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RESUMEN 

 
 

Esta investigación da lugar en la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, nuestro caso de estudio son los procesos comunicacionales 

e investigativos como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos, 

ya que presenta falencias por parte de los estudiantes al momento de 

cursar el proceso de titulación, la calidad de estos trabajos no es la 

adecuada frente al cierre de las carreras de la facultad, analizar el 

seguimiento de esta investigación, nos da una mejor visión sobre la calidad 

de estos trabajos y como este impacta a la comunidad estudiantil. El 

implementar el rediseño de una guía interactiva ya existente que permite al 

estudiante enterarse de todo lo que tiene que desarrollar en su trabajo de 

titulación y de cómo puede ser un mejor investigador a través del repositorio 

de documentos en línea con el que cuenta la página www.Merut.ec Esto 

permite a los estudiantes realizar sus proyectos educativos de calidad a 

través de dispositivos. 

Palabras Claves: Procesos Comunicacionales, Investigación, Calidad en 

Proyectos educativos. 
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ABSTRACT 

 

This investigation gives place in the Faculty of Philosophy, Letters and 

Sciences of the Education, our case of study are the communicational and 

investigative processes like assurance of the quality of educational projects, 

since it presents / displays faults on the part of the students when taking the 

process of qualification, the quality of these works is not adequate in front 

of the closing of the careers of the faculty, analyze the follow-up of this 

investigation, it gives us a better vision about the quality of these works and 

how this impacts the student community. The implementation of the 

redesign of an interactive guide that already exists that allows the student 

to find out everything he has to develop in his degree work and how he can 

be a better researcher through the repository of online documents that the 

Merut page has. This allows students to carry out their quality educational 

projects through devices. 

Key Words: Communicational Processes, Research, Quality of 

Educational Projects. 
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Introducción 

 

 

La presente investigación hace referencia a los procesos comunicacionales 

e investigativos como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos 

en la universidad de Guayaquil en los últimos años ha desarrollado mallas 

curriculares para el perfil del docente investigador, pero se destaca que los 

estudiantes tienen un declive considerable hacia sus proyectos educativos 

e formativos, cada vez son menos las investigaciones con contenidos de 

calidad que salen de la facultad para ser un semillero, galardón o FCI que 

participe en la ciudadela universitaria o a nivel de país, es indispensable 

disponer de la comunicación e información que permita a los estudiantes 

realizar sus proyectos educativos con la debida importancia, realizar el 

seguimiento de estos resultados, nos da una mejor visión sobre la calidad 

de estos proyectos educacionales. 

 

Se analizará el impacto del proceso comunicacional e investigativo en los 

como aseguramiento de la cálida en los proyectos educativos de los 

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

el período 2017-2018. Frente al cierre de tres carreras en la Facultad como 

son Marketing, Comercio Exterior y Administración. Nuestra población 

serán los mismos estudiantes investigadores y docentes tutores que estén 

cursando el proceso de titulación el mismo que nos permitirá medir a través 

de encuestas en línea como parte del proceso comunicacional asertivo 

sobre la calidad de estos trabajos. Esto conlleva al rediseño de una guía 

interactiva que permite al estudiante enterarse de todo lo que tiene que 

desarrollar en su trabajo de titulación y de cómo puede ser un mejor 

investigador a través del repositorio de documentos en línea que cuenta la 

página http://merut.ec/. Cabe recalcar que la continuidad de esta guía 

permitirá promover aún más la excelencia académica en estos trabajos 

educacionales, e incentivar al docente tutor frente al cierre de las carreras 

http://merut.ec/


 
 

2 
 

de la facultad. Mediante la comunicación asertiva a través de las encuestas 

en línea probando así que los dispositivos pedagógicos sirven como apoyo 

para el proceso investigativo de titulación. 

 

Capítulo I 

La problemática y cómo impacta el proceso comunicacional e investigativo 

como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos diagnosticando 

por medio de metodología exploratoria y con el diseño bibliográfico y de 

campo la reingeniería en el rediseño de la guía interactiva. 

 

Capítulo II 

 En esta investigación se ha indagado en varias tesis, archivos, blogs, 

documentos científicos, que mantengan con la presente investigación, 

citando a autores pedagógicos y de gran relevancia educacional. 

Fundamentando con el pragmatismo y la epistemología de la investigación. 

    

Capítulo III 

Las metodologías empleadas son el Análisis-síntesis, Método Inductivo-

Deductivo, debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV 

 Se implementará la reingeniería de la guía interactiva Merut para la mejora 

comunicacional e investigativa en los proyectos de educación. Se 

recomienda mejoramiento en la comunicación asertiva entre docente 

estudiante. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Guayaquil, la mayor ciudad de nuestra patria y una de las más importantes, 

cuna de poetas, filósofos y próceres de la independencia tiene hoy en día 

como bandera ilustre una de los claustros más densos  del país, con 

diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel 

tecnológico con diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y 

dos años, cuenta con 6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia 

de Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores 

de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 

comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y 

otros servicios a la comunidad. Actualmente la Universidad está llevando a 

cabo Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de 

nuevas carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 

(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2017) 

 

La Universidad de Guayaquil en su historia atravesó procesos y 

evoluciones que llevaron a la decadencia de sus prácticas educacionales, 

la asfixia pedagógica era muy común en los procesos educativos, luego 

con los cambios administrativos y avances tecnológicos, las facultades 

desarrollan pocas investigaciones por lo que la universidad no tiene mucha 

participación en competencias investigativas con otras instituciones. En 

este presente trabajo indagaremos a esta problemática que afecta al 

proceso comunicacional e investigativo dentro de la facultad de Filosofía 



 
 

4 
 

Letras y Ciencia de la Educación de la universidad de Guayaquil, 

promoviendo una guía interactiva para facilitar los procesos educacionales, 

así asegurar la calidad de estos proyectos. Si bien es cierto las autoridades 

de control y regulación han promovido y capacitado tanto a docentes como 

a estudiantes para lograr una mejora en la institución ya sea en 

infraestructura como en docencia, pero como todo proceso presenta pros y 

contras, que no deben ser analizadas minuciosamente, el mejoramiento de 

la comunicación y la investigación dentro de la facultad debe ser promovida 

para que los estudiantes y docentes sobresalgan en el campo investigativo 

la universidad represente emblemáticamente a todos los profesionales que 

egresan. 

 

 

Según Addy Rodríguez Betanzos Doctora en Pedagogía nos dice que 

existen graves problemas relacionados con la calidad educativa, entre ellos 

el déficit de eficiencia terminal, la falta de eficaces programas de 

seguimiento investigativo a universitarios y la no titulación de un 

significativo porcentaje de egresados que de una manera más o menos 

exitosa ya están insertos dentro de la sociedad como profesionales. Debido 

a ello, se ha investigado sobre la urgente necesidad de ofrecer educación 

universitaria de calidad. Asimismo, se han llevado a cabo estudios sobre la 

trayectoria educativa de los alumnos universitarios y el seguimiento de 

egresados. Empero son escasas las investigaciones sobre los factores que 

impiden la titulación de egresados universitarios. De ahí el interés por 

describir cuáles son los factores que impiden la titulación en una 

universidad pública (Betanzos, 2014, pág. 3) 

 

Según Valenti afirma que en la Educación Superior per cápita, si todos los 

jóvenes tuvieran un fácil acceso a la investigación, el ingreso per cápita 

aumentaría. Asimismo, el documento afirma que la educación tiene la 

capacidad de reducir los índices de pobreza y facilitar el desarrollo de los 
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países. Se encuentra altamente correlacionada con el ingreso per cápita de 

un país, por lo que las universidades se hallan obligadas a asegurar la 

eficiencia en la calidad de los proyectos educativos. Desde la perspectiva 

del capital humano, el crecimiento de las investigaciones son una manera 

racional de organizar al educando y las actividades dentro de la institución 

que realizan las autoridades respectivas. En teoría, los universitarios son 

personas que cuentan con mejores oportunidades para incursionar de 

manera más estable en el campo investigativo   (Valenti G. , 2006, pág. 3) 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación a lo largo 

de su historia ha aportado con excelentes profesionales a la sociedad y en 

momentos actuales se encamina en un proceso de cambios significativos 

para la Universidad de Guayaquil a través del  (CES)  Consejo de 

Educación Superior que  resolvió la regularización de las carreras y 

programas, que perdieron su vigencia o se impartieron sin autorización de 

los organismos de regulación, desde el año 2003, pone como objetivos la 

reestructuración y el mejoramiento de todas las facultades que pasaran por 

estos cambios, para obtener resultados positivos tanto en el mejoramiento 

docente, como en la preparación de los proyectos investigativos, debe 

desencadenarse consecuencias sobre estos cambios, tenemos el cierres 

de ciertas carreras en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y esto a su vez representa dificultades en la calidad de los 

proyectos educativos y solo a través de los procesos comunicacionales e 

investigativos, el estudiantes se podrá apoderar de estos espacios en los 

que sean autores de este cambio, aunque estas se vean un poco afectadas 

por la falta de socialización de los programas de investigación a los que 

puedan acceder los alumnos que están próximos a graduarse en la 

institución, en este proceso tanto el estudiantes como docentes deben tener 

un nivel avanzado en la investigación científica y manejar los procesos 

pedagógicos de proyectos educativos y la comunicación necesaria que 

brindan las TICS para socializarlos con la comunidad educat. 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo impacta el proceso comunicacional e investigativo como 

aseguramiento de la calidad de proyectos educativos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en el período 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

¿Cómo se diagnostica el proceso comunicacional e investigativo a través 

de la metodología exploratoria?  

 

¿Cuáles son los indicadores que identifican la calidad en proyectos 

educativo a través del diseño bibliográfico y de campo? 

 

¿Cómo se realiza la reingeniería en el rediseño de la guía interactiva en las 

tres carreras de cierre Mercadotecnia y Publicidad, Comercio Exterior, 

Administración a través de los elementos sustantivos, investigación, 

vinculación y prácticas docentes con una plataforma interactiva? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

Estimar el impacto del proceso comunicacional e investigativo como 

aseguramiento de la calidad en proyectos educativos a través de la 

metodología exploratoria con un diseño bibliográfico y de campo para 

desarrollar dispositivos comunicacionales, investigativos que mejoren el 

desempeño del proceso de la unidad de titulación. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el proceso comunicacional e investigativo a través de 

la metodología exploratoria.  

 

Identificar los indicadores de calidad de proyectos educativo a 

través del diseño bibliográfico y de campo. 

 

Validar el rediseño de guía interactiva desarrollando dispositivos 

comunicacionales e investigativos que mejoren el desempeño del proceso 

de los proyectos educativos. 

 

1.5  Justificación e Importancia 

 

La innovación acerca de este proyecto tiene como objetivo potenciar el 

proceso comunicacional e investigativo en los estudiantes para indicar la 

viabilidad y calidad de los proyectos educativos que transmite conocimiento 

para la aportación con la institución y la sociedad. 

 

Son convenientes los aportes comunicacionales para el progreso de 

este proceso investigativo, con el propósito de alcanzar una excelente 

calidad en los proyectos de titulación consolidando el desarrollo de los 

conocimientos y capacidades contribuyendo al perfil curricular de manera 

interactiva y un aporte a la carrera con los dispositivos pedagógicos, se 

colabora de manera indirecta con el FCI (Fondo Competitividad de 

Investigación) y su aportación en el área de investigación. La relevancia 

social constituye la resolución de inconvenientes, conflictos, limitaciones de 

la profesión como parte de las competencias finales del proceso de 

investigación para la titulación, para prever y estar preparado refutando en 

su labor y explorando las observaciones que se haga de sí mismo. 
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Con el objetivo de resolver la problemática planteada, los conocimientos 

obtenidos podrán otorgar al alumnado la formación necesaria a través del 

rediseño una guía interactiva www.merut.ec  para desarrollar las unidades 

de titulación con la probabilidad de motivar al estudiante a desarrollar un 

proceso innovador de su titulación, para la sustentación argumentativa 

respectiva, el mismo que tiene el respaldo del comité científico de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

La información que se obtenga en relación con la socialización e 

investigación como valor teórico aportará al trabajo andrológico siguiendo 

el reglamente de titulación que debe ser guiado por el docente tutor que 

tenga como principal característica ser investigador y estar en la labor a 

tiempo completo, así favorecerá al seguimiento en las tutorías y trabajo de 

titulación. 

