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RESUMEN

En el trabajo se abordan los principales componentes del trabajo científico
Estudiantil. La investigación responde al Proyecto “Gestión integradora de
la investigación estudiantil en la formación profesional universitaria,
Universidad de Guayaquil.”  Se analiza el contexto de la participación de
los estudiantes en la investigación y en eventos científicos entre 1945-1970.
La metodología aplicada permitió establecer los fundamentos teóricos del
Trabajo Científico Estudiantil. Se laboró en archivos y bibliotecas. Se
emplearon los métodos de la investigación científica: heurístico, analítico-
sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico, entre otros y el testimonio de
varios docentes. Todo con el fin de determinar las formas y manifestaciones
existentes del trabajo científico estudiantil entre 1945-1970. Quedó
establecido que el Trabajo Científico Estudiantil en el período objeto de
estudio fue muy escaso, limitado lo que se evidencia en las investigaciones
para las tesis de licenciatura y otras de carácter práctico, como parte del
currículo de algunas asignaturas. Idéntica situación presentó la presencia
de estudiantes en eventos científicos. El trabajo enfatiza en la importancia
de la participación de los estudiantes en eventos científicos -tanto aquellos
de carácter estudiantil como los convocados por la academia ya
establecida.
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ABSTRACT

In the work there are tackled the main components of the student scientific
Work. The investigation answers to the Project “of integration Management
of the student investigation in the university professional training, University
of Guayaquil.” There is analyzed the context of the participation of the
students in the investigation and in scientific events between 1945-1970.
The applied methodology allowed to establish the theoretical essentials of
the Student Scientific Work. One worked in files and libraries. Testimony
took to several teachers, between other actions investigative as. There were
used the methods of the scientific investigation: heuristic, analytical -
synthetic, inductive -deductive, historical - logical, between others.
Everything in order determines the forms and existing declarations of the
student scientific work between 19451970. It remained established that the
Student Scientific Work in the period study object was very scarce, limited
more of the times to the investigations for the theses of licentiate and others
of practical character, like part of the curriculum of some subjects. Identical
situation presented the students' presence in scientific events. The work
emphasizes the importance of the participation of the students in scientific
events - so much which of student character as the summoned ones by the
already established academy

Keywords: university education, history, investigation.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo científico estudiantil ocupa un lugar notable en la formación

profesional de los estudiantes universitarios, se requiere que estos ocupen

un papel protagónico en el desarrollo de investigaciones que contribuyan a

solucionar los problemas de su entorno y del universo en que se desarrollan

los seres sociales.

El presente trabajo tiene entre sus objetivos examinar en la

bibliografía científica los antecedentes teóricos e históricos del trabajo

científico estudiantil, así como analizar la participación de estudiantes en

eventos científicos, a nivel universal, latinoamericano y ecuatoriano. Todo

ello, para valorar cómo se desarrolló el trabajo científico estudiantil en la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad

de Guayaquil, en el período de 1945 a 1970. Para cumplir con tales

presupuestos, se indagó en archivos y bibliotecas y se tuvo en cuenta el

testimonio de ex docentes y estudiantes, entre otras acciones

investigativas.

El período 1945-1970, es uno de los más complejos del siglo XX.

Finalizaba la Segunda Guerra Mundial, comenzaba la Guerra Fría y el

proceso de descolonización, triunfaba la Revolución Cubana, se declaraba

el bloqueo estadounidense a la Isla, los yanquis la atacaban en Girón y el

mundo sufría la Crisis de Octubre. En África y Asia luchaban por su

independencia varios pueblos, Vietnam sufría las bombas francesas

primero, estadounidenses después, el mundo asistía al movimiento hippie,

tomaba auge el rock y la ópera rock, se desintegraban los Beatles, los

jóvenes de la Sorbona comenzaban el Mayo de París, al que se sumarían

en América los de Tlatelolco, el Che moría asesinado en Bolivia. En 1970

se agravaba la Crisis del Petróleo.

Los sucesos antes mencionados poseen una repercusión en las

instituciones universitarias, por ser estas donde se inserta una parte de la
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sociedad que puede lograr transformaciones en los modos de actuación de

los seres humanos.

Por su grado de generalización planificación, ejecución, valoración y

comunicación de los resultados, el trabajo científico es una vía que permite

al estudiante en formación desplegar su potencial de desarrollo científico

vinculado a las tareas generales de su profesión. Como tal, es aquel

proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a

problemas trascendentes, ya sea mediante la construcción teórica del

objeto de investigación (Suayero, 2013).

En Ecuador, en la actualidad, existe El Plan Nacional de Desarrollo

“Toda una Vida”. Este busca asegurar en los programas educativos la

inclusión de contenidos, actividades didácticas e informativas que motiven

el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación. En los

referentes teóricos consultados se corrobora que esta prioridad no se

declara en el período 1945-1970.

La investigación se direcciona al desarrollo histórico de los

principales componentes del trabajo científico estudiantil, sus principios,

fundamentos teóricos, y organización, todo con el fin de diseñar una

multimedia interactiva acerca de la historia y la participación de los

estudiantes en eventos científicos de la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil  entre los años

1945 y 1970, mediante el método de modelación y la obtención de datos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

El período 1945-1970, es uno de los más complejos del siglo XX. En

el mundo culminaba la Segunda Guerra Mundial, un hecho trascendental

para la humanidad, no solo en el campo militar, sino también en lo

económico, político, social y cultural. En el año 1947, la Guerra Fría tomaba

auge en un enfrentamiento no siempre bélico, pero sí a las claras político,

económico, social, militar, informativo, científico entre las grandes

potencias que querían la supremacía, EE. UU con su ideología capitalista

y por otro lado la Unión Soviética con el comunismo. Mientras, el grueso de

los países de Latinoamérica descuidaba la educación universitaria.

América Latina vivía un clima insurgente desde los años cincuenta.

Se agudizaron los conflictos sociales. Las
organizaciones de trabajadores, especialmente
industriales, de campesinos y pobladores de
las ciudades en crecimiento, aliadas a los
partidos de izquierda, crecieron en número e
influencia. Se desarrolló un clima de
movilización social y surgieron las guerrillas.
Conforme se agudizaba la Guerra Fría a
escala internacional, se realizaron marchas,
movilizaciones, huelgas y protestas que, en
algunos casos, crearon gran agitación (Ayala
Mora, 2016, p. 70)

“Entre los años cincuenta y setenta se intensificó la industrialización

en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de

importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las

de elaboración de productos químicos, entre otras” (Ayala Mora, 2016).
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“Con el crecimiento de la industria y la migración del campo a la

ciudad, crecieron estas últimas hasta convertirse algunas de ellas en

enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de

gente sin ocupación fija” (Ayala Mora, p. 70).

Con la industrialización llego el desarrollo de los países, al mismo

tiempo que las crisis y deudas, como se explica a continuación:

Creció la deuda externa. La crisis petrolera de
los setenta impactó con fuerza en la región.
Desde los años cincuenta, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL, influenció en las políticas de los
gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se
centraba en el desarrollo económico que tenía
como base la modernización agraria y la
industrialización. (Ayala Mora, 2016, p. 70)

La realidad ecuatoriana no era ajena a esa problemática. Aún bajo

los influjos de la industrialización, los problemas estructurales de las

economías y las sociedades latinoamericanas -escasa inversión pública,

economías mono productoras, dependencia del capital extranjero,

desigualdades, pobreza, marginalidad, analfabetismo, se mantenían sin

solución, como hoy día. Tal panorama, determinante para la educación

superior, plena también de conflictos socio-políticos, al tiempo que se

constituía en motor de avance ideológico, al depender de la economía,

impidió un mayor desarrollo de la esfera investigativa en los estudiantes

universitarios.

No obstante, estas limitaciones la época también se caracterizó por

avance científicos y cambios culturales, que significaron mucho para el

mundo. Grandes acontecimientos como el descubrimiento de la penicilina,

los trasplantes de órganos, los estudios sobre el genoma humano: El ácido

desoxirribonucleico (ADN), el desarrollo de la computación, presente en

todos los procesos productivos y de servicios, marcaron un hito en la vida
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cotidiana. Los grandes ordenadores que manejan las centrales eléctricas,

los robots industriales y los aeropuertos, los computadores personales, la

radio de transistores, la televisión y sus posibilidades de conexión mundial,

el uso del fax y el teléfono celular cambiaron la vida de personas y las

sociedades.

El país sufría cíclicas crisis económicas, más allá de ese déficit por

el que atravesaba un período breve de infortunio, eran muy escasos los

recursos que le situaba el estado.

“Los cambios sociales, políticos y tecnológicos se reflejaron en una

sociedad que, en muchos sentidos, parecía querer romper con el pasado.

Los jóvenes crearon su propia cultura de la protesta, la cual se extendió a

varios campos” (Ayala Mora, 2016).

En el año 1968, fue particularmente agitado. Movimientos

estudiantiles de protesta estallaron en varios lugares. En particular acceder

a la educación superior era considerado un privilegio de unos pocos. Pese

a que la Constitución de la época reconocía la libertad de la investigación

científica, la creación artística y la expresión pública de sus resultados y el

deber del Estado de fomentarlas y difundirlas y apoyará la obra de las

asociaciones dedicadas a fines culturales. (Asamblea Constituyente , 1945)

Para el período ya estaba instaurada la Casa de la Cultura

Ecuatoriana. Tenía como fin apoyar y fomentar las investigaciones y

estudios científicos en general. No obstante todo lo anterior, en  las

universidades ecuatorianas, en el período 1940-1970, el trabajo

investigativo de docentes y estudiantes no constituyó una prioridad, ni se

estructuró mediante una forma organizativa homogénea.

En la época entre 1954-1970, como hoy día, la vida estudiantil

universitaria ecuatoriana y en consecuencia de las personas que lograban



6

matricularse en la Universidad de Guayaquil, difería en muchos aspectos

de la que llevan los jóvenes de otras universidades del mundo. Los

universitarios tenían otras características.

Los estudiantes no residían en los predios de
la universidad. Solo acudían a recibir clases,
en las horas laborables, con un horario
cómodo, generalmente con actividades en las
primeras horas de la mañana. Al mediodía, de
12.00 a 1.00 p.m., un descanso, y por la tarde,
a partir de las 5.00 p.m. (Dra. Ayon De
Messner, 1965)

Con ello se brindaba facilidades a quienes debían compartir su

tiempo entre el estudio y el trabajo, quienes no eran pocos y, por ende, no

podían dedicar todo su tiempo solo al estudio. Fuera de esas horas se

realizaban actividades extracurriculares de investigación en los diferentes

campos de especialización, lecturas, seminarios, conferencias, entre otras.

La situación del contexto permite a los autores dirigir la investigación

al siguiente problema.

Problema de investigación

En la formación profesional de los estudiantes universitarios, el

trabajo científico estudiantil debe ocupa un lugar importante. Las

universidades, y la sociedad en general, requieren que el futuro profesional

posea un rol protagónico en el desarrollo de investigaciones que

contribuyan a solucionar los problemas de su entorno y de la sociedad en

la que vive y se desarrolla.

En las universidades ecuatorianas, en el período 1940-1970, al

trabajo investigativo de docentes y estudiantes resultó insuficiente al no

contar con un diseño adecuado para su implementación. Más allá del

insuficiente número de científicos con que contaba el país, son innegables
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los aportes realizados por estos en los campos de la medicina, la biología

y la arqueología.

Fueron casos aislados pero notables, mucho de ellos hechos al

margen de las universidades. Vale apuntar al respecto que la investigación,

y el cómo investigar, desde y en las universidades no ocupaba el lugar del

cual, universalmente, hoy día dispone. Un examen mínimo del currículo de

las diversas carreras aporta la inexistencia de asignaturas o materias

dirigidas a esos fines. Vale reconocer que la concepción acerca de la

colaboración estudiante -docente en el campo investigativo, en Ecuador, se

hallaba muy distante de lo que es hoy día.

La escasa evidencia que se tiene acerca del trabajo científico

estudiantil y la participación de los estudiantes de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación en eventos científicos, constituye el

problema de investigación. Para ello, será determinante caracterizar social,

económica, política y culturalmente al mundo, Latinoamérica y Ecuador en

el periodo de 1945-1970.

Situación conflicto y hecho científico

La situación conflicto surge por la carente participación de los

estudiantes en los eventos científicos entre los años 1945 y 1970 en la

Universidad de Guayaquil ,Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la

Educación, la publicación de resultados científicos en revistas solo era

exclusivo para  profesionales capacitados y calificados de la universidad en

los campos de la medicina, biología y arqueología, cabe mencionar que los

docentes de estas carreras eran los protagonistas de los hallazgos más

notables que sucedía en la institución,  lo que aumentaba el prestigio

notable en el status educacional y social.
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El resultado que se pretende ofrecer es el diseñar una multimedia

interactiva para socializar los datos adquiridos en esta investigación

bibliográfica, metodológica e histórica y a su vez el análisis de las causas

que conllevan a la insuficiente participación en eventos de los estudiantes

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Guayaquil en los años 1945 y 1970.

Causas

Entre las más pertinentes que afectan al hecho científico

investigado, están las siguientes:

 Insuficiente cultura investigativa en la universidad.

La Universidad de Guayaquil debido a la situación negativa que vivía

el país destinaba la mayoría de sus recursos financieros a la construcción

de algunas instalaciones, descuidando la parte investigativa y científica,

hecho lamentable, para el estudiante y el docente que se vieron

inmiscuidos en la política, aspecto al que se le daba mucha relevancia en

este período.

 Limitada implicación de profesores y estudiantes en el trabajo

científico.

La “distancia” entre docentes y estudiantes en el periodo 1945- 1070

eran mayor puesto a que los docentes no laboraban a tiempo completo en

la institución.

 Exigua convocatoria a eventos científicos.

Una de las causas del insuficiente desarrollo de trabajos científicos

estudiantiles era los pocos eventos de carácter científico que promovía la
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Universidad de Guayaquil, lo más que se podía alcanzar era las

premiaciones por trabajos de investigación o por buen desempeño

académico, así lo describe el libro de Ayón de Messnner, donde menciona

que era propio de las facultades premiar la labor científica y académica de

sus estudiantes y docentes.

Formulación del problema

¿Cómo socializar la historia del trabajo científico estudiantil en la

participación en eventos de los estudiantes de la Facultad de Filosofía

entre 1945 a 1970?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar el comportamiento del trabajo científico estudiantil en la

participación en eventos en la facultad de Filosofía entre los años  1945 a

1970, mediante el método  de modelación y la obtención de datos.

Objetivos específicos

● Analizar en la bibliografía científica los antecedentes teóricos e

históricos del trabajo científico estudiantil y la participación en

eventos entre los años de 1945 a 1970, a nivel universal,

latinoamericano y ecuatoriano; mediante el método heurístico.

● Examinar en archivos, bibliotecas y testimonios las formas y

manifestaciones del trabajo científico estudiantil y la participación en

eventos en la Facultad de Filosofía entre los años 1945-1970,

mediante los métodos teóricos.
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● Diseñar una multimedia interactiva del trabajo científico estudiantil y

la participación en eventos en la Facultad de Filosofía en el año 1945

a 1970, a partir de la modelación y los datos obtenidos.

Interrogantes

1) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta el trabajo

científico estudiantil y la participación en eventos en los años 1945 y

1970?

2) ¿Cuál es el estado de los estudios empíricos realizados acerca del

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos en los años

1945 y 1970 en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la Universidad de Guayaquil?

3) ¿Cómo elabora una multimedia interactiva que contribuya a

socializar los antecedentes teóricos e históricos del trabajo científico

estudiantil y la participación de estudiantes en eventos científicos en la

facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Guayaquil?

4) ¿Qué características tecnológicas y didácticas debe poseer una

multimedia interactiva?

Justificación

Esta investigación responde al Proyecto FCI “Gestión integradora de

la investigación estudiantil en la formación profesional universitaria,

Universidad de Guayaquil”.
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El trabajo científico estudiantil resulta básico en la formación del

futuro profesional. A la labor que en ese sentido despliega el estudiante le

caracteriza el hecho de que, mediante él, este une y relaciona en la práctica

cuanto recibe en las aulas, tanto desde el punto de vista metodológico, en

particular lo referido a Metodología de la Investigación, como desde la arista

de la aplicación de los conocimientos recibidos a través de los distintos

semestres de estudio.

De igual modo, y dado que una investigación no culmina hasta tanto

no socializan sus resultados, es de extraordinaria importancia la

participación de los estudiantes en eventos científicos -tanto aquellos de

carácter estudiantil como los convocados por la academia ya establecida.

Así mismo, se prioriza la publicación de los resultados investigativos en

revistas científicas, con preferencia por aquellas ya indexadas.

En este trabajo de investigación se aborda el desarrollo histórico de

los principales componentes del trabajo científico estudiantil, sus principios

y fundamentos teóricos, y organización.

El trabajo científico estudiantil tiene su base legal en el “Plan Toda

una Vida”, el cual busca asegurar en los programas educativos la inclusión

de contenidos, actividades didácticas e informativas que motiven el interés

por las ciencias, las tecnologías y la investigación.

La investigación  cumple con el dominio de la Universidad referido a

la Facultad.-Modelos educativos integrales e inclusivos, la línea de

investigación que le corresponde a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia

de la Educación aborda las Estrategias educativas integradoras, mientras

que la línea que le corresponde a la carrera Sistemas Multimedia es

Infopedagogía  donde existen varias sub líneas, a este trabajo le

corresponde: desarrollo de multimedia y audiovisuales como recursos

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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El resultado de este proyecto se podrá utilizar como recurso

didáctico para el desarrollo de las asignaturas de Sociedad contemporánea

y política educativa e Investigación y acción participativa, por lo que los

primeros beneficiarios son los estudiantes y docentes de la Facultad y en

segunda instancia todos los docentes y estudiantes de la Universidad de

Guayaquil.

Esta investigación no lleva cuadro de operacionalización de

variables, ya que es una investigación histórica la cual está inmersa en

interpretar, analizar, develar, explicar hechos y sucesos del periodo que se

analiza.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Marco contextual

Antecedentes de la investigación

Se plantea examinar en la bibliografía científica los antecedentes

teóricos e históricos del trabajo científico estudiantil, así como analizar la

participación de estudiantes en eventos científicos, a nivel universal,

latinoamericano y ecuatoriano. Todo ello, a fin de valorar cómo se

desarrolló y en qué formas el trabajo científico estudiantil en la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de

Guayaquil, en el período de 1945 a 1970. Para cumplir con tales

presupuestos, se indagó en archivos y bibliotecas y se tomaron testimonios,

entre otras acciones investigativas.

