicas tanto en su estructura general como en su contenido. Uno de 

los aspectos fundamentales del artículo su medio de divulgación, dando 

aportes más allá del tema relacionado y utilizado en las diversas disciplinas 

del conocimiento. Demostrando los resultados deseados haciendo énfasis 

en el tipo de estudio concreto, donde describa las características, las 

muestras u objetos de estudios, descripciones y procedencia. Justificado la 

forma correcta de redactar un artículo científico, cada uno pasará por 

etapas de revisión para que pueda ser aprobados por revisores en la rama 

especifica en referencia el cual darán garantía y validez, así interpretar y 

comunicar los resultados de un estudio o hallazgo, demostrando el docente 

la forma, estructura y contenido que existe para redactar utilizará su 

creatividad compenetrándose intelectualmente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema  

América Latina posee poca tradición sobre autoevaluación o 

evaluación de las instituciones de educación superior lo cual derivó en una 

crisis en las relaciones universidad – sociedad / universidad – Estado. En 

Ecuador, internamente en la ciudad de Guayaquil se ha llevado a cabo un 

proceso de acreditación para que las universidades,  escuelas politécnicas 

sean estas  evaluadas y recategorizadas; como uno de los mecanismos 

utilizados para asegurar la calidad, así como viabilizar la rendición de 

cuentas por parte de las instituciones de educación superior (IES) (Banco 

Mundial, 2014). 

        Actualmente existe dentro de las universidades una 

preocupación generalizada sobre los procesos de evaluación y 

acreditación, como método sistemático, que debe convertirse en una 

actividad permanente del proceso de planeación estratégica.  

     El artículo 97 de la Ley Orgánica de Educación Superior, vigente en el 

Ecuador desde octubre del 2010, señala que la acreditación y 

categorización de las instituciones, carreras y programas será el resultado 

de un proceso de evaluación (Registro Oficial 298, 2010). Como 

consecuencia de este proceso el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), ha 

determinado que serán acreditadas las IES que cumplan con los criterios y 

estándares básicos de calidad definidos por el Consejo y señala de manera 

expresa que, para este efecto, las instituciones de educación superior 

deberán ubicarse en las categorías “A”, “B”  “C” y “D” (CEAACES, 2013)  
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En el análisis efectuado en el 2013 por el CEAACES, la Universidad 

de Guayaquil se ubicó en la categoría D, es decir en el último escalón de la 

categorización, unos de los aspecto que conllevo fue  la baja producción 

científica. Según datos de la Dirección de Investigación y Proyectos 

Académicos (DIPA) en el 2013 solo se registraron siete artículos publicados 

en la base de datos SCOPUS, a partir del 2014 se consideran como 

producción científica: artículos científicos en bases  de datos de revistas 

indexada  de primer nivel ponencias en congresos y artículos en bases de 

datos de revistas regionales Latindex, SCIELO  (producción regional); y 

capítulos de libros o libros completos. (En mayo ocho del 2016, se crea 

dominios en la Universidad de Guayaquil, pero no ha sido alimentada su 

base de datos, por ende se desconoce el porcentaje exacto a la fecha)1, 

uno de los indicadores que incidió en tal resultado. 

 

La producción científica es uno de los parámetros considerados 

dentro de la categoría Investigación de la evaluación global de la IES. 

Además, El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior, aprobado por el CES el 31 de octubre 

de 2012, establece los requisitos  para la contratación del personal 

académico titular, entre los que se encuentra el haber creado o publicado 

obras de relevancia o artículos indexados en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o investigación (CES, 2012)  Sin 

estos requisitos, las diferentes unidades académicas no podrán lograr el 

número mínimo de docentes investigadores necesarios para su 

acreditación.  

   

      Esta problemática en parte es causada por los bajos indicadores de 

investigaciones y el poco  conocimiento sobre la importancia que tiene la 

publicación científica en medios indexados. Dentro de la carrera de Diseño 

gráfico, los docentes han realizado artículos científicos fuera del país los 

                                                            
1 http://www.dipa.ug.edu.ec/  

http://www.dipa.ug.edu.ec/
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cuales se registran dentro de sus actas2. De las cuales falta el ingreso de 

esos repositorios en su base de datos para que sea conocida 

institucionalmente.  

1.2 Situación conflicto 

     El desconocimiento  por parte de los docentes para investigar y plasmar 

los resultados en un artículo científico, afectan  los indicadores locales, 

regionales e internacionales sobre producción científica,   este   círculo 

virtuoso que puede ubicarlos como artífices de nuevas investigaciones e 

incide directamente en la calidad de la actividad académica universitaria.  

La investigación científica forma parte del proceso de innovación, 

entendiendo por tal el procedimiento que se inicia con la creación del nuevo 

saber. La investigación es el logro del progreso científico a través de la 

experimentación (UNESCO, 1983)3.   

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CUADRO # 1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento sobre la 
importancia de la publicación 
científica por parte de los docentes 
universitarios.  

Deficiente puntaje en la acreditan de 
la evolución LOES. 

Poca capacitación en redacción 
científica a los docentes 
universitarios. 

Desactualización en procesos de 
redacción científica. 

Deficiente difusión de información 
sobre los procesos de investigación y 
publicación científica. 

Desconocimiento de los procesos 
que se deben realizar para 
investigación y publicación científica. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

                                                            
2 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/601_libro.pdf página  171  
3 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-

news/news/54_new_inscriptions_on_unesco_memory_of_the_world_register/#.V9qsGvnhDIU 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/601_libro.pdf
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1.4 Delimitación del problema 

Campo: Publicación Científica 

Área: Comunicación, Diseño 

Aspectos: Investigativo, tecnológico y legal  

Tema: La investigación científica y su incidencia en la publicación de 

artículos científicos como soporte para docentes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta: Creación de una guía de soporte para la publicación 

científica en revistas indexadas. 

1.5 Planteamiento del problema o formulación 

Las exigencias académicas universitaria actuales, apuntan a que los 

docentes, desde diversas posiciones científicas, busquen soluciones 

concretas a los problemas que demanda el contexto educativo en el cual 

se desempeñan, tomando en cuenta que en este  ámbito académico se 

tiene como un eje de importancia  la investigación   que genera 

conocimientos y en consecuencia es indispensable la generación de 

nuevos saberes, estas exigencias académicas del docente marca la   

responsabilidad. 

Es el docente quién está llamado a producir y publicar los  resultados de 

las investigaciones, este es  el  escenario del saber científico actual que 

está marcado por grandes transformaciones en todos sus ámbitos, es 

donde  las universidades juegan un rol protagónico para la formación de 

recursos humanos y su contribución permanente en la generación de 

nuevos conocimientos, dando respuestas pertinentes a la sociedad ,  un 

alto valor en el desarrollo de los pueblos, y en consecuencia  de una mejor 

calidad de vida.  
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Es la investigación el motor  que pone a funcionar la evolución constante 

del saber, la producción de conocimientos crea potencialidades 

intelectuales y académicas de alto nivel y la necesidad urgente de 

publicación de estas investigaciones académicas por medios indexados. 

Institucionalmente la LOES, que regulado por el CES y CEAACES y a 

través del Senescyt, exige que todos los docentes tengan investigación y 

publicación científica indexadas, de catálogos, revisores o pares ciegos y 

estos sean registrados en las bases de datos para referencia de la unidad 

académica, que sean de conocimiento público y sirvan de apoyo académico 

investigativo en general, hecho que dentro de la carrera de Diseño Gráfico 

se está llevando el proceso desde el año 2014 y hasta la actualidad, la base 

de datos existe pero no es publicada. 

1.6 Evaluación del problema 

Delimitado: Esta investigación se realizó  durante el período 2015 – 

2016, entre los docentes de la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: La producción científica es uno de los puntos débiles de la 

Universidad de Guayaquil; y, la Carrera Diseño Gráfico no es la excepción. 

 

Relevante: La baja tasa 7% de investigación científica en la Universidad 

de Guayaquil (2014) provoca deficiencias para su acreditación4. 

 

Factible: Se cuenta con la aprobación del Director, así como la 

predisposición de los docentes de la Carrera Diseño Gráfico; y, el 

investigador posee los recursos necesarios para realizar este trabajo de 

investigación. 

 

                                                            
4 http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf, páginas 45 - 46 
 

http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf
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Claro: Se establece de forma precisa los elementos que conforman el 

problema (desconocimiento, falta de interés) y se analizan las partes que 

pueden cambiar para poder elevar los índices de investigación en la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, (redacción y 

publicaciones de artículos científicos)5. 

1.7 Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo general 

 Identificar las alternativas que tienen los docentes al redactar un artículo 

científico.  

Objetivos específicos 

 Cuantificar la  capacitación  y producción científica de los docentes 

de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 Clasificar cuales son los recursos disponibles en áreas de 

investigación para la comunidad docente investigadora de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

 Difundir al docente – investigador, los diferentes recursos de 

publicación en revistas indexadas para lograr artículos académicos 

que tengan valor dentro del proceso de acreditación de carrera.  