 

La utilidad metodológica básicamente guía la preparación y desarrollo 

de temas, proyectándolos en los procesos investigativos que fomentaran el 

desarrollo del trabajo a realizar en titulación, que esto lleva favorablemente 

a la realización de las debidas competencias para la formación de la 

carrera.  

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Investigación  

Aspectos: Proceso comunicacional e investigativo, aseguramiento de la 

calidad en proyectos de titulación, guía interactiva. 

Tema: Proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la 

calidad en proyectos educativos. 

Propuesta: Guía Interactiva.  

Contexto: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

http://www.merut.ec/
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1.7  Premisas de la investigación 

 

1. El proceso comunicacional e investigativo sirve como herramienta 

de la actividad científica en los proyectos educativos. 

 

2. Las comunicaciones en el proceso de los proyectos educativos 

deben tener intervención educativa en línea.   

 

3. El dispositivo intervención educativa en línea ofrece una 

comunicación dinámica en la comunidad educativa.  

 

4. Las sociedades del gerenciamiento promueven la territorialidad de 

los espacios físicos y digitales buscando la eficacia de la 

comunicación en el proyecto educativo. 

 

5. La perspectiva epistemológica de los proyectos educativos son una 

consecuencia de las tareas racionales y empíricas motivadas por el 

docente. 

 

6. La biografía escolar representa la experiencia del fenómeno 

empírico como punto de análisis para la investigación educativa. 

 

7. La filosofía educativa se aproxima a diversas realidades 

educacionales desde diferentes concepciones epistémicas para el 

proyecto educativo. 
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8. La sistematización de las funciones sustantivas: formación, 

investigación y vinculación ejercen el direccionamiento de los 

proyectos educativos. 

 

9. Los estatutos de calidad sirven como formas de comunicación, 

intercambio y seguimiento académico que posibilita la construcción 

del conocimiento entre docente y alumno. 

 

10. El resultado de un proceso comunicacional e investigativo asertivo 

del proyecto educativo procurara contextualizar e integrar el 

conocimiento experiencial del estudiante para su formación docente. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

 

Cuadro NO 1 

 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

1.Variable 

Independien

te 

Proceso 

Comunicacio

nal e 

Investigativo. 

 

 

 

Sucesos en el 

que se transmite 

información con 

muestras 

científicas que 

sustenten dicha 

información.  

 

Proceso comunicacional e 

Investigativo 

 

Desarrollo de Nuevos Conocimientos  

Proyecto Educativo Comprobar Procesos 

Educación en Línea  Desarrollo de las TIC 

Dispositivos Pedagógicos  Comunicación dinámica  

Comunicación Educativa 

Sociedad del 
Gerenciamiento  

Territorialidad 

Espacios Físicos y Digitales  

Perspectiva 

Epistemológica 

Enfoque de Conocimiento 

Tareas racionales y empíricas  

Biografía Escolar  Fenómeno Empírico 

Investigación Educativa  

 

Filosofía Educativa  

 

Realidades Educacionales  

 

 

2. Variable 

Dependiente 

La Calidad de 

Proyectos de 

Educación. 

 

La Calidad indica 

que el resultado 

entregado por el 

proyecto satisface 

las expectativas 

generadas por el 

mismo. 

 

Modelo Ecológico  

 

Diseño Académico   

Funciones Sustantivas  Formación, Investigación y Vinculación  

Estatutos de Calidad  Seguimiento Académico  

 

 

Conocimiento Experiencial  

 

 

Formación Docente 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado David y Martínez Riofrio Diana 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Como parte de esta investigación en el Marco Teórico, se refiere al 

antes del trabajo realizado, este proyecto presenta la continuidad de dicha 

investigación, una guía que brinda conocimientos a estudiantes que cursan 

titulación, la falta comunicacional e investigacional en los proyectos 

educativos, siempre ha sido una problemática por la que pasan las 

instituciones, frente a los cambios que la ciudadela universitaria tiene y 

frente a la reestructura de la facultad ya que la culminación de las carreras 

de Mercadotecnia y Publicidad, Comercio Exterior y Administración fueron 

reubicadas hacia otras facultades por lo que no se encuentra la pertinencia 

educativa de mantenerlas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación ,ya que en su malla curricular no está acorde a la línea 

educativa de la facultad por lo que el cierre de estas es inminente. Así nace 

la necesidad de una reestructura en el diseño de la guía interactiva 

http://merut.ec/ que impulsa los procesos de investigación en estudiantes y 

docentes. Sus creadoras fueron guiadas por Lic. Ericka Figueroa Martínez 

MSc. Y Lic Olga Bravo Santos MSc. Docentes investigadoras que 

continúan con el proceso a través de semilleros y FCI Y sobre todo las 

creadoras las estudiantes que implementaron la página Belén Cristina 

Coello Sosa y Adriana Denisse Gómez Naranjo implementaron la página 

http://merut.ec/ y gracias a esta investigación es posible tener la 

información pertinente para culminar el proceso de titulación. 

 

http://merut.ec/
http://merut.ec/
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Actualmente el proceso es un gran impacto social con más de 30.000 

visitas http://merut.ec/ en su página, la guía interactiva que la facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación tiene que una comunicación 

asertiva hacia sus estudiantes e investigadores, trasciende a la actualidad 

no solo como información, también como un repositorio el cual es una guía 

para el estudiante, este proceso cuenta con un social media el cual será 

difundido por las distintas redes sociales con la que cuenta la Universidad 

de Guayaquil como parte del proceso.  

 

En lo que se traducimos, todo el conocimiento nuevo encajara en el 

conocimiento viejo sin quitar nada, esta investigación ha sido un gran éxito 

para todos los que conformamos la facultad, mejorando el método de 

enseñanza dándole la apertura tecnológica sin que se quede atrás, debido 

a que eran utilizadas de forma empírica para lograr el desarrollo de los 

proyectos educativos.  

 

 

2.2  Marco Contextual  

 

Para aportar esta investigación se ha indagado en varias tesis, archivos, 

blogs, documentos científicos, que mantengan con la presente 

investigación “Proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento 

de la calidad de los proyectos educativos”.  La Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación tiene varias publicaciones referentes al tema, la 

más relevante vemos en la “sistematización en la formación de la carrera 

de mercadotecnia y publicidad” esta línea investigativa nace de la 

necesidad de los estudiantes que cursan sus proyectos educativos, para 

continuar con esta investigación y darle su debida importancia en el campo 

educacional, ya que esta línea atraviesa por diversas dificultades tanto 

http://merut.ec/
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comunicacionales como  el aseguramiento de la calidad en la de los 

trabajos de educación, frente al cierre de las carreras en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación. 

 

 

Según datos publicados en la Revista Brasileira de Ciencias: 

 

“Hay más de un millar de programas de “Comunicación” 

operando en el país, la mayoría de ellos en cientos de 

instituciones de carácter marcadamente mercantil. Y, sin 

embargo, apenas se cuenta con unos cincuenta programas 

de posgrado, de los cuales sólo ocho han alcanzado la 

acreditación oficial “de calidad” académica, y únicamente 

cinco se consideran “consolidados”” (Navarro, 2011, pág. 3) 

 

 

Estos indicadores nos ayudan a ver una mejor perspectiva de la 

situación que ocurre con los proyectos educativos, la incorporación de 

estudiantes en la facultad se ve en un amplio desinterés por culminar estos 

procesos educacionales, hacen que esto no sea nada significativo ni para 

el estudiante o docente, la comunicación asertiva y la investigación 

científica van de la mano para que este proceso sea representativo para la 

vida profesional del estudiante e incentive al docente de la facultad, 

diagnosticar esta problemática por la carencia de agentes investigadores 

en el campo académico o  por no contar con la estructura adecuada y a 

pleno proceso del cierre de las carreras hacen que los factores del 

desinterés académico crezcan dentro del estudiante y se corre el riesgo de 

caer en el subdesarrollo en las instancias de investigación y 

profesionalización. 
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“Realizar investigación de la investigación implica trabajar con 

investigaciones producidas en el campo, y en áreas de 

interfaz, relacionadas con el problema/objeto, para hacer de 

esta producción un elemento activo en su elaboración. Este 

movimiento exige tanto acciones operativas de levantamiento 

de investigaciones como un trabajo alentado de reflexión y 

deconstrucción, que permitan al investigador emprender 

apropiaciones, reformulaciones y ampliaciones de 

proposiciones, en muchos niveles” (Bonin, 2012, pág. 5) 

 

 

Al referirse a la investigación de la investigación es, una reflexión 

que nos permite avanzar y sobrepasar las investigaciones ya realizadas 

sobre un tema o problema investigado. Este proceso crea rutinas que 

pueden jugar en contra del investigador al no saber citar o referenciar a los 

autores, lo que ocurre mucho en el estudiante esto exige un esfuerzo de 

búsqueda y análisis de estas investigaciones, que debe ser un proceso 

relevante y valioso. Esto requiere conocer y enfocarse en los espacios 

donde se pueden buscar estas investigaciones, aquí entra la comunicación 

asertiva ya que sin ella los estudiantes no se informan de los procesos 

investigativos a los cuales pueden acceder lo que tiene relación con los 

problemas de organización dentro de la facultad. 
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Según el CES en su documento de apoyo no vinculante encontró que: 

 

“La situación está relacionada con procesos de titulación 

heterogéneos, con currículos que escasamente contienen 

procesos de validación y actualización de los conocimientos 

de la ciencia, la profesión y la investigación al término de la 

formación profesional, con modalidades de trabajo de 

titulación sin una definición clara de los estándares de calidad 

y que además comportan distintos niveles de exigencia para 

una misma carrera, lo que no garantiza el perfil de egreso de 

los futuros profesionales para el ejercicio de la profesión”. 

(Granados, 2012, pág. 2) 

 

 

Datos del Concejo de Educación Superior nos refleja uno de los 

problemas que enfrenta el sistema educativo superior el cual expresamente 

se encuentra en los estudiantes que participan en el proceso de titulación 

las razones de que no concluyan con su titulación se debe a la falta de 

investigación e interés por el tema a desarrollar, y muchos regresan 

tardíamente o desertan en medio proceso debido a su formación 

profesional. Estudiantes que, habiendo concluido las asignaturas de la 

malla curricular, no han elaborado su trabajo de grado por falta de interés 

y por tanto no lograron titularse. 
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2.3 Marco Conceptual  

 

 El proceso comunicacional e investigativo como herramienta 

de la actividad científica en los proyectos educativos. 

 

Como indica  (JianiAdrianaBonin, 2012): 

“La construcción de nuevos conocimientos se hace en 

relación con este saber acumulado, por rupturas; pero 

también por continuidades. Cabe preguntarse: ¿Cómo hacer 

que estas lógicas funcionen efectivamente en el proceso de 

construcción de la investigación comunicacional? ¿Qué 

prácticas posibilitarían la realización de esta perspectiva 

abstracto-concreta? ¿Qué sentidos tendrían en este 

proceso?” (pág. 4) 

 

Convengamos en esta investigación que todo el proceso didáctico 

dentro de una institución esta soportado por un proceso de comunicación 

e investigación. Las nuevas realidades tecnológicas y sociales 

demandan cada día más innovación que no se ajusta a la realidad 

académica dentro del aula de clase, además del uso de las pedagogías 

tradicionales, la apropiación y el uso de pedagogías contemporáneas 

que aprovechen los avances de la Psicología Cognitiva de docentes y 

estudiantes, así como del aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías, 

los dispositivos pedagógicos, un mecanismo organizado que sirve para 

cumplir una meta, en este caso dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se da en las instituciones, tanto como docentes y 

estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y habilidades. Los 

dispositivos pedagógicos tienen características diferenciales a otros, los 

elementos que lo componen son heterogéneos, (instituciones, leyes, 
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reglamentos, valores, textos escolares, filosofías que lo sustentan, 

actividades de enseñanza, organización temporal y espacial) que se 

entrelazan de acuerdo a las diferentes relaciones de poder y al momento 

histórico de que se trate.  Han sido de un gran avance investigativo en 

los proyectos educativos, hacen que sea posible una investigación 

significativa para las instituciones. 

