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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación es analizar bibliográficamente el 

comportamiento del trabajo científico estudiantil en la participación en 

eventos entre los años 2007 hasta la actualidad, la cual posee una 

metodología Histórico-Lógico comprende una revisión de todos aquellos 

cambios que promuevan o afecten en función del tema de investigación en 

el espacio tiempo determinado. A la presente se comprueba por medio de 

datos analizados el déficit de eventos científicos y participación en eventos 

a inicios del periodo que se está investigando, cambiando positivamente en 

años posteriores, se contempla la aparición en el año 2014 de semilleros y 

galardones donde transcurrido su primer año, se obtiene un palpable 

cambio. Donde se recalcan los pasos dados por la Universidad de 

Guayaquil, y concretamente por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación en lo referido a la actividad o labor científico-estudiantil, 

precisan de continuidad y mejoramiento, en aras de que esa actividad 

ocupe un lugar aún más protagónico. 

 

Palabras Claves:  

   Análisis                                        Cambio                             Investigación 
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ABSTRACT 

 
 
 
The objective of this research is to analyze the behavior of student scientific 
work in participation in events from 2007 to the present, which has a 
Historical-Logical methodology includes a review of all those changes that 
promote or affect depending on the subject of research in the space 
determined time. At present it is verified by means of data analyzed the 
deficit of scientific events and participation in events at the beginning of the 
period under investigation, changing positively in later years, it is 
contemplated the appearance in 2014 of seedlings and awards where its 
first year, you get a palpable change. Where the steps taken by the 
University of Guayaquil, and specifically by the Faculty of Philosophy, 
Letters and Sciences of the Education in the referred thing to the activity or 
scientific-student work, they emphasize of continuity and improvement, in 
the interest of that activity occupy an even more protagonist place. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se analiza la investigación científica y la 

participación en eventos la cual en el tiempo actual genera una importancia 

de gran realce para la universidad y facultad deduciendo los cambios 

producidos por elementos externos y causas que direccionan los temas en 

busca.  

El artículo tiene como objetivo estudiar los procesos de la 

investigación científica llevados a cabo en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, en el período 

comprendido entre el año 2007 a la actualidad. Durante el proceso 

investigativo se buscó determinar las diferentes etapas por las que ha 

transcurrido la investigación científico-estudiantil en la Universidad de 

Guayaquil, con intervenciones donde los docentes y estudiantes son el eje 

principal de participación demostrando sus innumerables temas de distinta 

índole desde una nueva y mejorada asimilación de conocimientos hasta la 

creación y evolución de temas completamente innovadores. 

La revisión bibliográfica comprendió el análisis de los cambios 

sufridos en la formación académica en América Latina, Ecuador y la propia 

institución, desde el año 2007 hasta la actualidad. Son palpables las 

modificaciones ocurridas en leyes, sistemas y tecnologías. Estas facilitan 

que en el estudiante se organice, motive, comprenda y cambie su actuación 

ante los estudios. Ello se convierte en un factor positivo para un mejor 

entendimiento de la ciencia y una posible generación de conocimientos 

científicos.  

Leyes como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

benefician a los estudiantes. El Senescyt funciona como eje moderador de 
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la educación, algo comprobado por la magnitud de las cifras de 

oportunidades de estudios. Los datos estadísticos de los aportes científico 

obtenidos en transcurso de la última década muestran un incremento que 

abarca lo social, lo económico, lo psicológico, lo político… El nivel de 

estudio de los docentes aumenta, pero aún no se logran las cifras 

deseadas, necesarias, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Todo ello 

ha influido e influye en la labor científico-estudiantil, de tal manera que en 

búsqueda por la excelencia existen ciertos estándares ya fijados a los 

cuales el cuerpo docente debe someterse, los eventos científicos 

producidos a nivel de universidad y facultad forman parte de las 

características a estudiarse en el periodo pertinente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La investigación toma lugar en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui. 

 

Por medio de la presente se busca conocer el porqué del déficit de 

labor investigativa científica y participación en eventos por parte de los 

estudiantes de la universidad. 

 

El presente proyecto (Trabajo científico estudiantil en la participación 

en eventos de la Facultad de Filosofía, entre 2007 a la actualidad.), fue 

elegido ya que es de gran importancia para conocer los factores 

importantes que llevan a carecer de esta investigación y participación 

científica, los cuales son de vital importancia para la solución a la 

problemática social, y para la formación y profesionalización de los 

estudiantes. 

 

El problema señalado de esta búsqueda es determinar el 

comportamiento de la labor científica estudiantil dentro de la Facultad de 

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

Guayaquil, para la creación de una multimedia interactiva, que devele todo 

el trabajo investigativo de este proyecto. 

 

Los efectos de la labor científica estudiantil, promueven la formación 

de estudiantes en su carrera profesional, y ayudan a contribuir a la solución 

a las distintas problemáticas en la sociedad, es por ello necesario esta 

investigación que se centra en conocer los aspectos, sociales, políticos, 
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económicos y culturales que han sido participes de la poca o nula 

investigación científica estudiantil en las universidades del Ecuador. 

 

Problema de investigación  

 

El trabajo científico estudiantil contribuye en la formación profesional 

de los estudiantes universitarios. Las universidades, requieren que el 

estudiante universitario juegue un papel protagónico en el desarrollo de 

investigaciones científicas, que contribuyan a solucionar las problemáticas 

de la sociedad en general. 

En la universidad de Guayaquil, en el período 2007-2018, el trabajo 

investigativo de docentes y estudiantes ha tenido un gran déficit, debido a 

carecer de departamentos de investigación, así como docentes 

investigadores, que motiven y capaciten a estudiantes universitarios a la 

labor científica, en los distintos campos de la ciencia y la tecnología.  

Programas que motiven e inciten a los estudiantes en la labor 

científica estudiantil, son uno de los principales problemas que radicaron el 

déficit de publicaciones de artículos científicos y la participación en eventos 

científicos por parte de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

El déficit que se tiene acerca de trabajos científicos estudiantiles 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 2007 al 2018. 
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Situación conflicto y hecho científico 

 

La situación conflicto surge por la falta de participación en los 

eventos científicos entre los años 2007 y 2018 en los estudiantes de la 

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

la Educación, el déficit de publicaciones de artículos científicos, radicado 

en la falta de motivación y capacitación de los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, a participar en la labor científica, así como la falta de 

docentes investigadores y departamentos de investigación.  

El resultado que se propone es el diseñar una multimedia interactiva 

para socializar los datos adquiridos en esta investigación bibliográfica, 

metodológica e histórica y a su vez haciendo énfasis en el déficit de 

participación en eventos científicos por parte de los estudiantes de la 

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

de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, en los años 2007 y 2018. 

Causas 

 

1- Insuficiente cultura investigativa en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación.  

 

El déficit de motivación en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, con el fin de que participen en 

investigaciones científicas. 

 

2- Limitada implicación de profesores y estudiantes en el trabajo 

científico. 

 

La poca relación entre estudiantes y docentes investigadores, con el 

fin de producir trabajos científicos Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
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de la Educación, a su vez capacitar a todos ellos en el campo de la 

redacción científica y plataformas de investigación. 

 

3- Exigua convocatoria a eventos científicos. 

 

El déficit de participación en eventos científicos, va de la mano con 

el déficit de motivación por parte de autoridades y docentes hacia los 

estudiantes, así como la capacitación para la creación de mayor cantidad 

de artículos científicos. 

 

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 

los años 2007 a la actualidad? 

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 2007 a la 

actualidad, 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 2007 a la actualidad a nivel universal, 

latinoamericano y ecuatoriano; mediante el método heurístico. 



 
 

7 
 

● 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 2007 a la 

actualidad, mediante los métodos teóricos. 

● Diseñar una multimedia interactiva del trabajo científico estudiantil y 

la participación en eventos en la Facultad de Filosofía  entre los años 

2007 a la actualidad, a partir de la modelación y los datos obtenidos. 

 

Interrogantes 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo científico 

estudiantil y la participación en eventos en los años 2007 a la actualidad? 

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

trabajo científico estudiantil y la participación en eventos en los años 2007 

a la actualidad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil? 

3. ¿Cómo elaborar 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 

 

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 
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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 socializa 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. 

El trabajo responde al Proyecto de Investigación y Desarrollo 

“Gestión Integradora de la investigación estudiantil en la formación 

profesional universitaria”. En él 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. 

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 
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segunda instancia todos los docentes y estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 

El estado en el Plan Nacional del Buen Vivir garantiza y promueve 

mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

Lo que establece la LOES según el Art. 13. Literal b. Es de Promover 

la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura.  

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  

 

Los cambios realizados en el 2007 referente a la investigación 

surgieron en dirección a la innovación tomando las búsquedas antiguas y 

uniéndolas con nuevos métodos y temas para obtener un producto que sea 

factible para la sociedad, facultad y universidad. Se crean lapsos de unión 

en conjunto a universidades externas y usándolas como fórmula base para 

la motivación al conocimiento por parte del docente y estudiante, actuando 

como eje de atracción a nuevos retos investigativos ejecutando 

correctamente las teorías del constructivismo de la mano de la motivación 

para que surja un mayor apoyo y adaptabilidad al nuevo cambio deseado.  