 Diseñar una guía informativa como soporte de los pasos para la 

publicación en revistas indexadas. 

1.8 Interrogantes de la Investigación 

¿Qué se logrará al crear una guía de publicación de artículos científicos? 

¿Qué información despertaría el interés en los docentes, para publicar 

artículos científicos? 

¿De qué manera ayudará la implementación de una guía de publicación de 

artículos científicos? 

                                                            
5 http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf, páginas 47-48. 

http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf
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1.9 Justificación e Importancia  

Es importante motivar al docente – investigador para la publicación 

de artículos científicos, puesto que fortalecen el nivel académico superior 

impulsando y plasmando su investigación, es conocido que investigación 

que no se publica no existe. Como parte del proceso o hechos que 

sustenten dicha información, permite  al mismo tiempo   acreditar la  carrera 

por un lado y por otro despojar de los temores que se crean cuando se hace  

investigación, el publicar  evidencia los resultados y  la experiencia vivida 

en cada labor de  investigación, repercutiendo en  un efecto positivo para 

la categorización de las universidades y del docente investigador   que por  

esta situación  se involucra  en actividades netamente investigativas. La  

guía que se propone en este trabajo de investigación  permitirá a los 

docentes conocer la importancia de escribir y publicar artículos científicos 

para revistas indexadas.  

 

La Carrera de Diseño Gráfico cuenta con  docentes netamente 

experimentados en el área de su asignatura6, esta guía soporte es una 

herramienta que les ayudará a escribir el resultado de sus investigaciones, 

puesto que le informa sobre la estructura que debe tener un artículo 

científico  va paso a paso como debe de estructurar un  artículo , que norma 

debe emplear, para enriquecer el estudio en base a lo observado sobre 

temas relevantes, siendo su finalidad  la mejora de la Educación Superior 

y llevando a la participación de estudiantes para que tengan una visión 

amplia de su profesión siendo reales y críticos dentro del campo a estudiar. 

 

 

 

 

 

                                                            
6http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalb/2016/b2/Matriz_literal_b2%29_Distributivo_de_personal_Septiembre_

2016.pdf 
Pág. 55 – 62- Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública –LOTAIP UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalb/2016/b2/Matriz_literal_b2%29_Distributivo_de_personal_Septiembre_2016.pdf
http://www.ug.edu.ec/leytransparencia/literalb/2016/b2/Matriz_literal_b2%29_Distributivo_de_personal_Septiembre_2016.pdf
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

 En Universidad Carlos III de Madrid, en la tesis doctoral “Producción 

científica y visibilidad de los investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid en las bases de datos del ISI, 1997-2003”, la autora Isabel Iribarren 

Maestro, elabora una recopilación en la que distingue aquellas 

producciones que se refieren a la ciencia como actividad, es decir, como 

investigación, y otras que la equiparan con el conocimiento científico7. 

 Revisando los repositorios de otras universidades y el repositorio de 

archivos de la Universidad de Guayaquil las fuentes de información, no se 

encontraron trabajos de investigación similares. 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se encarga de promover la libre 

circulación de las ideas, fomentar el pluralismo,  la diversidad de 

información y comunicación, dando acceso a todas las personas 

investigadoras de diversas partes del mundo, anota lo siguiente: 

 

(Instituto Tecnológico de Santo Domingo –INTECCentro, 2003) 

 “Las instituciones de educación superior son aquellas 

dedicadas a la educación postsecundaria, conducente a títulos de los 

niveles técnicos superior, grado y postgrado y tienen entre sus 

propósitos fundamentales contribuir con el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, la formación de técnicos y profesionales, la educación 

permanente, la divulgación de los avances científicos y tecnológicos 

y el servicio a la sociedad” 8 

                                                            
7 e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/1088/TESIS%20IIM.pdf;jsessionid=1E9E816D8C9D10F3338C8F8E4C68898F?sequence=1 
8 Políticas Editoriales octubre 2003 pág. 13 



 
 

31 
 

  

2.2 Fundamentación teórica 

Artículo científico 

Cada artículo científico tiene como finalidad dar a conocer los 

resultados obtenidos dentro de una investigación científica, de manera 

organizada, respondiendo a inquietudes establecidas por los 

investigadores, resaltando el hecho  que ha sido realizado con rigor 

científico  

 

Según (Villamil, 2011) pág. 1, manifiesta que un artículo científico:  

Presenta los antecedentes de un estudio, su 
justificación, la metodología empleada, los resultados 
obtenidos, los alcances del trabajo y sugerencias para 
investigaciones posteriores relacionadas con la 
problemática abordada. 

 

Estos artículos científicos son productos de investigaciones 

realizadas en un determinado tiempo y  lugar donde  se  resaltó   los 

avances de lo investigado  que por medio de sus  resultados aporta a la 

ciencia y formación académica  

 

Según (González A. , 2014) considera que: 

 

Un artículo científico es un informe original, escrito y 
publicado, que plantea y describe resultados 
experimentales, nuevos conocimientos o experiencias 
que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es 
poder compartir y contrastar estos resultados con el 
resto de la comunidad científica, y una vez validados, se 
incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad 
de los interesados. 

 

El propósito que tiene los artículos producto de la investigación 

científica es aportar con el desarrollo de temas de gran relevancia en la 
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comunidad, los mismos   que son realizado bajos normas editoriales de 

revistas indexadas, estos están sujetos a procesos y controles rigurosos, 

esta forma de  plasmar en un documento toda la información  que luego  

entrará en discusión con el fin de buscar la verdad y aportando en la 

comunidad científica.  

 

Según (Leticia Artiles, 1996) la UNESCO manifiesta que la:  

 

Finalidad esencial de un artículo científico es comunicar 
los resultados de investigaciones, ideas y debates de 
una manera clara, concisa y fidedigna; la publicación es 
uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Es 
preciso establecer estrategias de publicación bien 
elaboradas y seguir con conocimiento de causa una 
serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio 
entre científicos de todos los países y reducir a 
proporciones razonables el incremento del volumen de 
publicaciones. 

 

La  información que  redactada  un artículo científico es de forma 

clara, sencilla, de manera sistémica donde los  antecedentes de una 

investigación tienen como objetivo primordial comunicar e informar 

resultados en lo posible los cuales están compuestos por una normativa 

editorial para revistas indexadas, Por medio del desarrollo de la escritura 

científica la investigación  debe ser  considerada en  varios de los 

elementos, estos pueden ser: simple, resumido, y veraz deben están dentro 

de la redacción de las investigaciones, el cual está definido como un 

informe escrito que deber ser publicado y que una tercera persona conocido 

como par ciego lo interprete y analice el tema, el cual validad su publicación.  

Se resume que el artículo científico debe ser: 

 

 Un informe simple y sencillo 

 Analizar un problema de carácter científico 

 Ser válido y veraz 

 Función de informar – comunicar 
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La UNESCO menciona que la importancia de los artículos científicos es 

informar cada uno de los resultados de las investigaciones de manera clara 

y precisa, para que este tenga validez se debe aplicar tres puntos 

importantes en la redacción como son claridad, precisión y brevedad. 

 

En  la redacción de los artículos científicos es necesario tener criterio, 

claridad, originalidad, amplitud, ética y replicabilidad, es importante 

considerar estos puntos si buscamos la publicación en revista indexada  

Modalidad de los artículos científicos 

Las modalidades de los artículos científicos son de revisión 

metodológico, estudios de casos especiales, el artículo formal y la nota 

investigativa, los dos constan con la misma estructura y realizan la misma 

función, aunque la nota de investigación es la más corta, por lo cual no 

cuenta con una introducción, métodos, materiales y está relacionada a los 

gráficos y tablas. 

Preguntas claves para redactar un artículo 

 ¿Para qué escribir? 

 ¿Qué es lo que se debe decir? 

 ¿Cómo le va a decir? 

 ¿Qué información hay al respecto? 

 ¿Vale en documento? 

 ¿Cuál es el formato adecuado? 

 ¿Para quién se escribe? 

 ¿Cuál es el público? 

 ¿Cuál es la editorial para publicar? 
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Características de los artículos científicos9 

 Está relacionado a los problemas de carácter científico. 

 El análisis de los resultados debe ser sencillo y confiable. 

 Deben ser originales y concretos. 

 Se caracterizan por ser publicados en revistas indexadas y de 

carácter científico. 

 La norma se refiere de 4 a 16 páginas en un formato A4. 

 En número de autores y coautores no debe ser mayor a 6. 

 La información documentada de forma ordenada con carácter 

público. 

 Cumplir con una redacción con criterio y seguir con un parámetro 

lógico. 

 Lenguaje de carácter científico y de precisión. 