Como antecedente de la investigación se revisó varios artículos

relacionados al trabajo científico estudiantil que ayudaron en la concepción

del término uno de ellos es El trabajo científico estudiantil: experiencia en

la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,

Ecuador, por María del Rosario Herrera Velázquez, Orelvis Rodríguez

Palmero, Lorena Torregrosa Cortiñas, Concepción Marcillo García, del año

2017, donde describe a la investigación científica como un proceso que

requiere adquirir información relevante y fehaciente sobre la realidad

circundante, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento

mediante el uso del método científico, de ahí la importancia que reviste que

los estudiantes de pregrado se incorporen a la investigación científica

desde el inicio de sus estudios universitarios. (Herrera Velázquez, ,

Rodríguez Palmero, Torregrosa Cortiñas, & Marcillo García , 2017 )
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Otro artículo de referencia es el titulado Clasificación de la actividad

científica estudiantil en la educación médica superior por Olga Gloria

Barbón Pérez  y Eduardo Lino Bascó Fuentes, publicado en el 2016, hace

un enfoque al trabajo científico estudiantil como parte importante de la

formación del estudiante universitario, resaltan que: “la preparación de los

estudiantes para la actividad científica debe constituir en los centros de

educación superior parte de la formación curricular y extracurricular que les

permita adquirir hábitos, cualidades y habilidades investigadoras” ( Barbón

Pérez & Bascó , 2016).

Al ser una investigación de carácter histórico, es importante para la

investigación caracterizar al mundo, Latinoamérica y a Ecuador en la parte

social, política, económica y cultural, para ello se indago en las bibliotecas

de la facultad, de la universidad y de la ciudad de Guayaquil, se buscó

información en libros y diarios como El Universo.

Las actas del concejo directivo del año 1951 a 1965 ofrecidas por el

secretario general el abogado, Filoteo Sebastián Cadena Alvarado, nos

sirvió para caracterizar la parte académica y administrativo de la facultad

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Se solicitó el respectivo permiso a la Junta de Beneficencia de la

ciudad de Guayaquil, el mismo que fue aprobado por el jefe operativo el

Arq. Roberto Wong Martínez, para realizar en el Cementerio General de

Guayaquil, la respectiva búsqueda, localización, tomas fotográficas y

videos de los yacimientos de presidentes, decanos, subdecanos y rectores

de la Universidad de Guayaquil fueron importantes para nuestro periodo.

Ver Anexo # 18 y 19
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En la búsqueda de información para la descripción de la cientificidad

de Ecuador, se visitaron varios museos entre ellos. - Los Amantes de

Sumpa, el museo Valdivia de la provincia de Santa Elena y el Museo

Antropológico Contemporáneo de Guayaquil.

En el recorrido dado con el Sr. Rafael de La Cruz guía del museo

Valdivia, resaltaba que el descubrimiento de la Cultura Valdivia en 1956

estuvo a cargo del Dr, Emilio Estrada Icaza, cultura que para el periodo que

se investiga, abre las puertas a la labor científica en el área de arqueología,

junto al descubrimiento de esta cultura, un personaje a destacar es el Prof.

Francisco Huerta Rendón primer decano de la facultad de filosofía entre los

años 1944-1946, quien junto a sus estudiantes realizaban estudios de esta

cultura y otras como la Bahía y la Chorrera. Para los años 50 Huerta le

proporciona una gran cantidad de bibliografía sobre la prehistoria

ecuatoriana, y posterior el Dr. Emilio Estrada Icaza comienza su labor de

descubrimiento. En otra parte se menciona que el museo Valdivia antes de

ser reconocido como tal en 1950, era considerado un centro de

investigación donde varios científicos del país y extranjeros realizaban labor

científica. Ver anexo # 21

Testimonio ofrecido por el Dr. Roosevelt Barros Morales, docente

desde 1998 y en el 2018 activo de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias

de la Educación, describe que algunos estudiantes impartían clases como

ayudantes de Cátedra. Estos últimos, si bien no realizaban investigaciones

de tipo científico, sí se preparaban en niveles superiores al resto de la gran

mayoría de los estudiantes en la llamada investigación formativa.

Según datos ofrecidos por el Doctor en Ciencias Históricas Samuel

Sánchez Gálvez de dos artículos suyos, pronto a publicarse bajo los títulos

de “Signos vitales: la Revista de la Universidad de Guayaquil” y “La

enseñanza de la arqueología en la Universidad de Guayaquil”. Menciona

que pocos de los estudiantes de la facultad laboraron en prácticas
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científicas de arqueología y formaron parte del equipo de diseño y

redacción de la Revista de la Universidad de Guayaquil.

En archivo histórico de Guayaquil, se encontró un libro de relevancia

que aporta de manera significativa al desarrollo de esta investigación,

publicada por Ayon De Messner (1965). Titulado Trayectoria Histórica y

Cultural de la Universidad de Guayaquil. Que fue publicado gracias al

Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, en este

trabajo se describe claramente la labor de la universidad y de la facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, entre los años de 1945 a 1970.

Ver anexo #17.

Para el marco legal se indagó en la biblioteca económica del Banco

Central, donde se nos facilitó la constitución de 1945, además de varios

documentos relacionados a la Educación Superior y que describe las

regulaciones que se manejaba en dicho periodo.

Marco conceptual

El trabajo científico estudiantil ocupa un lugar sobresaliente en la

formación profesional de los estudiantes universitarios. Las universidades,

y la sociedad en general, requieren que el estudiante universitario juegue

un papel protagónico en el desarrollo de investigaciones que contribuyan a

solucionar los problemas de su entorno y más allá de él.

El estudiante de educación superior, como parte de su formación,

debería realizar trabajos científicos y participar en eventos. El docente

universitario debe motivar y encaminar a los jóvenes a realizar investigación

científica.

El contenido fundamental del proceso formativo es el trabajo cada

vez más científico. El hombre es más productor mientras más realizado se
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sienta con su obra, mientras más se vea reflejado en lo que realiza, ejecuta,

concibe y crea (Álvarez de Zayas, 1999, citado por Hernadez Martín,

Reinoso Castillo, & Alonso Echeverría, 2017). El estudiante hace uso de la

metodología de la investigación científica como instrumento básico para

hacer más eficiente su labor investigativa. Entonces se menciona que la

investigación formativa es la base que encamina a los estudiantes a la

investigación científica y por ende el trabajo científico estudiantil.

En la educación superior se precisa la necesidad de “promover el

desarrollo de competencias de los alumnos en el contexto de una sociedad

del conocimiento y desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la
vida” (Blanco , 2007). A juicio de los autores con que los estudiantes lleven

el proceso de formación de competencias investigativas en el contexto

curricular no basta. Es necesaria la implementación de estrategias

extracurriculares que permitan tal formación, considerando a esta como

“parte importante de las competencias investigativas que se alcanzan en

procesos reales de investigación” (Sánchez & Osorio, 2006, p. 207).

Quirós y Morales, consideran el trabajo científico estudiantil como

Una de las formas más efectivas para lograr la
vinculación de los conocimientos del alumno
universitario con la práctica. Además,
desarrolla en ellos la habilidad para el análisis
y la valoración crítica de los resultados y
contribuye a la asimilación de los
conocimientos. (Quirós & Morales, 1982)

Por su parte, Pompa y Alam, centran el trabajo científico estudiantil

en el campo pedagógico. Para estos autores:

El trabajo científico estudiantil constituye una
de las actividades docentes de mayor
importancia en la formación de profesionales
de nivel superior y para lograr una preparación
adecuada del egresado con el objetivo de que
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sea capaz de desarrollar una actividad
investigativa acorde a su labor profesional se
requiere de una atención multidisciplinaria
tanto a la actividad científico estudiantil
curricular como extracurricular. (Pompa & Lam,
2000)

Como se observa, los autores coinciden en el papel protagónico de

la formación investigativa y de la investigación misma para el estudiante

universitario. No en balde, al mismo aportan varias materias claves de la

malla curricular. Tanta es la importancia que se le ofrece trabajo científico

estudiantil que dos autores lo consideran como:

La fuerza impulsora más importante del trabajo
de ciencia e innovación tecnológica en las
universidades, al mismo tiempo que forma al
futuro profesional con el hábito de brindar
soluciones a los problemas del desarrollo
social, como forma de aplicar los
conocimientos adquiridos, haciendo uso del
método científico como forma de resolver los
problemas. (Delgado & Montes, 2010)

Según Barbón y Bascó, para el estudiante, el trabajo científico se

desarrolla desde dos aristas.

La primera es la curricular, la cual consiste en
la planificación de investigaciones científicas
desde las asignaturas, pudiendo o no ser
evaluativas y se manifiestan en proyectos de
investigación, proyectos integradores de
saberes, presentación de trabajos,
participación en grupos de debate. La
segunda, la extracurricular se desarrolla en la
carrera pero no es parte de una asignatura ni
se contempla en la malla curricular, requiere de
dedicación extracurricular, se manifiesta en
participación en grupos de investigación
científica, presentación de resultados en
eventos científicos de alcance nacional o
internacional, redacción y publicación de
artículos científico. (Barbón & Bascó, 2016)
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Independientemente del componente curricular o no, el desarrollo de

competencias investigativas le permite al estudiante ser creativo,

enfrentarse a situaciones problemas en su entorno y tratar de buscarle

solución científica.

“El trabajo científico estudiantil potencializa el desarrollo del

pensamiento vinculado a su profesión como parte del proceso formativo

universitario, como lo requiere la educación superior contemporánea”

(Suayero, 2013).

Desde esa óptica, desarrollar competencias investigativas en la

Universidad de Guayaquil no constituye una alternativa desde el punto de

vista organizativo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Es una necesidad que involucra comprender y transferir

conocimientos, aptitudes, actitudes y valores, dirigida a incentivar el

potencial investigativo de los estudiantes para resolver problemas de su

entorno social.

Una forma de demostrar los conocimientos y el potencial

investigativo de los estudiantes es la participación en evento de carácter

científico.

Según (Barrientos , 2005) en el artículo La Participacón. Algunas

precisiones conceptuales mencionan que para (Robirosa, Cardarelli, &

Lapalma, 1990) participar significa tomar parte de algo con otros, es decir

comprometerse activamente en la distribución de diversas

responsabilidades. La participación integra tres aspectos, los cuales son:

● Formar parte, en el sentido de pertenecer, es decir ser un integrante.

● Tener parte, asumir un rol en el desempeño de actividades

determinadas.
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● Tomar parte, esta se entiende como la manera en el que se influye

a partir las actividades delimitadas.

Aspectos que, respectivamente, hacen referencia a: la pertenencia,

la cooperación y la pertinencia.

Los autores de esta investigación consideran que a las personas se

les da la oportunidad de formar y ser parte de algo, teniendo grado de

responsabilidad en las acciones que realice, a la vez de demostrar

conocimientos y perfeccionar su competencia.

Para la socialización de las investigaciones un complemento del

trabajo científico estudiantil, es la participación en eventos, considerado

una herramienta de comunicación, que permiten transmitir información,

conceptos, modelos de trabajo, establecer contacto directo con otras

personas, introducir nuevos productos o servicios, todo dependiendo del

tipo de evento a realizarse.

Shuo Zhang y Qin Lv en su artículo titulado Hybrid EGU-based group

event participation prediction in event-based social networks, menciona

que: “La participación en un evento es un trabajo colaborativo por

naturaleza, y busca la comprensión de los comportamientos que las

personas puede ofrecer, dando nuevos puntos de vista para la participación

efectivas, organización y desarrollo de la comunidad” (Zhang & Lv, 2017).

A consideración de los investigadores fomentar la participación de

los estudiantes en eventos ha sido una ardua tarea durante siglos, incluso

hasta la actualidad. En las universidades se busca que los estudiantes

realicen investigación y trabajos científicos, para buscar soluciones a

problemas de una sociedad determinada. La instigación científica, según

Nicoletti:
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Es una vía para plantear problemas y buscar
soluciones mediante una indagación o
búsqueda de interés teórico y práctico. Con
ella se adquieren conocimientos acerca de un
aspecto de la realidad que en muchas
ocasiones puede ser multifacético, con la
intención de modificar dicha realidad (Nicoletti,
2006).

En cuanto a lo planteado se comprende que al aplicar el método

científico y partir de la visualización de una problemática de estudio de

interés, pertinencia, novedad y viabilidad, a esta se le podrá convertir en

una potencial idea de investigación. En el marco contextual se debe tener

en cuenta los ejes fundamentales del trabajo científico estudiantil, que

según Chalen (2018) son los siguientes:

a) Protagonismo estudiantil.

b) Desarrollo del pensamiento reflexivo, la independencia cognoscitiva

y la creatividad.

c) Solución de problemas referentes a su profesión.

d) Potenciación de habilidades y capacidades investigativas.

El trabajo científico estudiantil, gira en torno a estos ejes que van

relacionados uno con otro, el estudiante debe ser el cetro en la educación

superior, son quienes deben desarrollar en su mayor magnitud estos tipos

de trabajo.

Teniendo en cuenta los conceptos presentados y el contexto de

nuestra investigación, se pretende caracterizar y ver las formas en la que

se manifiesta del trabajo científico y la participación en eventos por parte

de los estudiantes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación entre los años 1945-1970, además de caracterizar al mundo,

Latinoamérica y Ecuador bajo este contexto.
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Según el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos,

después de la Segunda Guerra Mundial era destacable la lucha social por

el derecho a la educación, las manifestaciones por la democratización del

acceso a las universidades tomaban fuerza. (De Sousa , 2005)

Para De Sousa, la segunda guerra mundial había desatado una

lucha constante y contradictoria en aspectos referentes a la inversión

pública, así lo menciona: “Se generó una contradicción entre la reducción

de la inversión pública en la educación superior y la intensificación de la

competencia entre empresas presente en la búsqueda de innovación

tecnológica” (De Sousa , 2005).

En el mundo en cuanto a la educación superior, solo algunos

privilegiados tenían acceso a ella, es decir quienes provenían de una familia

dinerada. Con todos los problemas que sufrían los países de escasos

recursos, la educación superior no llego a tomar fuerza, por la situación

muchos no terminaban incluso sus estudios.

Renate Marsiske, menciona en un artículo titulado La universidad

latinoamericana en el siglo XX que:

El desarrollo de las universidades públicas en
la región, es la historia de una relación especial
entre universidad y política: por un lado se
manifiesta una intensa politización de sus
miembros, autoridades, profesores y
estudiantes, quienes siempre han estado cerca
de los acontecimientos políticos de sus países
y han tratado de influir en ellos. Las grandes
universidades públicas del continente han sido
desde un principio factores de poder. Esta
politización, muchas veces visto como algo
muy negativo, parece ser hoy en día la única
manera para mantener la libertad de
enseñanza e investigación desde la autonomía
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de las instituciones de educación superior.
(Marsiske, 2015)

Es decir, que la política se veía muy inmersa en las universidades

de los países de Latinoamérica, en donde los estudiantes, profesores y

autoridades se veían involucrados en procesos de carácter político,

dejando de lado la labor educativa, científica.

A partir de los años cincuenta comienza la profesionalizar la carrera

del profesor o investigador universitario. Y sin embargo, las grandes

universidades públicas en los países del continente empiezan a partir de

los años setenta a perder su papel central entre las instituciones de

educación superior y tienen que compartir este lugar con una enorme

cantidad de universidades privadas.

Como se menciona en el contexto de la Investigación, el periodo de

1945 – 1970 es uno de los más complejos, por todo lo descrito, los

conflictos y diversos problemas en lo económico político, social y cultural,

que afectaron de una u otra manera a los países del mundo.

A partir de lo examinado se puede plantear lo difícil de precisar cómo

se daba el trabajo científico por parte de los estudiantes en las

universidades latinoamericanas y del mundo, entre 1950 y 1970, aún bajo

los influjos de la industrialización, los problemas estructurales de las

economías y las sociedades latinoamericanas -escasa inversión pública,

economías mono productoras, dependencia del capital extranjero,

desigualdades, pobreza, marginalidad, analfabetismo, en un largo etcétera-

, se mantenían irresueltos, como hoy día.

En nuestra visita a la biblioteca municipal de Guayaquil, se encontró

en una publicación del diario El Universos del mes de agosto de 1964 que

menciona el Concurso Internacional que consistía en realizar un artículo
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sobre la ONU (Organización de Naciones Unidas). El impreso mencionaba

lo siguiente:

“La federación Internacional de la Prensa, organiza en estos meses

un Concurso destinado a recompensar el mejor artículo sobre las

actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas, que se publique

en el curso de este año de 1964. Un jurado designado por la Federación

Mundial de Asociaciones de Amigos de las Naciones Unidas, concederá

premios de quinientos, doscientos cincuenta y cien dólares,

respectivamente, a los autores de tres mejores artículos.

Los textos deben tener un interés general e informar eficazmente al

público sobre las actividades de la ONU en materia económica-social. La

calidad de las ilustraciones escogidas para acompañar el texto servirá

igualmente como elementos de juicio. Los artículos deben ir acompañados

de una traducción inglesa y enviados, antes del 14 de enero de 1965, a la

siguiente dirección: Fédération Internacionale de la presse periodique, 45

rue de Lisbonne, Paris 8, Francia” (El Universo, 1964). Ver Anexo # 23

En cuanto se indagó es preciso señalar que en el periodo

comprendido de 1945 a 1970, a nivel de Mundial, esta publicación

representa un indicio de trabajo científico, que se manifestaba en forma de

concurso, lo que se podría considerar participación en evento científico.

Con todo el panorama que se vivía en este periodo. Ecuador

priorizaba resolver problemas económicos. A finales de la década de los

cuarenta adquirió protagonismo la producción del banano. Fue la forma de

escapar a la recesión económica de los treinta.

Con el gobierno de Galo Plaza en entre los años 1948 y 1952

comenzó otra época de crecimiento basado en las exportaciones primarias

y, también, una época de inversión en infraestructura básica, en especial
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carreteras que ayudarían a la unidad nacional. Sin embargo, entre 1964 y

1970, por problemas del mercado mundial del banano y la reorientación de

las transnacionales a Centroamérica, se volvería deficitaria, otra vez, la

balanza comercial del país.

Entre la década de los 60 y 70, surgió un nuevo modelo de

acumulación: el modelo empresarial. Éste enfatizó en la iniciativa

empresarial privada, la liberalización de los mercados, la apertura al mundo

capitalista internacional. Comoquiera, la sucesión de medidas económicas

no dio los resultados esperados y se volvió tortuoso el manejo de la crisis.

En los años 70 comenzó un proceso de modernización en el país.

Éste trajo consigo el incremento de los recursos estatales destinados a la

investigación científica. Las universidades y escuelas politécnicas iniciaron

ambiciosos planes a fin de contar con laboratorios y recursos materiales

para la investigación.

Los centros de investigación crecieron en las universidades

ecuatorianas y se desarrollaron e incrementó la cifra de estos en Quito y

Guayaquil. Se crearon o reestructuraron el Instituto de Investigaciones

Económicas y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Un cambio favorable también llegó para las Ciencias Sociales y para

la investigación con el surgimiento de la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO) y el Instituto Latinoamericano de

Investigaciones Sociales (ILDIS).

Se planteaba hacer trabajo científico en el país, aunque la realidad

no lo favorecía. Para la década de los 60 aún no se había institucionalizado

la investigación en el Ecuador. La gran parte del poco trabajo científico

realizado en esos años estuvo a cargo de los docentes de las instituciones
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educativas del nivel superior, escaso por parte de los estudiantes, que solo

se presentó una estudiante.