Un segundo cambio de estrategia surge en el año 2009 con el cual 

ya lo analizado externamente con otras entidades educativas y 

producciones elaboradas correctamente permiten un molde de cambio 

siendo los mismos investigadores de la facultad quienes produzcan, 

modifiquen, publiquen y asesoren las investigaciones que se realizaban de 

tal manera que se utilizó factores múltiples para la obtención de materiales 

con los cuales se daría efectivamente el cambio. Iniciando estos con 

publicaciones de revistas, artículos científicos, periódicos entre otros los 

cuales con dificultad se lograron publicar unas cuantas entregas, pero se 

quedaron muchas cosas solo en palabras y no hechos debido a un sin 

número de factores desde lo monetario, social y hasta lo político. 

El principal motivo de estas nuevas formas de incentivo de 

investigación fue también adaptar técnicas digitales e informáticas en 

función de los cambios que se producían de manera muy rápida con nuevas 

formas y métodos que provocaban un correcto punto de difusión de la 
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información hacia los demás grupos estudiantes tanto de nivel 

inferior como los nuevos que querían ingresar atrayéndolos de una manera 

entretenida juntado inclusive los videojuegos con los temas de educación, 

dentro de las producciones de estos prototipos estuvieron revistas de 

Anicomics para el ámbito más juvenil así como también  el desarrollo y 

creación de materiales que ayuden y promuevan el conocimiento así 

también como lo fue la elaboración de pizarras electrónicas con las cuales 

igualmente los docentes se vean inmersos con una idea motivante 

generadora de oportunidades y  modelos de ejemplo para los distintos 

casos donde la tecnología lleva una parte donde se produce un cambio 

grande en aportaciones dentro de las cuales las distracciones y soluciones 

sociales fueron las primeras que encabezaron la gran lista de producciones 

e ideas, también surgió el  hecho de combinar temas antiguos ya 

investigados y formar temas nuevos donde las variables puedan tener una 

mayor parte de contexto, a su vez crear extractos investigativos de aquellas 

búsquedas científicas que no se lograron concluir o que falto una pequeña 

parte para poder tener la ejecución esperada.  

Constatando la información manifestado anteriormente se hace 

referencia al autor 

Buendía, Fernández, & Ruiz (1995) 
Precisa que se evalúa la investigación 
para denotar si ésta se adecua a los 
principios de los que emana y en los que 
se argumenta, a los medios que se 
utiliza y a los fines a los cuales 
socialmente se le han sido asignados. 
En conclusión, para comprobar si la 
investigación es apta de resolución a 
problemas relevantes con medios 
legítimos al tener que cumplir funciones 
sociales, científicas y profesionales 
(p.24)  

 

Analizando el texto citado se corrobora que se siguió con el 

lineamiento adecuado para una correcta asociación entre lo digital, 
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científico y tecnológico ya que son los fines que más la sociedad necesita 

para una correcta compresión y uso de estos. En el estudio de este método 

se confirma la aceptación de los temas digitales conjunto en forma de 

solución de brechas existentes para la dominación correctas de los distintos 

temas desde los más comunes hasta las actualizaciones que se le querían 

dar a las investigaciones las mismas que viéndolo desde una forma macro 

debían de requerir de una inversión alta,  la participación a los mismos se 

ve reflejada satisfactoriamente en cuanto a la acogida de los números que 

se publicaron de revistas artículos entre otros.   

Los eventos donde se veía inmersa la labor científica tuvieron 

tomando forma en la creación innovadora de temas pertinentes a la 

educación tomando las futuras hazañas tecnológicas como un método para 

la asimilación de los distintos temas, existieron reconocimientos y becas 

por partes de las distintas universidades que se encontrabas inmersas en 

el factor de la producción de conocimiento.  

La acción de impartir los conocimientos en conjunto a la 

investigación es usando las Tics para lo cual se implementaron por parte 

del departamento de investigación muchos seminarios en los cuales se 

abarcaba el tema de maneras muy comprensibles tanto para el docente 

como para los estudiantes y usuarios que serían quienes estarían 

dispuestos a someterse a la elaboración modificación y producción de las 

nuevas tendencias educativas tecnológicas. 

A partir de lo planteado por Buendía, Fernández, & Ruiz (1995) en 

los años 2007 a la actualidad el objetivo de involucrar al trabajo científico 

estudiantil en los eventos científicos va tomando mayor dirección en 

comparación a años anteriores, arrastran brechas de información no 

tomadas en cuenta en cierto momento por algún aspecto interno o externo 

a la causa, fueron acertadas muchas de las metas trazadas a producirse 

dentro de ellas las creaciones de redes en la facultad para el uso factible 

de datos.  
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La metodología que se usó buscaba tener la mayor afinidad posible 

con la construcción de conocimientos y producción autónoma de materiales 

educativos cuya creación sea de alto impacto que superen los rastros 

estadísticos logrados en años anteriores de una manera evolutiva, de tal 

forma que las universidades tanto del mismo país como extranjeras quieran 

formar parte con convenios de becas en función optima de apoyo a las 

investigaciones y labores investigativas que se manejaron en su respectivo 

tiempo.   

La estrategia respectiva para la solución de problemas en el 2011 

fue un mecanismo muy atractivo para la creación de nuevas tendencias 

donde la investigación era la principal base donde surgían las distintas 

maneras de producir una alternativa pedagógica social a los distintos temas 

pertinentes donde jugaba un rol importante la actuación del docente en su 

entorno de educador. 

Haciendo referencia a los cambios producidos junto al texto de 

Russell. Los indicadores de ciencia y técnica, como constructos sociales, 

miden aquellas acciones sistemáticas relacionadas con la generación, 

difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y 

tecnológicos Russell (2004). “Se entiende que ocurrió un cambio un cambio 

a favor tomando en gran cantidad los problemas o falencias de la sociedad 

para crear nuevas soluciones (p.4)” 

Con los cambios en el método de entrada por la Senescyt con el filtro 

o examen de admisión para acceder a la universidad por medio del examen 

de admisión enes que actualmente se llama examen ser bachiller, las cifras 

de los estudiantes en el 2012 disminuyen, según informe en el año 2014 de 

Diario El Universo (2014) donde manifiesta que:  

De una cantidad de 88.517 alumnos en 
el periodo 2011-2012 disminuyo a 
61.743 en el año 2014 por el cierre de 
algunas carreras, así como también por 
la limitación en infraestructura y la nueva 
metodología para el ingreso, así lo 
manifiesta Lobelia Cisneros, de la 
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Comisión Interventora. Ahora, desertan 
menos en el primer año. Por semestre 
se ofertan una cantidad de 10.000 
cupos. De esta manera no se obtuvo en 
un primer plano una cantidad rentable de 
nuevos estudiantes que era lo deseado 
por el Gobierno presidido por el 
Expresidente Econ. Rafael Correa 
Delgado (p.7). 

 

Es importante también mencionar la creación de este eje mediador 

Senescyt el cual inicia un 7 de noviembre del año 20011 Ver anexo No.24 

Dentro del cambio también existe la preocupación por la necesidad de la 

investigación desde los inicios de estudios de la educación superior 

realizando las correspondientes mallas con cátedras que inciten a la 

formación de la investigación formalizándola a su vez con un proyecto “PIS” 

Proyecto integrador de Saberes, el cual debe comprender las unión o 

recopilación de las cátedras recibidas con función de innovación de esta 

manera incitando la pasión de investigar Ver anexo No.25. 

Por su parte en el nuevo proceso bajo palabras del Rector de la 

Universidad de Guayaquil Galo Salcedo Rosales en una entrevista a Diario 

El Universo (2017) manifiesta que: Sobre la categoría B, menciona: “Hay 

que decir las verdades, no estamos en la excelencia, pero estamos en 

camino, no nos desesperamos. Lo estamos haciendo tranquilamente, más 

que nada queremos llegar con pertinencia social” (p.2).  

En el mismo se detalla que se procede de igual manera evaluaciones 

tanto de la parte física como de la para científica de la universidad para 

constatar que aquellos componentes cumplan las estadísticas adecuadas 

para un nivel respectivo, dicho nivel que se vuelve una característica que 

define como es la institución,  en una primera instancia no se logró el 

objetivo de tener una categoría adecuada para este centro de estudios 

provocando una inmensa incertidumbre por saber conocer y corregir los 

problemas o falencias que ocasionan un bajo nivel calificativo de la 

universidad, dicho nivel hace o provoca que universidades externas no 
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confíen mucho en el centro de estudios y no se pueda brindar esa ayuda y 

cooperación entre universidades así como también provoca una 

incertidumbre en los estudiantes por querer ingresar y a su vez por el nivel 

de la universidad en la que estudian sea inferior a la que se había 

mantenido que era en el nivel  B pasara de un momento a otro a la categoría 

D, con todos y los nuevos estándares manejados por las nuevas 

regularizaciones que deben tener los centros de estudios superiores. 