 Debe ser preciso y contar con métodos adecuados, manteniendo 

una ética adecuada dentro de la investigación. (UNESCO, 1983) 

 

Estructura 

Según (Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, 2015)10 

La estructura de las publicaciones de los artículos científicos se relacionan 

a los parámetros de las revistas en las que van a ser publicadas, estos 

parámetros pueden variar desde el tipo de letra, idioma de título, resumen 

y palabras claves hasta el interlineado de la información.  

                                                            
9 Crecea.uag.mx  Características generales de un artículo científico. Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. 
10 
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.
pdf 

http://crecea.uag.mx/opciones/cientifico.htm
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CUADRO 2 

ESTRUCTURA

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

Organización de un artículo científico 

 

Cada artículo científico debe estar organizado y estructurado de acuerdo a 

los lineamientos que deben publicarse11: 

 

 Título – autor 

 Resumen del articulo – palabras claves “español - inglés” 

 Introducción (El porqué de la investigación) 

 Información – métodos (cómo se realizó la investigación) 

 Resultados (datos del análisis) 

 Discusión y conclusiones (comparación de información) 

 Referencias (citas de información obtenida) 

 

Por medio de la organización de la información se muestra el artículo 

científico, donde se puede consultar diferentes temas. 

                                                            
11 Revista Científica UG Nº 115 enero-abril pág. 69   

Introducción 

Propósito:

Plantear el tema, 
establecer límites y 
dar antecedentes

Desarrollo

Propósito: Construir 
el cuerpo del texto

Conclusión

Función: Cerrar el 
ciclo de 
pensamiento que se 
abrió con la 
introducción
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Idioma del artículo 

Para la publicación de los artículos que se pretende publicar en otros 

idiomas, debe considerase  la normativa de la revista a publicar   estar 

relacionado al tema que ha investigado,  ser expresado de forma clara y 

precisa. 

La importancia que tienen los artículos científicos es guiar e informar 

con temas que aporten a la sociedad, estos cumplan parámetros editoriales 

de publicación, donde los autores  respeten los pasos y etapas dando a 

conocer la información relevante de  los resultados de su investigación y su 

relevancia está dada a  considera si son novedoso y de carácter 

profesional.   

 

(Cupul, 2001) Considera que: “El desarrollo de la ciencia se 

produce fundamentalmente por medio de la investigación” (Pág. 29). 

El cual es un proceso donde se relacionan los procesos considerandos  en 

las investigaciones teóricas, presentando resultados de la realidad en 

basado en las investigaciones y estudios realizados. 

 

Para la redacción de un artículo científico es necesario conocer 

cada una de las etapas involucradas como son: 

 

 Concepción del estudio 

 Diseño del estudio 

  Ejecución del trabajo 

 Procesamiento y análisis 

 Redacción del manuscrito 

 

Varias de las normas consideradas en la elaboración y estructura de 

los artículos científicos se basan en la finalidad de informar a los lectores 

con un contexto coherente en base de lo investigado, los artículos 

científicos son un reporte cuyo objetivo es difundir los resultados de la 
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investigación. En base a la información y análisis se considera que la 

comunicación personal está basada en: 

 

 Memoria – conocimiento 

 Compresión – explicación 

 Aplicación – interpretación 

 Análisis – distinguir 

 Síntesis – componentes 

 Evaluación - valorar   

 ¿Por qué publicar? 

Según (Rojas, 2008) por medio de las investigaciones y la reflexión 

“Se pretende motivar al lector en sus actividades de investigación y 

publicación, pero sobre todo se busca potenciar la transformación del 

“saber ser” investigador en una realidad donde hay que vivir bajo el 

mundo de las TICs” (Pág. 120). El cual será de gran ayuda para las 

investigaciones y aún más para ampliar los conocimientos por medio de la 

lectura. 

 

Las actividades que están basadas en la parte científica tienen un rol 

importante en el desarrollo de la capacidad de pensar, hacer y sentir. Las 

exigencias académicas universitaria actuales, apuntan a que los docentes, 

desde diversas posiciones científicas, busquen soluciones concretas a los 

problemas que demanda el contexto educativo en el cual se desempeñan, 

tomando en cuenta que en este  ámbito académico se tiene como un eje 

de importancia  la investigación   que genera conocimientos y en 

consecuencia es indispensable la generación de nuevos saberes, estas 

exigencias académicas del docente marca la   responsabilidad,  es él   quién 

está llamado a producir y a publicar los  resultados de las investigaciones,    

este es  el  escenario del saber científico actual que está marcado por 

grandes transformaciones en todos sus ámbitos, es donde  las 

universidades juegan un rol protagónico para la formación de recursos 
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humanos y su contribución permanente en la generación de nuevos 

conocimientos, dando respuestas pertinentes a la sociedad,  un alto valor 

en el desarrollo de los pueblos, y en consecuencia  de una mejor calidad 

de vida. Es la investigación el motor  que pone a funcionar la evolución 

constante del saber,  la producción de conocimientos crea  potencialidades 

intelectuales y académicas de alto nivel y la necesidad urgente de 

publicación de estas investigaciones académicas   por medios indexados 

proceso de publicación de un artículo científico 

 

Según (Campanario, 2007) manifiesta que el proceso de la 

publicación de artículos científico, es de: 

 

AUTOR a Editor 

EDITOR a Comité editorial 

EDITOR a Referee o revisores 

 

La UNESCO12 considera la categorización de los artículos en tres 

aspectos los cuales son: 

 

 Memoria científica de manera original 

 Publicación y servicios de información 

 Estudios recapitulativos 

 

Los cuales cumplen con los parámetros establecidos, como informar los 

resultados obtenidos durante la investigación por medio de los métodos y 

técnicas empleadas en el trascurso del levantamiento de la información, el 

segundo ítem se refieren a la redacción de los resúmenes y la publicación, 

de la misma manera esta enlazado con la recopilación de la información y 

el almacenamiento de los resultados y análisis de los resúmenes de forma 

analítica y de las palabras claves que van dentro del mismo resumen; y por 

                                                            
12 
https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Cuaderno%20redaccion%20trabajo%20cc.
pdf 
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ultimo está la recapitulación donde está la información de la investigación 

realizada de un determinado tema investigado donde está la información 

reunida, analizada y discutida en base a los análisis obtenidos. 

 

Investigación  

“Una investigación sistemática (por ejemplo, 

recolección y análisis de información) diseñada con el 

fin de desarrollar o contribuir en un 

conocimiento generalizable.” La Academia Nacional de 

Ciencias establece que el objetivo de la investigación 

es “extender el conocimiento humano acerca del 

mundo físico, biológico o social más allá de lo ya 

conocido.” La investigación es diferente a otras formas 

de descubrimiento de conocimiento (como la lectura 

de un libro) porque utiliza un proceso sistemático 

llamado método científico.  (Bersanelli & Gargantini) 

 

Por lo que se basa a la aplicación de métodos científicos relacionado 

a la parte de las hipótesis para así obtener un análisis establecido de un 

tema a desarrollar como investigación. Dentro de las aplicaciones de los 

procesos científicos se relaciona a la parte de los beneficios de conseguir 

un resultado que suele ser representado por cantidades. Las 

investigaciones suelen llevarse a cabo por aplicación de reglas de 

protocolos que se desarrollan al momento de emplear los PI (Investigador 

principal) obteniendo resultados en base a la parte científica, demostrando 

información real al estudio realizado. 

(Trochim, 2005) Menciona que:  

 

“Es el pegamento que mantiene el proyecto de 

investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para 

estructurar la investigación, para mostrar cómo todas 

las partes principales del proyecto de investigación 

funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las 

preguntas centrales de la investigación”. 

 

 

 

https://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/research.htm#two
https://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/research.htm#two


 
 

40 
 

Cuadro 3 

Característica Descripción Criterios de calidad 

Trabajo 
científico 

El artículo es el resultado de 
una investigación en el cual 
se difunden los hallazgos. 

Deberá ser resultado de una 
investigación con rigor científico. Es 
decir, deberá usar métodos, 
estándares y procedimientos que se 
hayan demostrado científicamente 
válidos. 

Originalidad 

El trabajo debe aportar algo 
nuevo al campo del 
conocimiento 
correspondiente. 

Debe ser un trabajo original del autor 
o autores. 

Arbitrado 

Se refiere a que el artículo 
ha sido evaluado por un 
comité de especialistas el 
cual ha aprobado que el 
artículo se incluya en la 
publicación. 

Revista arbitrada. Los árbitros 
pueden proponer a los autores 
correcciones y mejoras o ampliación 
y justificación de algún aspecto poco 
claro antes de su aceptación 
definitiva. 

Estructura 
Es la forma en que se 
organiza el artículo. 

Deberá seguir la estructura impuesta 
por el organismo donde se publique 
el artículo, incluyendo la forma de 
hacer referencias, los apartados y la 
extensión de cada apartado para 
cada uno de las explicaciones de los 
siguientes temas. 

Temática 
Se refiere al contenido que 
se trata en el artículo. 