Una de las Noticias que nos llamó la atención en el diario El Universo

de 1964 del mes de agosto, fue que el Dr. Alberto Vecchi, Químico Italiano

dictó una conferencia en la Universidad.

“El gran eminente químico italiano doctor Alberto Vecchi, sustentaba

una importante conferencia sobre el tema: “Un potente Antibiótico,

Cloranfenicol”, en el salón máximo de la Facultad de Ingeniería Química de

la Universidad de Guayaquil”. (El Universo, 1964) Ver Anexo #23.

Las Facultades de Química, Medicina y Derecho, son las que más

sobresalen en la parte de la investigación científica en la Universidad de

Guayaquil. Anteriormente la Facultad de Filosofía solo se dedicaba a la

investigación formativa más no a la científica

La siguiente noticia trata sobre el Concurso Científico Instituto

“Leopoldo Izquieta Perez”, en donde se convoca a los profesionales

ecuatorianos o extranjeros médicos, ingenieros, dentistas, químicos y

veterinarios residentes en el país, así como a los estudiantes del último

curso o egresados de las respectivas Facultades de cualquiera de las

Universidades ecuatorianas y especialmente a los profesionales y

estudiantes que prestan sus servicios en las Dependencias de Sanidad

Fiscal o municipal; o Instituciones  afines, excepción hecha por el personal

del Instituto Nacional de Higiene ”Leopoldo Izquieta Pérez” a participar en

el concurso anual por el Premio “Leopoldo Izquieta Pérez” mediante la

presentación de trabajos sobre la Salud Pública y Ciencias Conexas a

saber: Bacteriología, Parasitología, Medicina Tropical, Epidemiología,

Zoonosis transmisibles al hombre, Bioestadísticas, Higiene Pública o

Privada, Bromatología, Ingeniería Sanitaria, Administración Sanitaria, etc.

(Saenz Vera & Gomez Lince, 1964) Ver Anexo N° #23
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Puesto hasta ahora visto, el trabajo científico resaltaba en mayor

magnitud en los campos de la medicina y la jurisprudencia, ejemplo de

aquello es lo ya descrito en la publicación del Universo, el concurso

mencionado se puede considerar, como parte de la labor científica que se

daba en nuestro país, es decir que de una u otra manera se manifestaba,

ahora bien hay que analizar sucesos que podrían ser determinante para la

labor científica de la Universidad, dando hincapié en la facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación entre los años 1945-1970.

Revuelta estudiantil

Es de considerar clave describir la situación de la educación superior

en nuestro país y en nuestra Universidad. El diario el Universo en una

publicación de título Capítulos escritos por estudiantes que vivieron el Mayo

francés en la historia de Guayaquil escrito por Freddy Avilés Zambrano el

Lunes, 21 de mayo, 2018, hace referencia a un hecho trascendental para

la educación superior en el mundo y en especial en nuestro país:

La revuelta estudiantil ocurrida en 1968 en Francia, tuvo

repercusiones no solo en ese país, su mensaje de rebeldía irradió a todo el

mundo. Ecuador no estuvo aislado, pero creer que el movimiento estudiantil

ecuatoriano ganó protagonismo con este suceso es desconocer su propia

historia.

Ya para 1944 los estudiantes habían creado la Federación de

Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), que surgió con el propósito

de impulsar una cultura y educación democrática y popular. La FEUE fue

perseguida por uno de sus mayores detractores: José María Velasco Ibarra.

Para los estudiantes, el gobierno de Velasco Ibarra representaba

abuso, afanes dictatoriales, falta de tolerancia y sobre todo era la
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simbolización de lo caduco de una élite política y económica. En el año de

1960 con una Revolución cubana triunfante se difundió por América Latina

su mensaje de que la lucha armada y una juventud rebelde podían llevar a

la victoria a una revolución, esto inspiró en el Ecuador el nacimiento de la

Unión Revolucionaria de Juventudes del Ecuador (URJE). Los años 60

fueron de mayor radicalización política de la juventud local.

Fueron destacadas las movilizaciones en contra de la dictadura de

la Junta Militar (1963-1966), cuyos uniformados invadieron los terrenos de

la Universidad Central, donde se dio una batalla campal con los

estudiantes. El hecho hizo que a los pocos días los militares entregaran el

poder a Clemente Yerovi, quien fue presidente interino entre mayo y

noviembre de 1966.

En 1968, Ecuador vivió un momento de polarización, en el ambiente

se sintieron los ecos del Mayo de París, la guerra de Vietnam y la figura de

Ernesto Che Guevara convertida en el ícono de la lucha armada, y en lo

interno: la Segunda Reforma Universitaria, planteada por intelectuales de

izquierda, entre cuyos postulados está que la universidad debe estar junto

al pueblo. Fueron los momentos de las movilizaciones contra Velasco

Ibarra, las marchas que terminaban en verdaderos motines callejeros como

el del 27 y 28 de mayo de 1969, cuando miles de estudiantes de Quito

rechazaron la presencia de Nelson Rockefeller, enviado especial de la

administración de Richard Nixon.

La culminación de estas acciones se dio el 29 de mayo con el

martirio de los estudiantes secundarios de Guayaquil, abatidos por los

paracaidistas del Ejército en el interior de la vieja Casona Universitaria

cuando pedían la abolición de los exámenes de ingreso.

El 70 es la década de las dictaduras y son los años en que más se

exteriorizó la rebeldía juvenil. Milton Reyes, presidente de la FEUE
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nacional, y Rafael Brito Mendoza, dirigente de la Asociación de la Escuela

de la Facultad de Derecho de la U. de Guayaquil, fueron asesinados luego

de dirigir protestas contra el velasquismo. En agosto de 1973 fue abatido

en Guayaquil Jorge Tinoco Moreno, expresidente de la FESE. (Avilés

Zambrano, 2018)

Tabla#1

Cronología de la Revuelta estudiantil en Ecuador

Fecha Acontecimientos

20 de mayo de 1944
En una marcha contra el gobierno de Carlos Arroyo
del Río, la Policía reprime duramente y cae abatido

el estudiante Héctor Pauta.

Junio de 1944 Se crea la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE).

25 de marzo de 1966

Tropas del Ejército invaden los predios de la U.
Central para disolver una manifestación. Decenas
de estudiantes son vejados y detenidos, hay dos

muertos durante la represión. Los estudiantes
siguen manifestándose en todo el país, en

Guayaquil también hay detenidos. El 29 de marzo
cae la Junta Militar.

27 de mayo de 1969
Organizaciones estudiantiles rechazan la presencia

del enviado especial del gobierno de EE.UU.,
Nelson Rockefeller, que visitará Quito; se expresa

solidaridad con Vietnam

29 de mayo de 1969

Desalojo por parte del cuerpo de paracaidistas del
Ejército a los estudiantes que se tomaron la

Casona Universitaria de Guayaquil pidiendo la
eliminación de los exámenes de ingreso. Según

versión oficial, el saldo fue 6 muertos, 32 heridos y
67 detenidos.

Abril de 1970
Movilizaciones estudiantiles en contra del gobierno

de Velasco Ibarra; es asesinado en Quito Milton
Reyes, presidente de la FEUE nacional.

Fuente: Avilés Zambrano, F. (21 de Mayo de 2018). Capítulos escritos por estudiantes que
vivieron el Mayo francés en la historia de Guayaquil. El Universo. Obtenido de
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/21/nota/6770334/capitulos-escritos-
estudiantes-historia-local
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.
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Tal panorama, determinante para la educación superior, plena

también de conflictos socio-políticos, al tiempo que se constituía en motor

de avance ideológico, al depender de la economía, impidió un mayor

desarrollo de la investigación estudiantil.

Además de esto en una publicación del diario El comercio titulado

Ecuador ostenta tres avances científicos, publicado el 27 de septiembre del

2014 menciona que: “En Ecuador no existió una tradición de hacer

investigación de alto nivel. Hugo Navarrete, decano de la Facultad de

Biología de la Universidad Católica, reconoce que hasta la década de 1960

se pensaba que no era necesario” (El Comercio, 2014)

Esto hace referencia a la realidad descrita, un país donde la

investigación no se priorizaba y el trabajo científico por parte de los

estudiantes universitarios era escaso, tanto así que en la mayoría de

trabajos y concursos científicos quienes participaban, eran profesionales.

La Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, Letra y
Ciencias de la Educación.

En párrafos anteriores exponemos la escasa participación de los

estudiantes en términos de investigación, el caso presentado es el de la

Dra. Digna E. Ayon de Messner, en su libro “Trayectoria Histórica y cultural

de la Universidad de Guayaquil”, menciona muchos datos de interés para

la investigación, que permitirá caracterizar, analizar varios parámetros y

aspectos de cómo se daba la educación y el trabajo científico en ese

entonces.

Según la (Dra. Ayon De Messner, 1965) Explica que en el año 1954

la Facultad de Filosofía se le realizó una serie de cambios, como la

disminución de su área y modificaciones en la distribución interior. La
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Facultad de Jurisprudencia se trasladó en 1954, dándole albergue

provisional en la planta baja, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de

la Educación.

Edificio para la Facultad de Filosofía y Letras (antes de

Humanidades y Ciencias de la Educación). Se construyó de 1956 a 1959.

Debido a las circunstancias anotadas en líneas anteriores este local no

satisface las necesidades de la Facultad y sus varias dependencias, pues

resulta bastante pequeño.

Al edificarlo se hicieron cambios sucesivos de planos y, por último,

se modificó la fachada que es diferente a la de los otros locales. Sin

embargo, como posible solución existe el proyecto de levantar una serie de

pabellones en los terrenos que se extienden en la parte de atrás de esta

Facultad donde funcionarían adecuadamente sus escuelas anexas

(academia de lengua modernas y escuela de periodismo), así como el

colegio experimental “Francisco Campos Coello”. Desde mayo del presente

año (1959) después de peregrinar por lugares diversos, la Facultad de

Filosofía y Letras se ha instalado definitivamente en este su propio local.

El próximo edificio a construirse será el de la Facultad de Ciencias

Médicas, ya que el local que ha ocupado durante algunos años (en las

calles Rocafuerte y Julián Coronel) lo acaba de adquirir en compra el

gobierno Nacional, para destinarlo a la escuela politécnica del Litoral, de

reciente creación.

Financiación de las obras de la ciudad universitaria

Los fondos económicos invertido en las obras anteriormente

mencionadas son las siguientes:
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 Una suma acumulada de 3 millones y medio de sucres, más o menos

correspondiente al 50% de impuesto a la cerveza, existente en la

tesorería de la Universidad en 1950.

 Cinco millones de sucres concedidos en calidad de préstamo por la

Caja de Pensiones. Esta negociación se hizo durante el interinazgo

del Dr. Francisco Cevallos Reyre, vice-rector encargado del

Rectorado de la Universidad (1952-1953).

 Cantidades varias provenientes del 50% del impuesto a la cerveza

recaudado paulatinamente de año a año.

En total, hasta ahora, se han invertido en las obras de la ciudad

universitaria sobre 15 millones de sucres.

Para las futuras construcciones se invertirían, además del

mencionado impuesto a la cerveza (10 ctvs. por botella, en la provincia del

Guayas), la cantidad de 12 millones de sucre que corresponde al valor

abonado por el Gobierno Nacional, en el último mes de mayo, al adquirir en

compra el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas.

Se ha calculado que en los gastos que se impondrán próximamente

son más o menos los siguientes:

 Compra de 100.000 metros cuadrado de terrenos, propiedad de

la Sociedad de Beneficencia: 2 millones de sucres.

 Obras de urbanización: 1 millón de sucres.

 Edificios de la Facultad de Ciencias Médicas: 9 millones de

sucres, lo menos.

 Edificio de la Facultad de Química y Farmacia: 7 ½ millones de

sucres.

 Edificio para la Facultad de Odontología: 3 millones de sucres.

 Hospital Universitario: más de 3 millones de sucres.

 Instituto anatómico: medio millón de sucres.
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 Albergue para enfermeras 1 millón de sucres.

En cinco años quedarán terminado los Edificios de las Facultades

de Ciencias Médicas, Química y Farmacia y Odontología, así como sus

dependencias anexas.

Otros edificios ocupados por la universidad de Guayaquil

Debido a su crecimiento continuo la Universidad se vio, muchas

veces, en el caso de extenderse por la ciudad, ya en edificios propios como

lo de la Facultad de Ciencias Médicas y el anfiteatro anatómico “Julián

Coronel”; y otros arrendados como en el caso del caso de la ex Facultad

de Filosofía, Pedagogía y Letras y el conservatorio de música “Antonio

Neumane”.

El departamento de publicaciones de la universidad de Guayaquil

Es importante conocer una de las dependencias más interesantes

de la Universidad de Guayaquil por los grandes servicios que prestaba en

favor de la difusión de la cultura nacional, así menciona (Dra. Ayon De

Messner, 1965) al Departamento de Publicaciones, cuyos orígenes se

remontan al año de 1929 cuando interpretando un justo anhelo y tratando

de satisfacer una necesidad imperiosa, el Rector Dr. Luis F. Cornejo Gómez

ordenó la adquisición de un equipo de imprenta, que,  si bien era modesto,

constituía un paso avanzado hacia brillantes realizaciones futuras.

Informando del particular el Consejo Universitario, en sesión del 25 de abril

del año en mención, se acordó nombrar un Regente para dirigirla y se

designó como miembros de la Comisión de Redacción de los Anales de la

Universidad de Guayaquil, con encargo de formular el reglamento de

imprenta, a los señores Dr. Carlos Arroyo del Río, José Darío Moral y Adolfo

Hidalgo Nervárez.
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Una vez elaborado el reglamento se lo aprobó en sesión del 2 de

diciembre de ese mismo año.

En marzo de 1930 se editó el primer número de la Revista de la

Universidad de Guayaquil con selecto material científico-literario. Luego se

comenzó la impresión del Boletín de la Asociación Escuela de Medicina.

En 1942, bajo el Rectorado del Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se

provee a la Imprenta de un linotipo, imprimiéndose entonces el primer libro

intitulado “Derecho Territorial Ecuatoriano”, cuyo autor catedrático Dr.

Gabriel Pino Icaza. Desempeño las funciones de primer Profesor-Inspector

de este Departamento hasta 1945.

En 1946 entró al desempeño de este cargo el profesor de la Facultad

de Filosofía, Pedagogía y Letras, Sr. Rafael Euclides Silva, quien contando

con el concurso y amplio apoyo del Rector Dr. José Miguel García Moreno

emprendió en la tarea de acondicionar y ampliar el local ocupado para la

Imprenta obteniendo, después de no poca resistencia de parte de los

estudiantes, el tramo adyacente ocupado por la Asociación Escuela de

Ingeniería, a fines de 1947.

A partir de entonces se le dio el nombre de Departamento de

publicaciones, se organizaron adecuadamente las secciones de Prensa,

Linotipia y Encuadernación y se modernizaron las oficinas dotándolas del

mobiliario y enseres necesarios.

Las valiosas iniciativas del Profesor Silva, dieron lugar a una gran

actividad que se manifestó en variadas y elegantes publicaciones de libros

y revistas editados por secciones, destacándose la creación de la

“Biblioteca Mínima de Ecuatorianidad” y la “Biblioteca Estudiantil”, obras

todas que tuvieron favorable acogida y fueron celebradas por la crítica

científico-cultural, tanto nacional como internacional. A tal extremo llegó el
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apogeo del Departamento de Publicaciones que mereció el calificativo de

“Primera Editorial del País”, por la importancia, número y buen gusto en la

presentación de sus ediciones.

Para el servicio de textos especiales de Ingeniería se fundó,

posteriormente, la Sección de Mimeógrafo Eléctrico, adquiriéndose la

primera unidad para Guayaquil, marca Gestener, electro-automático.

Muchos de los autores de las obras publicadas por la Universidad

de Guayaquil han obtenido ya consagración internacional, tal es el caso de

los siguientes profesores: Dr. Alfredo Valenzuela (cuya “Clínica Médica”,

con prólogo biográfico y bibliográfico, realizado por los señores Rafael E.

Silva y Julio Pimentel Carbo) Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa, Dr. Francisco

Zevallos Reyre, Dr. José Manrique, Dr. Ramón Insua Rodríguez, Prof.

Rafael Euclides Silva, etc.

Es de anotar que, con la intensificación del canje, el Departamento

de Publicaciones, se convirtió prácticamente en el centro de intercambio

cultural.

En 1949, ocupó el cargo de Profesor Director el Sr. Gustavo Monroy

Garaicoa, quién continuó la obra iniciada por su antecesor el Prof. Silva.

Durante el Rectorado del Dr. José Miguel Varas Samaniego, quien

demostró preocupación por impulsar la labor de este Departamento, se

adquirió una prensa automática, marca Albert, de gran velocidad en su

tiraje, lo que permitió el aumento de nuevas publicaciones, como el Boletín

Universitario, cuyo primer número salió en septiembre de 1950.

Los profesores universitarios podían desempeñar otros cargos

públicos porque la Constitución Política del Estado, expedida en la

Asamblea Nacional Constituyente de 1946 – 1947, en su Art. 179

expresamente lo indica de la siguiente manera  “nadie podrá desempeñar
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simultáneamente dos o más cargos públicos con sueldo, a ningún título, a

excepción de los profesores universitarios y de quienes ejercen funciones

estrictamente técnicas o de aceptación obligatoria, que podrán

desempeñar hasta dos cargos con sueldos correspondiente”.

Por circunstancias económicas la Universidad de Guayaquil, al igual

que el de resto de la Nación, no puede ofrecer mejores sueldos que los

actuales, siendo prácticamente imposible que solo con su asignación

mensual pueda subsistir un profesor y su familia, si solo desempeñara

actividad docente subsistir y no ejerciese su profesión o recibiese

remuneraciones provenientes de otros cargos.

Se puede decir que por este motivo no puede dedicarse en la forma

que sería de desear y como lo hacen los profesores de otras Universidades

del mundo - a las investigaciones científicas, las producciones de variado

tipo intelectual en que quedaran perpetuadas el fruto de sus experiencias y

el resultado de sus estudios.

Existe, sin embargo, y es justo reconocerlo, un marcado interés en

el personal docente universitario guayaquileño por rendir lo máximo en

homenaje a la Cultura, de allí que como mérito especialísimo y resultado

de sacrificios y desvelos salgan cada año del Departamento de

Publicaciones una gran cantidad de obras de diversa naturaleza que

merecedoras de brillantes comentarios de la crítica nacional e internacional,

pasan luego a enriquecer el acervo del conocimiento universal.

Para este tiempo en los años 50 la Universidad de Guayaquil

contaba con 301 profesores distribuidos de esta manera:

Profesores de la Facultad de Jurisprudencia 39

Profesores de la Facultad de Ciencias Médicas 59

Profesores de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física 46
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Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 19

Profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales 32

Profesores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 36

Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras 34

Profesores de la Facultad de Odontología 13

Profesores de la Facultad de Educación Física 5

Profesores del Conservatorio de Música “Antonio Neumane” 18

En ese año había 3837 alumnos matriculados en las diferentes

Facultades y Escuelas. No se cuenta con evidencias que no revelen la

cantidad de estudiantes por facultades.

La vida estudiantil universitaria. Requisitos para ser estudiante
universitario.