 Fernández (2013), refiriéndose a la evaluación del impacto en las 

organizaciones educativas, se precisa que no todos los programas de 

intervención en el campo formativo generan cambios inmediatos ni 

necesariamente sostenibles por la complejidad que entraña obtener efectos 

a mediano y largo plazos. Considera que dicha evaluación contiene un 

elemento técnico muy relevante y precisa rigor, sistematización y aplicación 

adecuada, por lo que se hace imprescindible la recogida de información 

con técnicas precisas, el previo reconocimiento de indicadores y el análisis 

de la información obtenida. 

Satisfactoriamente  se logra una re categorización después de tres 

años  de tiempo el mismo que fue utilizado  para la corrección adecuada de 

todas aquellas falencias que ocurrían anteriormente y provocaban que no 

se obtenga en la primera revisión la categoría esperada, ahora en el nuevo 

cambio el centro de estudios llega a la categoría B dicha categoría con los 

estándares actuales es una muy buena calificación,  así mismo esta re 

categorización hace partícipe a la Universidad de Guayaquil de futuros 

anexos científicos con otras universidades del exterior así como de igual 

manera la posibilidad de conseguir títulos de postgrado para que los 

estudiantes puedan seguir superándose en este mismo centro de estudios, 

así como también la facilidad de obtener becas y ayudas de distinto índole 

desde económicas hasta seminarios en el exterior completamente 

pagados. 

Una vez completos los nuevos cambios en la Universidad de 

Guayaquil también se lograron nuevos retos como lo son el aumento 
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considerable del número de redacciones científicas Ver anexo No.26 así 

como también proyectos que logran indiscutiblemente grandes cambios y 

agilizar muchos procesos, en el conteo de las investigaciones logradas 

completamente Según Raffo Velarde (2017) “ A nivel universitario se cuenta 

con FCI aprobados (58), Galardones (55), Semilleros (33) estas cantidades 

son a inicios de cada uno de estos.” (p12) 

 A diferencia de años anteriores  Ver anexo No.27 ya van en 

aumento todos las investigaciones de igual manera la motivación por la 

ciencia y la búsqueda de nuevos saberes, añadiendo de igual mañera que 

todas estas elaboraciones científicas producen en los docentes un 

procedente que se tomara en cuenta en futuras asignaciones y facilidad 

para lograr alcanzar becas para elevar sus estudios, tanto es una 

superación para los docentes del centro de estudios como para el mismo 

en sentido de que se puede llegar a obtener un nivel más alto de categoría 

Ver anexo No.28, así mismo elevando el nivel de confianza de los 

estudiantes en cómo son impartidas todas las cátedras de las distintas 

carreras. Dentro de estos eventos también se desarrollan los denominados 

Café de la Ciencia un evento de investigadores el cual se desarrolla en 

distintas facultades una de esas ediciones fue la décima octava en la cual 

la facultad de Filosofía fue sede realizada un 1ero de Agosto del año 2017. 

Ver anexo No.29 mismo que es organizado por medio de El Vicerrectorado 

de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado, Dirección de 

Investigación. Hasta la presente se realizó el 17 de julio del presente año 

la edición trigésima siendo sede la facultad de ciencias administrativas, 

adjuntando a los datos del autor Raffo Velarde (2017) en la actualidad 

existe en la facultad de Filosofía un total de 73 Semilleros dados en los 

años 2015 y 2016, de la misma manera se contabilizo los galardones 

elaborados en los años 2015, 2016 y 2017 entre representaciones a nivel 

nacional y de facultad a un total de 15. 

Las Tics comienzan a posesionarse completamente en comparación 

de la enseñanza tradicional todo esto se lleva por motivos de los cambios 

que ocurren en la actualidad con respecto al uso de las tecnologías mismas 
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que superan y agilizan en gran magnitud la realización de un sin número 

de trabajos incluyendo el cambio ocurrido desde la nivelación de 

estudiantes donde su cupo es otorgado a través de un portal y un sistema 

que debe ser conocido perfectamente.  

En comprobación de los hechos se manifiesta el autor Raffo Velarde 

(2017) “En consecuencia, podemos percibir los resultados científicos, 

académicos y sociales, en cifras altamente significativas, lo cual también 

se toma como logros universitarios, conquistas de muchos; hechos que 

durante 150 años han beneficiado de alguna manera a los integrantes de 

la Universidad de Guayaquil.” (p.6) 

A continuación, se ofrecen los datos obtenidos por el Departamento 

de Investigación de la facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la 

educación acerca de los eventos de Semilleros y Galardones por años. 

Marco conceptual  

Dentro del tema de investigación realizado se encuentran las 

variables de Investigación científica y de participación de eventos para las 

cuales se debe realizar la justificación conceptual de las distintas teorías 

como aportaciones de varios historiadores, científicos que adjuntan 

conocimientos referentes a los temas ya mencionados, en primer lugar, se 

tiene la aportación de:   

Suayero Morales (2013) El trabajo 
científico estudiantil es una herramienta 
totalmente imprescindible, la cual por su 
grado de generalización (planificación, 
ejecución, valoración y comunicación de 
resultados), le permite al profesional 
durante su formación desplegar todo su 
potencial de desarrollo científico 
vinculando tareas generales del oficio o 
profesión, mismo que debe traducirse en 
un conocimiento. (p.23) 
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Revisando la aportación anterior,  el trabajo científico estudiantil 

promueve en el estudiante la labor investigativa que también define cada 

uno de los desempeños que se tienden a realizar durante la ejecución de 

saberes en el ámbito estudiantil y laboral, por el lado histórico se certifica 

que si se ha producido una palpable mejora de la labor científico en el 

desarrollo de actividades que destacan el labor de las distintas profesiones 

que implementan y desarrollan intensamente las investigaciones, así como 

también de lo que se ha venido realizando en la Facultad de Filosofía desde 

los años 2007 a la actualidad con los distintos cambios provenientes de 

obtener mejoras o desarrollar técnicas que intensifican el despliegue del 

potencial para investigar correctamente.   

Dentro de los parámetros que se pueden observan en la aportación 

anterior también se tiene un aporte de: Calderón Guevara, Ron Barahona, 

Caicedo Mantilla, & Garcés Ángulo (2017) “La investigación científica tiene 

un sin número de potencialidades para convertirse en una herramienta útil 

para el aprendizaje significativo, lo que a su vez implica el reconocimiento 

de las estrategias de enseñanza a utilizarse en las diferentes etapas de la 

investigación (p.7)". 

Lo que manifiesta el autor en su aporte se comprueba que el uso de 

la investigación científica promueve cada uno de los criterios que se 

encuentran aún en formación, así como también el desarrollo de actitudes 

y aptitudes, hasta llegar a poder formar un sin número de aprendizajes. 

Realizando un análisis del mundo, la sociedad y sus influyentes se 

corrobora el aporte de Villabella Armengol (2009) en cuanto a que los 

distintos factores que contribuyen a un cambio desde lo macro a micro de 

la educación revisando un sin número de evoluciones Pedagógicas y 

tecnológicas que favorecen el cambio que se ha obtenido al pasar de los 

años, así mismo por las distintas etapas. Sin la evolución adecuada de los 

conocimientos no surgirían las grandes innovaciones y creaciones de 

nuevas herramientas para conducir correctamente los aprendizajes que se 

obtienen. 
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En continuidad de los datos se añade por medio de los datos 

obtenidos en la entrevista a MSc. Calderón Cisneros (2018) donde 

manifiesta que: 

En los años 2009 en la universidad 
tienen lugar distintos trabajos 
investigativos. Uno de los fines de tal 
labor era la publicación de afiches, 
artículos científicos y de seis (6) revistas 
científicas en las cuales socializar los 
resultados investigativos. Todo ello daría 
un realce académico a la institución y, 
tras la validación de las propuestas, una 
mayor credibilidad a los nuevos 
conocimientos obtenidos. Se creó un 
repositorio, se quedaron algunas cosas 
en pie de lucha por motivos externos los 
cuales evitaban que se pudieran plasmar 
a la realidad algunos planes educativos 
científicos. (p.1) 

 

Las propuestas de los libros electrónicos o digitales también entran 

en juego por lo consiguiente comienzan las revistas digitales donde se 

pueden publicar los distintos temas que han sido investigados tanto a nivel 

de facultad como con temas de la universidad con aportaciones de las 

distintas facultades como de universidad, con sus partes correspondientes 

para formar una correcta formulación de temas y que se puedan compactar 

las partes que más llaman la atención de las distintas facultades y carreras 

inmersas como incluyeron los simuladores los cuales llevan inmerso 

muchos conocimientos, los mismos que causan un impacto de gran relieve 

para la sociedad, es importante acotar que distintos premios fueron 

ganados por facultades como jurisprudencia, medicina, ciencias naturales 

y gastronomía Ver anexo No.30. 