 

José Luis Piñuelo (Raigada, 2009) establece que: 

“Cada vez son más las investigaciones científicas que han hecho de 

la comunicación su tema de estudio, pues la revolución tecnológica 

y el desarrollo industrial en el campo de la comunicación de masas 

han permitido una creación importante de plataformas y medios que 

demandan, de forma incesante, la aparición de profesionales 

encargados de producir contenidos de calidad para la sociedad, 

llevando a la histórica institucionalización académica de los grados 

universitarios orientados a la formación superior de los profesionales 

de la comunicación.” (Pág. 1) 

 

Determinamos que el proceso comunicacional e investigativo sirve 

como herramienta que nos direcciona a la superación de nuestras metas, 

a la educación representativa que nos formara como futuros profesionales, 

determinara que clase de investigadores queremos ser, la adaptación, la 

construcción de nuevos conocimientos, siempre de mano de la tecnología 

que nos brinda infinitas posibilidades, todos estos métodos en manos de la 

actividad científica que a través de los proyectos educativos permitirá al 

docente y estudiante empoderarse de estos conocimientos y así garantizar 

la calidad de los trabajos educacionales, siempre y cuando los implicados 

cumplan con el perfil de investigadores que deben poseer, ya que las 



 
 

19 
 

instituciones suelen fallar por no tener una iniciativa investigativa dentro de 

sus instancias y es donde suelen fracasar las instituciones. 

 

 La comunicación en el proceso de los proyectos educativos y 

la intervención educativa en línea. 

 

La comunicación, en investigación se desarrolla desde la 

perspectiva de la educación en línea, pues el perfil del estudiante actual 

requiere que el estudiante desarrolle nuevas propuestas que desarrollen 

nuevas modificaciones del pensamiento divergente. 

El enfoque de (Hernández L. M., Proyecto: educación en línea, 2008) nos 

plantea: 

Un proyecto en el que la relación entre el que aprende y la 

computadora persigue un objetivo de carácter formativo, y cuya 

construcción de conocimientos incluye la discusión, la reflexión y la 

toma de decisiones en la resolución de problemas. El planteamiento 

de Bates, invita a todos los facilitadores de la educación en línea a 

responder un conjunto de preguntas en el momento en que 

seleccionan recursos y medios tecnológicos específicos para un 

proyecto o curso (Pág. 45). 

Las comunicaciones que desarrollan docentes y alumnos en los 

entornos virtuales permiten repensar las intersecciones utilizadas en el 

desarrollo educativo, diferenciando las delgadas líneas que unen o 

relacionan instancias presenciales y virtuales. La mayor parte de las 

experiencias surge como respuesta a la necesidad de sustentar la 

propuesta presencial con una instancia virtual que proporcione diversas 

formas de interacción entre docentes, alumnos, contenidos mediatizados 

por la tecnología. El reconocimiento de prácticas de enseñanza 
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universitaria fundamentadas en la ampliación de entornos de aprendizaje, 

se puede destacar que los alcances pedagógicos donde implica la 

utilización de tecnologías digitales, pueden ubicarse en un amplio abanico 

de posibilidades que abarca desde el uso del correo electrónico entre 

docentes y alumnos debido al intercambio de documentos, redes sociales 

o aulas virtuales. 

 

La autora (Laura Lepez, 2014) fundamenta la teoría: 

 

Entre presencialidad y virtualidad y las distintas alternativas que 

podemos encontrar entre ambos extremos, desde facilitar el acceso 

a la información, el complemento de cursos presenciales y el 

desarrollo de propuestas en línea o completamente a distancia, 

podemos señalar que la mayor parte de las experiencias de las 

cátedras universitarias se ubican en el segundo nivel, es decir, como 

complemento de las clases presenciales) (Pág. 56). 

 

La mayor parte de las experiencias nacen de ideas innovadoras 

planteadas por los docentes, siendo muy escasa la implementación de 

proyectos institucionales que promuevan la integración de las tecnologías 

en el ámbito académico. Además, hay que mencionar que el trabajo de los 

equipos docentes de diferentes cátedras, es facilitar su trabajo con los 

nuevos dispositivos pedagógicos, planteando la necesidad de asumir 

nuevos roles, flexibilizar algunos modos de trabajo, fortalecer el trabajo en 

equipo y las posibilidades de producción colaborativa de contenidos y 

materiales de trabajo. 
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 El dispositivo intervención educativa en línea ofrece una 

comunicación dinámica en la comunidad educativa  

 

Por lo consiguiente (Angulo, 2009) en su proyecto de investigación 

argumenta que: 

Los proyectos educativos en línea buscan, principalmente, satisfacer 

una necesidad, adaptarse a nuevas limitantes (tiempo y espacio), 

abarcar geografías distantes, y ampliar, así, la oferta educativa como 

el ejemplo descrito, en el que se aprovechan, pedagógicamente, las 

tecnologías de la información y la comunicación. (pág. 10) 

 

La otra instancia de intervención educativa en línea, se constituye 

por el aporte de todos los estudiantes, de un glosario de la cátedra; que, 

junto con la mediación de los docentes, posibilita la negociación de 

significados para estructurar la Teoría de la Educación. Asimismo, donde 

se procura que la búsqueda de información se realice desde buscadores 

académicos, generando una correcta realización de referencias 

bibliográficas. Cabe mencionar que existe la facilidad de participar en un 

foro donde se mencionan las experiencias de aprendizaje generadas desde 

las visitas a los institutos, realizando intervenciones en las que comentan 

sus primeras impresiones. 

 

De acuerdo con (Zárate, 2016) expresa: 

 

Esta experiencia de empezar a enseñar le permite al profesorado en 

formación acercarse a los centros educativos, conocer sus 

realidades y comprender las dificultades propias del enseñar algo y 

el cómo se pueden mejorar sus prácticas para su desempeño futuro. 



 
 

22 
 

Para este proceso de preparar, ejecutar y revisar lo realizado, es 

decir, la reflexión de lo actuado, es necesario contar con dispositivos 

que orienten los aprendizajes que parten de la teoría, se lleven a la 

práctica y se analicen para generar nuevos conocimientos, de 

manera que se vayan perfeccionando (Pág. 4)  

 

La reflexión de la autora refleja una gran carencia sobre los procesos 

comunicacionales dentro de la facultad, si seguimos de cerca estos 

cambios que se están produciendo, tendremos como resultado poco interés 

en las investigaciones de dichos procesos, debido a los continuos avances 

tecnológicos los proyectos educativos han ido en declive referente a la 

calidad de sus contenidos, debido a los mala implementación de estos 

recursos comunicacionales, sistemas de transmisión del conocimiento, 

dispositivos pedagógicos entre otros, teniendo en cuenta esta realidad la 

conclusión de que estos procesos comunicacionales e investigativos deben 

estar en permanente revisión para incorporar nuevos métodos en la 

facultad. 

 

 

Desde el punto de vista de (LEPEZ & MELJIN, 2014) considera: 

 

“En el nuevo espacio, se generan nuevas reglas de interacción, de 

intervención pedagógica y nuevos procesos de negociación y 

construcción de significados. Estos espacios proponen un cambio en 

el estatus ontológico de la tecnología en la educación.” (Pág. 9) 
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El dispositivo pedagógico y la intervención educativa en línea se 

definen en la actualidad como espacios alternativos para la construcción 

del conocimiento, que pueden ser aprovechados para construir procesos 

investigativos. Al crear nuevos espacios para la interacción educativa, la 

tecnología toma la mayor importancia en este papel didáctico que 

usualmente se asigna conforme los avances tecnológicos e institucionales.  

La tecnología deja de ser un medio, o recurso didáctico y se convierte en 

la plataforma interactiva, misma en la que se desenvuelven las acciones 

educativas y profesionales. En el nuevo espacio, se generan nuevas reglas 

de interacción, investigación científica, intervención pedagógica y nuevos 

procesos edificando conocimientos para un aprendizaje significativo. 

 

Como expresa (Mariño-Arévalo, 2014): 

Se aproxima al concepto de relaciones de poder en el marco de los 

procesos de comunicación, teniendo en cuenta su incidencia en los 

procesos organizacionales y los posibles efectos generados en la 

organización. Para esto, se utilizará una metodología descriptiva para 

clarificar algunas definiciones de los conceptos de comunicación y 

poder. (Pág. 3) 

 

Sobre esta teoría una acción sobre las acciones refleja estos tipos de 

conocimiento relevantes en este caso para el desarrollo de los proyectos 

educativos, esto está constituido por un conjunto de creencias, valores, 

estrategias, supuestos o modelos sobre el comportamiento investigativo y 

académico intencional. Esta teoría la definimos en el aprendizaje como el 

proceso de construcción, prueba y reconstrucción de la teoría de acción 

que gobierna o condiciona el comportamiento de un actor, y señala que hay 

comportamientos que tienden a impedir el logro de aprendizajes profundos 
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como consecuencia tenemos una carencia en la calidad de los proyectos 

educativos. 

 

 Las sociedades del gerenciamiento promueven la territorialidad 

de los espacios físicos y digitales en la eficacia de la 

comunicación en el proyecto educativo. 

 

Dicho con palabras de (Mariño, 2014, pág. 3) Bajo la concepción de 

Foucault.  

El poder puede ser comprendido como la consecuencia de la 

dinámica de las relaciones que se presentan entre los sujetos, y por 

tanto, resulta pertinente en un marco de análisis junto con la 

comunicación en las organizaciones, asumiendo a la organización 

como un tejido conversacional y, por tanto, como un escenario 

natural de comunicación. (Mariño, 2014, pág. 3) 

 

Las relaciones de poder en el marco de los procesos de 

comunicación, plantean un escenario teniendo en cuenta su incidencia en 

los procesos organizacionales y los efectos generados a través de una 

cadena de sucesos en la organización. El poder se enlaza a las 

organizaciones, dada su naturaleza pluridisciplinar y la comprensión del 

fenómeno organizacional, lo cual permite conocer y comprender las 

relaciones interpersonales suscitadas en el entorno. Con esto queremos 

decir que los avances que se han hecho a la universidad de Guayaquil han 

sido progresivos para la facultad de Filosofía ya que se pretende alcanzar 

la calidad investigativa y comunicacional que son los principales 

componentes de nuestra investigación aplicando nuevas metodologías y 

avances como lo son los dispositivos pedagógicos, a través de estos los 
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estudiantes y docentes tienen toda la información que necesitan en línea 

para llevar acabo sus proyectos educacionales. 

 

De acuerdo con (ANEP, 2016, pág. 2) en la territorialidad como política 

educativa, nos indica que: 

Una comunidad educativa debería estar definida en términos de los 

participantes más directos del hecho educativo, éste se manifiesta 

en la díada estudiante-docente, cada uno con su marco institucional: 

familia-liceo. El resto son posibles participantes indirectos con 

quienes se pueden coordinar instancias, acciones, etc. pero que no 

componen la comunidad educativa.  

 

Sobre las sociedades del gerenciamiento concluimos que 

promueven la territorialidad de los espacios físicos, El poder se presenta a 

través de toda la sociedad y se presenta justamente en el marco de las 

relaciones sociales, por lo que resulta apenas natural que los procesos 

comunicativos, comprendidos como el escenario por excelencia en el cual 

se generan las relaciones sociales, estén en el epicentro de las relaciones 

de poder, donde la comunicación juega un rol esencial en las actividades 

sociales, ya que es capaz de producir efectos de poder.   
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 La perspectiva epistemológica de los proyectos educativos 

como la consecuencia de las tareas racionales y empíricas 

motivadas por el docente. 