Atractivo para el lector, de actualidad 
y dentro del campo de la revista que 
lo publica. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Estudios descriptivos de una investigación 

Está relacionado a mantener la información tal cual es la realidad sin 

realizar algún cambio, el cual no está basado a la experimentación de los 

temas investigados ya que cumplen parámetros de comportamientos, 

actitud y son asociados al entorno. 

 

Dentro de los estudios está el transversal que se desarrollan a lo 

largo de la investigación y el longitudinal que están relacionado a la 

aplicación de entrevistas y encuestas que parten de la observación. Los 

elementos que están dentro de los estudios realizados por medio de la 

experimentación cuentan con elementos como: 
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 Control 

 Asignación 

 Selección aleatoria  

 Manipulación de información 

 

Los cuales juegan un papel importante para el desarrollo de las 

investigaciones y permite cumplir con el propósito principal de la 

investigación. 

Métodos y técnicas de la investigación científica 

Según (Morone) IBID., 7: "La investigación científica se encarga 

de producir conocimiento". Por medio de los conocimientos científicos se 

analiza el siguiente ítem: 

 Sistemático  

 Ordenado  

 Metódico  

 Racional / reflexivo  

 Crítico / subversivo 

Con la finalidad de ampliar la información de la investigación. 

Técnicas y pasos de la investigación 

Son procedimientos que se basan en la utilización de instrumentos 

por medio de los conocimientos y aplicación de las encuestas y entrevistas 

que se realizan dentro de las investigaciones. Los pasos de la investigación 

son: 

 Tema 

 Delimitación de los temas 

 Formulación – planteamiento del problema 

 Reducción del problema  

 Determinación de análisis  
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 Análisis 

 Informe 

 

Los cuales ayudan a realizar una investigación adecuada ya que 

cumple los parámetros establecidos dentro de las etapas de la ejecución 

de un proyecto. 

Investigación documental 

(BOTERO, 2000) 

“El método documental o bibliográfico consiste en la captación 

por parte del investigador de datos aparentemente desconectados, 

con el fin de que a través del análisis crítico se construyan procesos 

coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción discursiva 

del mismo, para así valorar o apreciar nuevas circunstancias”   

 

Es una de las investigaciones que se realiza por medio de 

documentos,   son de gran ayuda para implementar la información, está 

basada principalmente en la recopilación de información proveniente  de 

libros. 

Estrategias de la investigación 

Dentro de las estrategias de la investigación se suele considerar 

como hipótesis que está relacionado a un problema, de la misma manera 

se las relaciona a la parte de las técnicas e instrumentos que están 

enlazados con las bibliografías. Las estrategias tienen como finalidad evitar 

la duplicidad de los temas, permite ampliar los conocimientos, permite 

aclarar hipótesis ofreciendo la orientación de investigadores con relación a 

los temas investigados. Hay que reconocer que la investigación está 

encargada de alimentar y ampliar la enseñanza, ampliando los 

conocimientos y la comprensión del mundo en la mayor parte, donde el 

hombre y la sociedad están relacionados en la parte de dar solución a 

problemas. 
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 Dentro de los estudios investigativos los estudiantes o 

investigadores deben convertirse en el eje principal, estudiar a profundidad 

el caso saliéndose de los parámetros e indagar, hasta el punto de 

convertirse en una cultura. 

 

Las investigaciones se pueden identificar de tres maneras: 

 

 Individual 

 Grupo o equipo 

 Corporativo o institucional 

 

Ya que por medio de estas técnicas se puede realizar investigación 

adecuada para poder ejecutar y desarrollar habilidades y destrezas en el 

campo educativo con el fin de orientar y resolver inquietudes que existen 

en la sociedad. 

 

La investigación en si está relacionada al “saber ser” el cual está 

realizada de manera coordinada y creativa que está en la capacidad de 

brindar resultados de forma concreto que brinde beneficios de carácter 

científico a la sociedad, que domina técnicas de procedimiento en base a 

las investigaciones realizadas. 

 

El primer paso que se genera en la investigación científica es de 

mantener información de manera concreta y veraz que es adquirida por 

medio de la observación, en base a un tema determinado al momento de 

estudiar o investigar, analizando cada una de las cualidades y 

características plasmando hipótesis. Está relacionado por medio de las 

técnicas, está relacionado al sustento teórico que parte de la metodología 

experimental llegando a un resultado que permita deducir y obtener 

conclusiones y probar la hipótesis. 
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Importancia de la investigación científica 

 La investigación permite mejorar el estudio que conlleva a obtener 

información y estar en contacto con la realidad, con la finalidad de conocer 

la verdad en base a lo investigado, otra de las oportunidades que brinda la 

investigación científica es crear un estímulo entre la intelectualidad dando 

oportunidad de solucionar problemas, de la misma manera contribuye con 

el desarrollo y la capacidad de realizar lectura crítica.  

Estilo de presentación de un artículo para ser publicado 

 La introducción. - dentro de la redacción de la introducción debe 

estar la finalidad de la investigación o artículo a publicar, debe ser 

limitada donde consta información de la historia y el porqué del 

problema a investigar. 

  Tema conciso. - el tema debe estar elaborado o formado por un 

vocabulario sencillo de forma directo, donde la terminología juega un 

papel importante para la lectura. 

 Representación del aporte a las investigaciones. - los autores 

deben identificar cada uno del aporte que ellos mencionan dentro de 

su artículo. 

 Propiedad industrial o nacional. - los autores deben aclarar si su 

artículo posee información provisional al momento de presentar la 

investigación. 

 Presentación de aportación. - los autores deben considerar si las 

revistas publican de manera serial o consecutiva y el aporte que 

hacen para las publicaciones de los artículos, de la misma manera 

deben explicar y detallar cada uno de los cuadros e ilustraciones que 

estén dentro del artículo de forma analizada y organizada. 

 

La publicación de los artículos científicos tiene la finalidad de aportar 

con el desarrollo del nicho investigativo sometiéndole a debates y que entre 

en una validación de retroalimentación en el campo investigativo y que esta 
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a su vez sea de ayuda para otros investigadores permitiendo ampliar sus 

conocimientos en base a las expectativas de las investigaciones  al 

bienestar humano y social. 

 

Hay que considerar que al hablar de un artículo científico se refiere 

a la recopilación de información relativamente concisa y breve con 

resultados finales de la investigación, que puede ser individual o grupal de 

manera experimental o teórica, puede está tomada de una tesis o 

monografía. 

2.3 Fundamentación pedagógica 

El desarrollo epistemológico y práctico de los métodos de 

conocimiento es una de las influencias que permitieron el nacimiento de la 

investigación educativa, manteniendo   la Pedagogía un permanente 

vínculo en todos los procesos investigativos. 

 

(Gómez, 2006) “La mayor parte del trabajo realizado en 

esta área (investigación sobre la enseñanza) se ha basado en 

observadores que eran más investigadores que maestros. Y en 

general dichos investigadores se han interesado más por 

construir una teoría sobe la enseñanza y comunicar 

observaciones, en una forma dirigida sobre todo a la comunidad 

de investigadores, que en mejorar las aulas que han estudiado. 

No puede afirmarse esto de toda la obra que se ha publicado, 

pero siempre existen, al menos huellas de la separación entre 

investigadores y profesores”. 

 

La pedagogía como ciencia psico- social ayuda al docente a 

comprender los comportamientos de sus estudiantes, aplicar las 

metodologías más apropiadas para comunicar y transmitir sus 

conocimientos, pero además le permite utilizar esos mismos conocimientos  

para estudiar  y   transmitir los resultados de sus valiosos hallazgos 
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científicos, convirtiéndose la investigación en formadora de  docentes 

comprometidos con su tarea, enriqueciéndolos intelectual y socialmente. 

 

Es indispensable que los docentes investiguen, produzcan 

conocimiento desde diferentes ámbitos, disciplinas y saberes.   La 

educación avanza a pasos agigantados y en este contexto, el análisis y la 

investigación tienen un papel predominante, ya que produce nuevos 

conocimientos, pero también identifica, analiza problemáticas y propone 

soluciones viables. 

El conocimiento científico y tecnológico son los indicadores más 

importantes del desarrollo y progreso de un país, por lo tanto, la educación 

es la responsable de asegurar un futuro promisorio y es aquí en donde la 

pedagogía apoya, desde sus bases epistemológicas al proceso educativo. 

 

2.4 Fundamentación legal 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES 

NORMAS RELATIVAS A PUBLICACIONES DEL DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas para 

profesores o profesoras e investigaciones. - Las instituciones de 

educación superior de carácter público, y particular asignarán 

obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) 

a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o 

profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo 

nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición. 

 

Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal. - 

Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela 
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politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados 

en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en 

los últimos cinco años; 

REGLAMENTO DE LA LOES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Quinta. - Se entenderá haber realizado o publicado obras de relevancia 

para efectos de aplicación de la Ley y este reglamento, cuando se ha 

acreditado la autoría, coautoría, edición académica, compilación o 

coordinación de obras que por carácter científico o investigativo han 

constituido un aporte al conocimiento, exclusivamente, en su campo de 

especialidad. 