En constancia de la investigación científica y reiterando el proceso 

que se lleva a la realización de este, según Milánes Gómez, Rodríguez 

Morales, & AVILA Portuondo (2016) se muestra un aporte que manifiesta 

“Los estudiantes arriban al acto de sustentación de investigación con una 
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obra escrita, pero sin habilidades para sustentar ideas orales desde la 

argumentación, defensa de opiniones y análisis crítico.” (p.5) Lo cual 

demuestra e infiere poco conocimiento y la necesidad de aplicar estos 

dichos  conocimientos para plasmar correctamente sus ideas 

Dada la importancia que tiene tanto la investigación científica como 

parte del proceso para llegar a ello también es importante mencionar el 

aporte de García Canal (2003) sobre los eventos científicos donde se 

permiten compartir y plasmas los conocimientos.  

Dicho esto los mismos trabajos 
realizados  que considera que la 
presentación de trabajos en 
conferencias: 1) puede aumentar 
sustancialmente las posibilidades de 
publicar en una buena revista científica, 
el trabajo puede ser beneficiado por 
comentarios que contribuyan mejora 
alguna, al tiempo que los autores 
pueden hacerse notar ante los editores 
de la revista; 2) permite a los autores 
acreditar la calidad de la investigación en 
curso, pues buena parte de las 
conferencias de los trabajos presentados 
tienen un riguroso proceso de filtrado y 
evaluación 3) La red personal de los 
investigadores se amplía, de tal manera 
estableciendo contactos con personas y 
colegas de la misma especialidad que 
trabajen en otras universidades. (p.31) 

Considerando lo expresado se lleva al análisis desde lo externo de 

la calidad de las investigaciones se sostiene el criterio de Ruiz (2018)  

“La investigación científica en Ecuador 
no se ha desarrollado debido a que los 
centros universitarios no demuestran el 
desarrollo en la aplicación. La verdadera 
investigación es la cual sus resultados 
aportan con nuevos conceptos o también 
tienden a reafirmar conceptos anteriores 
siguiendo una metodología establecida 
con anterioridad, el sostener una 
hipótesis que luego procederá a ser 
sometida a un estricto rigor de 
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verificación o tal vez una rectificación” 
(p.45) 

 

Tomando en cuenta lo citado se comprende que las investigaciones 

anteriores no eran de innovar sino más bien únicamente de tener un texto 

con temas reales y verídicos pero sin mucha importancia de cómo se 

representarían tan solo preocupantes de que sean reales esto sucedía con 

gran fuerza en los años 2007 la valoración estadística de la educación en 

comparación con lo actual era bastante baja, luego procedieron los cambios 

junto al factor económico de tal manera que esto se convertía en una 

presión para empezar a producirse grandes masas estudiantiles en las 

universidades a diferencia de años atrás. Tiempo en donde incluso se creía 

expandiera la privatización de la educación, pero por buenas acciones no 

se ha realizado más bien ha sucedido todo lo contrario.   

Para lograr un correcto perfeccionamiento de los temas 

seleccionados para un trabajo científico debe tenerse en cuenta en gran 

parte que se utilizara también las demandas de la sociedad a la cual sin 

importar la profesión se debe de integrar en los objetivos de una manera 

indispensable. En el siglo actual la investigación científica es una puerta 

directa al desarrollo humano y de la sociedad destacando la solución de 

necesidades y transformaciones del contexto esto en base de emitido en 

IESALC-UNESCO (2008) 

De la misma manera, Tunnermann (2003), manifiesta que la 

investigación en la universidad es una necesidad las tareas de 

investigación, producción científica y responsabilidad social con el medio, 

en el cual se desarrolla su desempeño laboral y profesional. Esto se hace 

posible si se compacta la práctica educativa con las competencias 

centradas al estudiante y en los distintos lineamientos como a su vez en 

Políticas de acción del Plan del Buen Vivir como los desafíos de la 

formación profesional correspondiente. 
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Dentro de algunas de las aportaciones e investigaciones está el 

análisis de Villavicencio (2013) en el informe al Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (2009), 

donde se hace respuesta al Mandato Nº 14 de la Asamblea Constituyente, 

la misma que manifiesta que: “el informe mostró el pobre desempeño de la 

universidad ecuatoriana en la satisfacción de las demandas y expectativas 

de la sociedad.” (p.6). En este informe se destacan una diversidad de 

problemas, entre estos la bifurcación entre la investigación y la docencia 

desde el momento que se transmite el conocimiento hasta cuando se 

obtienen nuevos saberes. 

En el mismo artículo Villavicencio (2013) expone que: “La 

investigación sigue siendo un punto débil, ya que al momento existen 24 

proyectos en realización y 42 en aun en proceso de trámite” (p2) a instancia 

nacional. Estadígrafo que revela el que la Investigación Científica 

Universitaria en el país apenas empieza a desarrollarse como tal, y existe 

un insignificante número de proyectos a nivel nacional, la Universidad de 

Guayaquil no presenta investigaciones asociadas a proyectos.  

La Investigación Universitaria Estudiantil, está constituida por los 

Galardones Nacionales los cuales iniciaron en el año 2013, que fueron 

dirigidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en conjunto con la Subsecretaría de Investigación Científica, 

su objetivo principal es el promover la creatividad científica y tecnológica 

en todos los niveles que los estudiantes están cursando o hayan finalizado 

el último año de su carrera o pensum académico de todas las 

universidades, tanto públicas como privadas del país y que aún no 

obtengan su título universitario.  

De la misma manera haciendo referencia los contenidos en la revista 

de la Universidad de Guayaquil “Eduquil” también con el paso de los años 

procede a dar un certero giro con publicaciones que contengan artículos 

científicos Ver anexo No.31, con los datos obtenidos en la búsqueda de 

estudiantes que aportaron en dicha revista dentro de los años que 
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comprende la investigación existen dos estudiantes colaboradores de 

artículos científicos como también el caso de un estudiante con artículo 

científico de su única autoría, estas publicaciones de artículos se dieron en 

los tomos 114, 116 y 119, dichos tomos publicados respectivamente entre 

los años 2012 – 2014 de los cuales se reconocen los autores. María 

Fernanda Aguirre de la Facultad de Ciencias Médicas, Naskia Andrea 

Morán del Pozo de la Facultad de Ciencias Naturales y Starlyn Mayón de 

la Facultad de Economía.  

Tras un acertado trabajo por parte de la Dirección de Investigaciones 

y proyectos académicos surge la revista I.T.I. (Investigación, Tecnología e 

Innovación) tratando con esta dar a conocer trabajos científicos de 

estudiantes que frente a un nivel respectivo de parámetros son publicados, 

inicio su primer ejemplar en el año 2009 hasta el mes de noviembre del año 

2013 donde se publicó el último ejemplar.   

En referencia a eventos la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación en el 2014 cuenta con dos proyectos aprobados que 

incluyen nueve estudiantes es insuficiente la actividad investigativa en el 

año 2015 se presenta con una cantidad de ocho trabajos reuniendo a 38 

estudiantes. Sin embargo, la baja cantidad de estos trabajos también 

demuestra el bajo nivel científico.  

Es de mucha importancia destacar la propuesta del Secretario de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ramírez (2013) el cual “propone 

un pacto nacional para la creación de la sociedad del conocimiento y la 

creatividad.” (p.5) Para esto, comienza acciones como lo es con la 

democratización de la Educación Superior y del conocimiento, hasta la 

construcción de un sistema que lo genere. 

El cambio en deficiencia de la PIB1 dentro de los últimos años a partir 

del 2017 hacia atrás fue grande teniendo en cuenta que las principales 

producciones de todos los países fue decayendo por lo tanto entre menos 

                                                             
1 Producto Interno Bruto 
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producción se realiza menos es el producto que se obtiene de la misma 

forma se obtiene poca cantidad de dinero a lo cual el ingreso va en 

decadencia así se provocó que se analicen con extrema cautela a donde 

iban a parar todas las inversiones y contrarrestar de gran magnitud los 

porcentajes hacia los gastos que no traían producción consecutiva a raíz 

de una inversión por ello el porcentaje para la educación bajo en una 

manera insostenible hasta que se produjo un cambio en la producción y un 

análisis en la educación de verla como una inversión a esperas de posibles 

cambios en la sociedad dichos cambios intensifiquen y mejores los puestos 

de trabajo así como también nuevas fuentes de empleo que provoquen un 

avance social y cultural.   

La elección de nuevos presidentes en distintas partes del mundo 

también fue un pilar fundamental principalmente en Latinoamérica ya que 

todos estuvieron de acuerdo para aumentar el nivel del porcentaje 

designado en cada país para la educación ya que es una inversión de gran 

magnitud y más no vista como un gasto debido a lo analizado en los últimos 

años con los profesionales que están ya ejerciendo sus distintos cargos, 

ejerciendo ingresos y fuentes nuevas de trabajo por su parte el 

Expresidente Econ. Rafael Correa Delgado sitúa a la educación más como 

una inversión que un gasto. En todos los niveles educativos se logran 

aportes desde escuelas y colegios construyendo centros de milenio como 

de la creación de la ciudad del conocimiento “Yachai” 

En el 2016 se precisa tras un número importante de publicaciones 

una llamada formula hacia la excelencia en la cual demuestran un sin 

número de publicaciones de libros científicos, entre otros como también los 

convenios internacionales establecidos Ver anexo No.32 así mismo existe 

un análisis de años anteriores como 2013 – 2015 para constatar 

publicaciones Ver anexo No.33. 