 

 

Desde el punto de vista de (González, 2014): 

Levantar una perspectiva epistemológica en materia de 

inclusión obliga a establecer y a esclarecer las fronteras, las 

limitaciones y los encuentros necesarios entre inteligibidad, 

interpretación y comprensión de los fenómenos gravitantes en 

esta discusión.  La discusión es, entonces, observar que se 

avanza desde un modelo inclusivo a uno que contemple a todos 

los ciudadanos. (Pág. 6) 

 

En conclusión la perspectiva epistemológica de los proyectos 

educativos  Con la relación a las concepciones didácticas de los profesores, 

como primer factor se puede mencionar un enfoque cientificista, centrado 

en una visión de la ciencia desde el positivismo, en los contenidos como 

estancos disciplinarios y en un modelo didáctico de corte tradicional; en 

segunda instancia es necesario describir un enfoque interpretativo, más 

interesado en profundizar sobre las creencias que mantienen muestras 

reducidas de sujetos acerca de la enseñanza y del trabajo con el alumnado; 

y como tercer pinto se hace referencia a un enfoque crítico que permite a 

los docentes analizar su prácticas de catedra, para su posible 

transformación. Las concepciones de los docentes sobre los contenidos, 

así como en el conocimiento que considera valioso para ser enseñado, en 

los significados que le atribuye a la destreza en las decisiones que toman 

sobre las Concepciones epistemológicas y práctica catedrática. Una 

revisión práctica subyace una epistemología implícita.  
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Teniendo en cuenta a (Barrón, 2015, pág. 37) 

“En ello se ponen en juego un conjunto de concepciones 

globales, preferencias personales, conjuntos complejos de 

argumentaciones no del todo coherentemente explicitadas ni 

ordenadas, ni con una estructura jerarquizada entre los 

diferentes elementos que la componen”. 

 

  La perspectiva epistemológica no es más que la teoría del 

conocimiento que referencia a la naturaleza, estructura y límites del saber 

científico, comprende y explica cómo conocemos lo que sabemos durante 

el proceso de la investigación en los proyectos educativos descubriendo las 

distintas realidades en las que se encuentran los objetos a investigar, esto 

a su vez aborda preguntas como ¿Qué tipo de conocimiento obtendremos 

en una investigación? O ¿Qué calidad investigativa puede otorgarse a los 

proyectos educativos? Tanto alumnos como tutores deben partir de las 

tareas racionales siendo un análisis lógico del conocimiento investigativo, 

debe implementarse desde el punto de partida y no antes para establecer 

inferencias teóricas sobre el tema a investigar. Claro está la 

interdependencia lógica en los elementos de la teoría y sus formulaciones 

empíricas que comprenden la selección y elaboración de nuevos métodos 

y su implementación sistémica al estudio del fenómeno a investigar, da 

como resultado las observaciones, entrevistas, experimentos que se 

expresan en el perfil del investigador dentro de las instituciones. Y que 

ahora podemos ver en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación, a pesar del cierre de tres de sus carreras como son Marketing, 

Comercio Exterior y Administración, estas aportan con un cierre 

sustancioso de investigadores que llevan a cabo proyectos educativos 

donde docentes y estudiantes forman parte de este cambio, haciendo que 
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el aporte a la facultad sea realmente significativo a través de sus semilleros, 

galardones, FCI entre otros. Donde se concluye que estas contemplaciones 

muchas veces son una consecuencia de las tareas racionales o de los 

dogmas del empirismo que son motivadas por el docente tutor para así 

lograr una excelencia académica en la calidad de los proyectos educativos. 

 

 La biografía escolar representa la experiencia del fenómeno 

empírico como punto de análisis para la investigación 

educativa. 

 

Empleando las palabras de (Aiello, Iriarte, & Sassi, 2011, pág. 5): 

La biografía escolar, como paso prolongado por distintas 

instituciones educativas, representa para los docentes un 

caudal de experiencias personales que es preciso 

considerar a la hora de entender la docencia y definir su 

formación profesional. La   fuerza de esas vivencias 

escolares radica precisamente en el hecho de que se han 

aprendido a lo largo de un tiempo prolongado.  

 

Por último, podemos concluir sobre la posición que la filosofía de la 

educación es una reflexión tanto para la formación docente como para él 

estudiante. Ésta postura de los autores citados sobre la biografía escolar 

como experiencia del fenómeno empírico como punto de análisis para la 

investigación educativa, el pensamiento filosófico en la educación nos 

recuerda insistentemente los sentidos sobre la formación docente 

educando, lo cual se ve amenazado por las carencias investigativas o 

comunicacionales, excepto que aceptemos los principios que sean 

transcendentes y significativos para los procesos educacionales tales como 
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lo son los proyectos de educación, es decir, principios que no se derivan 

del ámbito de lo real sino que sean originales, que transcienden hacia la 

sociedad y que se vea reflejado en los trabajos educacionales y lo podemos 

conocer por nuestros propios medios empírico-racionales, este sentido 

debería derivar de la propia estructura del “ser” y no del parecer. Ya que el 

fenómeno empírico forma parte de un modelo de investigación científica, 

que se basa en la experimentación y la lógica empírica, junto a la 

observación y medición de fenómenos, es el más usado en el campo 

educativo Y se hace difícil, otra vez, una reflexión sobre dicho tema que no 

esté en diálogo con la investigación empírica ya que esta trascenderá con 

nuevos conocimientos que tendrán que ser verificados científicamente, 

entonces podemos decir que la biografía escolar va de la mano con la 

investigación empírica que es un punto de análisis para los proyectos 

educativos. 

Desde el punto de vista de (Gómez & Ramos, 2015, pág. 2): 

“La investigación sobre aspectos subjetivos de los estudiantes 

universitarios se perfila desde la década de los noventa, sin 

embargo, es a partir de la primera década de este siglo que toma 

fuerza y se configura como una tendencia clara de 

investigación”.  

 

Decimos que el campo de investigación la biografía escolar sobre 

alumnos es muy interesante y aún se encuentra en proceso de 

consolidación. Durante el estudio de diversas temáticas en este terreno es 

necesario estrechar vínculos a través de redes de investigación que 

propicien el diálogo y la discusión de tipo analítico, teórico y metodológico 

que permitan compartir revelaciones y emprender proyectos comunes. Es 

necesario reforzar el marco conceptual sobre las nociones de experiencia, 
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sentidos de la escuela, vivencia, justamente como una forma de invitar a la 

reflexión compartida con el entorno educativo. 

 

 La filosofía educativa y las diversas realidades educacionales 

desde diferentes concepciones epistémicas para el proyecto 

educativo. 

 

Desde la posición de (GAVIRIA, 2015): 

La filosofía de la educación no puede hacerse sin atender a los 

resultados de la investigación empírica. En el plano de la acción 

no son directamente comparables entre sí porque no 

comparten terreno de juego. (Pág.2) 

 

Establecemos que la aplicación de los conocimientos va de una 

práctica que se filtra de una u otra actividad investigativa para que se amplié 

la epistemología del conocimiento, según el autor en esta parte se cuenta 

y es necesario un intermediario epistémico, aquel que contiene principios 

de ambas disciplinas, pero también que sepa manejar múltiples labores que 

permiten conformar un enfoque práctico al educando. El intermediario 

epistémico como bien lo menciona el autor que lo denomina el “saber 

profesional”, tiene como objetivos formar y desarrollar en conjunto la 

sabiduría y la tecnología, ambos indispensables para el desempeño 

profesional del maestro y por ende el educando. 

 

De acuerdo con (Calderero Hernández J. F., 2014) propone: 
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Trata de evitar que se piense en la persona como resultado 

irresponsable de los procesos a los que haya sido expuesta. Así 

se pretende que el estudiante sea el verdadero protagonista y 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. (Pág. 16) 

 

La Filosofía educativa se aproxima a diversas realidades 

educacionales desde diferentes concepciones epistémicas para el proyecto 

educativo. Se puede decir que todo énfasis que llegue a la exclusión de los 

demás componentes de la práctica educativa puede llevar a equívocos o 

ingenuidades inmersas en un tema determinado, por tal razón hay que 

comprender la importancia de la práctica educativa en su totalidad. En este 

sentido, mientras la pedagogía se presente como un esfuerzo 

sistematizado que es preferentemente normativo; y la teoría de la 

educación se proyecte como una visión en la que prevale una función 

descriptiva, la filosofía de la educación es teleológica y axiológica porque, 

más que responsabilizarse del cómo y el qué de la educación, se preocupa 

por el para qué y por qué educar. 

 

En la opinión de (Gómez G. I., 2015, pág. 59): 

“La filosofía es entonces una intromisión dentro de una soberanía 

incuestionable, con lo que queremos afirmar que es el intento 

humano de entender, justificar, dar razones, explicar y pensar, 

reiteradamente, los grandes enigmas de la existencia humana.” 

 

Como parte de esta investigación definimos a la filosofía educativa 

como cercana a diversas realidades educacionales comprendiendo las 

formas de pensamiento y conocimiento, donde desarrollen sus aptitudes, 

que comprendan causas y efectos, exploren diferentes posibilidades de 
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solución de un mismo problema y aprendan a aceptar la responsabilidad 

de su propio aprendizaje, para así no caer en la mediocridad en los trabajos 

educativos, se comunican conceptos y se buscan acuerdos mutuos para el 

beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje. Una filosofía que no 

eduque para la competencia individual, sino que enseñe a buscar el 

conocimiento y aceptar los diferentes problemas cotidianos, poniendo en 

práctica desde diferentes concepciones epistémicas para logras que los 

proyectos educativos sean de calidad. 

 

 La sistematización de las funciones sustantivas: formación, 

investigación y vinculación ejercen el direccionamiento de los 

proyectos educativos. 

 

Como señala (Botero, 2001, pág. 1): 

La sistematización como un proceso de recuperación, tematización 

y apropiación de una práctica formativa determinada, que, al 

relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-

prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, 

sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que 

presenta la experiencia.  

 

 

Según Botero entendemos a la sistematización como el proceso que 

esta intencionado para la creación participativa en los trabajos de 

investigación, que privilegia el análisis, la comprensión y la reflexión crítica 

que se necesita en la formación, investigación y vinculación con la sociedad 

de los estudiantes en la facultad, con sus evidencias a través de sus 

proyectos educativos direccionan y equilibran los aspectos teóricos y 
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prácticos necesarios en todo proceso educativo. Se construyen elementos 

necesarios para la formación, así como las relaciones generadas en dichos 

proyectos. Dando lugar a espacios para interactuar, discutir y evaluar dicha 

sistematización, para conocer el resultado del desarrollo que obtendrá la 

institución en términos de calidad investigativa, se evaluara la experiencia, 

el conocimiento y el espíritu de indagación, que se réplica a través de los 

distintos medios de comunicación que para tal efecto se suman las 

facultades que conforman la ciudadela universitaria.  

 

Según los organismos de control de la Educación Superior en el Ecuador 

(Espinoza, 2016) declara: 

 

Este proceso se debe cumplir con indicadores técnicos 

elaborados por estos organismos, que han sido los encargados 

por parte del gobierno de llevar a cabo este proceso de 

evaluación cada uno en su tiempo; es decir la primera 

evaluación se llevó a cabo por el CONEA en el año 2008 y la 

siguiente el CEAACES en el año 2013. Estos indicadores están 

orientados a medir las actividades de todas las Universidades, 

con el fin de poder acreditar universidades, facultades y 

carreras. (Pág. 2) 

 

Es importante mencionar la sistematización por su rol transformador 

de la práctica docente, donde se plantea que una sistematización rigurosa 

de la práctica con los docentes es necesaria impartirla a través de talleres, 

debido a que constituyen un elemento transcendental en la transformación, 

mediante la reflexión y el análisis de los implicados en la práctica 

pedagógica. En tal sentido, la sistematización pedagógica es la 
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responsable de la producción de nuevas lecturas y sentidos sobre la 

motivación docente y el quehacer profesional, formativo o de extensión 

universitaria; debido a que se genera producto de un proceso de reflexión 

crítico, resultado de una mirada más profunda y transformadora de la 

experiencia constante de ellos, de la cual puedan derivar nuevos caminos 

para mejorarla. 