 

Art.6.- Actividades de docencia. - La docencia en las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o 

syllabus; 

 

Art. 19.- Requisitos del personal académico titular agregado de las 

universidades y escuelas politécnicas. - Para el ingreso como miembro 

del personal académico titular agregado de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales 

establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar: 

3. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos 

indexados en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación; 
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Art. 20.- Requisitos del personal académico titular principal de las 

universidades y escuelas politécnicas. - 

Para el ingreso como personal académico titular principal de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de 

los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se acreditará: 

 

3. Haber creado o publicado doce obras de relevancia o artículos indexados 

en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación, de los cuales al menos tres deberá haber sido creado o 

publicado durante los últimos cinco años; 

 

Art. 54.- Promoción del personal académico titular auxiliar de 

universidades y escuelas politécnicas. - El personal académico titular 

auxiliar de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular 

auxiliar 2, se acreditará: 

b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos una obra de 

relevancia o un artículo indexado en el área de conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigación; 

2. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular 

agregado 1, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico 

titular auxiliar 2 en instituciones de educación superior; 

b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos 

indexados en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación; 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos 

indexados de capacitación y actualización profesional, de participación en 

proyectos de investigación son de carácter acumulativo, durante su 

trayectoria académica o profesional. 
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Art. 55.- Promoción de la persona académico titular agregado de 

universidades y escuelas politécnicas. - 

El personal académico titular agregado de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular agregado 1 a titular 

agregado 2, se acreditará 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico 

titular agregado 1 en instituciones de educación superior; 

b) Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos 

indexados en el área de conocimiento vinculada a sus actividades de 

docencia o investigación; 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

QUINTA.- Una vez expedido el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador, el órgano colegiado académico superior de 

cada universidad o escuela politécnica pública o particular y las máximas 

autoridades de los institutos y conservatorios superiores públicos y 

particulares, en un plazo máximo de quince días, designarán una o varias 

comisiones especiales de ubicación del personal académico en el nuevo 

escalafón presididas por el Rector o su delegado, que deberán incluir 

personal académico titular que participará en las mismas con voz y sin voto.  

 

Estas comisiones especiales elaborarán un informe que determine la 

categoría y nivel en la que cada uno de los miembros del personal 

académico titular se ubicaría conforme a los requisitos establecidos en este 

Reglamento. Las comisiones especiales tendrán un plazo máximo de ciento 

veinte días para emitir el informe de ubicación. 

 

Estos informes de ubicación serán conocidos y aprobados por el órgano 

colegiado académico superior de la universidad o escuela politécnica o la 

instancia determinada por dicho órgano, o máxima autoridad de los 
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institutos y conservatorios superiores respectivamente, en un plazo máximo 

de quince días, y sus resultados serán notificados individualmente al 

personal académico titular. 

 

A partir de la notificación del informe establecido en los incisos anteriores, 

cada profesor o investigador titular podrá solicitar su traslado al nuevo 

escalafón y promoverse de acuerdo a este Reglamento y la normativa 

interna de cada institución de educación superior. 

 

Los actuales miembros del personal académico titular que no cumplan los 

requisitos establecidos en este Reglamento para cada categoría y nivel, 

conservarán su actual categoría y deberán acreditar los nuevos requisitos 

hasta el 12 de octubre de 2017. Su remuneración podrá ser incrementada 

anualmente hasta por un monto correspondiente a la tasa de inflación del 

periodo fiscal anterior. 

Variables de la Investigación. 

Variable independiente  

Diseño de una guía soporte 

Variable dependiente  

Número de publicaciones de artículos científicos. 

Número de docentes que conozcan de metodología de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1     Diseño de la investigación 

Con la intención de poder develar y dar a conocer la situación de la 

publicación científica en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se utilizaron métodos 

de investigación  que validan este trabajo.  

 

(Hernandez-Sampieri, 2014) Manifiesta que: 

 La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales. 

 

En este trabajo se ha utilizado el método no experimental  donde  se 

establece   realizar  sin manipulación deliberada el uso de las variables 

necesarias. Esto se  basa fundamentalmente en la observación. En este 

tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos que   expongan a los 

sujetos en  estudio.  

 

De tal manera se  conversó  con docentes y sin mucho preguntar se notó  

el interés de publicar artículos científico en revistas indexadas  y el 

desconocimiento para hacerlo, en este trabajo se ha considerado  a  los 

sujetos ser observados en su ambiente natural esto es dentro de la Carrera 

de Diseño Gráfico en el mismo ambiente del docente, realizando  

conversaciones en los pasillos de las instalaciones de la carrera, en las 

salas de tutoría y en las aulas,  este acercamiento permitió  en esta 
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investigación la recopilación de información necesaria y útil para este 

trabajo, lo cual permite  el  apoyo y uso de las herramientas que brindan  

los  métodos cualitativo y cuantitativo.  

3.2     Métodos 

 Este trabajo de investigación guiará al docente en forma concreta 

para la redacción y publicación de artículos científicos, por ende estos 

métodos generarán un estudio de análisis. 

Método cuantitativo: para este estudio se tuvo en cuenta la 

elaboración de las preguntas de las encuestas y de igual  manera las 

entrevistas   personalizadas con  los docentes, el mismo que tiene horario 

repartido en las tres jornadas diurna, vespertina y nocturna, de igual 

manera la clasificación y tabulación del resultado en forma gráfica. 

 

Método cualitativo: para este estudio se apoyó en la entrevista que se 

le realizó al Director de la Carrera Lcdo. Oscar Vélez, en donde hace 

conocer su preocupación  a este problema. 

3.3     Tipo de investigación 

 Para el desarrollo de los resultados se utilizaron varios tipos de 

herramientas, permitiendo analizar los parámetros de la investigación 

como: 

Investigación de campo 

 En esta   labor  de campo  permitió la  recopilación de información 

mediante encuestas, tomada  en  el lugar de los hechos, entrevistando a 

los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico y conociendo los problemas 

que se generan por la falencia de publicaciones y la forma incorrecta de 

redactar un artículo científico. 
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La  recopilación de información se amplía por medio de entrevistas y la 

realización de encuestas que permitieron dar un mejor  criterio en las 

actividades que se desarrollan dentro de los parámetros y  que sirvan de 

soporte y beneficios.  

Investigación participativa 

 La investigación participativa es la realización de este trabajo, la 

cual participan docentes y autoridades, los cuales develan la información 

que será identificada para la toma de datos que serán luego utilizados.  Esta 

información permitió el uso de las herramientas apropiadas para elaborar 

las preguntas de las  encuestas y de la entrevista que luego fueron  

realizado a cada docente y autoridad de esta carrera permitiendo  conocer 

la necesidad e importancia que  las publicación y redacciones de artículos 

de carácter científico, en el campo educativo y profesional que está 

establecida en la Ley de Educación Superior LOES de igual manera los 

incentivos que esto conlleva en la acreditación del docente como de la 

carrera y por efecto de la universidad.  

Investigación bibliográfica 

 Por medio de los artículos de investigaciones ya publicadas 

anteriormente por docentes  en la Facultad de Comunicación Social 

FACSO ,se pudo recolectar información, la cual aportó y se sustentó este 

trabajo de investigación con la finalidad de dar a conocer un soporte 

científico y teórico, permitiendo elaborar una herramienta que permita 

enfrentar el problema que se genera dentro de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil con respecto a las publicaciones de 

artículos científicos. 
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3.4     Población 

Según Ander, se refiere: 

 

Durante la formulación del problema, se delimita  entre otras cosas 

el ámbito de la investigación o, lo que es lo mismo, el universo que 

ha de ser objeto de estudio. A este  “universo”, en estadística, se 

lo denomina población, entendiendo por tal el  “conjunto de 

elementos de los que se quiere conocer o investigar algunas de 

sus características” (ANDER-EGG, 2013) 

 

 La población es tomada en las instalaciones de la carrera de 

Diseño Gráfico ubicada en la Alborada 3era Etapa en donde se consideró 

a la Autoridad y Docentes que trabajan en la misma, y está compuesta por 

un total de 42 docentes y 1 Director, con la finalidad de analizar la 

importancia que tiene la publicación de artículos y cuáles son los factores 

principales de considerar en la publicación científica en una revista 

indexada dentro de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

CUADRO 4 
POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 42 

TOTAL 43 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

      

 La población está compuesta por 42 docentes repartidos en las 

tres secciones matutina, vespertina y nocturna de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil, para analizar la importancia y 

necesidad que tiene la publicación de artículos científicos. 
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 De esta manera se identificó a la población académica en 1 

autoridad de la Carrera de Diseño Gráfico y 20 docentes de la jornada 

matutina, 10 de vespertina y 12 nocturna dando un total de 42 docentes de 

la carrera, para analizar la importancia de la problemática con respecto a 

las publicaciones de artículos, con la facilidad de obtener información del 

tema de investigación, en base a las encuestas realizadas. 