Las modificaciones ocurridas en costos y en distintas plazas de 

estudios ocasiono una gran satisfacción incluyendo ya desde ahora más 

oportunidades para quienes quisieran una oportunidad de estudios de lo 



 
 

25 
 

que anteriormente se volvería imposible, la UNESCO y las medidas 

tomadas de evaluación para estabilizar la concordancia de conocimientos 

fueron un punto inicial de grandes cambios.  

La acreditación de IES con unidades del exterior está siendo de gran 

ayuda para el progreso de todos los centros educativos que limitadamente 

cuentan con poca capacidad para impartir y producir la educación deseada 

así mismo para obtener los resultados que beneficien y progresen cada 

sector donde se ubican estas IES Ver Anexo No.34. 

Las matrículas en las IES subieron de un 37% a un 48% en el 

transcurso de estos años igualmente el porcentaje de IES públicas en todo 

el planeta. En américa latina es donde más se ha obtenido la diferencia 

numérica en cuanto a más estudiantes dentro como de los centros de 

educación superior, también son los latinoamericanos quienes más están 

aprovechando los cupos de postgrado para así ampliar en gran magnitud 

los conocimientos deseados, como ya tiende a llamarse la sociedad del 

conocimiento por todos los impulsos por la ciencia que se están 

manifestando. 

Aunque las nuevas tecnologías son un reto esto no detiene el 

incansable deseo de conocimiento por ello se realizan muchos convenios 

con universidades que poseen mayor cantidad de instrumentos y espacios 

que permitan un correcto aprendizaje y aplicación práctica de infinidad de 

temas los cuales una vez aplicados regularizan aquellas deficiencias que 

anteriormente se dificultaba en progresar.  

En el Ecuador aparte de los convenios realizados con IES 

extranjeras así mismo como participación de docentes extranjeros también 

el gobierno ha dado por elevar el porcentaje de inversión en educación con 

el paso de los años, dicha inversión resulta una muy buena decisión aparte 

de obtención de nuevos eruditos para el país, también ser creadores de 

nuevas técnicas que ocasionen un renombre de gran magnitud.   
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Constatando el gran aporte de los convenios ocurridos con distintos 

centros de educación superior aporta en gran magnitud al peso y la escala 

valorativa de los aportes realizados en proyectos viéndolo a la vez como 

una necesidad de la cual el país comienza a disminuir lentamente, un 

colectivo de autores considera al respecto. 

Los eventos científicos realizados de igual manera entran en 

variación desde años atrás con solo invitaciones a lugares donde se 

desarrollaban estos a tal punto que la mayoría eran en el extranjero y para 

acceder a ellos debía de pasar por ciertos aspectos entre estos los son las 

calificaciones y los aportes a proyectos en clases después de una selección 

y desarrollo de estos para ser tomados en cuenta. 

Dentro del Plan Estratégico De Investigación, Desarrollo 

Tecnológico E Innovación De la Universidad De Guayaquil, (2012-2017), 

se manifiesta como uno de los objetivos “Desarrollar una cultura 

investigativa en las facultades mediante la realización de eventos científicos 

en la unidad académica para aumentar la producción científica de 

estudiantes, profesores e investigadores.” (p.9) Para lo cual se busca de 

manera indispensable la actuación y participación correcta de estudiantes 

en las distintas facultades tanto por aprender nuevas cosas como por 

fortalecer temas al compartir conocimientos.  

Luego con las participaciones correctas que se ha tenido en la labor 

científica con el DIPA y el de Departamento de investigaciones de la 

facultad se lograron mejoras desde producción de pequeños artículos hasta 

sacara la universidad y facultad su propia revista para impulsar las 

investigaciones que se van realizando conforme las falencias o 

necesidades que se desean adquirir o mejorar. 

En un resumen tras una exhaustiva búsqueda de eventos en los 

cuales existe participación estudiantil se contabilizo un total de 73 

Semilleros en los años 2015 y 2016, de la misma manera se contabilizo los 

galardones elaborados en los años 2015, 2016 y 2017 entre 

representaciones a nivel nacional y de facultad a un total de 15. 



 
 

27 
 

Marco legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

Dentro de los artículos de la (Constitución de la República del Ecuador) 

bajo la última actualización del 14 de Febrero del 2018 mediante revisión 

exhaustiva del tema pertinente se llega a la utilización de los siguientes 

artículos.  

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Concordancias: 

Ley Orgánica De Educación Superior, Loes, Arts. 4, 5, 6 

Código De La Niñez Y Adolescencia, Arts. 6, 38, 214 

Ley Orgánica De Educación Intercultural, Arts. 6 

Tomando en cuenta este artículo se lleva en cuenta que la educación 

superior tiene como fin la investigación científica llevándola con las distintas 

investigaciones haciendo una orientación adecuada donde sea participe el 

estudiante y sea quien utilice las distintas investigaciones para ubicar y 

ampliar conocimientos que promuevan un tema en específico. 

También compete los siguientes artículos 385 y 387 de la 

(Constitución de la República del Ecuador) en el cual manifiesta lo siguiente 

en función del tema de eventos científicos y generación del conocimiento 



 
 

28 
 

como tal, en magnitud de respaldo con los temas que se están 

investigando. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Concordancias: 

Constitución De La República Del Ecuador, Arts. 57, 340 

Contribuyendo este artículo con el anterior en la búsqueda de saberes 

también se debe localizar en el grado de la cultura para a través de la 

ciencia otorgar a la humanidad una base de saberes solidad y 

completamente real acerca de temas de sus orígenes dichos temas que 

sean totalmente fiables tomando también en cuenta que se mantiene el 

punto de l innovación como primer criterio investigativo. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Concordancias: 

Constitución De La República Del Ecuador, Arts. 25, 276 

Código Civil (Libro II), Arts. 601, 640, 778 

Código De Derecho Internacional Privado Sánchez De Bustamante, Arts. 

108, 115 

Estos los artículos de la (Constitución de la República del Ecuador) con los 

cuales existe concordancia de los temas abordados en la investigación. 

Ley orgánica de educación superior 

Que, el primer inciso del Art. 4 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior prescribe que: “El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.”; 

 

El Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior prescribe que: 

“La educación superior tendrá los siguientes fines: …/… a) Aportar al 

desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; …/… b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu 

reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; …/… c) Contribuir al 

conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional; …/… d) Formar académicos y profesionales 

responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 
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democrático, y a estimular la participación social; …/… e) Aportar con el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; …/… f) Fomentar y 

ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; …/… g) Constituir espacios 

para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, …/… h) Contribuir en el 

desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria.”; 

Aportando los dos artículos anteriores de la LOES intensificando el derecho 

rotundo a la educación superior esta también predominando más que un 

derecho que sea un deber implementar y prolongar las búsquedas 

realizadas de distinta índole provocando el desarrollo a favor de fortalecer 

falencias y crear un ambiente de desarrollo a la investigación que denoten 

la labor del estado en función de la educación. 

Del Estatuto de la Universidad de Guayaquil 

Dentro de los artículos de la Universidad de Guayaquil en referencia a la 

investigación y a los trabajos científicos tenemos:  

Art. 6.- La Universidad de Guayaquil, dentro de sus atribuciones persigue 

los siguientes objetivos:   

a) Formar el talento profesional de la nación con conciencia social, 

ciudadana y ambiental, valores éticos y morales, cuya participación 

contribuya al desarrollo de la nación y al fortalecimiento de la democracia. 

b) Generar y difundir la ciencia, la tecnología, el arte y las humanidades de 

forma abierta, colaborativa y al servicio de la resolución innovadora de 

problemas de la sociedad, ecuatoriana, regional y mundial, a través de la 

creación, uso y aplicación de bienes, servicios y significados del 

conocimiento, en el marco del respeto al medio ambiente, la justicia y la 

soberanía del conocimiento.  c) Planificar, gestionar y evaluar los planes 
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institucionales de carácter prospectivo y estratégico, cuyos lineamientos 

básicos estarán en correspondencia con los objetivos del régimen de 

desarrollo, previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

d) Difundir, valorar y preservar los saberes ancestrales, tradicionales y 

cotidianos; así como las culturas y el patrimonio nacional y universal, 

promoviendo los principios y valores fundamentales de la nación 

ecuatoriana, en su dimensión plurinacional e intercultural, en la diversidad 

de sus pueblos y nacionalidades. e) Constituir espacios para el 

fortalecimiento del Estado ecuatoriano constitucional de derechos y justicia 

fomentando y difundiendo la democracia, la paz y la participación 

ciudadana en armonía con la naturaleza. f) Cooperar con el desarrollo local, 

zonal y nacional, de manera permanente, a través de la gestión social, 

productiva y cultural del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

con programas de vinculación con la sociedad orientados a la 

responsabilidad social universitaria. g) Contribuir a la formación de los 

miembros de la comunidad universitaria, fortaleciendo sus capacidades 

cognitivas, investigativas y ciudadanas, para su participación en dinámicas 

que impulsen la transformación de la estructura social al servicio del 

colectivo soberano; h) Garantizar la igualdad de oportunidades en los 

ámbitos académicos, sociales, culturales y políticos; el enfoque de género 

e interculturalidad y la acción afirmativa para grupos tradicionalmente 

excluidos, a fin de que puedan acceder a los derechos y al desarrollo de 

capacidades y potencialidades, aportando a la transformación de su 

entorno y de la sociedad.   