 

Gráfico NO 1 

La sistematización de las funciones sustantivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martínez Riofrio Diana y Ferrin Delgado Deivy. 
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 Los estatutos de calidad como formas de comunicación, 

intercambio y seguimiento académico  

 

Como plantea (selin carrasco, 2016) nos dice que: 

“Los contenidos y valor de las estrategias de enseñanza que se 

utilizan para formar en investigación a los estudiantes de 

pedagogía y asumimos el reto de repensar la disciplina misma 

y su enseñanza en el contexto de la sociedad actual”. (Pág. 1) 

 

El Consejo de Investigación, es un órgano que orienta el 

cumplimiento de los proyectos de tecnología e innovación social de la 

Universidad de Guayaquil, dando el respectivo asesorando y seguimiento 

académico a los procesos que aseguren los conocimientos del saber 

relacionados con los dominios científicos, tecnológicos y humanísticos, que 

desarrollen durante el proceso  de integración en los trabajos de educación 

presentados y ejecutados por las Unidades Académicas, en el marco de su 

pertinentes áreas se forman estrategias para mejorar la matriz productiva y 

cognitiva para asegurar los derechos y servicios del buen vivir, el 

conocimiento fortalece el pensamiento investigativo a través de la 

formación docente, la calidad de los proyectos educativos, desarrollando 

un impacto social que fortalece el talento humano y profesional del docente 

y estudiante, los procesos de integración e incorporación a redes del 

conocimiento dan paso al intercambio y seguimiento académico que 

posibilita la construcción del conocimiento entre docente y alumno. 
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De acuerdo con (Medina, 2015): 

 

“El saber pedagógico está presente en el ejercicio profesional de 

los docentes y que se moviliza en la reflexión sobre la práctica, 

con el objetivo de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes en 

contextos específicos.” (Pág. 6) 

 

Vemos otro aspecto importante a mencionar es que las 

representaciones que se dan dentro del entorno educativo por parte de los 

docentes y alumnos tienen un sello característico, ya que se sustentan en 

una lógica y lenguaje particular deducible ante la perspectiva de los 

involucrados. Lo que resulta entendible, debido a que estas 

representaciones al ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

brindan la posibilidad de realizar cambios en la forma en se ha formulado 

el proceso y en las condiciones en las que el profesor y el alumno se 

desempeñan. 

 

 El resultado de un proceso comunicacional e investigativo 

asertivo del proyecto educativo procurara contextualizar e 

integrar el conocimiento experiencial del estudiante para su 

formación docente. 

 

Teniendo en cuenta a (Sanjurjo L. C., 2014): 

“Los diseños curriculares que se vienen implementando han 

requerido de la ampliación del colectivo docente dedicado a las 

prácticas y residencias, por lo que debieron sumarse docentes 
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de diversas especialidades con escasa experiencia a un 

trayecto formativo que requiere experticias específicas”. (Pág.1) 

 

Para esta investigación analizamos las reflexiones sobre la práctica 

pedagógica de profesores para la integración de los conocimientos 

experienciales que le servirán al estudiante, en el contexto que participaron 

en transcurso de la titulación en educación. Para ello, se seleccionaron 

métodos y estrategias pedagógicas durante este proceso que el docente 

aplicara en su malla curricular, en las prácticas profesionales. Como todo 

fallo de estos trabajos, parte de la formación se ve afectada cuando se 

establecen lagunas sobre los trabajos educacionales que presentan en la 

parte final de este proceso, es aquí donde nos damos cuenta de la forma 

en que los alumnos hicieron conexiones significativas entre el conocimiento 

pedagógico y sus prácticas de enseñanza y cuanta entrega le dedicaron a 

su proyecto final. Este mismo problema ocurre con los docentes debido a 

estas carencias investigativas y conocimiento afectan a ambas partes, 

Entonces podemos decir que los docentes se deben actualizar como parte 

de su práctica pedagógica y de su formación continua, dando paso a que 

se construyan conocimientos y profesionales que se empoderan de su 

catedra y de sus propias realidades, sin embargo, se puede ir más allá de 

lo logrado si se profundiza en la investigación científica a través de las 

nuevas tecnologías pedagógicas y construyendo así una sociedad del 

conocimiento, esto es posible gracias a las comunicaciones tecnológicas 

que establecemos con el medio exterior, la formación de un estudiante 

innovador se mide en los esfuerzos conjuntos y transversales de los 

programas dirigidos a su formación continua y que no debe terminar. 
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Según (Selin Carrasco, 2016) expresa que: 

 

Una experiencia de trabajo innovadora para los 

estudiantes de cuarto año del Profesorado y la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, con un enfoque 

de enseñanza centrado en el estudiante, y acciones que 

devienen de los principios del aprendizaje invertido, 

aprendizaje extendido y trabajo colaborativo. (Pág.1) 

 

A través de la comunicación se genera un proceso interactivo entre 

docente alumno, el cual se encuentra determinado por los diversos 

procesos que les dan a los proyectos investigativos y en el entorno 

educativo, facilitando de esta manera la identificación de los mismos, 

mediante este proceso se evidencian la contextualización e integración del 

conocimiento experiencial del estudiante para su formación y la calidad en 

la que presenta su trabajo. 
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2.4  Fundamentaciones 

 

2.4.1 Fundamentación Epistemológica 

 

Teniendo en cuenta a (Sanchez Ramírez, 2006) indica que: 

 

Kant sostiene que es el objeto el que debe girar en torno al 

sujeto, este se convierte en la condición a priori ineludible en el 

proceso del conocimiento, a este espacio se le llamo la 

revolución copernicana de Kant, en su libro “Estética 

Transcendental” se reconoce que el objeto solo podemos 

captar el fenómeno más no el objeto, es decir la materia y la 

forma siendo la materia (sensaciones) y la forma es puesta por 

el sujeto para ordenar los datos sensibles de la experiencia 

(pág. 42). 

 

Haciendo énfasis en el autor desglosaremos los tres poderes que 

desarrollan el conocimiento aplicadas a nuestra realidad. ¿Qué puedo 

saber? (hoy en día la ausencia de la filosofía en las instituciones 

actualmente afecta a una ética tanto personal como profesional, sumado a 

la ausencia de teórica por los docentes en solo querer adquirir conocimiento 

para sí mismo y el pleno desinterés por parte del alumnado en conseguir 

nueva información que afectara en la calidad de sus trabajos educativos, 

además del abandono hacia la ciencia investigativa que fomente el 

desarrollo de nuevos proyectos que otorgarían  a las instituciones un 

prestigio en calidad en educación, cabe recalcar que muchas veces la falta 

de investigación en las instituciones pueden tener varios factores como lo 

son la mala administración). Entonces podemos saber si más espacios 

investigativos se ofertan dentro de las instituciones dándole la debida 

importancia tanto al docente como tutor y al alumno empoderando los 

espacios investigativos. ¿Qué puedo hacer? (así como la primera pregunta 
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observamos al igual la filosofía que tiene un papel muy importante al ser 

parte de la rama principal de la educación fomentando la práctica de esta 

ciencia podemos decir que será de gran satisfacción tener nuevos 

emprendedores mostrando sus conocimientos en sus trabajos educativos, 

para así tener un resultado en que el individuo pueda trabajar con una alta 

ética profesional). ¿Qué puedo esperar? (filosofía de la religión y de la 

historia). Esto aplicado a nuestra realidad educativa, desde el producto final 

que es la tesis,  es muy simple responder esta interrogante ya que los 

estudiantes carecen de conocimientos y una sed por las nuevas 

actualizaciones de información, esto se debe a la falta de comunicación 

entre administración, docente y alumno donde no pone en práctica ninguna 

de las opciones mencionadas anteriormente y claramente afecta a la 

calidad educativa ya que cae en un estado monótono en donde el alumno 

se conforma con cualquier perfil laboral. 

 

Se desarrolla una pestaña en donde se valida los fundamentos 

epistemológicos, que determina el Dominio,  Las líneas de investigación de 

Investigación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación con un enfoque pragmático desde sociológico, 

psicológico y pedagógico. Las funciones sustantivas: cognitivo, vinculación 

e investigación. Forma parte de la reestructura de la página www.merut.ec/  

 

2.4.2 Fundamentación pragmática 

 

Como indica en su articulo  (Lic. Ericka Figueroa Martínez, 2017): 

 

“El pragmatismo proclama de lo verdadero a lo útil, pues 

para hallar el significado de una idea debemos examinar 

las consecuencias a que lleva en la acción. La concepción 

de los efectos y consecuencias de una idea es la 

http://www.merut.ec/
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concepción de su significado. Si no seguimos este 

método, la discusión será interminable e infructuosa. 

(Este método, implica desde luego, la creencia de que, 

toda idea o noción se traduce en hechos, en experiencia). 

Pues para James las cuestiones de verdades abstractas 

se traducen en diferencias en los hechos concretos y en 

la conducta de cada cual” (pág. 7) 

 

Al considerar el enfoque de lo que el pragmatismo es, podemos ver 

como el movimiento filosófico que comenzó con la concepción de las 

consecuencias que llevan a la acción del investigador, se reflexiona como 

enfoque epistemológico como agente principal, pedagógico y didáctico, 

concretando sus bases ideológicas y buscando los contenidos de interés a 

tener en cuenta dentro de los proyectos educativos y dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje dándole un enfoque constructivista a la 

comunicación asertiva, así como el perfil docente que se necesita dentro 

de la malla curricular  para afrontar la carencia de agentes investigativos y 

aplicarla en un nuevo enfoque transmitiendo conocimientos 

 

De acuerdo con (Westbrook, JOHN DEWEY, 1999)  nos dice que: 

 

Dewey pasó gradualmente del idealismo puro para orientarse 

hacia el pragmatismo y el naturalismo de la filosofía de su 

madurez. Sobre la base de una psicología funcional que debía 

mucho a la biología evolucionista (Pág. 2) 

 

El conocimiento tiene sentido a medida en como la guía educativa 

vaya redireccionando al educando en el ámbito en el que puede explotar 

todas sus capacidades intelectuales con el objeto de que pueda aprovechar 
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las diversas virtudes que ofrecer el pensum académico que el docente vaya 

empleando. La construcción de una idea tiene varias concepciones tanto 

positivas como negativas, pero las mismas son necesarias para poder 

aclarar el pensamiento que se trata de expresar para así tener la idea final 

de la misma, un pensamiento no es más que la globalización de varios 

preceptos que se agruparon para formar una idea final, la misma que estará 

caracterizada por haber debatido los aspectos contradictorias de la misma 

para poder llegar a la purificación de la idea y así obtener la tan apetecida 

idea general. 

 

 

2.4.3 Fundamentación Filosófica 

 

La reestructura de www.merut.ec/ tiene su fundamento 

filosófico en donde se valida la relación necesaria e inevitable entre 

el usuario y lo que puede llegar a  conocer  de esta guía interactiva.  

De  esta  manera se  presenta buscando alcanzar un nivel de 

conocimiento que le permita comprender  de  mejor  manera  su  

entorno  y  a  partir  de  ello  analizarlo,  cambiarlo y trabajar sobre 

él en los proyectos educativos, que determina el Dominio,  Las líneas 

de investigación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con un enfoque hacia 

los dispositivos pedagógicos. Sus funciones sustantivas, lo 

cognitivo, vinculación e investigación. Forma parte de la reestructura 

de la página. 