3.5     Técnicas de investigación   

Según (Ramirez) las técnicas de investigación es un: “Conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.” 

(Pág. 41), por medio de la aplicación de técnicas es lo que permite obtener 

análisis correspondiente a la importancia de la elaboración de una guía 

impresa, con el tema relacionado a la publicación de artículos en revistas 

indexadas y ver cuáles son las oportunidades que esta brinda a los 

docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil. 

La Observación  

(Ramirez) Considera que: “La observación representa en la vista 

como principal organismo de nuestros sentidos, pero también el 

tacto, el olfato, el oído o el sabor.” (Pág. 44). Por medio de la observación 

se analiza y recopila información de manera visual de hechos o fenómenos 

que se desarrolla en un sector, con la finalidad de analizar el suceso 

ocurrido que sea como soporte de lo observado por medio de los ojos 

llegando a un análisis establecido. 

La entrevista 

(Arfuch, 2008) “Si en los Diálogos de Platón, Sócrates 
inauguraba el camino de la conversación con un otro 
como posibilidad de acceso al conocimiento, la 
entrevista ha conservado algo de esta herencia, 
aproximándonos a una gama muy amplia de 
personajes, temáticas y situaciones. El 
funcionamiento del lenguaje en la entrevista nos 
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remite a formas de las cuales tenemos una 
experiencia cotidiana: el diálogo, a conversación. A 
pesar de que el principio dialógico determina aquí que 
«uno pregunta y el otro responde», los recorridos son 
siempre azarosos”.  

 

 La entrevista es una de las técnicas de la investigación permitiendo 

obtener datos que ayuden a la elaboración de la investigación el mismo que 

está relacionado a mantener un dialogo de persona a persona facilitando 

información de gran importancia para la ejecución de la investigación. 

   

 Hay que considerar que la entrevista es un dialogo que se 

desarrolla entre dos personas de forma directa, el cual está constituido por 

un entrevistador y un entrevistado, obteniendo información verbal que debe 

estar realizado en base a un esquema de manera profesional, para adquirir 

la información necesaria al tema que se está estudiando. Este proceso de 

información directa está relacionado en base a una comunicación directa 

de dos personas donde se obtiene información de gran importancia para la 

elaboración de la investigación en base a la importancia de las 

publicaciones de artículos científicos en revista indexadas. 

 

 Este trabajo de tesis se considera la entrevista del director el Lcdo. 

Oscar Vélez de la carrera quien aportó su criterio en cuanto a lo que 

significa la publicación en la carrera y la necesidad de promover la 

investigación y publicación. Al ser una entrevista personal se pudo 

considerar la entrevista como técnica cualitativa que me permitió compartir 

el mismo interés de publicación científica. 

Encuesta 

(Martin, 2011) La encuesta es un instrumento de 
captura de la información estructurado, lo que 
puede influir en la información recogida y no 
puede/debe utilizarse más que en determinadas 
situaciones en las que la información que se quiere 
captar está estructurada en la población objeto de 
estudio 
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 En base a la implementación de esta técnica es lo que permite 

obtener información en base a las encuestas realizadas y tabuladas con 

relación a la importancia que tienen las publicaciones de artículos 

científicos y cuál es la base para su redacción. Esta información se obtiene 

por medio de la recopilación de datos tabulados en base a preguntas 

establecidas en el desarrollo de las encuestas, estas pueden ser de manera 

escrita o verbal, de la misma manera suelen ser contestadas por e-mail, 

teléfonos, permitiendo obtener la información de la mejor manera y que esta 

sea tabulada para analizar cuál es la importancia del tema investigado. 

 

De igual manera se realizó una encuesta a los docentes con un banco de 

10 preguntas de manera ordenada para su tabulación y el ordenamiento 

visual de gráficos de los resultados, evidencie la técnica cuantitativa la 

entrevista. 

3.6     Procedimiento de la investigación. 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación: para obtener resultados y 
generar porcentajes de información reales a la fecha. 
 

 Planteamiento del problema: evaluar la situación. 
 

 Recolección de la información bibliográfica: apoyándose en 
referencias de sitios acreditados científicamente  

 

 Elaboración de marco teórico: de acuerdo a la investigación  
 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 
 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información.  
 

 Análisis e interpretación de los resultados.  
 

 Conclusión y recomendaciones. 
 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 6 

PREGUNTA  1 

 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se demuestra claramente la 

lo imperioso que es para los decentes de la carrera  conocer la necesidad 

e importancia de escribir y publicar las investigaciones científicas, pues más 

de las tres terceras partes de los encuestados coinciden en su opinión, así 

mismo una pequeñísima porción está indiferente y nadie en desacuerdo 

 

PREGUNTA 1 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Está de acuerdo que en la Carrera de 
Diseño Gráfico se conozca la 
importancia de la publicación 

científica? 

1 Muy de acuerdo 33 78 %  

2 De acuerdo 7 17 %  

3 Indiferente 2 5 %  

4 En desacuerdo 0 0 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

Muy de acuerdo
78%

De acuerdo
17%

Indiferente
5%

En desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 1 Muy de
Acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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CUADRO 7 

PREGUNTA 2     

 

 

 

Al realizar la tabulación de las respuestas a esta pregunta y obtener los 

resultados arriba indicados se puede confirmar el desconocimiento  por 

parte de los docentes de la carrera acerca de la existencia de algún medio 

de publicación científica. En el gráfico es fácilmente interpretable pues el 

color marrón abarca la mayoría de  los encuestados, las tres cuartas partes,      

alega desconocer acerca del tema tratado. Mientras una cuarta parte  

conoce y una mínima porción no sabe acerca del tema en mención. 

 

 

 

 

PREGUNTA 2 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Conoce Ud. de algún medio de 
publicación científica en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

1 Si 9 21 %  

2 No 31 74 %  

3 No se  2 5 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Si
21%

No
74%

No se 
5%

TOTAL PREGUNTA 2 Si

No

No se
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CUADRO 8 

PREGUNTA 3 

Los resultados obtenidos y tabulados en la pregunta anterior revelan 

claramente el apoyo de la totalidad de los docentes encuestados, acerca 

de la necesidad de que tanto los maestros como los estudiantes publiquen 

sus artículos científicos. El gráfico que antecede es muy explicativo al 

respecto de las respuestas emitidas por los consultados.  

 

 

 

PREGUNTA 3 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Está de acuerdo en que los docentes y 
estudiante puedan publicar en una revista 

de difusión científica? 

1 Muy de acuerdo 29 69 %  

2 De acuerdo 13 31 %  

3 Indiferente 0 0 %  

4 En Desacuerdo 0 0 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de acuerdo
69%

De acuerdo
31%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 3

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



 
 

61 
 

CUADRO 9 

 

 

 

Las respuestas obtenidas al realizar la presente encuesta sólo confirman la 

necesidad de poner en marcha el proyecto en mención, puesto que la 

totalidad de los encuestados respondieron afirmativamente. 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Le gustaría a Ud. disponer de una guía 
que le ayude hacer un artículo de 

publicación científica? 

1 Muy de acuerdo 31 74 %  

2 De acuerdo 11 26 %  

3 Indiferente 0 0 %  

4 En desacuerdo 0 0 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de acuerdo
74%

De acuerdo
26%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 4

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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PREGUNTA 5 

CUADRO 10 

 

La totalidad de los maestros están de acuerdo en la necesidad de la 

existencia de una revista de publicaciones de la Carrera de Diseño Gráfico 

que brinde un espacio para sus investigaciones y publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Le gustaría a Ud. que la Carrera de 
Diseño Gráfico cuente con una revista de 

publicación científica? 

1 Muy de acuerdo 30 71 %  

2 De acuerdo 12 29 %  

3 Indiferente 0 0 %  

4 En desacuerdo 0 0%  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de acuerdo
71%

De acuerdo
29%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 5 Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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PREGUNTA 6 

CUADRO 11 

 

 

 

En la pregunta ¿Los talleres de capacitación en publicación científica a los 

docentes de la carrera de diseño gráfico para Ud. son? Representa las tres 

cuartas parte de   los encuestados que  están a favor en que los talleres de 

capacitación científica a los docentes son  Muy buenos y buenos, mientras 

que en una cuarta parte  opina que son regulares  y  malos.    

 

 

 

PREGUNTA 6 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Los talleres de capacitación en publicación 
científica a los docentes de la Carrera de Diseño 

Gráfico para Ud. son? 

1 Muy buenos 17 41 %  

2 Buenos 11 26 %  

3 Regulares 8 19 %  

4 Malos 6 14 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 

 

 

Muy Buenos
41%

Buenos
26%

Regulares
19%

Malos
14%

TOTAL PREGUNTA 6 Muy Buenos

Buenos

Regulares

Malos
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PREGUNTA 7 

CUADRO 12 

 

 

La pregunta  ¿La investigación científica incentiva la publicación? Es  

favorable con  las tres cuarta partes de los encuestados, mienta  no y el  no 

saber representa una cuarta parte, estos resultados establecen la situación 

de los docentes. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿La investigación científica incentiva 
la publicación? 