Para ser estudiante de cualquiera de las Universidades del Ecuador

es necesario reunir ciertas condiciones establecidas expresamente en la

Ley de Educación Superior y llenar también, las exigencias que hubieren

sido fijadas en los Estatutos y Reglamentos de las Universidades y

Facultades. Los requisitos comunes para todas las Instituciones

Superiores, se encuentran contenidos en el Art. 65 y son: "tener por lo

menos 18 años de edad; presentar los certificados de estudios, título de

Bachiller y los demás que exigieren los Estatutos y Reglamentos; haber

cumplido las obligaciones militares; satisfacer las pruebas de capacidad

exigidas en los Estatutos y Reglamentos; pagar los derechos fijados en los

Reglamentos".

Organismos estudiantiles de diverso orden

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil se encuentran

agrupadas en asociaciones que persiguen diferentes fines: sociales,

intelectuales, científicos, artísticos, deportivos, etc, de acuerdo con el Art.
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67 de la Ley en ese entonces vigente, para que dichas asociaciones sean

reconocidas por la Universidad, es precio que sus estatutos los apruebe el

poder Ejecutivo. Para contribuir al desarrollo de sus actividades el Consejo

Universitario les asignaba ayudas económicas proporcionales al número de

alumnos que las integran.

Las principales y más importantes agrupaciones son las que se

expresan a continuación:

a) Las Asociaciones Escuelas de las diferentes Facultades y Escuelas,

formadas por alumnos de la misma.

b) La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial de

Guayaquil que agrupa a todos los estudiantes, mediante la

Asociación de Escuelas. De aquella dependen las Asociaciones

Femenina Universitaria y la Universidad Popular, destinadas

especialmente a la difusión de la cultura en todos los sectores

sociales.

c) La Liga Deportiva Universitaria que recibe las asignaciones con que

contribuyen en las matrículas todos los estudiantes, por concepto de

fomento del deporte (S/. 20 por matrícula).

d) La Juventud Universitaria Católica, que persigue fines culturales y

de difusión de la fe cristiana.

e) Los estudiantes suelen realizar periódicamente conferencias, mesas

redondas y congresos con sus compañeros de las Facultades o

Escuelas similares de las otras Universidades de la República con

el objeto de discutir formas de superación técnicas, científica e

intelectual; de plantear la necesidad de que se unifiquen los planes

de estudios; de intercambiar experiencias; de luchar por la defensa

profesional y obtener especiales garantías de los Poderes Públicos

a fin de que sus conocimientos sean debidamente apreciados y

utilizados en beneficio de la colectividad.
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Según explica en el libro (Dra. Ayon De Messner, 1965) para el año

de 1968 existían organismos estudiantiles de diverso orden, en donde una

de las más importantes eran las agrupaciones de los estudiantes que

solían realizar conferencias, mesas redondas y congresos entre

compañeros de las diferentes facultades de la universidad, el objetivo era

fortalecer la labor científica e intelectual de los estudiantes, en este sentido

se fomentaba y promovía el trabajo científico, que de una u otra forma se

daba; aunque no en gran magnitud.

Servicios de ayuda y protección que otorga la Universidad de
Guayaquil a los estudiantes.

La Universidad de Guayaquil ha creado una serie servicios para

ayudar y proteger a los alumnos durante todo el tiempo que duren sus

estudios; así, comprendiendo que existen muchas circunstancias por las

cuales podrían los jóvenes, en algún momento, verse forzados a abandonar

las aulas, se han establecido las siguientes formas de asistencia:

Atención médica

Este servicio se ofrece a todos los alumnos de la universidad a fin

de atender el mantenimiento de su salud. Está cargo de cuatro médicos

clínicos, dos cirujanos y diez especialistas nombrados por el Rector. Los

exámenes de laboratorio y gabinetes, necesarios para el diagnóstico, se

verifican en cualquiera de las dependencias de la Facultad de Medicina por

los médicos especialistas que estén a cargo de dichas dependencias.

Aquellos que necesitan hospitalizarse reciben la atención y tratamiento

adecuado en el Pensionado del Hospital "Luis Vernaza" y para la obtención

de las medicinas prescritas —en virtud de un convenio especial los

estudiantes usan la Botica del Departamento Médico del Seguro Social.
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Además de ser alumno matriculado y de, concurrir normalmente a

clases, es preciso que el solicitante de atención médica universitaria no sea

afiliado a las Cajas de Previsión, del Seguro Social. Todos los gastos por

atención médica, hospitalización, botica, etc., son cubiertos mensualmente

por la Universidad.

¡El Reglamento para la atención médica de estudiantes

universitarios fue aprobado por el Consejo Universitario, e! 27 de mayo de

1950.

Becas

La Universidad de Guayaquil, con un espíritu de generosidad sin

límites y deseando que la pobreza no sea motivo para que la juventud deje

de adquirir cultura superior, ha establecido becas para los estudiantes

distinguidos, pero de limitados recursos económicos “a fin de que puedan

realizar sus labores universitarias con máxima dedicación y de estimular la

contracción al estudio" estas becas consisten en una asignación mensual

de cuatrocientos sucres. El Reglamento para la concesión de estas becas

fue aprobado por el Consejo Universitario el 1 de septiembre de 1950.

Becas para estudios en el exterior

La Universidad de Guayaquil concede becas, mediante concurso de

méritos, a los profesionales que hubieren cursado en el Plantel, para que

continúen estudios de especialización en instituciones docentes o Centros

Científicos de reconocido prestigio internacional, por un período no menor

de seis meses ni mayor de dos años.

Los becarios deben firmar contrato comprometiéndose a regresar, a

la ciudad y prestar servicios en la Universidad en cursos y conferencias

sobre sus ramos de especialización por un tiempo no menor de dos años.
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Viajes culturales

Más adelante la Dra. Ayon De Messner (1965) menciona que la

Universidad de Guayaquil ofrece no sólo una visión integral de la realidad

local, sino que también abre oportunidades para que la juventud se ponga

en contacto con la realidad nacional e internacional, mediante la

observación personal y directa. Con ese objeto ha creado un fondo especial

para Viajes Culturales.

Dicho fondo proviene de una tasa establecida sobre cada matricula;

una cantidad igual al monto total de esa tasa que asigna el Consejo

Universitario, tomándola de sus fondos patrimoniales; y las cantidades

provenientes de ayudas fiscales, municipales, etc., así corno el producto de

actos artísticos - culturales que, con ese objeto, organicen los estudiantes

interesados.

Cada año se divide la cantidad recaudada por la Tesorería en tres

partes destinadas a servir de base a tres recorridos estudiantiles de tres

Facultades diferentes. Los Decanos respectivos presentan al Rector y al

Consejo Universitario el proyecto de itinerario de viaje y el plan de

actividades a cumplirse. El Reglamento de Viajes Culturales determina en

detalle las condiciones necesarias para la selección de los participantes,

designación del profesor director del recorrido, duración del viaje, etc.

El resultado de los viajes es de lo más halagador: promueven un

mejor entendimiento entre los jóvenes guayaquileños con los de otras

regiones de !a República y de los países extranjeros visitados;

proporcionan una apreciación más clara de la multitud de problemas que

deben encarar con valentía los estudiantes al convertirse mañana en

profesionales y .simula una mayor vinculación entre las Universidades y los

pueblos mediante "una más completa comprensión histórica de la cultura y
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sus bases jurídicas, económicas y sociales por otra parte, favorece el que

se conozca en el continente desarrollo del Ecuador en sus diversas

manifestaciones.

El Reglamento de viajes Culturales de los estudiantes fue aprobado

por el Consejo Universitario el 14 de junio de 1950.

Prestamos de honor

Tratando de brindar todas las facilidades posibles a los estudiantes,

la Universidad de Guayaquil ha creado un servicio denominado Préstamo

de Honor, mediante el cual los interesados, previa solicitud al Rector,

pueden obtener un préstamo por la cantidad necesaria para cubrir el valor

de la matrícula, teniendo como plazo para cancelar la deuda hasta el 31 de

Julio de cada año. Pasada esa fecha los estudiantes que no hubieren

cumplido con el compromiso contraído, n podrán presentarse a rendir sus

exámenes y sufrirán la cancelación de la matrícula. Es preciso señalar que

no pueden utilizar este servicio aquellos que repiten año.

El reglamento que establece los requisitos para obtener estos

Préstamos de honor, fue aprobado por el Consejo Universitario el 3 de abril

de 1952.

Ayuda para el estudio en el exterior

La Universidad de Guayaquil no limita su asistencia y protección solo

al tiempo en que los estudiantes permanecen en la ciudad realizando sus

cursos reglamentarios, sino  que, aun después de graduados le ofrece

oportunidades de perfeccionarse, de ampliar el panorama de sus

conocimientos en el exterior, considerando que, en contacto con

instituciones científicos-culturales de países más desarrollados, puedan al

retornar rendir a la Patria servicios más  eficientes. Con este objeto tiene
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un servicio de ayuda para estudios en el exterior servicio que dispone de

un fondo mínimo de cincuenta mil sucres destinados a conceder préstamos,

por un plazo de dos años a aquellas personas que habiendo obtenido su

título profesional universitario se han hecho acreedores a becas en el

exterior, por un tiempo no menor de seis meses.

Es conocido que muchas becas que se ofrecen cubren solo parte de

los gastos, de manera que, si el interesado no dispone de recursos

económicos personales, puede verse imposibilitado de adquirir nuevos

valiosos conocimientos.

El reglamento de ayuda de estudios en el exterior fue aprobado por

el concejo universitario el 10 de noviembre de 1955.

Otras facilidades que se ofrecen a los estudiantes de la Universidad
de Guayaquil

Para la Dra. Ayon De Messner (1965) el mero hecho de ser

estudiante de la Universidad de Guayaquil coloca a un joven en situación

realmente privilegiada. Muchísimas facilidades y situaciones se le abren a

lo largo de sus años de estudios: se vincula con los más eminentes

profesionales de la República; conoce y escucha a distinguidísimos

representantes de la intelectualidad internacional que en sus peregrinajes

culturales llegan hasta nosotros; participa en eventos científicos de

resonancia continental, concurre a reuniones y conferencias de repercusión

mundial y se le ofrecen brillantes oportunidades de perfeccionarse bajo

programas de intercambio estudiantil y profesional. Todas estas y otras

muchas circunstancias le garantizan una gran eficiencia futura, lo

convierten en candidato para posiciones elevadas y le aseguran plausibles

éxitos en su carrera.
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El estudiante universitario tiene abiertos ante si todos los caminos

del mundo, pues, diariamente le son ofrecidas becas para concurrir a las

más famosas universidades, siendo las principales las del Gobierno y las

instituciones culturales de los Estados Unidos de América, como el Instituto

de Educación Internacional, la Comisión Fulright, el Punto Cuarto; la

UNESCO, la Organización de Estados Americanos y las de los diversos

países Latinoamericanos y europeos.

Ilustres graduados de la Universidad de Guayaquil

Profesionales distinguidos en las más diversas actividades han

pasado por las aulas de la Universidad de Guayaquil.

Todos los años hombres y mujeres animados del espíritu de

superación, pletóricos de anhelos y entusiasmo, iluminados por nobles

ideales llegan hasta ella en búsqueda de conocimientos.

Entre sus graduados se encuentran personalidades eminentes por

los grandes servicios rendidos a la patria y a la cultura, algunos escribieron

ya el testimonio nacional de gratitud y afecto en reconocimiento a sus

valiosas ejecutorias.

Sirviendo en diversas instituciones, dirigiendo desde altos cargos

públicos, despertando inquietudes, orientando el pensamiento y la opinión

desde la catedra, creando silenciosamente el trabajo cotidiano, centenares

de ellos han contribuido al desarrollo vital de la República en todos sus

aspectos.

Un estudio detenido acerca de los que con sus hechos honraron la

alta tradición universitaria guayaquileña y con su personalidad prestigió el

campo de las profesiones liberales, sería motivo de una obra especial.

Baste solo mencionar unos pocos de los muchos que sentaron principios
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dentro de la Legislación y la Jurisprudencia; que enseñaron no solo en la

cátedra sino con el ejemplo de su vida rectilínea: que en paciente y prolija

investigación llevaron hacía la luz, desde oscuros y polvorientos archivos,

la verdad histórica; que en abnegada labor científica descubrieron algún

nuevo misterio de la naturaleza e iniciaron a la juventud en el sacerdocio

maravilloso, de aliviar el dolor humano; que en épicos cantares o galanas

estrofas exaltaron las virtudes ciudadanas, embellecieron aún más los más

dulces sentimientos o dejaron oír su acento viril en momentos de gran

trascendencia para el Ecuador.

Baste recordar que la Universidad ayudó a la formación de hijos

preclaros de la Patria, capaces de servirla con lucimiento desde modestas

posiciones hasta la Presidencia de la República.

Allí están, entre muchos esos que se llamaron Lorenzo Rufo Peña,

Gumersindo Yépez, Francisco Teodoro Maldonado, Alfredo Baquerizo

Moreno. José Luis Tamayo, Emilio Clemente Huerta, Cesar Borja Lavayen,

León Becerra, Miguel H. Alcivar, Alfredo Valenzuela, etc.

Premios y distinciones que confiere a los estudiantes a destacados la
universidad de Guayaquil

Este apartado del libro de la (Dra. Ayon De Messner, 1965),

menciona que con el fin de estimular al máximo el rendimiento intelectual

de los estudiantes y como reconocimiento a su aplicación y esfuerzo, la

Universidad de Guayaquil ha establecido una serie de premios y

distinciones, siendo los principales los siguientes:

Premio Universidad de Guayaquil

Este premio se discierne al autor de la mejor tesis previa a los grados

de doctores e ingenieros de las diversas Facultades "que a juicio de los
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Consejos Directivos lo merezcan, ya por la importancia del tema, ya por el

intenso trabajo de investigación que revele, ya por el aporte de nuevas

concepciones científicas que demuestre". Las tesis seleccionadas por el

Consejo Directivo de cada Facultad, son publicadas por cuenta de la

Universidad.

Este premio consistía en una medalla que lleva grabado en alto

relieve el escudo de la Universidad y el nombre, apellido y título del autor.

El Reglamento mediante el cual se discierne el premio fue aprobado

por el Consejo Universitario el 28 de noviembre de 1945,

Premios Contenta y Accesit

Estos premios se confieren a los estudiantes que "hubieren realizado

todos sus cursos universitarios con aprovechamiento notable". El Art. 30

del Reglamento para la concesión de estos premios establece los requisitos

de la siguiente manera:

"Para ser acreedor al Premio Contenta se necesita cumplir los

siguientes requisitos:

a) Un promedio de calificaciones no inferior a 9,5 en el cómputo total

de todos los años de estudios.

b) No haber obtenido en los exámenes de fin de curso la votación de

siete en más de una materia.

c) No haber sido calificado en ninguna asignatura con la nota de

aplazado, o haber realizado todos los cursos de estudios en la

Universidad de Guayaquil.

d) Haber realizado todos los cursos de estudios en la Universidad de

Guayaquil

e) No haber sido sancionado por falta calificada de grave".
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El Premio Accesit consiste en un Diploma y se les confiere a los

alumnos que hubieren obtenido un promedio de calificación comprendido

entre 9 y 9,4 y que hayan cumplido con todos los requisitos puntualizados

en el Art. 3°. También tienen derecho al Accesit, los alumnos que hayan

cumplido con dichos requisitos con excepción de lo dispuesto en el inciso

C, siempre que la calificación de aplazado no hubiere sido obtenida en más

de una materia en todos sus años de estudio".

El Reglamento correspondiente para el otorgamiento de estos

premios fue aprobado por el Consejo Universitario el 9 de febrero de 1954.

Premio Municipalidad de Guayaquil.

Este premio se confiere para favorecer a los estudiantes que

habiendo terminado por lo menos los dos primeros cursos "hayan

demostrado sobre salientes condiciones intelectuales para aprovechar de

los cursos universitarios, y que no dispongan de medios para el pago de

los derechos de matrícula, de derechos de laboratorios y de exámenes de

fin de año. No pueden, sin embargo, aspirar a esta distinción aquellos

alumnos que, aunque sean de escasos recursos económicos, hubieren

obtenido notas inferiores a nueve, en dos o más de los exámenes finales

en las diferentes asignaturas, o que no se hubieren presentado, sin causa

justificada, en la primera sesión de exámenes en los cursos

correspondientes" o que hubieren sido aplazados.

El premio en mención proviene de "los intereses de un fondo

permanente de diez mil sucres en Bonos Municipales del 9% donados por

el M. I. Concejo Cantonal. Dicho fondo está administrado por el Consejo

Universitario Y no puede, por ningún concepto, invertirse en otros gastos”.
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El Reglamento relativo al "Premio Municipalidad de Guayaquil", fue

aprobado por el Consejo Universitario el 9 de diciembre de 1943.

Premios especiales

Los anteriormente expuestos son los premios que la Universidad de

Guayaquil establece en general para todos sus alumnos.

Hay, además, otras distinciones que se adjudican particularmente en

las diferentes Facultades ya por los Consejos Directivos o por donación

personal. En este último caso se encuentran los siguientes premios:

a) Premio "Rector Doctor José Miguel García Moreno". Se confiere a

los alumnos de las tres Escuelas de la Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas, conforme a un Reglamento Especial. Fue

establecido en 1956 por el Sr. Ing Leonardo Guarderas, ex-Decano

de dicha Facultad, y consiste "en el producto que en un año rinda la

inversión de diez mil sucres en cédulas hipotecarias".

b) Premio que se otorga, mediante concurso, a los estudiantes de

Derecho Civil de las Universidades de la República a nombre de los

Doctores José Luis Tamayo, Alfredo Baquerizo Moreno y Emilio

Clemente Huerta. Consiste en el valor anual de los intereses que

producen diez y seis Cédulas Hipotecarias de unos mil sucres cada

una, donadas por el Dr. Carlos Arroyo del. Río.

c) Premio "Francisco Manrique". Se otorga desde 1945 en la Facultad

de Ciencias Matemáticas y Físicas, y consiste en un instrumento

para el ejercicio profesional que dona anualmente el Ing. Pedro C.

Manrique, profesor de dicha Facultad, para el estudiante que

obtenga el más alto promedio de calificaciones en sus exámenes de

fin de año.
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d) Premio "Francisco Urvina Jado" creado para el trabajo monográfico

de los alumnos, de la Facultad de Ciencias Económicas. Consiste

en el valor anual de los intereses que produzcan veinte mil sucres

en Cédulas del Banco La Previsora (4 cédulas de cinco mil sucres,

cada una) donado por los herederos del Sr. Urvina. Fue aprobado

por el Concejo Universitario el 11 de septiembre de 1959.

Premio de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas

Para los años 50 y 60, al celebrar la Sesión Solemne,

conmemoración de la fecha de su Fundación el día 21 de noviembre, la

Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, confiere premios a los

estudiantes más distinguidos de toda la ciudad y pertenecientes a los

diversos niveles de la Educación de la Elemental a la Superior.