  

 

 

http://www.merut.ec/
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Con base a (Rousseau, EL CONTRATO SOCIAL, 1762) menciona: 

"Encontrar una forma de asociación que defienda y 

proteja con la fuerza común la persona y los bienes de 

cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, 

no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como 

antes." (Pág. 14) 

 

¿La sociedad desde los confines de su creación viene con una idea 

general de que el ser humano es un hombre libre pero esa libertad está 

condicionada desde todo paradigma, a que me refiero con esto? Uno nace 

siendo libre, pero de todas formas uno nace sujeto a las reglas de la 

sociedad, creces con la idea de una relativa libertad sujeta a las leyes del 

hombre, pero ¿quién crea esta ley? ¡Si los responsables de crear estos 

mandatos se equivocan como puede hacer el hombre libre para corregir 

esos errores!, es una contradicción de norma el establecer que somos 

libres ya que esta libertad es relativa a lo que los demás han previamente 

aceptado, no me refiero con esto a que todas las leyes son malas, de 

hecho, son necesarias para regular la armónica convivencia social y así 

poder generar una sociedad más justa y equitativa para unos e injusta para 

otros. Esto lo podemos asociar con la forma en que la sociedad ha 

establecido las normas para los estudiantes, uno entra a la universidad con 

el objetivo de buscar un sueño y sale muchas veces sin la oportunidad de 

ejecutarlo, trayendo una serie de interrogantes en donde se medita de que 

sirvieron tantos años de estudio si el mundo laboral no le puede ofrecer una 

oportunidad a todos los incorporados, que puede hacer el ser humano para 

innovar su situación y así poder lograr el anhelo de ser parte de esa 

sociedad que ha establecido previamente un contrato social el cual ya está 

saturado en el mercado laboral.  
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2.4.4 Fundamentación Pedagógica 

 

De acuerdo con (Diaz, 2004): 

Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de 

estrategias como lo son los dispositivos pedagógicos, 

conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o 

desarrollarse apropiadamente. Dichas estrategias de 

enseñanza se complementan con las estrategias o principios 

motivacionales y de trabajo cooperativo esbozados en los 

capítulos anteriores, de los cuales puede echar mano para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  (Pág. 151) 

 

Diaz en su plan de trabajo lleva las estrategias adecuadas para poder 

llevar bien su cátedra y como puede mejorar con este las capacidades de 

los educando, haciendo gala de los métodos antiguos como innovando en 

los métodos actuales de estudio, son varias realidades las que un docente 

debe tener en cuenta para así poder mejorar correctamente todo el 

potencial de cada uno de sus estudiantes, con el objetivo de que estos 

tengan todas las armas necesarias para emprender el desafió que es entrar 

en el mundo profesional gracias a que con una correcta formación es más 

sencillo para un graduado poder incursionar en este ámbito de una manera 

acorde a la comunicaciones y la investigación científica, pero no todo gira 

en el método del docente ya que debe estar acompañado de una correcta 

retro alimentación por parte del estudiante para así complementar todo la 

información impartida por su maestro de turno.  
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2.4.5 Fundamentación Sociológica 

 

Como lo indica  (Diaz, 2004)  

En tal sentido, puede decirse que la enseñanza corre a 

cargo del enseñante como su originador; pero al fin y al 

cabo es una construcción conjunta como producto de los 

continuos y complejos intercambios con los alumnos y el 

contexto instruccional (institucional, cultural, etcétera), 

que a veces toma caminos no necesariamente 

predefinidos en la planificación. (Pág.150) 

 

Concluimos con un gran pensamiento de la autora, el empoderamiento 

en los proyectos educacionales es concebido como parte del proceso de 

concienciación que da cuenta al estudiante de las capacidades 

investigativas y comunicacionales que desarrollara su potencia para 

transformarse, esto permite afirmar que los procesos adquieren otras 

dimensiones que trascienden a la calidad de los trabajos realizados, 

elevando la confianza, autoestima y capacidad tanto de estudiante como 

docente, y tener total desenvolvimiento en donde se desarrolle 

laboralmente, por consiguiente, es importante promover estos espacios y 

que los estudiantes formen parte del mismo para orientarse y desafiar los 

desconocimientos investigativos y comunicacionales que imposibilitan los 

nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

2.5 Marco Legal  

 

2.5.1 Fundamentación Legal 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES 

 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

El Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados. - Todas las 

instituciones de los sistemas de educación superior, públicos y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación. 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. (LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, 

LOES, 2010) 

Es por este motivo que el acompañamiento a los graduados toma un 

rol importante en las universidades públicas y privadas, debido a las 

falencias que presenta ciertas instituciones. El artículo 142 del reglamento 

de Educación Superior, establece que los graduados que integran el sector 

laboral deben tener un adecuado seguimiento para los avances a la matriz 

productiva del país, dando una mejor aportación a los niveles de calidad 

académica que deben tener los profesionales que ocupan estos puestos de 

trabajo.  

Es un deber de la institución Fomentar la investigación dentro de la 

educación con el fin de mejorar el pensum académico y por ende el nivel 

de los educandos ya que el objetivo de fomentar el seguimiento a 

graduados es obtener los datos precisos para el mejoramiento del sistema 

que se aplica en las distintas unidades académicas.  
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Art. 172.- Código de Ética. - Los miembros del Consejo, Comité Asesor, 

las y los funcionarios y las y los servidores del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

deben someterse al Código de Ética. (LEY ORGANICA DE EDUCACION 

SUPERIOR, LOES, 2010) 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2018) 

(CEAACES) observa el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad 

de las instituciones de educación superior. De manera coordinada, el 

esfuerzo conjunto de todas las instituciones que forman parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior está encaminado a garantizar la 

excelencia y pertinencia de la oferta académica. La evaluación y la 

acreditación con miras en la excelencia son procesos constantes y de 

aprendizaje permanente para todo el sistema. De acuerdo al PNBV 2013-
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2017 se tienen los siguientes Objetivos, Políticas y Lineamientos afines al 

sistema de seguimiento. 

4.4. 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. 

 

Unidad de titulación. - Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, 

que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado fundamental es el 

desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación 

e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado” 

(REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, 2013). 

 

El consejo de educación superior 

Reglamento de régimen académico 

Título I 

Ámbito y objetivos 

Articulo 2.- Objetivos. - Los objetivos del régimen académico son: 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a 

las necesidades de la transformación y participación social, fundamentales 

para alcanza r el Buen Vivir. 

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de 

formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, con 
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miras a fortalecer la investigación, la formación académica y profesional, y 

la vinculación con la sociedad. 

c. Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los 

planes curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la 

secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, 

tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de 

calidad, innovación y pertinencia. 

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 

investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración de la 

comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel 

regional y mundial. 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que 

desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

natural es, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y demás 

derechos constitucionales. 

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 

interactivos, creativos y de ca-construcción innovadora del conocimiento y 

los saberes. 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans disciplinario en 

la formación de grado y postgrado, la investigación y la vinculación con la 

colectividad.  (REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO, 2013) 

el reglamento de régimen académico asegura en su segundo objetivo la 

formación académica. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación es de tipo bibliográfica se recolecta información de  

Fuentes de información y búsqueda en el proceso educativo y 

Comunicación asertiva en el proceso de enseñanza de los proyectos 

educativos con diversas fuentes para darle una nueva perspectiva a esta 

guía interactiva y argumentar las causales de la problemática, los datos 

recopilados se establecieron mediante las encuestas online, que reflejaron 

datos cuantitativos estadísticos, Es cualitativa porque se partió de los 

hechos observables que fundamenta el contenido informativo del proyecto. 

 

3.1.1 Investigación Cualitativa 

 

La investigación se da con un enfoque cualitativo debido a que se 

estudia la problemática en su contexto natural es decir estamos 

involucrados con los agentes que forman parte de la investigación.  

 

En el libro metodología de la investigación de los autores Hernández, 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), aportan:  

 

“La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto”. (pág. 358) 
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En su definición los autores no explican que se debe analizar la 

problemática y comprender las causas que los ocasionan mediante la 

observación o exploración ,a través de   la investigación nos involucramos 

con   la problemática, en el cual se analizaran los factores que tienen lo 

proceso comunicacional y de investigación dentro del campo de la 

Facultad, lo hacemos a través de la observación de las variables del 

problema ,analizando a través del FCI y de semilleros educativos el alcance 

y beneficio que tiene para los universitarios dentro del campus de la 

Facultad de Filosofía  y así brindar una herramienta investigativa al 

estudiante de manera más estructurada como el http://merut.ec/, mediante 

un rediseño estructurado de esta plataforma agregando enlaces, opciones 

varias. Esto ayudara a fortalecer los procesos que realiza los estudiantes 

brindándoles herramienta más estructurada, ya que esta guía interactiva ya 

existente ayuda en procesos como titulación practicas docentes brindando 

los archivos informativos a los estudiantes. 

Por consiguiente, es cualitativa nos ayuda en la recopilación de 

datos y la utilizamos como un instrumento de investigación y nos 

fundamenta toda la parte teórica del proyecto.      

 

3.1.2 Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa permitirá darle un sentido estadístico a 

la investigación mediante los datos arrojados por medio de la encuesta. 

Como lo establecen (Ramírez & Zwerg, 2012): 

“Los autores de un artículo sobre metodología de la 

investigación citan a Kerlinger quien define la 

investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la 

perspectiva de que la realidad es una y que se la puede 

observar sin afectarla”. (pág. 97) 

 

http://merut.ec/
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Es de tipo cualitativa debido  a que mediante los  datos analizados 

se procederá a evaluar las causas de la problemática mediante las técnicas 

e instrumentos de evaluación , con la encuesta a través del método online 

se pretende los análisis de los datos en línea para los resultados de la 

investigación analizada sean los pertinentes que nos lleven a resolver 

problemas sobre la calidad de los proyectos educativos, debido a que el 

problema es de ámbito tecnológico mediante los resultados arrojados y 

esquematizados en la tabulación se permitirá visualizar la problemática y 

las posibles causas de la investigación y poder medir falencias que no 

permiten al estudiante ser investigativo y porque no se involucran en 

proyectos educativos. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

  

3.2.1 Investigación Bibliográfica 

 

Se basa en la investigación bibliográfica debido a que se recolecto diversas 

fuentes de información para argumentar el contenido de la problemática. 

 

 Como indica los Autores (Palella Stracuzzi & Martins Pestaña, 2012): 

 

 “El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental 

de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos 

o más variables. El investigador utiliza documentos, los 

recolecta, analiza y presenta resultados. (pág. 87). 

 

Los autores de la revista Dyna (Gomez, Navas, Aponte, & Builtrago, 2014) 

en un artículo realizado en la universidad nacional de Colombia aportan: 
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Para el proceso de investigación bibliográfica se debe contar 

con material informativo como libros, revistas de divulgación 

o de investigación científica, sitios Web y demás información 

necesaria para iniciar la búsqueda. Una búsqueda 

bibliográfica debe hacerse desde una perspectiva 

estructurada y profesional. (pág. 159) 

 

Para Palella y Martins, es la búsqueda rigurosa y sistemática de 

información, mediante diferentes métodos investigativos ya sean textual 

por medio de libros en forma físicas o medio de uso de la tecnología para 

buscar las fuentes web, mientras que, para Gómez, Navas, Aponte 

&Buitrago se basa en la búsqueda de información haciendo usos de todos 

los métodos necesarios para argumentar el contenido. 

Es de tipo bibliográfica ya que mediante la recolección de diversas fuentes 

de consulta se recopila la información que hacen de este trabajo una 

profundización de contenidos en general, que reflejan la problemática en la 

institución, para fundamentar con hechos lo que se está analizando y 

aplicarlo mediante una guía interactiva en línea para observar como el 

sujeto en cuestión se desenvuelva mediante este dispositivo pedagógico 

como lo es la página interactiva de http://www.merut.ec/. 

 

 

3.2.2 Investigación Campo 

 

Mediante la investigación de campo se procederá recolectar los 

diferentes datos de acuerdo al lugar de la investigación a través de esta 

obtendremos resultados que ocurren dentro de la universidad donde se 

ejecuta la problemática. 