1 Si 32 76 %  

2 No 3 7 %  

3 No Sé 7 17 %  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Si. 76%

No. 7%

No Sé. 17%

TOTAL PREGUNTA 7

Si No No Sé
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PREGUNTA 8 

CUADRO 13 

 

 

La pregunta ¿Está de acuerdo que la publicación científica eleve el nivel 

académico? Se observa en el gráfico que las tres cuarta parte de los 

docentes están totalmente Muy de acuerdo, siguiéndolo con  de acuerdo, 

como indiferente  y en desacuerdo representando una cuarta parte. 

 

 

 

 

PREGUNTA 8 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Está de acuerdo que la publicación 
científica eleve el nivel académico? 

1 Muy de acuerdo 28 67%  

2 De acuerdo 11 26%  

3 Indiferente 3 7%  

4 En Desacuerdo 0 0%  

Fuente:  Encuesta a los docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de acuerdo
67%

De acuerdo
26%

Indiferente
7%

En Desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 8

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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PREGUNTA 9 

CUADRO 14 

En la pregunta cómo docente considera Ud. ¿Que es importante la 

Investigación? El análisis de estos datos nos da como resultado, que  más 

de las  tres cuartas partes están muy de acuerdo y  de acuerdo,  así mismo  

indiferente  y en desacuerdo representan una mínima porción. 

 

PREGUNTA 9 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

Cómo docente considera Ud. ¿Que es 
importante la Investigación? 

1 Muy de acuerdo 29 69 %  

2 De acuerdo 11 26 %  

3 Indiferente 2 5 %  

4 En Desacuerdo 0 0 %  

Fuente: Encuesta a los Docentes Totales  42 100 % 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de 
acuerdo. 

69%

De acuerdo. 26%

Indiferente. 5%
En Desacuerdo. 0%

TOTAL PREGUNTA 9
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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PREGUNTA 10 

CUADRO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta ¿Cree importante conocer sobre publicación científica y su 

proceso de publicación? El  análisis  en la tabulación de esta pregunta   Muy 

de acuerdo  y de acuerdo corresponde a las tres cuartas partes de manera 

favorable mientras  indiferente  y en desacuerdo representa una cuarta 

parte.   

 

 

 

PREGUNTA 10 CON SUS TOTALES  Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

¿Cree Importante conocer sobre 
publicación científica y su 
proceso de publicación? 

1 Muy de acuerdo 29 69%  

2 De acuerdo 12 29%  

3 Indiferente 1 2%  

4 En Desacuerdo 0 0%  

Fuente: Encuesta a los Docentes Totales  42 100% 
Fuente: Elaborado por el autor. 
     

 

 

Muy de acuerdo
69%

De acuerdo
29%

Indiferente
2%

En Desacuerdo
0%

TOTAL PREGUNTA 10

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Creación de una guía de soporte para la publicación científica en revistas 

indexada. 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se centra en la difusión de una guía soporte que sirva 

de herramienta  al docente para genere artículos científicos en base a sus 

trabajos de investigación y  así  publicarlos y subir la información a revistas 

indexadas bajo los estándares y lineamientos internacionales. Siendo el 

principal objetivo la transmisión de los resultados en forma clara y precisa, 

fomentando al desarrollo de técnicas y métodos innovadores. 

 El propósito de esta guía es dar a conocer que el trabajo que 

realizan los docentes sean estas investigaciones, ponencias, informes, 

debates, tesis, pueden escribir  artículos científicos sintetizando 

información y creando mayor envergadura que harán conocer los 

antecedentes, ideas o datos obtenidos donde orienten a las personas que 

estén interesadas en consultar una obra original. La finalidad de esta guía 

soporte como herramienta  a  la escritura es  subir los estándares 

académicos para la carrera de diseño gráfico, creando índices en  su 

categorización y al mismo tiempo autoevaluando al docente mediante estas 

publicaciones, dando relevancia a su trabajo, ya que estas publicaciones 

son conocidas a nivel internacional, donde cualquier investigador puede 

citarlos para futuros trabajos, garantizando la excelencia académica 

universitaria, estos artículos pueden ser clasificados como históricos, 

estadísticos, filosóficas, técnicos, etc. 
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5.2 FUNDAMENTACIÓN 

5.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 GUÍA: Se encarga de dirigir y orientar a docentes en lo legal de 

nuestra legislación educativa ecuatoriana y la forma universal de 

publicación señalando las normativas.   

Mediante esta guía soporte que servirá para la publicación científica 

en revistas indexada permite conocer diferente forma de publicación y los 

tipos de publicación científica, y la estructura de un artículo científico. 

El objetivo de la Guía soporte es para la publicación científica en 

revistas indexada que un docente puede tener a la hora de empezar a 

escribir un artículo, es que cada vez puedan ser más, permitiendo así la 

acreditación del docente, la carrera y por efecto la universidad, de acuerdo 

a la exigencia del CES. 

 

5.2.2 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Adobe Illustrator CS6: Este es un software gráfico que permite 

editar gráficos vectoriales y también para creación de los 

mismos. Es útil para la creación de logos y dibujos. 

Adobe Photoshop CS6: Este es un software que permite editar 

gráficos rasterizados, usado principalmente para retoques de 

fotos e imágenes y se usa extensivamente en distintas 

disciplinas de diseño y fotografía.  

Adobe Indesign CS6 

Este programa es utilizado para el diseño de documentos como 

paginar periódicos revistas y otros materiales de publicación. 
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5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía que incentive al docente a la publicación de 

artículos científicos en revistas indexada. 

5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Crear una estructura para al docente sobre registre de ponencias, 

investigaciones, debates, como artículo científico en una revista 

indexada. 

 

 Recopilar los parámetros generales de la elaboración de un artículo 

científico en revista indexada. 

 

  Difundir la guía soporte a todos los docentes de la carrera de 

diseño gráfico, así conocerán las facilidades que tienen para 

publicar un artículo científico. 

 

5.4 IMPORTANCIA 

      Esta guía soporte es importante como mediadora de las normas y 

estructura para la formación de los artículos científicos, que los docentes 

necesitan saber para la publicación de los mismos, esta guía está 

encaminada a conocer las partes legales de cómo y por qué se debe 

publicar y de cómo se estructura un artículo en el momento que se debe 

realizar. 
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5.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

                                                GRÁFICO 13  

UBICACIÓN DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA PROPUESTA 

 

 Fuente: Google maps 

Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Ciudad: Guayaquil  

Docentes: Carrera de Diseño Grafico 

Universidad: Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

Ubicación: La Alborada 3era etapa mz.C1 solar 8  

5.6 FACTIBILIDAD 

Este proyecto es posible llevarlo a cabo gracias al apoyo de las 

autoridades, docentes y alumnos de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que está 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, donde mediante de información recopilada 

podemos apreciar que hay un desconocimiento con los temas publicación de 

artículos de investigación científica. 

     Para la factibilidad de realización de esta guía se tomará en cuenta 2 

aspectos que son: 

Económica: Se imprimirán 300 ejemplares para su distribución 
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CUADRO 16 

PRESUPUESTO 

 

Cant. Descripción Costo unitario Costo total 

150 Ejemplares impresos en 

imprenta por pliegos. 

$3,50 $525,00 

1 Impreso en 

microempresa 

$15,00 $15,00 

Elaborado por: Enrique Castillo Lucas 

 

Técnica: el material que se utilizará para la impresión de esta guía es: 

 

 Portada papel couche de 200 grs. 
 

 Hojas de interior papel bond de 75 grs. 
 

 66  páginas 
 

 Medidas 14.8 x21 cms (A5) 
 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

    Esta Guía es la recopilación del concepto y formatos que se deben tener 

presente en la elaboración de un artículo de investigación científica para su 

publicación indexada, donde las exigencias son rigurosas. 
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ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA 

 

Elaborado por: Enrique Castillo Lucas 

 

El logotipo representativo de marca propia: 

 

Se utilizó el logotipo en 

color original y en el color 

celeste para diferencias en 

la portada. 

 

Tipografía slogan: Lucida 

Handwriting Italic 
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Letra que se utilizó en el logo. 

PORTADA 

 

ELEMENTOS QUE TIENE LA 

PORTADA 

La portada está conformada por la  línea gráfica que dispone la Carrera de 

Diseño, en donde los paneles suponen las áreas de conocimientos en 

investigación.  

 

Lucida Handwriting Italic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOP 

QRSTUVWXYZ123456789 

abcdefghijklmnñop 

qrstuvwxyz123456789 

 

Esta portada cuenta con distintos 

elementos vectorizados, tiene una 

medida (14.8x21). (A5). 

Fotos de uso público. 

Tipo de letra utilizada para el titulado de 

la portada: FFF TUSJ BOLD 

Estructuración geométrica. 