En este artículo se observa detalladamente el aporte de la universidad por 

la realización de trabajos de investigación que aporten indiscutiblemente en 

todos los aspectos a la humanidad, así como también que los usos de las 

distintas temáticas no tendrán alguna preferencia ya que el uso correcto de 

la ciencia por innovar y mejorar no tiene límite alguno dentro de los 

caracteres para la formación adecuada. 
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CAPÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE ASESORÍA DEL HONORABLE 

CONSEJO UNIVERSITARIO   

 

SECCIÓN I DEL CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO Y ESTRATÉGICO   

 

Art. 70.- El Consejo Asesor Científico y Estratégico es un órgano colectivo 

de asesoramiento y consulta que tiene como objetivo promover el 

desarrollo y liderazgo científico-tecnológico de la Universidad de Guayaquil 

en campos estratégicos para el desarrollo del país y la región, propiciando 

su articulación a las ciencias y tecnologías de frontera, a las redes 

nacionales e internacionales  mediante la generación y valoración 

sistemática de las políticas y los resultados obtenidos en la generación de 

productos y servicios del conocimiento para la innovación social en los 

Centros de Excelencia y las Unidades Académicas.    

Analizando el artículo anterior en vista y comprensión del ejercer por 

el asesor científico esta que se debe articular la parte científica con la 

tecnológica de igual manera para una manipulación de datos que se 

conviertan en puntos de ayuda para la innovación social asi mismo hace 

referencia que con el amplio uso de estas investigaciones se llegue a tener 

centros de Excelencia que promuevan la labor científica. 

 

TÍTULO VII DE LA CALIDAD   

 

Art. 156.- La calidad es la condición básica para garantizar la pertinencia y 

el carácter de bien público social del conocimiento y la educación superior.  

La Universidad de Guayaquil incorporará el valor social a la ciencia, la 

tecnología, los aprendizajes profesionales y servicios que produce, 

comprometiéndose con una visión de gestión de mejora continua, como 

rasgo de identidad y diferenciador institucional.   

Dentro de este artículo se constatan los datos del artículo anterior 

donde se mantiene el carácter social como punto de análisis y partida de 

estudio de los distintos temas que aborda la sociedad teniendo en cuenta 
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los puntos de economía y demás, realizando búsquedas fehacientes 

uniendo los tecnológico con lo científico para mejorar incansablemente la 

cultura como direccionar a la sociedad a un criterio más científico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología se diseña de forma lógica, es la columna vertebral 

de toda la investigación realizada, se partió de la revisión de métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados. La presente está conformada por un 

diseño cuantitativo, representada en el capítulo III cuando se de manera 

numérica se determina la selección de la visualización de la información 

por parte de la muestra seleccionada, autoridades, docentes y estudiantes, 

en cuanto a lo cualitativo tiene como objetivo la descripción del trabajo 

científico estudiantil y la participación en eventos en el periodo de 2007 a 

la actualidad, indaga en  conceptos que abarcar una parte de la realidad, 

es decir permite revelar tantas características como las que sean posibles, 

además de apropiarse de la perspectiva holística, lo que se traduce en 

considerar el fenómeno como un todo. 

 
Se establece el sitio donde se realiza la investigación, la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el cual está situado en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
En este proyecto confluyen varios tipos de investigación, entre ellas 

tenemos: 
 
Investigación de campo 
 
La investigación de campo implica la combinación del método de 

observación de participante, entrevistas y análisis. Con ella se recopilan 

datos en el lugar de investigación obteniéndose información de primera 

mano. 
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Investigación descriptiva 

 
Con este tipo de investigación se llega a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes del trabajo científico estudiantil y la 

participación en eventos a través de la descripción exacta de las 

actividades de esos periodos. 

 
Investigación explicativa 
 

Este tipo de investigación permite describir el problema observado, 

además busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada. Posibilita establecer conclusiones y explicaciones que 

esclarecen las situaciones, hechos acerca del trabajo científico estudiantil 

y la participación en eventos 

Métodos científicos de la investigación 

Para su mayor entendimiento exploramos realizar una multimedia 

educativa, por medio del uso de las herramientas multimedia, que sirvan de 

aporte bibliográfico, para conocer la labor investigativa en la Universidad 

de Guayaquil, así como su participación en eventos científicos. 

 

Todas estas metodologías van de acuerdo al proyecto ejecutado ya 

que esta averiguación constituye de fundamentos existentes y definidos del 

sector y sus varias insuficiencias la cual nos llevó a tener un evidente 

rendimiento de la problemática, apoyándonos a las iniciaciones, códigos y 

hábitos que suceden en nuestra ciudad.  

Dentro de los métodos de nivel teóricos se encuentran:  

Histórico-lógico  

Se basa en extraer la conducta y progreso que tiene la entidad de 

investigación a lo extenso del tiempo, lo que permite crear la relación lógica 

entre los acontecimientos en sus distintos periodos de tiempo, sus etapas 

de proceso y la propiedad de dicho termino; se tuvo presente en cada 
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fuente bibliográfica utilizadas expresando el personaje mediante una 

perspectiva sociocultural determinada.  

 

Deducción-inducción 
 

La averiguación se basa en la hipótesis que existe, iniciaciones y 

códigos. De lo que se vale para dar esclarecimientos razonables a los 

aparentes, este método va de lo habitual a lo personal.  

Se caracteriza por manejar la inducción como el proceso 

metodológico primordial y la experiencia con el puesto de traslado para la 

obtención de la modelación.  

 

Modelación sistémica 

 
Permite la representación abstracta del objeto de estudio como un 

sistema, su composición, su estructura, sus relaciones funcionales; 

sistematizar la información hasta modelar teóricamente la multimedia 

educativa.  

 
Análisis-síntesis 
 

Este par categorías el análisis permite la separación de las partes 

del problema hasta llegar a conocer los aspectos fundamentales que los 

conforma, mientras que la síntesis, permitió la composición de un todo por 

reunión de sus partes que se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas. 

 

Revisión Documental 

Es una técnica de observación complementaria, en caso de que 

exista registro de acciones y programas. La revisión documental permite 

hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos y 

también de disponer de información que confirme o haga dudar de lo que 

el grupo entrevistado ha mencionado. 
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Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

La entrevista es una conversación con el entrevistado, con pregunta 

concreta, se les realiza a las autoridades, docentes y exalumnos a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

Encuesta  

La encuesta es una serie de preguntas, las cuales llevan un orden 

lógico, se les realiza a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Observación 

La observación científica "tiene la capacidad de describir y explicar 

el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. 

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, 



 
 

38 
 

sin embargo, se divide la población para cada uno de las etapas y queda la 

población de la siguiente manera.  

Tabla No.1 Estudiantes Modalidad Presencial 

Ítem Carreras Cantidad de 

estudiantes 

Porcentajes 

% 

    

1 Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de las 

Matemáticas y de la Física 

 

153 43,46% 

2 Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de la Química y 

Biología 

199 56,54% 

    

 TOTAL 352 100 

Fuente: Dpto. Sistemas de la Facultad de Filosofía  

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

A partir de la información brindada por el Vicedecanato con el 

organigrama de la Facultad de Filosofía se describen los cargos y 

cantidades de las autoridades y se agregaron los directores de carreras, 

este proyecto trabaja con las siguientes autoridades. 

Tabla No2 Autoridades 

Ítem Cargo Cantidad Porcentajes % 

1 Decano 1 25% 

    

2 Coordinador de 

Formación 

 

1 25% 

3 Directores de 

carreras 

2 50% 

    

 Total 4 100% 

Fuente: Organigrama de la Facultad  

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 



 
 

39 
 

Según los datos ofrecidos por las secretarias de las carreras se 

conoce la cantidad de docentes en la modalidad presencial de las 

secciones matutinas y vespertinas de la facultad.  

 

Tabla No3 Tabla Docentes 

Ítem Carreras Cantidad Porcentajes % 

1 Pedagogía de las 

Ciencias 

Experimentales de 

las Matemáticas y 

de la Física 

 

21 84 

2 Pedagogía de las 

Ciencias 

Experimentales de 

la Química y 

Biología 

4 16 

    

Total 25 100 

Fuente: Datos de las secretarias de las carreras  

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Una vez que se han determinado la cantidad de cada uno de los 

estratos de la población, a continuación, se ofrece la tabla de la población. 