 

http://www.merut.ec/
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Para (Palella Stracuzzi & Martins Pestaña, 2012) este tipo de investigación 

es: 

 

La investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos sin manipular o controlar variables. Estudia los 

fenómenos, sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta y desenvuelve el hecho (pág. 88) 

 

Es una investigación de campo ya que la problemática es de tipo 

educativo a nivel institucional es decir se está interactuando directamente 

con la población a analizar en este caso la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación ya que el problema es la investigación y 

comunicación dentro de los procesos comunicacionales e investigativos. 

Mediante la investigación de campo se pretende analizar las causas que 

originan el problema de los estudiantes universitarios debido a la carencia 

investigativa o en la aportación a un semillero o un FCI que son 

investigaciones que se realizan dentro de la universidad por la cual hay una 

ausencia de calidad en los trabajos que generan en los estudiantes un nivel 

académico profesional. 

  

 

3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Exploratoria 

 

La investigación es de tipo exploratoria debido a que la problemática 

está vinculada a  un FCI y semilleros educativos problema poco estudiado 

en el ámbito investigativo. 
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Como indica (Fideas G. Arias, 2012): 

 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos (pág. 23) 

 

 

  La investigación es de tipo exploratoria debido a que es un tema que 

se ha analizado poco en el ámbito educativo y se pretende dar un enfoque 

que facilite al estudiante a la búsqueda de nuevas estrategias que afiancen 

su profesionalismo, mediante la comunicación e Investigación a través de 

FCI, semilleros educativos que es un tema poco mencionado durante los 

procesos educativos de la universidad, se pretende dar una facilidad al 

estudiante y fomentar la fuente informativa de la plataforma o repositorio de 

investigaciones así facilitar información relevantes para sus procesos de 

titulación mediante los proyectos de educación. 

 

Se pretende rediseña la página ya existente de http://www.merut.ec/  

esquematizando de más aspectos o botones de opciones y agregarle más 

dinamismo a la página, para que el usuario interactúe de manera dinámica 

con su propia investigación haciendo que esta sea realmente un proyecto 

de calidad, la pagina pretende establecer una recopilación de datos los 

mismo que recolectaran los semilleros para su elaboración a través de sus 

proyectos de titulación respectivos. 

 

 

 

 

http://www.merut.ec/
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3.3.2 Descriptivo 

 

La presente investigación es descriptiva ya que se pretende analizar las 

variables de la problemática mediante el análisis de cada una.  

Por lo que respecta (Fideas G. Arias, 2012) contribuye: 

 

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pág. 24) 

 

 

Fidias Arias indica que: 

 

 “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen 

hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación.” (pág. 25) 

 

   Por lo que mediante el enfoque descriptivo nuestra información se 

va ampliar observando los diferentes agentes que intervienen dentro de la 

problemática a investigar. A través de la observación se permitirán 

establecer las posibles causales que fundamenta el problema y aportar con 

alternativas que ayuden a fundamentar la propuesta, esta se da mediante 

la observación de campo establecida en la facultad y el involucramiento con 

las personas que son el foco investigativo. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

 Análisis-síntesis 

El método análisis síntesis es importante para analizar e interpretar todo el 

contenido de la investigación que se está realizando 

Según (Cascal, 2016) nos dice: 

 

El método análisis-síntesis estudia los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de las 

partes para examinarlas individualmente, y luego se 

recomponen las partes para estudiarlas holísticamente o 

integralmente. (pág. 11) 

 

Se fundamenta en este método debido a que se requiere analizar 

cada una de la parte de la investigación de forma exhaustiva e individual 

para obtener resultados favorables que fundamenta el contexto de la 

investigación. Entonces a través de análisis síntesis se realizará el 

contenido del marco teórico y conceptualizar los temas desarrollados en la 

operacionalización de las variables citando y analizando contenidos para 

su posterior desarrollo sintetizado que generan un aporte investigativo. 

 Método Inductivo-Deductivo  

 

Esta investigación es inductiva-deductiva porque se parte la 

información general de la problemática hasta llegar a la parte más concreta 

de la información. 

Como indica (Boscan, 2013), en un informe acerca de los métodos de 

investigación nos comparte: 
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“Se basa en la lógica y estudia hechos particulares, siendo 

deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular), e 

inductivo (de lo particular a lo general) (pág. 13). 

  Es de tipo inductivo-deductivo ya que la información y problema de 

investigación es un tema general que pretende llegar a lo particular es decir 

a los estudiantes, mediante un rediseño de la plataforma o repositorio 

investigativo de la carrera beneficiando procesos profesionales al 

educando. Los cambios que se pretenden hacer en la página web 

http://merut.ec/ es en la parte del uso de herramientas a utilizar el cual se 

desarrollaría a través de código brackets y un programa compilado en 

winless, se realizaran cambio de aspectos para la actualización un diseño 

que va desde la perspectiva del modelo ya existente a un mejoramiento 

dinamizado, se hará usos de código css3, html5, Jquery para la base de la 

estructuración de la página. Los datos existentes como la información ya 

establecida no cambiaran, se refrescará el diseño y se agregaran más 

funcionalidades y contenido a la guía interactiva. 

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

 Encuesta  

 

Para la obtención de resultados se procedió a la técnica de la 

encuesta, pero de forma online, ya que tiene una amplia cobertura a nivel 

institucional y debido a que nuestra investigación es de tecnología y 

comunicación, se realizan una seria de preguntas las cuales pretende 

contribuir con la investigación, solo que el medio utilizado es el internet y 

se da de una forma rápida. 

 

 

http://merut.ec/
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Por lo que respecta (Fideas G. Arias, 2012) 

 

Se define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra 

de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular (pág. 32). 

 

Por eso es importante tener un referente de evaluación para poder 

interpretar datos y darle un sentido cuantitativo y confiable a la 

investigación. 

 

Sin embargo (Povea, 2015) aporta: 

Encuestas por Internet, encuestas online: Este tipo de 

encuesta consiste en colocar un cuestionario en una 

página web o crear una encuesta online y enviarla a los 

correos electrónicos. (pág. 8) 

 

Las encuestas se realizarán con el instrumento del cuestionario 

donde escogieron un total de 20 preguntas las cuales serán divididas en 10 

para docentes y 10 para estudiantes, la encuesta se realizará a través de 

la plataforma de Google ya que es conocida y de fácil acceso se le facilitara 

un link arrojado por Google la cual se le brindara a estudiante para su 

acceso y elaboración de encuesta, previamente se deben tener o crear un 

usuario o si disponen de una cuenta de Gmail para su ingreso. Para la 

esquematización de la encuesta se utilizó Google drives la opción plantilla 

para generar la pregunta y así obtener respuesta y tamizaciones de cada 

respuesta en respectivos porcentajes sin hacer uso del cálculo ya que 

mediante la encuesta web te facilita los resultados directamente. 
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3.6 Instrumento de investigación 

 

 Cuestionario 

El cuestionario es el método en el cual se elaborarán las preguntas 

para fundamentar el desarrollo de las encuestas. 

 

El autor (Povea, 2015) dice: 

El Cuestionario: Es el instrumento, en forma impresa o 

digital, utilizado para registrar la información que 

proviene de las personas que participan en una encuesta, 

en una entrevista o en otros procedimientos como son 

los experimentos. (pág. 9) 

 

Se realizarán un total de 20 preguntas las cuales estarán divididas 

en 10 para docentes y 10 para estudiante utilizando la vía de la internet las 

cuales serán enfocadas a nivel institucional es decir dentro de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para obtener datos de una 

forma eficaz y rápida, así contribuir con la propuesta del rediseño de la 

página del http://merut.ec/ y pueda beneficiar a los actores que intervienen 

como los docentes y universitarios. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

 Población 

 

La población que se estableció dentro de la investigación se 

contabilizará dentro de la encuesta tipo online donde se establecerá la 

cantidad de docentes y estudiante de la facultad a encuestar por el medio 

web. 

http://merut.ec/


 
 

61 
 

(Palella & Martins, 2012), autores del libro Metodología de la investigación 

cuantitativa indican: 

 

La población en una investigación, es el conjunto de unidades 

de las que se desea obtener información y sobre las que se van 

a generar conclusiones. La población puede ser definida como 

el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas 

pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser 

inaccesible. (pág. 105) 

 

La población analizada es docentes y estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, carrera Mercadotecnia y Publicidad la cuales se le realizaran las 

debidas encuestas y a su vez obtendremos datos representativos para 

consolidar la investigación. 
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Cuadro NO 2 

CUADRO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentaj

es % 

1 Estudiantes de Marketing 230 78% 

2 Estudiantes de Comercio 

Exterior 

21 7% 

3 Estudiantes de Comercio y 

Administración  

13 4% 

4 Docentes de Marketing 23 8% 

5 Docentes de Comercio 

Exterior 

5 2% 

6 Docentes de Comercio y 

Administración  

4 1% 

  TOTAL 296 100% 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Martínez Riofrio Diana y Ferrin Delgado Deivy  
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 Fórmula 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

 

        

        

   

 

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. 

 

   Formula N° 1      

   

N =      Población =  296  
P = Probabilidad de éxito = 0,5 
Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 
P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
E = Margen de error = 5,00%  
NC (1-α) = Confiabilidad = 95% 
Z = Nivel de Confianza = 1,96  

   

      

 

Fórmula: 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 296

(0.05)2 (445 − 1) + 1.922 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0.05 ∗ 0,05 ∗ 296

(0,0025 ∗ 295) + (3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
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𝑛 =
284,2784

0,7375 + 0,9604
 

 

 

𝑛 =
284,2784

1,6979
 

𝑛 = 167,4294 

𝑛 = 167 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Frecuencia Relativa 

 

𝑭𝑹 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑭𝑹 =
167

296
 

 

𝑭𝑹 = 0,5642 
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Cuadro NO 3 

MUESTRA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

130 78% 

2 Estudiantes 

Comercio Exterior 

12 7% 

3 Estudiantes de 

Comercio y 

Administración 

7 4% 

4 Docentes 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

13 8% 

5 Docentes 

Comercio Exterior 

3 2% 

6 Docentes 

Comercio y 

Administración 

2 1% 

  Total 167 100% 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Martínez Riofrio Diana y Ferrin Delgado Deivy  
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3.8  Análisis de la encuesta aplicada a los Estudiantes de la Unidad 

de Titulación. 

 

 ¿Considera usted que el proceso comunicacional e 

investigativo sirve como herramienta de la actividad científica 

en los proyectos educativos? 

 

Cuadro NO 4 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana 

 

Gráfico NO 2 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

Análisis: 

El tamaño de la muestra fue de 264 encuestados, de los cuales 91% de 

estudiantes de las carreras Mercadotecnia, Administración y Comercio 

Exterior. Consideran que el proceso comunicacional e investigativo son 

necesarios para la formación profesional, mientras un 6% muestra 

indiferencia frente a los temas educacionales. 

 
Item 

1. 

CategorÍas Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo, 

85 69% 

De acuerdo. 58 22% 
Indiferente 16 6% 

Desacuerdo 5 2% 
En desacuerdo. 3 1% 

Total 167 100% 

69%

22%

6%

2% 1% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 Según su criterio de investigador ¿La comunicación en el 

proceso de los proyectos educativos deben tener intervención 

educativa en línea? 

 

Cuadro NO 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 
 
 
 

Gráfico NO 3 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 77% de los estudiantes que están en el proceso de titulación 

aseguran que la comunicación en el proceso de los proyectos educativos 

debe tener intervención educativa en línea para que sea más interactivos 

los trabajos educacionales. Mientras el 23% piensa que es solo un trabajo 

más que aprobar. 

Ítem 

2. 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 95 57% 

De acuerdo. 33 20% 

Indiferente 25 15% 

Desacuerdo 10 6% 

En desacuerdo. 4 2% 

 Total  167 100% 

57%
20%

15%
6%2% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted, pertinente que el dispositivo intervención 

educativa en línea ofrece una comunicación dinámica en la 

comunidad educativa? 