Vectores, fondo y texto. 
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SOFTWARE UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Adobe Illustrator CS6 

     En este programa se realizó el logo corporativo, diseño de portada, 

contraportada, con ayuda de elementos vectorizados, con elementos 

diseñado personalmente y máscaras. 

Adobe Indesign CS6 

     Este software me permitió realizar la maquetación y paginación de la 

guía de manera rápida y ordenada.  

Adobe Photoshop CS6 

       Este programa me permitió editar las imágenes que están en el 

contenido de la guía. 

RECURSOS: 

Los recursos que se utilizó para la realización de la propuesta fueron: 

 Laptop. 
 

 Software de diseño Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6, 
Adobe Photoshop CS6. 

 

 Impresora.  
 

 Papel bond. 
 

ASPECTOS LEGALES 

Régimen del buen vivir: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
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incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

    Se utilizará este aspecto porque esta guía servirá de referencia al 

empezar a escribir un artículo de investigación científica al docente como 

al estudiante.  

MISIÓN  

     Ofrecer conceptos y formatos necesarios para la presentación de un 

artículo de investigación científica de manera ordenada con detalles de la 

Ley de Educación Superior sobre lo que es publicación científica. 

VISIÓN  

     Que los investigadores en la Carrera de Diseño gráfico apliquen en las 

actividades de revisión minuciosas de sus publicaciones, esta guía ofrece 

la manera y lo puedan aplicar en sus trabajos a futuros. 

5.8 BENEFICIARIOS 

     La realización de esta guía ofrece referencia y detalles de cómo 

empezar a escribir un artículo de investigación científica como herramienta 

es muy útil  a la comunidad de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 

5.9 DEFINICIÓN DE TÉRMINO 

INTRODUCCIÓN: ¿Qué problema se estudió y la motivación para hacerlo?,  

MATERIALES Y MÉTODOS: ¿Con qué y cómo se estudió el problema?  

RESULTADOS: ¿Qué se descubrió?  
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DISCUSIÓN: ¿Cuál es el significado de estos resultados? 

LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe). 

SCIELO (Scientific Electronic Library-Online for electronic publishing of 

scientific periodicals). 

LATINDEX (Sistema Regional de Información en línea para Revistas 

Científicas de América Latina y del Caribe, España y Portugal).  

ISI (Institute For Scientific Information). Índice de citas 

IMBIOMED (Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas) 

MEDLINE (Índex Medicus).  

EMBASE (Excerpta Médica).  

BIOSIS (Biological Abstracts).  

BIREME (Biblioteca Regional Médica. Brasil).  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Existe poco interés por la investigación y se conoce casi nada 

de la publicación. 

 El informe de publicación científica en la carrera no existe, no 

hay referencia de publicación. 

 El docente no le da la importancia de lo que es la publicación 

científica, ya que desconoce de los beneficios, permita en la 

acreditación tanto del docente, la Carrera de Diseño Gráfico 

como a la facultad y desde luego a la Universidad. 

 

RECOMENDACIONES:    

 Es recomendable que se dé a conocer que existe una Guía de 

apoyo a la publicación científica y los beneficios de acreditación que 

la ley de educación superior LOES. 

 Impartir curso y talleres de publicación científica y de escritura 

científica en la carrera que incluyan al docente como a los 

estudiantes. 

 Que la carrera debe tener su propia revista de publicación científica 

con todo lo que esto implica como un consejo editorial, un staff de 

revisores ciego, una línea gráfica. 

 Programas que permitan la investigación científica en la carrera 

para luego tener que publicar. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 PREGUNTA DE LA ENCUESTA A LOS  
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DOCENTES 

ANEXO 2 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS JORNADAS. 
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ANEXO 3  

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS JORNADAS. 
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ANEXO 4 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS JORNADAS. 
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ANEXO 5 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS 

JORNADAS. 
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ANEXO 6 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS 

JORNADAS. 

 

 

 

 



 
 

86 
 

ANEXO 7 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS 

JORNADAS. 
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ANEXO 8 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE DISTINTAS 

JORNADAS. 
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ANEXO 9 

ENTREVISTA 1 

Lcdo. Oscar Vélez Mora, MSc.  

Director de la Carrera de Diseño Gráfico 

FACSO /UG  

1. ¿Qué importancia tiene la publicación científica para usted? 

 

La producción científica de las universidades del Ecuador y del mundo, es un parámetro 

muy importante, la presencia de los docentes y estudiantes en ponencias internacionales 

y publicación de artículos científicos en las diferentes bases de datos indexadas con gran 

impacto es fundamental, ya que mediante este medio es como se difunde y aporta nuevos 

conocimientos en todas las áreas de la ciencia. 

 

 

2. ¿Qué importancia tiene la publicación científica para la Carrera de Ingeniería 

en Diseño Gráfico? 

 

En la Carrera de Diseño Gráfico, como en todas las áreas de conocimiento en los que se 

encuentra inmersa la Universidad de Guayaquil es muy importante, no solo porque 

contribuye a mejorar el ranking o la calificación de categoría, sino sobre todo porque 

como mencione anteriormente aporta a la creación de nuevas teorías en todos los 

ámbitos y particular en ente en el área de la comunicación visual, que es el área de 

conocimiento en el que nos desenvolveos. Aquí hay que señalar que falta muchísimo no 

solo en nuestra Carrera, sino en general de todas las carreras de diseño gráfico del país, 

ya que al ser una carrera relativamente nueva falta desarrollo de teorías científicas en 

este campo, precisamente por eso es nos integramos a la Red Nacional de Carreras de 

Diseño Gráfico (REDIS), mediante este espacio y en diferentes eventos académicos como 

el Congreso, buscamos aportar e impulsar la investigación científica.   

 

3. ¿Desde su gestión de Director, como facilita a los docentes la investigación y 

publicación científica? 

Todo docente que quiere dedicarse a la investigación científica cuenta con nuestro apoyo. 

El respaldo se da básicamente en las facilidades que se da a los docentes para participen 

en ponencias internaciones y nacionales, para asistir a cursos de capacitación y para 

presentar proyectos de investigación. En el 2015 se designó un gestor de investigación 

científica para la carrera con el fin de informar, motivar e impulsar esta actividad 
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académica. Al momento tenemos dos proyectos de investigación de Fondo Competitivo 

de Investigación FCI, otro proyecto FCI en proceso de revisión en DIPA, un proyecto 

Galardones en 2016. Se realizó un curso para los docentes sobre proceso de producción 

científica en marzo de 2016. Tuvimos la participación destacada de dos docentes que 

realizaron ponencias internacionales en la Universidad de Palermo, Argentina en el año 

2015 y se confirma la partición en el año 2016. Varias ponencias de nuestros docentes a 

nivel nacional. En los próximos meses tendremos resultados de estas investigaciones de 

no menos 5 artículos científicos que se encuentran en proceso de elaboración.  

 

 

4. ¿En su gestión como director se ha planteado la creación y publicación de una 

revista de investigación científica para la Carrera de Diseño Gráfico? 

Los resultados de investigación científica no se ven de la noche a la mañana, son producto 

de un proceso que toma su tiempo, en primer lugar, nos hemos propuesto en motivar y 

capacitar a nuestros docentes en investigación y reacción científica, los resultados se 

darán con el tiempo, pero ya teneos un inicio que paulatinamente ira creciendo el número 

de proyectos de investigación sin lo cual no se podría hacer artículos científicos.   

 

5. ¿Cree usted que los docentes y estudiantes pueden contribuir a la creación de 

una revista de científica para la Carrera de Diseño Gráfico? 

Por supuesto que sí, pero antes es preciso que contemos con una masa crítica apropiada 

y una cultura investigativa de docentes y estudiantes que es en lo que estamos 

trabajando. Una de las estrategias que nos hemos planteado es de los mejores trabajos 

de titulación hacer artículos científicos entre los autores estudiantes y los tutores de tesis. 

Así también mejorar los proyectos PIS y presentar proyectos semilleros. 
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ANEXO 10  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

*Solo considerado artículos publicados en SCOPUS e ISIwed 

Fuente: http://www.dipa.ug.edu.ec/ 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Año 2013 2014 2015 2016* TOTAL 

Producción Científica 0 0 0 0 0 

Ponencias  0 1 14 0 15 

Produccion Regional 0 15 46 7 68 

Libros o Capitulos 0 0 0 2 2 

*datos hasta marzo 2016 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

Año 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Producción Científica 0 0 0 0 0 

Ponencias  0 1 6 14 21 

Producción Regional 0 0 0 1 1 

Libros o Capítulos 0 1 * 1 1** 3 

Fuentes: DIPA  -  Gestión de investigación científica de la carrera de Diseño Grafico 

*libro de profesor John Arias (en proceso de revisión de pares) 

**libro de profesora Rosa Armijos (en proceso de revisión de pares) 

http://www.dipa.ug.edu.ec/ 

Fecha de Corte: 15 de julio 201 

 

 

 

 

 

 

Año 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Producción Científica * 7 9 23 10 49 
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