Tabla No. 4 Distribución de Población  

Distributivo de la población 

Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 4 1 

 

2 Docentes 25 7 

 

3 Estudiantes 352 92 

 

Total 381 100% 
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Fuente: Organigrama de la facultad, secretaria docente y Dpto. Sistemas 

Elaborado por Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

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: 

      

       
 

        

       

       

       
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos 

       
N = Población =   352   

P = 
Probabilidad de éxito 
=  0,5   

Q = 
Probabilidad de 
fracaso =  0,5   

P*Q= 
Varianza de la 
Población= 0,25   

E = Margen de error =  5%   
NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   
Z = Nivel de Confianza =  1,96   

       

 3731,01688      
n = -----------------        

 10,6703647      

       
n= 184 estudiantes      

 

  

Después del cálculo de la muestra de los estratos de docentes y 

estudiantes, se ofrece la tabla de la muestra:  
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Tabla No5 Muestra 

Distributivo de la muestra 

 

Ítem  Estratos Cantidad Porcentajes % 

1 Autoridades 4 2 

 

2 Docentes 25 12 

 

3 Estudiantes 184 86 

 

Total 213 100 

Fuente: Organigrama de la facultad, Secretarías docentes y Dpto. Sistemas 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 

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 la 

decana de la facultad, director de carreras el coordinador de formación. El 

objetivo recopilar información de cuál sería la forma más factible de la 

visualización de la historia del trabajo científico estudiantil y la participación 

en evento de los años 2007 a la actualidad. 

 

Se manifiesta que la tecnología es de gran importancia para la 

búsqueda y obtención de información, utilizando correctamente los 

aplicativos ya sea móviles o de pc con una preferencia equitativa y en los 

distintos formatos ya que por experiencia en los usos de sus trabajos lo 

demuestran por los cuales se agrega el hecho de la nueva era docente en 
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la que se tratan de obtener un alto nivel de participaciones científicas donde 

se pueda demostrar el correcto accionar y aplicación de sus conocimientos 

dirigiendo un grupo selectivo. 

Entrevistas a los docentes  

 

 Mediante la aplicación de entrevistas a los docentes se llega a la 

conclusión de que estos, si realizan publicaciones y tienen conocimientos 

de revistas por lo consiguiente utilizan móviles y ordenadores para su uso 

a lo cual igualmente tienen una expectativa equitativa, los docentes ejercen 

un apoyo grande que en la actualidad los contenidos digitales embarcaran 

a sus educandos en una ola de conocimiento de gran magnitud. 

 

 Poseen un interés mayor por búsqueda y análisis de que sus textos 

entre otros sean publicados y citados respectivamente ya que la realidad 

actual por la excelencia deseada los impulsa y obliga a su vez a ser de 

cierta manera mejores, el docente como tal debe alcanzar de manera 

constante un sin números aportaciones para con la ciencia donde existan 

aportes que realcen su nivel personal y docente, obstante a esto también 

se predomina que la forma que sea dirigidos los temas a sus exteriores 

también abarca en gran magnitud el nivel de cientificidad que tengan los 

sitios de consulta publicación y revisión.   

Encuesta a los estudiantes  

Las encuestas realizadas a los estudiantes dieron como resultados 

que existe incertidumbre de conocimientos con respecto a información 

sobre datos recaudados y publicados en la universidad y facultad de índole 

científico por lo cual existe una apatía visible de conocimientos, sin 

embargo, hay una cantidad palpable de estudiantes que ya son participes 

de producciones científicas, como a su vez el poder libremente participar 

de semilleros en los cuales sus docentes estén inmersos.   
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En referencia a los resultados de observación de informaciones y 

publicaciones hay un equilibrio entre la visualización con móvil y con 

computadora, cualquiera de las dos opciones posee facilidad de percepción 

así mismo para así mismo facilitar la comprensión de los mismos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

Tabla No. 6 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 31 16,85% 

No 153 83,15% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
Gráfico No.1 Formas de Realizar Investigación Científica 

 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
 

 
 

 

Si
17%

No
83%
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Educación?

Si No
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Tabla No. 7 Historia del Trabajo Científico  

 

¿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 93 50,54% 

Parcial Acuerdo 46 25% 

Indiferente 21 11,42% 

Parcial Desacuerdo 18 9,78% 

Total Desacuerdo 6 3,26% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.2 Historia del Trabajo Científico 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 8 Formación de 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 26 14,14% 

No 158 85,86% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.3 Formación de Trabajos Científicos 
 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 9 Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil 
 

¿Cree usted que el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 4 

Total Acuerdo 135 73,37% 

Parcial Acuerdo 29 15,76% 

Indiferente 12 6,52% 

Parcial Desacuerdo 6 3,26% 

Total Desacuerdo 2 1,09% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.4 Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil 
 

 
 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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48 
 

 
 

Tabla No. 10 Comportamiento de 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 104 56,52% 

Parcial Acuerdo 57 30,98% 

Indiferente 12 6,52% 

Parcial Desacuerdo 6 3,26% 

Total Desacuerdo 5 2,72% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
 

Gráfico No.5 Comportamiento de Participación en eventos 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 11 Parctipación de Eventos Científicos  
 

¿Ha participado usted en eventos científicos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 6 

Si 19 10,33% 

No 165 89,67% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
 

Gráfico No.6 Parctipación de Eventos Científicos 
 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 12 Celebración de eventos científicos en la Facultad 

 

¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 7 

Total Acuerdo 123 66,85% 

Parcial Acuerdo 43 23,37% 

Indiferente 8 4,35% 

Parcial Desacuerdo 6 3,26% 

Total Desacuerdo 4 2,17% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.7 Celebración de eventos científicos en la Facultad 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 13 Existencia de una revista digital 

 

¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 8 

Si 38 20,65% 

No 146 79,35% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
 

Gráfico No.8 Existencia de una revista digital 
 
 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 14 Formato de Visualización 
 

¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 9 

Sitio Web 40 21,74 

Multimedia 90 48,91 

Libros Electrónicos 10 5,43 

Paseo Virtual 36 19,57 

Software Educativo 5 2,72 

Revista Digital 3 1,63 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.9 Formato de Visualización 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 15 Plataforma accesible  
 

¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 10 

Ordenador 136 73,91 

Móvil 48 26,09 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.10 Plataforma accesible 
 

 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida a los docentes  

Tabla No. 16 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° 11 

Si 9 36 

No 16 64 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.11 Publicación de artículos en revistas científicas 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 17 Artículos Citados  
 

¿Los artículos que ha publicado han sido citados? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 12 

Si 7 28 

No 18 72 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.12 Artículos Citados 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 18 Interés Historia Trabajo Científico  
 

¿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° 13 

Total Acuerdo 18 72 

Parcial Acuerdo 3 12 

Indiferente 2 8 

Parcial Desacuerdo 1 4 

Total Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.13 Interés Historia Trabajo Científico 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Total Acuerdo
72%

Parcial Acuerdo
12%

Indiferente
8%

Parcial Desacuerdo
4%

Total Desacuerdo
4%

¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico 
estudiantil en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación?

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente Parcial Desacuerdo Total Desacuerdo



 
 

57 
 

Tabla No. 19 Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil 
 

¿Cree usted que el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 14 

Total Acuerdo 19 76 

Parcial Acuerdo 3 12 

Indiferente 1 4 

Parcial Desacuerdo 1 4 

Total Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.14 Utilidad del Trabajo Científico Estudiantil 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 20 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° 15 

Total Acuerdo 20 80 

Parcial Acuerdo 2 8 

Indiferente 1 4 

Parcial Desacuerdo 1 4 

Total Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.15 Comportamiento de la participación en eventos 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 21 Participación en Eventos de Índole Científico  
 

¿Ha participado usted en eventos científicos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 16 

Si 5 20 

No 20 80 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.16 Participación en Eventos de Índole Científico 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 22 Celebración de eventos científicos en la Facultad 
 

¿Considera importante que se celebren eventos científicos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 17 

Total Acuerdo 18 72 

Parcial Acuerdo 3 12 

Indiferente 2 8 

Parcial Desacuerdo 1 4 

Total Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.17 Celebración de eventos científicos en la Facultad 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 23 Existencia de una revista digital 
 

¿Conoce usted la existencia de una revista digital con contenido científico en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 18 

Si 8 32 

No 17 68 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
 

Gráfico No.18 Existencia de una revista digital 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Tabla No. 24 Formato para Visualizar la información 

 

¿En qué tipo de formato le gustaría visualizar la información? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 19 

Sitio Web 5 20 

Multimedia 14 56 

Libros Electrónicos 1 4 

Paseo Virtual 3 12 

Software Educativo 1 4 

Revista Digital 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.19 Formato para Visualizar la información 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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Sitio Web Multimedia Libros Electronicos Paseo Virtual Software Educativo Revista Digital



 
 

63 
 

Tabla No. 25 Plataforma accesible 
 

¿Qué plataforma sería la más accesible para visualizar la información? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 20 

Ordenador 16 64 

Móvil 9 36 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico No.20 Plataforma accesible 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
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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 2007 a la actualidad. 

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 2007 a 

la actualidad. 
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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 



 
 

66 
 

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 multi-referencial 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. 



 
 

67 
 

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. 

Drone Phantom III para la obtención de las tomas aéreas de la 

facultad y universidad respectivamente, las cuales se utilizaron como 

recurso multimedia para realizar la propuesta. 

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 12 laboratorios de computación en la facultad cede de la ciudadela 

universitaria, y dos en el Complejo Minerva, que ayudará a implementar la 

Multimedia interactiva: FiloMedia “Científico Estudiantil” 
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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 

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 
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No requiere disponibilidad de internet  

Los investigadores se comprometen y junto al manual 

correspondiente a la ejecución correcta de la Multimedia interactiva. 