Anualmente, pues, concurren los más destacados alumnos de cada

una de las Facultades y Escuelas de la Universidad de Guayaquil a recibir

las preseas que les otorga la Benemérita institución que consisten en

medallas para el primero y segundo premio.

Analizando los premios y reconocimientos que se daban entre los

años 50 y 70, el PREMIO UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, es el que realza

y muestra el trabajo científico por parte de los estudiantes de las diversas

facultades, ya que para este reconocimiento se elegía la mejor tesis de

grado. En cambio, otros premios como el CONTENTA Y ACCESIT y el de

la MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, reconocían al estudiante por su

desempeño académico, más no por la labor científica o investigativa, esto

se muestra al revisar los requisitos que se pedían, los cuales se resume en

tener un promedio sobresaliente. De igual manera estaban los premios

especiales, en donde facultades como la de Ciencias Matemáticas y

Físicas, Derecho Civil y la Facultad de Ciencias Económicas, entregaban a

los estudiantes con buen desempeño académico, cabe mencionar que en
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la facultad de filosofía no se encuentra evidencia de que otorgara algún

reconocimiento a sus estudiantes por trabajos de investigación o por

desempeño académico. Teniendo como referencia estos y otros

reconocimientos, el premio Universidad de Guayaquil se podría considerar

el único que promovía a nivel de Universidad el trabajo científico estudiantil

entre los años 1945-1970.

La universidad de Guayaquil en relación con las otras universidades
del país

La Universidad de Guayaquil se mantiene en íntimo contacto con las

otras Universidades de la República mediante congresos, mesas redondas,

conferencias, intercambio de Profesores y alumnos.

Estos certámenes de frecuente realización se desarrollaban en un

clima de gran cordialidad y armonía con delegaciones de las Universidades

Central, de Cuenca, Loja y la Católica y tienen como finalidad discutir

asuntos de interés común en lo que se refiere a superación intelectual,

investigación científica, progreso técnico, aspectos pedagógicos, defensa

profesional, etc.

En el año se habían efectuado, por convocatoria de la Universidad

de Guayaquil, algunas reuniones de carácter nacional y también

internacional, cuyos resultados fueron muy halagadores. Tales son:

a) Congreso de Asociaciones Nacionales de Estudiantes de Ciencias

Económicas (22 al 25 de abril). Quedó estructurada la Unión

Nacional de Estudiantes de Ciencias Eco-nómicas, con sede en

Guayaquil.

b) Primera Conferencia Nacional de Directores de Asociaciones

Escuelas de Derecho del Ecuador (20 al 21 de Abril). Quedó
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formada la Asociación Nacional de Escuelas de Derecho del

Ecuador.

c) Primeras Jornadas Gran Colombia de Estudiantes de Medicina en

la cual se presentaron importantes trabajos científicos (26 al 29 de

mayo).

d) Primer Congreso Nacional de los Estudiantes de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación. Fue convocado por la Asociación Escuela

de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil (26 al 29 de

agosto).

La Universidad de Guayaquil colabora activa y decididamente al

desarrollo y expansión de la cultura nacional e internacional en diversas

formas, una de las cuales es su constante presencia mediante delegado en

todos los certámenes de trascendencia que se efectúan dentro y fuera del

país en lo que dicen relación a las Ciencias, Artes, Técnica, Economía,

Cultura General, especialmente en todo aquello que ver con la renovación

de principios dentro de la Educación Superior o perfeccionamiento

institucional.

Al analizar la relación que tenían las diferentes universidades del país,

se encuentra que efectivamente se promovía la investigación científica, y

que se manifestaba mediante congresos, mesas redondas, conferencias,

en donde profesores y alumnos eran los partícipes, se buscaba fomentar y

fortalecer la labor de las universidades en los ámbitos de la ciencia, la

educación y la cultura.

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

En la Historia de la facultad, uno de los personajes a destacar es la

del Prof. Francisco Huerta Rendón, quien fue el primer decano de Decano

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Guayaquil; y Director de la Sección de Antropología e
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Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo del Guayas, quien

inculcaba y promovía con gran entusiasmo los estudios de índole

arqueológico entre sus alumnos, y fue su vocación por la investigación

arqueológica lo que lo premió, en 1940, con el descubrimiento de las

culturas Bahía y Chorrera. Desempeño el cargo del decanato de la facultad

entre los años 1944-1949. Sus restos se encuentran en el cementerio

General de Guayaquil. Ver Anexo #20

La actual Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,

tuvo su origen en la institución superior de Pedagogía y Letras, establecido

mediante decreto ejecutivo el 12 de abril de 1940, cuyos cursos se iniciaron

el 15 de junio del mismo año en las aulas del Colegio Nacional Vicente

Rocafuerte.

En 1944, por decreto # 409 del 14 de Julio fue anexado este instituto

a la Universidad de Guayaquil que lo convirtió en Facultad de Filosofía,

Pedagogía y Letras, por resolución del consejo universitario en sesión del

9 de agosto del año en mención. Clausurada en 1951, se reabrió en 1952

con el nombre de facultad de humanidades y ciencias de la educación,

nombre que conservó hasta 1956 en el que se le cambió la denominación

por la de facultad de filosofía y letras. Forma parte de esta facultad la

escuela de periodismo.

Oferta de títulos académicos

En uso de las atribuciones que le confiere el decreto N 31, expedido

por la Asamblea Constituyente el 6 de octubre de 1944, por el cual los

Consejos Universitarios de las Universidades del país pueden reglamentar,

en la forma que creyeren conveniente, la Universidad confiere, de acuerdo

con las facultades que funcionan en la actualidad, los siguientes títulos

académicos:
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 Profesor Especializado de segunda enseñanza.
 Doctor en filosofía y letras, en las correspondientes

especializaciones.
 Licenciado en filosofía y letras.
 Licenciado en periodismo.
 Bibliotecario.

Planes de Estudios

Plan de estudio de la facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación

En el Acta emitida el 10 de mayo de 1954 a las 11:30 a.m. el decano

de la facultad el Dr. Rigoberto Ortiz Bermeo, plantea a la nueva reforma del

plan de estudio de la facultad de Humanidades y Ciencias de la educación,

la cual fue dictada quedaría de la siguiente forma:

Primer Año del Ciclo común

 Geografía

 Historia de la Cultura

 Lengua y Literatura Latina

 Origen y Evolución de la Nacionalidad ecuatoriana

 Gramática Española

 Introducción a la Filosofía

 Inglés o francés.

Segundo Año del Ciclo común

 Geografía

 Historia de la Cultura

 Lengua y Literatura Latina

 Historia de la Filosofía

 Literatura acuariana
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 Literatura Española

 Introducción a las ciencias de la Educación

 Inglés o francés.

Primero de Especialización de Historia y Geografía Tercer Año

 Historia Universal (historia y edad antigua)

 Historia de América (etapa precolombina, descubrimiento y

conquista)

 Geografía de América

 Historia de España

 Nociones de Arqueología e Historia del Arte (edades antigua y

media)

 Metodología y práctica pedagógica

 Historia del Ecuador (edades moderna y contemporánea)

Cuarto Año

 Historia Universal (edades media y moderna)

 Historia de América (colonia e independencia)

 Historia del Ecuador (independencia y república)

 Geografía del Ecuador

 Paleografía ecuatoriana Epigrafía y Numismática

 Historia del Arte (edades moderna y contemporánea)

 Metodología y práctica pedagógica

Quinto Año

 Historia Universal (edad contemporánea)

 Historia de América (república)

 Geografía política
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 Historia del arte americano y ecuatoriano

 Sociología

 Filosofía de la Historia

 Metodología y práctica pedagógica

Especialización de Filosofía - Tercer Año

 Pedagogía General

 Historia de la Filosofía

 Lógica

 Psicología General

 Sociología

 Estadística

Cuarto año

 Historia de la Filosofía

 Ética General

 Psicología del niño y del adolecente

 Estética

 Teoría del conocimiento

 Metafísica (Primer curso)

Quinto Año

 Historia de la Pedagogía

 Historia de la Filosofía (de Fichte a nuestros días)

 Filosofía del derecho y la Religión

 Metafísica (Segundo curso)

 Historia de la educación en América

 Metodología de las ciencias
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Especialización en Filología – Tercer curso

 Historia de la literatura española (hasta el siglo XVIII)

 Historia de la literatura Universal (primer curso)

 Gramática General

 Filología Latina

Cuarto Año

 Historia de la literatura española (del siglo XVIII al XX)

 Historia de la literatura Universal (Segundo curso)

 Gramática-histórica de la lengua española

 Filología griega

Quinto Año

 Historia de la literatura hispanoamericana

 Historia de la literatura ecuatoriana

 Introducción a las lenguas Indígenas del Ecuador

 Estilística

Escuela de Periodismo – Primer Año

 Castellano (Redacción y composición)

 Literatura universal

 Historia política de la República del Ecuador

 Historia Universal (Evolución política del mundo contemporánea)

 Técnica periodística

 Inglés o Francés

 Taquigrafía

 Mecanografía
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Segundo Año

 Castellano (Redacción y composición)

 Literatura española e Hispanoamericana

 Historia del proceso limítrofe ecuatoriano

 Historia del periodismo ecuatoriano

 Historia Universal (Evolución social y económica del mundo

contemporáneo)

 Psicología colectiva

 Técnica periodística

 Inglés, francés

Escuela de Biblioteca y Archivo

Primer año

 Historia del Ecuador

 Geografía, física y política del Ecuador

 Estenografía y Mecanografía

 Paleografía (Primera parte)

 Clasificación y catalogación de Libros

Segundo Año

 Historia del Arte

 Historia de las corrientes literarias

 Geografía Universal (física, política y económica)

 Archivología (Norma para la clasificación de archivos)

 Paleografía (Segunda parte)

Tercer Año
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 Bibliología y técnica del trabajo de investigación

 Organización y administración de bibliotecas

 Historia de la organización administrativa del Ecuador (colonia hasta

hoy)

Academia de lenguas – Primer año

 Ingles

 Francés

Segundo Año

 Ingles

 Francés

Para el año de 1954 en el plan de estudio de la escuela de Biblioteca

y Archivo, que era anexa a la facultad de Humanidades y Ciencias de la

Educación, en el tercer año se impartía la materia de Bibliología y técnica

del trabajo de investigación, en lo que se interpreta como los primeros

indicios aprobado por el plan de estudio de la labor investigativa por parte

de los estudiantes, la investigación se puede considerar de carácter

formativa, que es indudable base para la investigación y el trabajo de

carácter científico.

Plan de estudios de la facultad de Filosofía y Letras de 1965

En el libro de la (Dra. Ayon De Messner, 1965) Se menciona el plan

de estudio de la después llamada facultad de Filosofía y Letras, planteado

de la siguiente manera:

Primer año de ciclo común



59

 Lengua de literatura latina.

 introducción de la filosofía.

 Historia de la cultura.

 Lengua y gramática española (Incluido raíces griegas y latinas).

 Geografía astronómica y biológica.

 Origen, Evolución y problemas de la nacionalidad ecuatoriana.

 Apreciación del arte.

 Idioma moderno.

Segundo año de ciclo común

 Lengua y Literatura Latina.

 Historia de la filosofía (Sistema filosóficos: ontología).

 Historia de la cultura.

 Literatura Española (Lectura de obras selectas).

 Geografía física (Incluida la del Ecuador).

 Literatura Ecuatoriana (Lectura de obras selectas).

 Pedagogía General.

 Idioma Moderno.

Tercer año de ciclo común

 Lengua y Literatura latina.

 Historia de la Filosofía (Sistema filosóficos Axiología).

 Arqueología General.

 Historia de la Literatura Universal

 Lógica y metodológica de las ciencias.

 Psicología general.

 Metodología general.

 Idioma Moderno.
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 Legislación Educativa del Ecuador.

Especialización de Historia y Geografía

Cuarto año

 Historia Universal (edades antiguas y media).

 Historia de América (Prehistoria y colonia).

 Historia del Ecuador (Prehistoria y colonia).

 Historia del Arte Universal.

 Historia del Arte Americano (Especialmente del Ecuador).

 Pedagogía de la segunda Educación.

 Metodología especial y Práctica Pedagógica.

 Geografía Política (especialmente del Ecuador).

Quinto año

 Historia Universal (edades Modernas y contemporáneas).

 Historia de América (Emancipación y República).

 Historia del Ecuador (Emancipación y República).

 Arqueología Ecuatoriana.

 Filosofía de la Historia.

 Económica (especialmente del Ecuador).

 Sociología General y aplicada a la Educación.

 Derecho Político y Constitucional Ecuatoriano.

Especialización de Filología

Cuarto año

 Historia de las Literaturas Modernas (Nórdicas y Angloamericanas).

 Historia de la Literatura Española.
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 Gramática Histórica de la Lengua Española.

 Estilística (Composición Castellana).

 Griego.

 Pedagogía de la segunda educación.

 Metodología especial y Práctica Pedagógica.

Quinto año

 Historia de la Literatura Hispanoamericana.

 Historia de la Literatura Ecuatoriana.

 Historia de la Literatura Moderna (Neo Latina).

 Filología Romántica.

 Griego

 Sociología General y Aplicada a la Educación.

 Historia y Arte Teatrales.

Especialización de Filosofía

Cuarto año

 Historia de la Filosofía (hasta Descartes)

 Psicología evolutiva (especialmente del adolescente)

 Teoría del conocimiento.

 Ética General.

 Metodología Especial y Práctica Pedagógica.

 Psicología Aplicada a la Educación (Técnico de los Test: Seminario).

 Estética.

 Pedagogía de la Segunda Educación.

Quinto año
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 Historia de la Pedagogía (Evolución de las ideas e instituciones de

la Educación Secundaria y Superior).

 Historia de la Educación de América.

 Historia de la Filosofía (hasta nuestros días).

 Filosofía del Derecho.

 Metafísica.

 Sociología General Aplicada a la Educación.

 Estadística General Aplicada a la Educación.

 Introducción al Estudio de la Religión (Seminario).

Plan de Estudios de la Escuela de Periodismo

Primer año

 Gramática Española (incluidos Raíces Griegas y Latinas).

 Literatura Universal (Estudio de las Obras Maestras).

 Historia del Ecuador (Período Republicano).

 Historia del Periodismo Ecuatoriano y Legislación de Prensa.

 Historia Universal (Evolución Política del mundo contemporáneo).

 Técnica Periodística.

 Idioma Moderno.

Segundo año

 Castellano.

 Literatura Española e Hispanoamericano.

 Historia del Proceso Limítrofe Ecuatoriano.

 Historia del Periodismo Universal.

 Historia Universal (Evolución Social y Económica del mundo

contemporáneo).

 Técnica Periodística.
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 Idioma Moderno.

Tercer año

 Origen. Evolución y Problema de la Nacionalidad Ecuatoriana.

 Literatura Ecuatoriana.

 Organización, Financiamiento y Administración del Periodismo.

 Geografía Política.

 Historia Universal (Evolución Cultural del Mundo Contemporáneo).

 Técnica Periodística (incluida Publicidad).

 Idioma Moderno.

Cuarto año

 Derecho Político y Constitucional Ecuatoriano.

 Derecho Internacional Público.

 Geografía Económica (especialmente del Ecuador).

 Historia de América.

 Periodismo Radial.

 Técnica Periodística.

 Sociología.

Con la aplicación del método de revisión documental, se puede

concluir que el análisis de los planes de estudio de las diferentes carreras

que ofertaba la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,

después llamada facultad de Filosofía y Letras, en el año 1956, se devela

que entre los años 1945 hasta 1953 no se incluían materias encaminadas

al trabajo científico por parte de los estudiantes, pero en 1954 aparece en

el plan de estudio de la carrera de biblioteca y archivo en tercer año la

materia Bibliología y técnica del trabajo de investigación, que posterior se

descartaría con los nuevos cambios de la facultad de Filosofía y Letras, es

entonces que entre 1965 a 1970 las materias por lo general se relacionaban
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con la literatura, el idioma, la historia y el derecho, teniendo un enfoque en

el campo de la filosofía y la pedagogía, más no tenían en cuenta el campo

de la investigación.

Actas del Consejo Directivo 1952-1965

Aplicando el método heurístico en la búsqueda de información

relevante para nuestro trabajo de investigación se revisaron las Actas del

Concejo Directivo de los años 1952 a 1965, que gracias a la colaboración

del secretario general de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación el abogado, Filoteo Sebastián Cadena Alvarado facilitó, la

documentación de esos años, la cual brinda información relacionado a los

trabajos de tesis doctorales, además del plan de estudio de ese entonces.

Ver Anexo #16

En el Acta n°33 emitida el 5 de abril de 1951 a las siete y quince

minutos de la noche. El concejo directivo encabezado por el decano de la

facultad Dr. Abel Romero Castillo y el representante estudiantil Maximiliano

Coronel, menciona reglamentos de la escuela de periodismo, escuela en

ese entonces anexada a la facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras,

relacionado a las tesis para obtención de la licenciatura en periodismo,

donde destacan los siguientes artículos:

Art 8. El interesado entregara a secretaria, firmando por él, cuatro

ejemplares de la tesis, los que serán distribuidos entre los miembros del

jurado calificador, dejando uno para el archivo de la facultad. A la vuelta de

la portada de cada tesis se hará constar la siguiente nota: “La

responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas por esta tesis

corresponde exclusivamente del autor”. Y al final de la misma se dará una

lista de las fuentes bibliográficas consultadas por los estudiantes, con la

indicación exacta del autor y de la edición debida y fielmente citado.
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Siempre que el asunto lo permita, terminara el trabajo con la serie

de conclusiones a que el autor llegues a sus investigaciones.

Art 9. Presentada la tesis el decano nombrara para que la califique

una comisión integrada por tres profesores de la facultad, debiendo constar

entre ellos como presidente, el profesor de la materia sobre la que

especialmente trata la tesis.

Art 10. Cuando la comisión calificadora juzgara el trabajo de utilidad

o de mérito extraordinario, ordenara que sea publicado en los “Anales de la

Universidad”, boletín universitario o en la revista de la facultad.

En el Acta emitida el 20 de noviembre de 1953 en ese entonces

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a las seis y treinta

minutos de la tarde. El concejo directivo encabezado por el sub-decano de

la facultad Dr. Julio Pimentel Carbo, Ing. Roberto Espín de Maldonado

Fiscal de la Facultad y el Sr. Hugo Romo Bustos representante estudiantil,

describe lo siguiente:

“El secretario lee a continuación la solicitud presentada por la Sra.

Amara Pita de Castro en la misma que denuncia el tema de su tesis doctoral

Consideraciones acerca de la presencia directa e indirecta del griego en el

español, tema que ha merecido opinión favorable del Dr. Antonio Salvador

de la Cruz, e consejo directivo aprueba el tema y designa como director de

tesis al Lcdo. Ezequiel Gonzales.

El secretario también lee la solicitud presentada por la Srta. Elena

Maridueña Pérez, en la misma que denuncia como tema de su tesis

doctoral La administración y supervisión de la enseñanza en el Ecuador, el

concejo directivo lo aprueba y designa como director al Dr. Enrique Díaz

Galalla”
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En lo que se evidencia, estos son ejemplos del trabajo científico que

se realizaba en los años 1945 - 1970, las tesis doctorales eran aprobadas

y el consejo directivo designaba un director de tesis, lo que hoy en día se

conoce como tutor, para que realice el seguimiento a los respectivos

trabajos.

En lo hasta ahora revisado las tesis doctorales son hasta ahora las

evidencias más concretas relacionadas a trabajo científico, pero por parte

de profesionales próximos a obtener un doctorado, puesto que el consejo

directivo, manejaba esa tipo de información, más no la de las tesis

realizadas por los estudiantes de las diversas carreras para la obtención

del título de licenciado, por lo que no se haya registro de aquello.

En el Acta emitida el 2 de abril de 1954 encabezada por el Decano

Rigoberto Ortiz Bermeo se refirió a las valiosas experiencias y

conocimientos adquiridos en su visita a Europa y a Estados Unidos, a lo

que hace hincapié el Eco. Gonzalo Enderica, al manifestar que por medios

propios había realizado una gira a los Estados Unidos, y que habría recibido

la grata misión por parte del rector de la Universidad de Guayaquil de visitar

algunos centros universitarios norteamericanos y de informar acerca de tal

visita a la universidad local, expresó que la labor de investigación de las

universidades norteamericana es muy valiosa y presta eminentes servicios

a la gestión del gobierno y municipios, trató acerca del sistema universitario

de EE.UU y de la conformidad con el cual los estudiantes desarrollan su

labor intelectual y en forma de investigación personal y con un gran sentido

de responsabilidad.

Lo que para los autores quiere decir que en este entonces se

buscaba la manera de fortalecer la labor investigativa de los estudiantes

universitarios, teniendo de referencia a universidades de países que
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realizaban labores científicas e investigativa que eran de gran ayuda para

el desarrollo de su país.

Otros ejemplos de trabajos científicos, se mencionan en el Acta

emitida el 2 de febrero de 1962 a las doce y cuarenta y cinco minutos de la

tarde. El concejo directivo encabezado por el decano de la facultad Dr.

Manuel J. Real, con la concurrencia del Dr. Ezequiel Gonzales sub-decano,

Ing. Roberto Espín de Maldonado Fiscal de la Facultad y la secretaria Dra.

Olga Albán Idrovo, hace referencia a las siguientes tesis doctorales:

“Solicitud de la Lcda. Azucena Castro denunciando el tema de su

tesis doctoral Tipos y caracteres de capítulos que se olvidaron a

cervantes por Juan Montalvo, se aprueba el tema y designa como director

de tesis al Sr. Carlos Ordóñez.

Solicitud de la Lcda. Anatolia de Ampuero denunciando el tema de

su tesis doctoral Sentido y forma de la novela Cumandá, se aprueba el tema

y designa como director de tesis al Sr. Carlos Ordóñez. Igualmente se

autoriza a las peticiones mencionadas para que dirijan un seminario”

Entonces podemos decir que el consejo directivo, para este periodo,

consideraban que las mejores tesis doctorales por su importancia debían

ser socializadas en un seminario, lo que se puede entender que se

demostraba la labor investigaba de los profesionales que brindaban

información a través de estos seminarios a los estudiantes universitarios,

fomentando el interés a la investigación.

Otro ejemplo es el de un artículo publicado en el Diario El Universo

en octubre de 1964 por Ignacio Carvallo Castillo, donde hace referencia al

trabajo titulado “Prehistoria y Protohistoria del Ecuador” de la Lcda.

Gonzales de Merino J. ambos personajes estudiaron la facultad de Filosofía
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y Letras de la Universidad de Guayaquil. (Carvallo Castillo, 1964) Ver

Anexo N° 24

Destaca el hecho de que Ignacio Carvalo Catillo En 1962 obtuvo el

primer premio en el Festival Nacional de las Letras de la Universidad de

Guayaquil con el poema Los niños de mi pueblo.

En lo hasta ahora revisado según (Dra. Ayon De Messner, 1965) La

Facultad de Filosofia no se inmiscuyó en el campo de la investigacion, a

diferencia de otras facultades como  jurisprudencia y medicina. Su

afirmación resulta contradictoria, toda vez que precisamente a una

investigación suya para su tesis de licenciatura se le debe la mejor y más

completa historia de la Universidad de Guayaquil escrita hasta la fecha. La

referencia es a Trayectoria Histórica y Cultural de La Universidad de

Guayaquil, texto de su autoría que primero viera la luz en 1959, y luego

como libro en 1965. Su texto es un ejemplo de investigación científica, en

específico histórica, debida a un estudiante.

No era el único caso. Muchas de las tesis de licenciatura, dado el

alcance e interés científico logrado, fueron publicadas en la Revista de la

Universidad de Guayaquil y/o en formatos como libros y folletos. Al propio

tiempo, no pocos de los estudiantes de la facultad laboraron en prácticas

científicas de arqueología, como es el caso de los estudiantes guiados por

primer decano de la facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación

el Prof. Francisco Huerta Rendón, además de que algunos estudiantes

formaron parte del equipo de diseño y redacción de la Revista de la

Universidad de Guayaquil dato ofrecido por el Doctor en Ciencias Históricas

Samuel Sánchez Gálvez.

No obstante como es lamentable que no se encuentran registros

físicos de la Revista de la Universidad de Guayaquil correspondiente a

nuestros periodo de estudios, así pues se revisó la página web de la
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universidad, en la pestaña de Investigación, publicaciones y patente,

sección de revistas, en donde se visualiza las revistas publicada hasta

fecha, se muestra que la primera revista de la Universidad de Guayaquil,

fue publicada en el año de 1931, y sus próximas ediciones hasta el año

1935, y algo curioso para los autores es que se vuelve a publicar en el año

1980, es decir paso mucho tiempo aproximadamente 45 años para una

nueva publicación, los sucesos políticos, sociales y culturales que marcaron

al Ecuador y a las universidades, pudieron haber sido determinantes para

este lamentable hecho.  Ver Anexo N° 25

Marco legal

Marco legal de los años de 1945 a 1970

Leyes y reglamentos relacionados con sus variables y al tema de la

investigación.

En Ecuador, en la actualidad, existe El Plan Nacional de Desarrollo

“Toda una Vida”.  Este busca asegurar en los programas educativos la

inclusión de contenidos, actividades didácticas e informativas que motiven

el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación.

En la Constitución de la República de 1945 plantea en el título

decimotercero. De las garantías fundamentales, sección III. De la

educación y de la cultura, en el artículo 143.- se menciona que: las

universidades son autónomas, conforme a la ley, y atenderán de modo

especial al estudio y resolución de los problemas nacionales y a la difusión

de la cultura entre las clases populares. Para garantizar dicha autonomía,

el Estado procurará la creación del patrimonio universitario, es decir que

las universidades ecuatorianas podían obrar según su criterio, con

independencia de la opinión o el deseo de otros.
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Por otra parte, en el artículo 144 se reconocía la libertad de “la

investigación científica, la creación artística y la expresión pública de sus

resultados” y el deber del Estado “de fomentarlas y difundirlas y apoyará la

obra de las asociaciones dedicadas a fines culturales” (Asamblea

Constituyente , 1945).

En el libro Trayectoria Histórica y Cultural de La Universidad de

Guayaquil de la Dra. Ayón de Messner se encuentra una síntesis de las

actividades más importantes desarrolladas por el ministerio de educación

establecidas en sus resoluciones, además se corroboró con las actas del

Consejo directivo de 1951 que se conservan en los archivos de la facultad

a cargo de Ab. Cadena que, como a continuación se ofrecen:

Resoluciones:

N° 25 – 23 de enero de 1951 - En virtud que existen aún profesores

sin título, el ministerio dispone la organización de Curso para que tales

profesores puedan adquirir el título de Tercera Clase; igualmente, para el

mejoramiento de titulados de Tercera y Segunda Clase. Acogiéndose a

esta resolución, las Direcciones de Educación de las provincias de Guayas,

Manabí, Esmeraldas, El Oro y Chimborazo han mantenido tales cursos.

N° 26 – 23 de enero de 1951 – con el objetivo de ayudar a los

maestros en su mejoramiento profesional y económico, se dispone,

también, que los directores de Educación organicen cursos para quienes

deseen obtener la promoción de categoría.

N° 69 – 3 de febrero – Se dispone la concentración de los alumnos

del 6° curso de los Colegios de Segunda Educación y de los Colegios

Técnicos para que presten le juramento de trabajar por la grandeza de la

Patria, guardar sus fronteras y velar por el decoro y dignidad, con ocasión

de celebrarse el Día del Civismo.
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Curso de Perfeccionamiento para Profesores de Inglés.

El Ministerio de Educación en asocio con el Centro Ecuatoriano

Norte-americano organizó un Curso de Perfeccionamiento para profesores

de Inglés de los Colegios del Litoral. A este Curso asistieron 17 profesores

de los diferentes Colegios Oficiales y particulares de la Costa, quienes

realizaron estudios de investigación y perfeccionamiento bajo la dirección

de competentes y prestigiosos Profesores del Centro Ecuatoriano Norte-

americano. El Curso duró del 10 de febrero al 2 del presente mes.

Clases de demostración:

Con el propósito de estimular el mejoramiento profesional de los

educadores de los Colegios de la Capital, el Ministerio organizó, del I9 al

28 del presente mes, un ciclo de clases de demostración de las principales

asignaturas (Dra. Ayon De Messner, 1965).

Es importante conocer el desarrollo de la educación superior en el

marco legal, se indagó en el diario el Universo publicaciones relacionadas

a aquello. Para julio de 1964 el país estudiaba nuevas reformas para la

educación superior, hecho que generaba controversias. “El Ministro de

Educación Pública, licenciado Humberto Vacas Gómez, informó al Rector

de la Universidad local, doctor Alfonso Martínez Aragón, que continúan en

estudio las propuestas reformas a la Expedia Ley de Educación Superior”.

La Autonomía Universitaria

En un editorial publicado el 31 de Julio de 1964, de titulo la

Autonomía Universitaria, se hace referencia al proceso que se vivía en

cuanto a las leyes de educación superior, donde las autoridades buscaban

defender esta autonomía, a continuación, veremos lo que se redactaba en

ese entonces:
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“Graves reparos se han opuesto a la nueva Ley Orgánica de

Educación Superior que, a juicio de los Rectores de varias universidades

del país, vulnera el principio de la autonomía, consagrado luego de penosas

vicisitudes.

El Art. 2 de la Ley se señalaba que “las universidades, tanto oficiales

como particulares, son autónomas” y, a continuación se define la

autonomía como “la facultad que las universidades tienen de darse sus

normas jurídicas propias, consistentes  en estatus, reglamentos, acuerdos

y resoluciones, y de regirse por sí mismas en el orden académico,

administrativo y económico”, no puede negarse a la autoridad del Ministerio

de Educación, en primer lugar, y la del Consejo Técnico Nacional de

Educación, en segundo limitan y reducen al máximo esa potestad, al

extremo de volverla ineficaz, como se comprueba al analizar determinados

artículos.

No existe, en efecto independencia de las universidades oficiales en

los órdenes académicos, administrativos y económicos si, como prescribe

el Art. 14, corresponde al Ministerio de Educación “sancionar los estatutos

de los institutos de la educación superior, aprobar sus presupuestos  y

estabilizar las asignaciones, cuando considere que existe en los mismos un

número excesivos de profesionales en relación con las demandas;

concentrar los aumentos de asignaciones en las escuelas o institutos y

especializaciones que más alta prioridad tuvieren; revocar las

autorizaciones concedidas para el funcionamiento de una o más facultades,

escuelas, institutos, centros universitarios, etc.” Tampoco las prerrogativas

que concede la Ley al Consejo Técnico de Educación Superior, dejan

dudas sobre las rigurosas subordinaciones a la que se sujeta a las

universidades y sobre todo el significado intranscendente  de su autonomía

teórica, porque a ese organismo  y al Ministerio están supeditadas en

cuanto a la repartición porcentual de sus recursos entre las distintas
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facultades; y, lo que es más grave, no podrán conferir los títulos respectivos

sino de acuerdo con los requisitos señalado por el consejo Técnico.

De allí las justas reclamaciones de los Rectores de las universidades

oficiales que surgirán, como mengua de una eficiente administración, si sus

propósitos e iniciativas y de los Consejos Universitarios deben someterse ,

previamente, a la consideración de un organismo asentado en la capital o,

en su receso, al arbitrio del Ministerio de Educación, que no en todos los

casos es ejemplo de rápidas resoluciones, a causa de la lenta tramitación

que envuelve a cualquier gestión en una dependencia pública” (De Bonald,

1964). Ver Anexo N° 22

En el periodo que se estudia 1945 a 1970, las controversias y

desacuerdos entre autoridades de las universidades y el ministerio de

educación se hace presente, más allá de los problemas que sufría el país,

la educación superior, las universidades, buscaban defender la autonomía

que se establecía en la ley. El Ministerio de Educación y el Consejo Técnico

Nacional de Educación, se menciona que limitaban y reducían esta

potestad que tenían las universidades de aplicar sus normas jurídicas

propias, lo que da a entender que para los años de 1945-1970, las

normativas relacionadas a la educación superior, muchas veces se veían

irrespetadas.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

La metodología aplicada permitió establecer los fundamentos

teóricos del Trabajo Científico Estudiantil, además se aplican instrumentos

para determinar la visualización de la información.

La presente está conformada por un enfoque cuantitativo, por

detallarse la población y la muestra de la facultad de Filosofía Letras y

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, conformada por

las autoridades, docentes y estudiantes con el objetivo de recopilar datos

de como desean visualizar la historia investigación, en cuanto a lo

cualitativo se busca las cualidades del trabajo científico y la participación

en eventos, por todo esto se asuma un enfoque mixto. Con relación a lo

anterior, la metodología posibilita que la investigación sea veraz y científica.

Se establece el lugar donde se realiza la investigación, Facultad de

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de

Guayaquil, el cual está situado en la ciudad de Guayaquil, provincia del

Guayas. El objetivo de este proyecto educativo es diseñar una multimedia

interactiva. En este proyecto confluyen varios tipos de investigación, entre

ellas tenemos:

Investigación de campo

Este tipo de investigación ubica al investigador en el lugar donde se

está produciendo el problema objeto de investigación se obtiene la
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Información de primera mano con el empleo de métodos como la

observación, entrevistas y encuestas que posibilitan de forma directa la

obtención de información que ayudará a la elaboración de la multimedia

interactiva y analizar e interpretar los instrumentos aplicados para el

diagnóstico.

Investigación descriptiva.

La esencia de esta investigación es la descripción del problema

objeto de investigación, el trabajo científico y la participación en eventos de

los estudiantes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación de la universidad de Guayaquil en el periodo entre los años de

1945 – 1979.

Investigación explicativa

Este tipo de investigación trabaja en el análisis de las causas que

determinan la manera en que se daba el trabajo científico estudiantil y la

participación en eventos de los estudiantes de la facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil.

Al utilizar este tipo de investigación se trabaja con el método de

análisis y síntesis, para lograr caracterizar y, señalar las cualidades y

características con el fin de llevar un orden cronológico de investigación.

Métodos científicos de la investigación

Se considera que los métodos de investigación son la guía, el hilo

conductor entre los investigadores y el objeto de estudio, por ello es

necesario poner el mayor énfasis en la selección de los métodos propios

de la investigación, para su organización, a continuación, se ofrecen los

siguientes:
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Histórico-lógico

En esta investigación trabaja con el acontecimiento de un periodo

determinado, en donde se realiza la parte de investigar las leyes generales

con el funcionamiento y el desarrollo del fenómeno, estudia la esencia y la

causa en la manera en que se daba el trabajo científico estudiantil y la

participación en eventos de los estudiantes de la facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación de la universidad de Guayaquil. Al utilizar

este método científico se ordenada los hechos y fechas en el período de

modo cronológico.

Análisis y síntesis

Con la revisión de los documentos se realizan un análisis de lo leído

para realizar la síntesis de los aspectos más relevantes que conforman el

entorno del trabajo científico estudiantil y la participación en evento, y se

fusione y organice para la construcción de la historia.

Deductivo-inductivo

Permiten relacionar los hechos y sucesos dados desde una mirada

que transite de lo general a lo particular y de ahí  a lo particular y viceversa,

de hacer una sistematización teorías más amplias para una exploración y

observación más específica, y llegar a conclusiones lógicas.

Modelación

El método de la modelación tiene sus principios en las exigencias de

la investigación y la orientan en el conocimiento y reproducción abstracta

de la multimedia interactiva, para ello considero que posea una

consistencia lógica, simplicidad en el diseño del producto a ofrecer.
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Revisión documental

Facilita el acceso a la información recogida en actas del consejo

directivo de la facultad, archivos de bibliotecas de la época, de

documentación de museos Valdivia, entre otros, que recogen los sucesos,

tendencias, hechos que tuvieron lugar en el país, en la Universidad de

Guayaquil y en la facultad de Filosofía acerca del trabajo científico

estudiantil y la participación en evento (entrevistas a las autoridades, ex

docentes y ex estudiantes).

Técnicas de investigación

Para esta investigación se emplearon las siguientes técnicas:

Entrevista

La entrevista, es una técnica de investigación cuyo objetivo principal

es obtener cierta información, mediante una conversación con una o varias

personas, que forman parte o están dentro del fenómeno que se investiga.

Encuesta

Es la recopilación de los datos adquiridos con la finalidad de que las

personas encuestadas respondan a las preguntas del trabajo investigativo

en donde se definirá la proporción de la muestra de una población,

presentando los resultados en forma gráfica y estadística.
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Población y Muestra

Población

Argumentación acerca de los estratos que conforman la población y

la muestra, en el periodo 2018-2019 en que se desarrolla esta investigación

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación existen 17

carreras; aunque es bueno clarificar que se trabaja ocho de ellas, las que

formaron parte del proceso de rediseño por tener la mayor cantidad de

docentes y docentes, ellas son: Historia y Geografía, Lengua y Literatura,

en el caso de las carreras de Sistemas Multimedia e Informática se funden

para formar una, Físico Matemático, Químico Biólogo, Educación Inicial,

Educación primaria, Educación Básica.

El proyecto FCI “Gestión integradora de la investigación estudiantil

en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”,

trabaja con toda la población de estudiantes de las sesiones matutina y

vespertina, sin embargo, se divide la población para cada uno de los sub

proyectos y queda la población para este proyecto de la siguiente manera:

Tabla No. 2

Distributivo de estudiantes modalidad presencial

Ítem Carreras Cantidad de
estudiantes

Porcentajes
%

1 Literatura y Español 108 12

2 Lengua y Lingüística 785 88

3 TOTAL 893 100
Fuente: Dpto. Sistemas de la Facultad de Filosofía
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres Y Jurado García Martha Alexandra.

A partir de la información brindada por el Vicedecanato con el

organigrama de la Facultad se describen los cargos y cantidades de las
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autoridades y se agregaron los directores de carreras, este proyecto trabaja

con las siguientes autoridades.