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, 2018) con la siguiente 

estructura: 
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Estructura del guion 

 Datos de los autores  

 Nombre de la Propuesta 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

 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: Stalin Ochoa Aguilera y Ronald MACÍAS 

Guerrero 

 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 2007 a la 

actualidad. 

 

 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 2007 a la actualidad., 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. 
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 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, 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,  
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 Diseño de la interfaz de trabajo 

Imagen 1  

Portada de la propuesta 

 En esta pantalla hemos implementado un color negro de fondo para 

darle mejor contraste y realce al logo de la Universidad de Guayaquil. 

 El logo principal de la Universidad de Guayaquil se implementó como 

representativo principal del contexto donde toma efecto esta 

investigación. 

 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 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 fue tomado como parte de otro de los 

contextos de la investigación de este trabajo. 
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 El botón entrar de color blanco hace contraste al fondo y representa un 

trabajo limpio. 

 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 

 Imagen 3 

 Pantalla de Menú Principal 

 En esta pantalla hemos implementado un libro antiguo, representando 

los datos históricos en los cuales nos hemos sumergido para la 

investigación de cada periodo 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 y blanco lo actual. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 Imagen 4 

 Pantalla de Menú de Contenidos 

 En esta pantalla hemos implementado un fondo gris para contrastar con 

la imagen principal del mapamundi. 

 El mapamundi toma referente para cada uno de los puntos en analizar 

en este proyecto desde lo maso a lo meso. Analizando al mundo, el 

continente americano y a la republica del ecuador. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 Imagen 5 

 Pantalla de Menú de Artículos Científicos 

 Hemos implementado en esta pantalla un fondo blanco para seguir el 
orden estético en la paleta de colores de esta propuesta. 

 Se ha implementado a forma de botón de acceso a cada uno de los 
años que determinan los periodos de cada uno de los artículos 
científicos. 

 El libro toma 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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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 Imagen 6 

 Pantalla de Misión y Visión 

 Hemos implementado en esta pantalla los debidos contraste entre el 

color negro y el fondo blanco para una muestra de una propuesta limpia 

y elegante. 

 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. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 Imagen 7 

 Pantalla de Galería de Videos 

 En esta pantalla hemos implementado el fondo gris como mejor 

contraste y realce a las pre-visualizaciones en la misma implementadas 

como botones de enlace hacia los videos. 

 Las imágenes implementadas representan una pre-visualización que 

nos enlaza a cada uno de los videos de las entrevistas realizadas en 

este proyecto. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 Imagen 8 

 Pantalla de Galería de Imágenes 

 Esta pantalla lleva fondo blanco representando la limpieza y claridad de 

la propuesta. 

 Los logotipos implementados como el del gobierno de la Republica del 

Ecuador y de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, 

son accesos hacia la galería de imágenes. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 Imagen 9 

 Pantalla de Paseo de Imágenes 

 En esta pantalla continuamos con el fondo gris para un orden y estética 

del trabajo. 

 Las imágenes tratadas en el mismo son parte de cada una de las 

galerías. 
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Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

 

 
 
 
 
 
Diagrama de Flujo  
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Bibliografía de la Propuesta 
 
http://revistamapa.com/index.php/es 
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 

2007 a la actualidad, esta situación se revierte en  el 2011 donde aparecen 

los eventos como proyecto semilla y galardones, lo que evidencia el trabajo 

científico estudiantil y la participación en eventos. 

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 

entre los años 2007 a la actualidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Corroborar el desarrollo del comportamiento del trabajo científico 

estudiantil y la participación en eventos con el análisis de la bibliografía 

científica los antecedentes teóricos e históricos, de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil, entre los años de 2007 a la actualidad. 

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 y 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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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 



 
 

100 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

 

 

 

 

CARRERA 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      
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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  
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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 
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Ordenador      

Móvil      
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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 
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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? 
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Plataforma Total 

desacuerdo 

Parcial 

desacuerdo 

Indiferente Parcial 

Acuerdo 

Total 

Acuerdo 

 

Ordenador      

Móvil      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA 

Presentación de Resultados 

Luego de aplicado los métodos de investigación obtuvimos los siguientes 

resultados. 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

Tabla 
 

¿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 31 16,85% 

No 153 83,15% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 
Gráfico 

 

 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Si
17%

No
83%

¿Conoce usted alguna forma de realizar investigación 
científica en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación?

Si No

ANEXO 15 
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Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en su gran mayoría no 
conocen de la o las formas de realizar investigación científica dentro de la 
universidad de Guayaquil, para lo cual este trabajo de investigación será 
de gran ayuda para cubrir ese déficit de información. 
 

Tabla 
 

¿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 93 50,54% 

Parcial Acuerdo 46 25% 

Indiferente 21 11,42% 

Parcial Desacuerdo 18 9,78% 

Total Desacuerdo 6 3,26% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Total Acuerdo
51%

Parcial Acuerdo
25%

Indiferente
11%

Parcial Desacuerdo
10%

Total Desacuerdo
3%

¿Le interesa saber de la historia del trabajo científico 
estudiantil en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación?

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente Parcial Desacuerdo Total Desacuerdo
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En su gran mayoria los estudiantes desean saber del comportamiento del 

trabajo cientifico estudiantil en la Facultad de Filosofia, Ltras y Ciencias de 

la Educacion de la Universidad de Guayaquil, para lo cual este trabajo 

investigativo sera de gran ayuda para dar a conocer todos aquellos trabajos 

cientificos de los estudiantes. 

 

Encuesta dirigida a los docentes  

Tabla 
 

¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en base de datos de alto 

impacto? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 11 

Si 9 36 

No 16 64 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico 
 

 
Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 
 

Una gran parte de docentes aún no ha llegado a publicar sus artículos 
científicos en revistas de alto impacto por lo cual nuestro proyecto de 

Si
36%

No
64%

¿Usted ha publicado artículos en revistas científicas en 
base de datos de alto impacto?

Si No
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investigación será de gran ayuda y guía para los pertinentes de futuras 
publicaciones. 

 
 

Tabla 
 

¿Cree usted que el Trabajo Científico Estudiantil es útil para este país? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N° 14 

Total Acuerdo 19 76 

Parcial Acuerdo 3 12 

Indiferente 1 4 

Parcial Desacuerdo 1 4 

Total Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

Gráfico 
 

 
 

Fuente: Investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ronald Macías Guerrero – Stalin Ochoa Aguilera 

 

La gran mayoria de docentes esta muy de acuerdo en que el trabajo de 

investigacion cientifa, ayuda a la problemática de la nacion con varios 

aportes a traves de los mismos trabajos en los diferentes campos de las 

ciencias. 

Total Acuerdo
76%

Parcial Acuerdo
12%

Indiferente
4%

Parcial Desacuerdo
4%

Total Desacuerdo
4%

¿Cree usted que el Trabajo Científico Estudiantil es útil 
para este país?

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Indiferente Parcial Desacuerdo Total Desacuerdo



 
 

117 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA Y SISTEMAS MULTIMEDIA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Búsqueda de información en el archivo histórico de Guayaquil, para trabajar 

a cerca de la historia de la Universidad de Guayaquil en el período 2007 a 

la Actualidad. 

 

 

Visita de la Biblioteca Municipal para caracterizar la Historia del Ecuador 

para conformar el contexto ecuatoriano. 

 

 

 

 

ANEXO N° 18 

ANEXO N° 17 
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Biblioteca de la Facultad para Caracterizar la Facultad de Filosofía 

 

 

Búsqueda en las Actas del Consejo Directivo para analizar las mallas 

curriculares del periodo 2007 a la Actualidad. 

 

 

 

ANEXO N° 19 

ANEXO N° 20 
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Encuestas realizadas a estudiantes. 

 

 

Encuestas realizadas a docentes y autoridades. 

 

 

 

 

ANEXO N° 21 

ANEXO N° 22 
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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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http://www.vigcyp.ug.edu.ec/documentos/
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Oficio de inicio de a Senescyt como ente reguladora 

 

 

ANEXO N° 24 
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Realizacion de P.I.S. Proyectos Integradores de Saberes 

 

  

 

 

 

ANEXO N° 25 
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Se suman distintas facultades a creaciones de contenido cientifico.  
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Número de Proyectos a nivel de la Universidad de Guayaquil 

  

 

Nuevos reconocimientos para la universidad  
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ANEXO N° 28 
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Edición número 18 del café de la ciencia siendo sede la Facultad de 

Filosofía  

 

 

 

Premios obtenidos por distintas facultades por medio de estudiantes 

 

ANEXO N° 29 

ANEXO N° 30 
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Publicaciones de Revistas de la Universidad  

 

 

ANEXO N° 31 
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Publicaciones de Libros 

 

 

Análisis de excelencia y numero de publicaciones Anteriores 

 

 

 

 

  

ANEXO N° 32 

ANEXO N° 33 
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Relaciones de la universidad de Guayaquil con IES extranjeras. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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