Tabla No. 3

Distributivo de Autoridades

Ítem Cargo Cantidad Porcentajes %
1 Vicedecano 1 20

2 Coordinador de
Internacionalización
y movilidad

1 20

3 Coordinador de
Planificación y
acreditación

1 20

4 Directores de
carreras

2 40

5 Total 5 100
Fuente: Organigrama de la Facultad
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres Y Jurado García Martha Alexandra.

Según los datos ofrecidos por las secretarías de las carreras se

conoce la cantidad de docentes en la modalidad presencial de las sesiones

matutinas y vespertinas de la Facultad.

Tabla No. 4
Distributivo de docentes modalidad presencial

Ítem Carreras Cantidad Porcentajes %

1 Literatura y Español 11 19.65%
2 Lengua y Lingüística 45 80.35%

3         Total 56 100%
Fuente: Talento humano
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres Y Jurado García Martha Alexandra.

Una vez de que se han determinado la cantidad de cada uno de los

estratos de la población, a continuación se ofrece la tabla de la población.
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Tabla No. 5
Distributivo de la población

Ítem Estratos Cantidad Porcentajes %

1 Autoridades 5 0.52
2 Docentes 56 5.87
3 Estudiantes 893 93.61

4          Total 954 100
Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres Y Jurado García Martha Alexandra.

Muestra

Como los estratos de estudiantes de la población sobre pasan la

cantidad de 100 personas es necesario hacer el cálculo para determinar la

muestra.

Para el cálculo de una población finita, y menos de 100000

estudiantes, se aplica la siguiente fórmula:

Después del cálculo de la muestra de los estratos de docentes y

estudiantes, se ofrece la tabla de la muestra:

Tabla No. 6
Distributivo de la muestra

Ítem Estratos Cantidad Porcentajes %

1 Autoridades 5 1.51
2 Docentes 56 16.97
3 Estudiantes 269 81.52

4           Total 330 100
Fuente: Organigrama de la facultad, Talento humano y Dpto. Sistemas
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres Y Jurado García Martha Alexandra.
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Análisis e interpretación de los resultados de todos los instrumentos
aplicados, la encuesta, entrevista, observación, otros

Entrevista a las autoridades

Se realizaron las respectivas entrevistas a autoridades entre ellas el

vicedecano, el coordinador de internacionalización y movilidad, el

Coordinador de Planificación y acreditación y los directores de las carreras

de Literatura y español y de Lengua y Lingüística. Esta técnica tuvo como

objetivo de conocer como querían visualizar la evolución y desarrollo del

comportamiento del trabajo científico estudiantil y la participación en evento

desde los inicios hasta la actualidad en la facultad de Filosofía.

Consideran que es indispensable el uso de la tecnología de la

información y la comunicación, sabiendo usar las herramientas

tecnológicas y dándole un uso adecuado se fortalece la labor como

profesionales. Correspondiente al tipo de formato en que les gustaría

visualizar la información, cuatro de las cinco autoridades concuerdan, que

al pertenecer a la carrera de Sistema Multimedia, lo más idóneo sería con

una Multimedia interactiva, en donde todos tanto los estudiantes, docentes,

y  hasta los trabajadores de la administración que muchos están cursando

estudios de postgrado pueda  acceder desde cualquier dispositivo ya sea

ordenador o móvil.

Encuestas a docentes

Se realizaron encuestas a 56 docentes de la Facultad de la Facultad

de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación. Esta técnica tuvo como

objetivo de conocer como querían visualizar la evolución y desarrollo del

comportamiento del trabajo científico estudiantil y la participación en evento

desde los inicios hasta la actualidad en la facultad de Filosofía.
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Frente a como prefieren ver la información relacionada al trabajo

científico estudiantil y el comportamiento de la participación en eventos de

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, entre varias

opciones sobresalen dos de las cuales  una de ellas es el desarrollo de una

Multimedia interactiva, de los 56 docentes encuestado 35 está totalmente

de acuerdo, la otra opción es un Sitio web puesto que 21 respondieron que

estaba parcialmente de acuerdo, y es necesario para visualizar la

información una plataforma accesible, el ordenador y el móvil son dos

opciones que se plantea 35 estaban de acuerdo con el ordenador y el resto

con el móvil, por lo que se concluye que sería factible tener en cuenta estas

opciones como parte nuestra propuesta la creación de una multimedia

interactiva y un sitio web al que se pueda acceder desde un ordenar y desde

el móvil.

Encuestas a estudiantes

Se realizaron encuestas a 269 estudiantes de la facultad, por medio

de la cual se evidencia nuestra problemática, en donde se muestra que 209

de estudiantes no conoce alguna forma de realizar investigación científica

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el interés a

la historia del trabajo científico estudiantil es favorable un 189 respondieron

que están en total acuerdo en que le interesa saber acerca de este tema,

50 parcial de acuerdo, 20 se muestran indiferente frente al tema, mientras

que 8 respondieron que están en parcial desacuerdo y 5 en total

desacuerdo, es decir que es favorable el interés que presentan los

estudiantes frente al trabajo científico estudiantil .

Se refleja el poco conocimiento del tema, cuando se observa en las

estadísticas que de los 269 estudiantes encuestados,  258 no han formado

parte de los trabajos científicos estudiantiles de la facultad, un hecho

lamentable para nuestra comunidad educativa, pese a ello en su mayoría

los estudiantes consideran que el trabajo científico estudiantil es útil para

este país, 200 respondieron que están en total acuerdo, 59 parcial de
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acuerdo, mientras que 3 se muestra indiferente y 5 en total desacuerdo, lo

que se puede considerar que efectivamente elaborar trabajos científicos es

beneficioso para nuestra sociedad y por ende para el país.

Correspondiente a la participación en eventos a 200 le interesa saber

acerca del comportamiento del mismo en nuestra facultad, 45 están

parcialmente de acuerdo, 2 se muestran indiferentes, mientras que 12

respondieron parcial de acuerdo y 10 en total descuerdo. De los 269

estudiantes encuestados 259 no han participado en eventos científicos, un

dato que muestra la problemática que existe en nuestra facultad,  por lo que

los estudiantes consideran que  es importante que se desarrollen eventos

científicos,  así respondieron 204 que estaban en total acuerdo, 45 parcial

de acuerdo, 5 indiferente, mientras que 7 están en parcial y 8 total

desacuerdo, por lo que se considera que es indispensable fomentar el

desarrollo de eventos científicos en nuestra facultad, con el fin de motivar

al estudiante a realizar proyectos y trabajos que reflejen la labor

investigativa.

Referente a como prefieren ver la información relacionada al trabajo

científico estudiantil y el comportamiento de la participación en eventos de

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, los estudiantes

se inclinan a dos propuestas, una de ellas es el desarrollo de una

Multimedia interactiva, de los 269 estudiantes, un grupo de 150  está

totalmente de acuerdo, mientras que 119 están en parcial de acuerdo con

el desarrollo de un Sitio web, se considera que para visualizar la

información es necesario una plataforma accesible, el ordenador y el móvil

son indispensable para ello, 180 estaban de acuerdo con el ordenador

mientras que 89 con el móvil, por lo que se concluye que sería factible tener

como propuesta, la creación de una multimedia interactiva y un sitio web

al que se pueda acceder desde un ordenar y desde el móvil.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Encuesta dirigida a los docentes

Tabla # 7
Publicación de artículos en Revistas científicas

¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de
datos de alto impacto?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 1

Si 25 45%
No 31 55%

TOTAL 56 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #1
Publicación de artículos en Revistas científicas

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

45%55%

¿Usted ha publicado artículos en revistascientíficas en base de datos de alto impacto?
Si No
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Tabla #8
Artículos citados

¿Los artículos que ha publicado han sido citados?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 2

Si 23 41%
No 33 59%

TOTAL 56 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #2
Artículos citados

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #9
Historia del trabajo científico estudiantil

¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 3

Total Acuerdo 45 80%
Parcial acuerdo 10 18%

Indiferente 1 2%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 56 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

41%59%

¿Los artículos que ha publicado han sido citados?
Si No
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Gráfico #3
Historia del trabajo científico estudiantil

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #10
Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil para el país

¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 4

Total Acuerdo 41 73 %
Parcial acuerdo 13 23%

Indiferente 1 2%

Parcial desacuerdo 1 2%

Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 56 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

80%
18%

2%0% 0%

¿Le interesa saber de la historia del trabajocientífico estudiantil en la Facultad de Filosofía,Letras y Ciencias de la Educación? Total AcuerdoParcialacuerdoIndiferenteParcialdesacuerdoTotaldesacuerdo
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Gráfico #4
Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil para el país

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #11
Comportamiento de la participación en eventos

¿Le interesa saber del comportamiento de la participación en eventos
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 5

Total Acuerdo 42 75%
Parcial acuerdo 11 20%

Indiferente 2 3%

Parcial desacuerdo 1 2%

Total desacuerdo 0 0%
TOTAL 56 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

73%
23%

2% 2% 0%
¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantiles útil para este país?

Total AcuerdoParcialacuerdoIndiferenteParcialdesacuerdoTotaldesacuerdo
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Gráfico #5
Comportamiento de la participación en eventos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #12
Participación en eventos científicos

¿Ha participado usted en eventos científicos?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 6

Si 18 32%
No 38 68%

TOTAL 56 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #6
Participación en eventos científicos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

75%20%
3% 2% 0%

¿Le interesa saber del comportamiento de laparticipación en eventos  en la Facultad deFilosofía, Letras y Ciencias de la Educación?Total AcuerdoParcialacuerdoIndiferenteParcialdesacuerdo

32%68%
¿Ha participado usted en eventos científicos?

Si No
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Tabla #13
Importancia de los eventos científicos en la Facultad

¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la
Facultad?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 7

Total Acuerdo 43 77%
Parcial acuerdo 9 16%

Indiferente 2 3%

Parcial desacuerdo 1 2%

Total desacuerdo 1 2%
TOTAL 56 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #7
Importancia de los eventos científicos en la Facultad

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

77%
16%
3% 2% 2%

¿Considera importante que se celebren eventoscientíficos en la Facultad?
Total Acuerdo
Parcial acuerdo
Indiferente
ParcialdesacuerdoTotaldesacuerdo
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Tabla #14
Revista digital con contenido científico en la Facultad

¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido
científico en la Facultad?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 8

Si 14 25%
No 42 75%

TOTAL 56 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #8
Revista digital con contenido científico en la Facultad

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

25%
75%

¿Conoce usted la existencia de una revista digitalcon contenido científico en la Facultad?
Si No
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Tabla #15
Formato para visualizar la información

¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información?

CÓDIGO FORMATOS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCEN
-TAJE

Ítem
N° 9

Sitio Web

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 25 45%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Multimedia

Total Acuerdo 31 55%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Libro
electrónicos

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Paseo
Virtual

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Software
Educativo

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
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Parcial
desacuerdo 0 0%

Total
desacuerdo 0 0%

Revista
Digital

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%
TOTAL 56 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #9
Formato para visualizar la información

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

MULTIMEDIA55%SITIO WEB45%
0% 0% 0%

¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar lainformación? Total AcuerdoMULTIMEDIAParcial acuerdoSITIO WEBIndiferenteParcial desacuerdoTotal desacuerdo
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Tabla #16
Plataforma  para visualizar la información

¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información?

CÓDIGO FORMATOS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCEN
-TAJE

Ítem
N° 10

Ordenador

Total Acuerdo 35 55%
Parcial acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Móvil

Total Acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 21 45%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

TOTAL 56 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #10
Plataforma  para visualizar la información

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

ORDENADOR55%MOVIL45%
0% 0% 0%

¿Qué plataforma sería la más accesible paravisualizar la  información?
Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcialdesacuerdoTotal desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Encuesta dirigida a los estudiantes

Tabla #17
Formas de realizar investigación científica

¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación científica en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 1

Si 60 22%
No 209 78%

TOTAL 269 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #11
Formas de realizar investigación científica

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

22%
78%

¿Conoce usted alguna forma de realizarinvestigación científica en la Facultad de Filosofía,Letras y Ciencias de la Educación?
Si No
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Tabla #18
Interés sobre la historia del trabajo científico estudiantil

¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 2

Total Acuerdo 189 69%
Parcial acuerdo 50 19%

Indiferente 20 7%
Parcial desacuerdo 8 3%

Total desacuerdo 5 2%
TOTAL 269 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #12
Interés sobre la historia del trabajo científico estudiantil

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

69%
19% 7%3% 2%

¿Le interesa saber de la historia del trabajocientífico estudiantil en la Facultad de Filosofía,Letras y Ciencias de la Educación?
Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcialdesacuerdo
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Tabla #19
Participación de los estudiantes en trabajos científicos

¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 3

Si 11 4%
No 258 96%

TOTAL 269 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #13
Participación de los estudiantes en trabajos científicos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #20
Trabajo Científico Estudiantil y su utilidad para este país

¿Cree usted qué él Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 4

Total Acuerdo 200 74%
Parcial acuerdo 59 22%

Indiferente 3 1%
Parcial desacuerdo 2 1%
Total desacuerdo 5 2%

TOTAL 269 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

4%
96%

¿Usted ha formado parte de los trabajos científicosestudiantiles de la Facultad de Filosofía, Letras yCiencias de la Educación?
Si No
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Gráfico #14
Trabajo Científico Estudiantil y su utilidad para este país

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #21
Participación en eventos

¿Le interesa saber del comportamiento de la participación de eventos
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 5

Total Acuerdo 200 74%
Parcial acuerdo 45 17%

Indiferente 2 1%
Parcial desacuerdo 12 4%

Total desacuerdo 10 4%
TOTAL 269 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

74%
22%

1% 1% 2%
¿Cree usted qué él Trabajo Científico Estudiantil esútil para este país?

Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcial desacuerdoTotal desacuerdo
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Gráfico #15
Participación en eventos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Tabla #22
Eventos científicos

¿Ha participado usted en eventos científicos?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 6

Si 10 4%
No 259 96%

TOTAL 269 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #16
Eventos científicos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

74%
17%1% 4% 4%

¿Le interesa saber del comportamiento de laparticipación de eventos en la Facultad deFilosofía, Letras y Ciencias de la Educación?Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcialdesacuerdo

4%
96%

¿Ha participado usted en eventos científicos?
Si No
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Tabla #23
Importancia de celebrar eventos científicos

¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la
Facultad?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 7

Total Acuerdo 204 75%
Parcial acuerdo 45 17%

Indiferente 5 2%

Parcial desacuerdo 7 3%

Total desacuerdo 8 3%
TOTAL 269 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #17
Importancia de celebrar eventos científicos

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

75%
17%

2% 3% 3%
¿Considera importante que se celebren eventoscientíficos en la Facultad?

Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcial desacuerdoTotal desacuerdo
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Tabla #24
Revista digital en la Facultad

¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido
científico en la Facultad?

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Ítem
N° 8

Si 3 1%
No 266 99%

TOTAL 269 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #18
Revista digital en la Facultad

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

1%

99%

¿Conoce usted la existencia de una revista digitalcon contenido científico en la Facultad?
Si No
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Tabla #25
Formato de visualización de contenido

¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información?

CÓDIGO FORMATOS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCEN
-TAJE

Ítem
N° 9

Sitio Web

Total Acuerdo 0 0%

Parcial
acuerdo 119 44%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Multimedia

Total Acuerdo 150 56%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Libros
electrónicos

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Paseo
Virtual

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Software
Educativo

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%
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Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Revista
Digital

Total Acuerdo 0 0%
Parcial

acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%
TOTAL 269 100%

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #19
Formato de visualización de contenido

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Multimedia56%Sitio Web44% 0%0%0%
¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar lainformación?

Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcial desacuerdoTotal desacuerdo
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Tabla #26
Plataforma para visualización de contenido

¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información?

CÓDIGO FORMATOS CATEGORÍA FRECUENCIA PORCEN
-TAJE

Ítem 10
N° 10

Total Acuerdo 180 67%

Parcial acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

Móvil

Total Acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 89 33%

Indiferente 0 0%
Parcial

desacuerdo 0 0%
Total

desacuerdo 0 0%

TOTAL 157 100%
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Gráfico #20
Plataforma para visualización de contenido

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Ordenador67%
Móvil33% 0%0%

¿Qué plataforma sería la más accesible paravisualizar la información?
Total AcuerdoParcial acuerdoIndiferenteParcialdesacuerdo
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

FiloMedia “Científico Estudiantil”

Justificación

Después de la aplicación de los instrumentos, entrevista a las

autoridades, exautoridades, docentes, exdocentes y estudiantes de la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación la cual tuvo como

objetivo la recopilación de datos e información acerca de cómo querían

visualizar la historia del comportamiento del trabajo científico estudiantil y

la participación en evento en el periodo entre los años 1945-1970.

Como resultado de esta investigación los autores se dan a la tarea

de Diseñar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”

Objetivos

Objetivo general

Implementar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico

Estudiantil” con la historia del comportamiento del trabajo científico

estudiantil y la participación en evento en el periodo entre los años 1945-

1970
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Objetivos específicos

 Redactar la historia que servirá como contenidos Multimedia

interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”

 Diseñar una Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”

 Evaluar el impacto de la Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico

Estudiantil” en los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la Educación.

Aspectos teóricos de la propuesta

Para la elaboración de un producto multimedia es necesario tener en

cuenta las normas scorm, estas establecen los modelos de creación de

contenidos educativos digitales, para la compatibilidad e interoperabilidad

entre sistemas y para ello se deben cumplir las siguientes normas:

Durabilidad: la validez de los contenidos debería de estar

garantizadas en el futuro, de forma que no sea obsoleta.

Reusabilidad: va dirigida a la calidad del contenido y disminuir el

tiempo de elaboración.

Manejabilidad: permite la navegación estándar por la multimedia

interactiva y los contenidos.

Accesibilidad: facilita la obtención del contenido por cualquier

dispositivo de almacenamiento disponible.

Cabe resaltar que la propuesta al igual que la investigación responde

a un proyecto FCI titulado “Gestión integradora de la investigación
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estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de

Guayaquil”.

Los contenidos recibidos durante cuatro años en las diferentes

asignaturas de la carrera Sistemas Multimedia y la integración de las

mismas ofrecen aspectos claves para la modelación de la propuesta como

a continuación se describe:

La Psicología ofrece la posibilidad de conocer sobe el aprendizaje

y los procesos de del pensamiento y el desarrollo intelectual, al enfrentar a

diversas.

Pedagogía con sus fenómenos complejos y multirreferencial en

combinación con otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a

comprender lo que es la educación.

Didáctica especial y evaluación: como disciplina de la educación y

su estudio va dirigido al proceso de enseñanza-aprendizaje, y uno de los

componentes de este lo constituyen los recursos didácticos y esta

propuesta servirá para la explicación de esta asignatura.

Metodología de la investigación disciplina que se encarga de

sistematizar con el conjunto de técnicas, métodos y procedimiento que se

deben de seguir durante el desarrollo del proceso de investigación, en este

caso el comportamiento de la investigación científico estudiantil y la

participación en eventos.

La asignatura de Teoría del color ofrece la oportunidad de combinar

los colores para dar diferentes apariencias según el periodo que se está

tratando.
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Las destrezas de editar imágenes y realizar montajes, se logran

mediante la asignatura de Tratamiento de imágenes por ordenador

La Multimedia interactiva se elaboró con las siguientes herramientas:

Con Adobe Premier CS6, programa para la creación y edición de

videos, realizar los cortes insertar efectos, agregar transiciones, añadir

texto y limpiar audio.

El empleo del programa Adobe Photoshop CS6 es para el

tratamiento y mejora de las imágenes.

Adobe Ilustrator CS6 para la creación de botones y vectorizados de

imágenes.

Adobe Flash CS6 para la creación de los botones y la animación de

los mismos.

Factibilidad

La factibilidad de la propuesta comienza con la colaboración de las

autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil y la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; además cuenta

con 13 laboratorios de computación en la facultad cede de la ciudadela

universitaria, y uno en el Complejo Minerva, que ayudará a implementar la

Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil”.

Financiera

La propuesta está financiada por los investigadores  en su totalidad,

para su realización se hizo necesario descargar de forma gratuita el

programa Flash CS6, con el objetivo de abaratar los gastos, aunque si se

trabajó on line durante la recopilación de información, lo que implica gasto
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de internet durante 3 meses lo que costó $ 70.00, junto con el gasto de

corriente eléctrica por 3 meses con un valor de $ 130.00, el alquiler del

DRONE y GOPRO por dos días con un valor de $50.00, adicionando el

gasto de viáticos de visitas a museos, cementerio, archivo histórico,

bibliotecas municipales dentro y fuera de la provincia, durante la

recopilación de información por un valor de $ 60.00,  teniendo un total

general de $310.00.

Legal

Es factible ya que se ampara en los artículos de la Constitución de

la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y la

Ley de Comunicación.

Técnica

Para la implementación correcta de la Multimedia interactiva:

FiloMedia “Científico Estudiantil” se elaboró teniendo en cuenta las

características tecnológicas de los ordenadores que se encuentran

instalados en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,

que son las siguientes:

 Pentium 4

 Procesador Dual Core

 HDD 512 Gb

 Memoria RAM 1 Gb

 No requiere disponibilidad de internet

Los investigadores se comprometen y junto al manual

correspondiente a la ejecución correcta de la Multimedia interactiva.
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Talento humano

Los investigadores de la propuesta Multimedia interactiva se

consideran sentirse preparadas para crearla, luego de transitar años de

estudio en la carrera Sistemas Multimedia, lo que les permite el manejo de

varios programas especializados para este efecto, además del apoyo

encontrado por parte de autoridades, docentes y en especial de los

estudiantes de la facultad.

Político

Según la Constitución de la República del Ecuador todas las

personas tienen el derecho de gozar una educación con recursos

innovadores y realizar investigaciones a través de las actividades llevadas

a cabo en la Alma Mater y la facultad de Filosofía, además de cumplir con

lo establecido por la UNESCO cuando ayuda a los gobiernos y otras partes

interesadas a valerse de las tecnologías para fomentar la investigación,

mejora la gestión y administración de la Educación Superior.

Descripción de la Propuesta

Para la creación de la Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico

Estudiantil” se examinaron los criterios de (Almenara, 2016), (Bartolomé

Pina, 2016), (David, 2004) y (Maestre, 2017) sin embargo, los autores luego

de haber abordado varias estructuras para describir la propuesta

consideraron que el más integrador y pertinente para el contexto de esta

investigación, es el que explica (Avila Portuondo, 2008) con la siguiente

estructura:

Estructura del guion

 Datos de los autores

 Nombre de la Propuesta

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto
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 Planteamiento del objetivo

 Sinopsis

 Modo de instalación

 Temas que aborda

 Diseño de la interfaz de trabajo

 Diagrama de flujo

 Bibliografía

Descripción de los pasos.

 Datos de los autores: Chalen Mejía Estiben Andrés y Martha Alexandra

Jurado García. Nombre de la Propuesta: FiloMedia “Científico

Estudiantil”

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: Educación

Superior

 Planteamiento del objetivo: Implementar una Multimedia interactiva con

historia del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la

participación en evento en el periodo entre los años 1945-1970.

 Sinopsis: En esta multimedia interactiva se encontrarán con la historia

y evolución del comportamiento del trabajo científico estudiantil y la

participación en eventos entre los años 1945-1970, teniendo en cuenta

la situación mundial, latinoamericana, ecuatoriana, de la universidad de

Guayaquil y de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación.

 Modo de instalación: La multimedia educativa no necesita instalación

alguna, esta simplemente puede ejecutarse desde el archivo intro.exe,

el cual debe estar copiado con el resto de archivos ejecutables de flash

en cualquier carpeta del escritorio en donde se lo vaya implementar,
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también puede ser ejecutado desde un dispositivo extraíble como es el

caso de una memoria USB o CD-ROOM.

 Manual de usuario:

- Ejecutar archivo intro.exe

- Carga la portada principal de la Multimedia educativa: FiloMedia

“Científico Estudiantil”.

- Para ingresar al menú principal damos clic sobre el botón entrar.

- Carga la ventana del menú principal.

- Del menú principal seleccionamos el botón que se desea ingresar

para navegar a través de la multimedia educativa.

- Al seleccionar el botón salir, cerramos la plataforma.

 Temas que aborda: Conceptualización del trabajo científico estudiantil

y la participación en evento, antecedentes históricos a instancia

internacional, nacional y universitario, premios ofrecidos por la

investigación realizada, paseo virtual donde conocerá los Presidentes

de la República del Ecuador, Rectores, Decanos y Subdecanos de la

facultad de Filosofía, misión y visión de la universidad, facultad de

Filosofía y las carreras, galería de videos con entrevistas a autoridades,

docentes, estudiantes y la ubicación en el cementerio general de

personalidades con alto impacto en la educación del Ecuador, los

artículos elaborados por los estudiantes del proyecto,

 Diseño de la interfaz de trabajo

Imagen 1: Portada de Intro.

En esta pantalla el fondo es de color negro para un mejor contraste y

realce al logo de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con el logo principal

de la Universidad de Guayaquil se utiliza como logo representativo del

contexto donde se está investigando.
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Figura 1, pantalla de introducción  a la multimedia interactiva FiloMedia “Científico
Estudiantil”. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado García Martha
Alexandra.

Imagen 2. Pantalla de Ingreso.

En esta pantalla que forma parte del intro hemos continuado con el

color negro de fondo en representación de una estética ordenada en esta

propuesta.

El logo de la Facultad de Filosofía representado por la Diosa Griega

Minerva que simboliza la sabiduría, es el contexto de la investigación de

este trabajo. El botón entrar de color blanco hace contraste al fondo y

representa un trabajo limpio.

Figura 2, pantalla de Ingreso a la multimedia interactiva. Elaborado por: Chalén Mejía
Estiben Andres y Jurado García Martha Alexandra.
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Imagen 3. Pantalla de Menú Principal.

En esta pantalla encontraremos En esta pantalla se observa la

imagen de un libro antiguo, representando los datos históricos en los cuales

se ha investigado del período 1945 a 1970 en este proyecto.

La imagen de la facultad implementada es representativa al periodo

del cual parte y finaliza la investigación de este proyecto.

Los pergaminos empleados como parte de los botones representan

la historia en el proyecto.

El color negro de los textos empleados representa un trabajo

elegante y dando mayor realce a los contrastes del fondo empleado.

El color sepia representa los datos históricos.

Figura 3, pantalla de menú principal de la multimedia interactiva FiloMedia
“Científico Estudiantil” 1945-1970. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y
Jurado García Martha Alexandra.
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Imagen 4: Pantalla de Menú de Contenidos.

En esta pantalla se utiliza un fondo gris para contrastar con la imagen

principal del mapamundi.

El mapamundi toma referente para cada uno de los puntos de análisis

en este proyecto desde lo general que es el mundo a lo particular en

América Latina y lo específico en la República Ecuador.

Figura 4, pantalla del menú de contenidos de la multimedia interactiva FiloMedia
“Científico Estudiantil” 1945-1970. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y
Jurado García Martha Alexandra.

Imagen 5. Pantalla de Menú del Artículo Científico.

A partir de la representación del libro donde se representan dos

fases del tiempo histórico de la realización de esta investigación viniendo

desde los inicios de la Facultad hasta la actualidad.
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Figura 5, pantalla de acceso al artículo científico en la multimedia interactiva
FiloMedia “Científico Estudiantil” 1945-1970. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben
Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Imagen 6: Pantalla de Misión y Visión.

Con las imágenes de los logotipos de la Universidad de Guayaquil y

la facultad de Filosofía, son referentes al botón de acceso para cada uno

de las misiones y visiones en esta propuesta.

Figura 6, pantalla de misión y  Visión de la Universidad y la Facultad en la multimedia
interactiva FiloMedia “Científico Estudiantil”. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben
Andres y Jurado García Martha Alexandra.
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Imagen 7. Pantalla de Galería de Videos.

Con un fondo gris como para mantener el contraste y realce a la

previsualización de los videos de entrevistas a docentes, estudiantes y

autoridades.

Figura 7, pantalla de galería de video, con entrevistas a docentes, estudiantes y
autoridades de la facultad. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y Jurado
García Martha Alexandra.

Imagen 8: Pantalla de Galería de Imágenes.

Los logotipos implementados como el del gobierno de la República

del Ecuador donde se verán las figuras de los presidentes correspondiente

a cada año, también encontraremos personajes ilustres de la Universidad

de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, con los rectores, decanos y

sudecanos de la época.

Figura 8, pantalla de galería de imágenes de presidentes, rectores, decanos y
subdecanos de los años 1945-1970. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben Andres y
Jurado García Martha Alexandra.



117

Imagen 9: Pantalla de Paseo de Imágenes.

Las imágenes tratadas en el mismo son parte de cada una de las

galerías, que se mostrara de manera dinámica a través de un paseo virtual.

Figura 8, pantalla del paseo virtual con las imágenes de presidentes, rectores,
decanos y subdecanos de los años 1945-1970. Elaborado por: Chalén Mejía Estiben
Andres y Jurado García Martha Alexandra.

Diagrama de Flujo

El contenido de la propuesta tiene como base, imágenes, entrevista

e información relacionada al tema el trabajo científico estudiantil en la

participación en eventos de la facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la

Educación entre 1945 y 1970, información que fue tomada libros, actas,

diarios de esa época entre otras fuentes bibliográficas, entre ellos destaca

el libro de la Dra. Ayón de Messner y las Actas del consejo directivo.
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Referencia de la propuesta

Almenara, C. (2016). Tecnología educativa. Barcelos .

Avila Portuondo, A. M. (1 de abril de 2008). Multimedia “CompuMETP”, para la
preparación metodológica de los profesores de Computación de primer año de
la Educación Técnica y Profesional. La Habana.

Bartolomé Pina, A. (2016). El diseño y la producción de medio para la enseñanza.
Barcelona.

David, R. (2004). Escribes guiones: desarrollo de personajes. Barcelona, España: Paidós.

Dra. Ayon De Messner, D. E. (1965). Trayectoria Histórica y Cultural de La Universidad de
Guayaquil (Primera ed.). Guayaquil: Universidad de Guayaquil Departamento de
Publicaciones.

El Comercio. (27 de Septiembre de 2014). Ecuador ostenta tres avances científicos. El
Comercio. Recuperado el 20 de Julio de 2018, de
https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-ostenta-avancescientificos-
olinguito-birm.html

Maestre, L. (2017). La infancia desde mediaciones tecnológicas y producciones
audiovisuales. Obtenido de http://.

Robirosa, M., Cardarelli, G., & Lapalma, A. (1990). Turbulencia y Planificación Social .
Argentina .

Zhang, S., & Lv, Q. (2017). Hybrid EGU-based group event participation prediction in
event-based. Elsevier, 10-29. Recuperado el 11 de Junio de 2018

Enlaces a las entrevistas realizadas a las autoridades, docentes y alumnos

de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación:

https://www.youtube.com/watch?v=_wyp9TMhHXQ

https://www.youtube.com/watch?v=2S36Tj7CvsQ

https://www.youtube.com/watch?v=-6Ra4BDwLfA

https://www.youtube.com/watch?v=dZugIk2FGBs

https://www.youtube.com/watch?v=8Y-XX7O9jIo

https://www.youtube.com/watch?v=2VdDjk2_1Kw

https://www.youtube.com/watch?v=Z1jcN7QTAfU

https://www.youtube.com/watch?v=MFoQJbi1_E8

https://www.youtube.com/watch?v=CynXGqQ3NgM
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CONCLUSIONES

Se analizó en la bibliografía científica los antecedentes teóricos e

históricos, por lo que se concluye que el trabajo científico estudiantil en la

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, entre los años de

1945 y 1970, era exigua en el campo de la investigación científica, si bien

es cierto la investigación se daba, pero no para la solución de un problema,

sino que era una investigación formativa.

Se examinó los fondos de archivos, bibliotecas y museos, a fin de

localizar documentación para contextualizar las formas y manifestaciones

del trabajo científico estudiantil y la participación en eventos desde lo

económico, político, social, educacional y científico a nivel universal,

latinoamericano y ecuatoriano.

Con el desarrollo de la multimedia interactiva: “FiloMedia: Científico

Estudiantil” se permitirá conocer la forma en que se manifestó la historia del

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos en la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de

Guayaquil, así mismo en la forma que se manifestó entre los años 1945-

1970.
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RECOMENDACIONES

Corroborar el desarrollo del comportamiento y la participación en

eventos con el análisis de la bibliografía científica de los antecedentes

teóricos e históricos, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de

Guayaquil, entre los años de 1945 y 1970.

Que la búsqueda en archivos, bibliotecas y museos, a fin de localizar

documentación para la profundización en las formas y manifestaciones del

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos desde lo

económico, político, social, educacional científico a nivel universal,

latinoamericano y ecuatoriano, sirva como base para otras investigaciones

de pregrado y postgrado.

Socializar la Multimedia Interactiva “FiloMedia Científico Estudiantil”

con los estudiantes y docentes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias

de la Educación.
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Nombre del estudiante (s) Jurado García Martha Alexandra
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Andres, con C.I. No.0941040693 y Jurado García Martha Alexandra con C.I. 0928550391
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
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Encuesta realizadas a estudiantes
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA

Encuestas realizadas a Docentes
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA

Entrevista a autoridades de la facultad.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA

ENTREVISTA A AUTORIDADES

Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”,
necesitamos de su franqueza en las respuestas en esta entrevista, para tomar decisiones
acertadas.

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
desde 1945 a la actualidad.

1. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos de alto
impacto?

2. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados?
3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?
4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país?
5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  en la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?
6. ¿Ha participado usted en eventos científicos?
7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos estudiantiles en la

Facultad?
8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la

Facultad?
9. ¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información?

Formatos Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Sitio Web
Multimedia
Libros electrónicos
Paseo virtual
Software educativo
Revista digital

10. ¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la  información?

Plataforma Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Ordenador
Móvil
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA
ENCUESTA ESTUDIANTES

Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación estudiantil
en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”, necesitamos de su
franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones acertadas.

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para determinar cómo
desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la participación en evento en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación desde 1945 a la actualidad.

1. ¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación científica en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

Si ____

No ____

Argumente:
____________________________________________________________________________

2. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

3. ¿Usted ha formado parte de los trabajos científicos estudiantiles de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación?

Si ____

No ____

¿Cuáles?   _______________________________________________________________

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  en la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo



5. Total Acuerdo

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos?

Si ____

No ____

¿Cuáles?   _______________________________________________________________

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la Facultad?

Si ____

No ____

9. ¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información?

Formatos Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Sitio Web
Multimedia
Libros
electrónicos
Paseo virtual
Software
educativo
Revista digital

10. ¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la  información?

Plataforma Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Ordenador
Móvil



CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA
ENCUESTA DOCENTE

Este estudio forma parte del Proyecto FCI” Gestión integradora de la investigación
estudiantil en la formación profesional universitaria, Universidad de Guayaquil”,
necesitamos de su franqueza en las respuestas de esta encuesta, para tomar decisiones
acertadas.

Objetivo: Recopilar información que tabulada, procesada y analizada servirá para
determinar cómo desean visualizar la historia del trabajo científico estudiantil y la
participación en evento en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
desde 1945 a la actualidad.

1. ¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos de
alto impacto?

Si ____

No ____

2. ¿Los artículos que ha publicado han sido citados?

Si ____

No ____

3. ¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico estudiantil en la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

4. ¿Cree usted qué el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

5. ¿Le interesa saber del comportamiento de la  participación en eventos  en la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente



4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

6. ¿Ha participado usted en eventos científicos?

Si ____

No ____

¿Cuáles?
_______________________________________________________________

7. ¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad?

1. Total desacuerdo

2. Parcial desacuerdo

3. Indiferente

4. Parcial Acuerdo

5. Total Acuerdo

8. ¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la
Facultad?

Si ____

No ____

9. ¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información?

Formatos Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Sitio Web
Multimedia
Libros electrónicos
Paseo virtual
Software
educativo
Revista digital

10. ¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información?

Plataforma Total
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

Indiferente Parcial
Acuerdo

Total
Acuerdo

Ordenador
Móvil



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA

Charla sobre los Capítulos I y II del proyecto a cargo de la MSc. Ailet
Portuondo.

Explicación de la problemática del proyecto a cargo de la Máster Ailet
Ávila Portuondo.
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Visita de la Biblioteca Municipal para caracterizar la Historia del Ecuador
para conformar el contexto ecuatoriano.

Biblioteca de la Facultad para Caracterizar la Facultad de Filosofía

Búsqueda en las Actas del Consejo Directivo para analizar las mallas
curriculares del  período1954 - 1970.



Conferencia de las Normas APA a cargo de la Máster Belkys Quintana
Suarez.

Diseño de la Propuesta



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Búsqueda de información en el archivo histórico de Guayaquil, para trabajar
la historia de la Universidad de Guayaquil en el período 1945-1970

Libro “Trayectoria Histórica y Cultural de la Universidad de Guayaquil” por
la Lcda. Digna E. Ayon de Mesner.
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Visita a la Junta de Beneficencia solicitando permiso para búsqueda de
personajes importantes en la historia de la Universidad, la Facultad y los
Presidentes destacados de la época del proyecto, fotos y vídeos.
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Visita al Cementerio General de Guayaquil para la toma de fotos a los
Decanos, Subdecanos, Rectores, Presidentes del período del proyecto.

Tumba de uno de los decanos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, el Profesor Francisco Huerta Rendón Ubicado en la puerta
#13 del Cementerio General de Guayaquil.
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Visita al Museo Valdivia para caracterizar en la parte científica del
Ecuador 1945-1970

Sr. Rafael de la Cruz, guía del museo Valdivia.
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Búsqueda de información en el Diario el Universo

Diario de Julio de 1964: Se encontró publicaciones relacionadas a la ley
de Educación Superior
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Diario El Universo, Agosto de 1964: Concursos nacionales e
internacionales para  publicación de trabajos científicos, conferencia en la
Universidad
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Diario El Universo, Octubre de 1964: Publicación de un artículo referente
al trabajo de la Lcda. Gonzales de Merino de la Universidad de Guayaquil.
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Publicaciones y Patentes: Revistas  Universidad de Guayaquil. Acceder a
través del link: http://www.vigcyp.ug.edu.ec/documentos/
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