 

Cuadro NO 6 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Gráfico NO 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

Los estudiantes consideran pertinente que el dispositivo intervención 

educativa en línea ofrezcan una comunicación dinámica en la comunidad 

educativa, pero hay muchas dudas sobre las mismas ya que no saben 

cómo manejarlas en el ámbito educativo. 

 

Ítem 3. 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 123 74% 

De acuerdo. 32 19% 

Indiferente 6 3% 

Desacuerdo 3 2% 

En desacuerdo. 3 2% 

 Total  167 100% 

74%

19%
3%2%

2% Totalmente de acuerdo

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted, que la territorialidad de los espacios físicos y 

digitales buscan la eficacia en la comunicación debido al ajuste 

del tiempo y espacio en los procesos del proyecto educativo? 

 

Cuadro NO 7 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 5 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Análisis: 

En este espacio vemos más confusión los estudiantes no tenían mucho 

conocimiento sobre la territorialidad de los espacios físicos y digitales por 

lo que vemos una carencia en la comunicación debido al ajuste del tiempo 

y espacio en los procesos del proyecto educativo. 

 

Ítem 4. 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 85 49% 

De acuerdo. 77 29% 

Indiferente 31 12% 

Desacuerdo 20 8% 

En desacuerdo. 6 2% 

 Total  167 100% 

49%

29%

12%
8%2%

Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Considera esencial la perspectiva epistemológica de los 

proyectos educativos, como consecuencia de las tareas teórico 

practicas motivadas por el docente? 

 

Cuadro NO 8 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Gráfico NO 6 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

En esta pregunta vemos un poco más de la mitad de los encuestados 

saben o conocen que es una perspectiva epistemológica en los proyectos 

educativos, ya que muchos no cuentan con las tareas teórico prácticas que 

tienen que ser motivadas por el docente. 

 

Ítem 
5. 

CategorÍas Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo, 87 52% 

De acuerdo. 43 26% 

Indiferente 27 16% 

Desacuerdo 7 4% 

En desacuerdo. 3 2% 

 Total  167 100% 

52%

26%

16%

4%
2%

Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted que la biografía escolar representa la experiencia 

de la práctica docente y la vinculación como punto de análisis 

para la investigación educativa? 

 

Cuadro NO 9 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 88% de estudiantes en la facultad reconocen que la biografía 

escolar representa la experiencia de la práctica docente y la vinculación 

como punto de análisis para la investigación educativa. Pero que no se lo 

plantea a menudo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ítem 6. 

Categorias Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 108 65% 

De acuerdo. 38 23% 

Indiferente 8 5% 

Desacuerdo 10 6% 

En desacuerdo. 4 2% 

 Total  167 100% 

65%

23%

4%
6%

2% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Considera importante a la Filosofía educativa se aproxima a 

diversas realidades educacionales desde diferentes 

concepciones epistémicas para el proyecto educativo? 

 

Cuadro NO 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 8 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 
 

Análisis: 

 

Con el 87% a favor se considera importante a la Filosofía educativa 

ya que se aproxima a diversas realidades educacionales que se vive día a 

día desde diferentes concepciones epistémicas que no son concluidas para 

el proyecto educativo. Los estudiantes en desacuerdo no presentaron 

ningún tipo de interés por la encuesta. 

Item 
7. 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 110 66% 

De acuerdo. 35 21% 

Indiferente 8 5% 

Desacuerdo 10 6% 

En desacuerdo. 4 2% 

 Total  167 100% 

66%

21%

5% 6%
2% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree pertinente que la sistematización de las funciones 

sustantivas: formación, investigación y vinculación ejercen el 

direccionamiento de los proyectos educativos? 

 

Cuadro NO 11 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 9 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Análisis: 

Con casi unanimidad el 94% de estudiantes que cursan titulación 

Creen pertinente que la sistematización de las funciones sustantivas: 

formación, investigación y vinculación ejercen el direccionamiento de los 

proyectos educativos y de su formación profesional, pero gran parte alega 

no saber cómo implementarlos en su aula de clase, ya que a veces el 

docente no comunica estos procesos.   

Item 
8. 
 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 84 50% 

De acuerdo. 73 44% 

Indiferente 5 3% 

Desacuerdo 5 3% 

En desacuerdo. 0 0% 

Total  167 100% 

50%
44%

3%
3% 0%

Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Considera que los estatutos de calidad sirven como formas de 

comunicación, intercambio y seguimiento académico desde las 

líneas y sub líneas de investigación en el proyecto educativo? 

 

Cuadro NO 12 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 10 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Análisis: 

Considerando que los estudiantes tienen buena pre disposición para 

mejorar sus proyectos educativos los estatutos de calidad de estos trabajos 

reforzarían las formas de comunicación, seguimiento académico desde las 

líneas de investigación en el proyecto educativo con un 88% vemos que el 

estudiante le llama la atención estos procesos, mas no los implementa ni 

los comparte. 

Item 9. 

CategorÍas Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 100 60% 

De acuerdo. 47 28% 

Indiferente 13 6% 

Desacuerdo 5 4% 

En desacuerdo. 2 2% 

Total  167 100% 

   

60
28%

6%
4% 2% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Está usted de acuerdo que el resultado de un proceso 

comunicacional e investigativo asertivo del proyecto educativo 

procurará contextualizar e integrar sus conocimientos previos 

como andamiaje de su práctica docente? 

 

Cuadro NO 13 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 11 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 90% de los encuestados están de acuerdo que el resultado de un 

proceso comunicacional e investigativo asertivo del proyecto educativo 

procurará integrar sus conocimientos previos como andamiaje de su 

práctica docente mejorándolos para su carrera profesional. Son muy 

optimistas, pero no tienen el interés necesario para seguir con los procesos. 

 

Item 
10. 

CategorÍas Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo, 112 67% 

De acuerdo. 38 23% 

Indiferente 7 4% 

Desacuerdo 7 4% 

En desacuerdo. 3 2% 

 Total  167 100% 

67%

23%

4%
4% 2% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.



 
 

76 
 

3.9 Conclusiones: 

 

 

Con esta encuesta podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 

desconocía la implementación de estos procesos comunicacionales e 

investigativos. 

 

También expresa la importancia y relevancia de estos conocimientos de los 

hechos y la realidad en la que tres de las carreras cerraran y aun no 

tenemos verdadera calidad en los proyectos de educación, entonces nos 

preguntamos como este conocimiento puede transformar este proceso en 

algo digno y de impacto institucional. 

 

La mayoría de los encuestados saben que la meta, pero como tal debemos 

darle la debida importancia para que sea de gran peso profesional y 

personal.  

 

En una gran mayoría, piensa que las facultades no comunican estos 

procesos investigativos para no tener que hacer más papeleo dentro del 

mismo, son el principal factor que causa estas situaciones y muy pocas 

piensan que es culpa del desinterés personal del estudiante. 

 

Nuestra conclusión tras analizar las encuestas es que sin el interés y 

motivación adecuadas por ambas partes nada puede ser posible, y por ello 

nuestro proyecto es de suma importancia. 
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3.10 Recomendaciones 

 

 

Recomendamos que se haga una difusión, invitando a los estudiantes a 

que se informen sobre estos espacios investigativos, donde el docente tutor 

sea el agente comunicativo asertivo que logre explotar el potencial que hay 

en cada estudiante de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación. 

Perfeccionar los mecanismos de participación dentro de la página 

interactiva y no solo durante el proceso de la titulación. 

 

Promover el repositorio de http://merut.ec/ a estudiantes para que tengan 

una amplia gama de información y puedan hacer de su proyecto educativo 

un trabajo de calidad y saber qué clase de investigaciones pueden 

desarrollar para su tesis asegurando la calidad de su trabajo. 

 

Una recomendación muy sugerida es un mejoramiento en el proceso 

investigativo a través de la guía interactiva ww.Merut.ec los estudiantes y 

docente podrán compartir conocimiento que les servirá en sus proyectos 

educativo. Priorizando la calidad de los mismos. Establecer plazos y 

mecanismos participativos concretos, para definir una Agenda bien 

formulada en el proceso de titulación. 

 

Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa y 

comunicación asertiva dentro de la guía interactiva, dando mantenimiento 

a la página interactiva. 

 

 

 

 

http://merut.ec/
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3.11 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad de 

Titulación. 

 ¿Considera usted que el proceso comunicacional e 

investigativo sirve como herramienta de la actividad científica 

en los proyectos educativos? 

 

Cuadro NO 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 12 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

Por unanimidad los docentes están de acuerdo con el proceso 

comunicacional e investigativo que sirve como herramienta de la actividad 

científica en los proyectos educativos, epistemológicamente cuentan con el 

conocimiento puro y todas las posibilidades para que los docentes 

promuevan estas herramientas en el proceso de enseñanza, pero tenemos 

una contradicción ya que los estudiantes, alegan desconocer dichos 

procesos.  

Ítem 
1. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 32 100% 

De acuerdo. 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

100%

0%

0%0% 0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 Según su criterio de investigador ¿La comunicación en el 

proceso de los proyectos educativos deben tener intervención 

educativa en línea? 

 

Cuadro NO 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 13 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

Aquí vemos una variación en a la comunicación en el proceso de los 

proyectos educativos deben tener intervención educativa en línea el 25% 

de docentes dijo estar de acuerdo, pero ya que la infraestructura en nuestra 

facultad carece de innovación, es un dato que no se confirma, pero 

tampoco lo niega que sea posible la educación en línea. 

 

Ítem 
2. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 21 66% 

De acuerdo. 8 25% 

Indiferente 2 6% 

Desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

66%

25%

6%
3% 0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted, pertinente que el dispositivo intervención 

educativa en línea ofrecen una comunicación dinámica en la 

comunidad educativa? 

 

Cuadro NO 16 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 14 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

Con el l 100% los docentes consideran pertinente que los 

dispositivos de intervención ofrezcan una comunicación dinámica que 

permitirá fluir el proceso en que el educando pueda ser partícipe de su 

realidad dentro del aula de clase permitiéndole desenvolverse y formarse 

en el campo investigacional. 

Ítem 
3. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 32 100% 

De acuerdo. 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

100%

0%0%0% 0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted, que la territorialidad de los espacios físicos y 

digitales buscan la eficacia en la comunicación debido al ajuste 

del tiempo y espacio en los procesos del proyecto educativo? 

 

Cuadro NO 17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 15 
 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

Vemos en esta pregunta que el 25% de los encuestados están de 

acuerdo con territorialidad de los espacios físicos, pero él 75% está 

totalmente de acuerdo y aplicaría esta herramienta digital ya que buscan la 

eficacia en la comunicación debido al ajuste del tiempo y espacio en los 

procesos del proyecto educativo, esto nos conlleva a una educación de 

calidad, pero para ello debemos buscar el auto financiamiento a través de 

la excelencia educacional. 

Ítem 
4. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 24 75% 

De acuerdo. 8 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

75%

25%

0% 0%0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.



 
 

82 
 

 ¿Considera esencial la perspectiva epistemológica de los 

proyectos educativos, como consecuencia de las tareas teórico 

practicas motivadas por el docente? 

 

Cuadro NO 18 

 
Ítem 

5. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 20 62% 
De acuerdo. 12 38% 
Indiferente 0 0% 
Desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo. 0 0% 
Total  32 100% 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 16 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 62% Considera esencial la perspectiva epistemológica de los 

proyectos educativos, ya que esto es una buena base para el proyecto, esto 

es posible a las tareas teórico prácticas que son motivadas por el docente 

el 38% está de acuerdo con la teoría.  

62%

38%

0% 0% 0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Cree usted que la biografía escolar representa la experiencia 

de la práctica docente y la vinculación como punto de análisis 

para la investigación educativa? 

 

Cuadro NO 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Gráfico NO 17 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 75% de los docentes encuestados aseguran que la biografía 

escolar representa la experiencia de la práctica docente y la vinculación 

como punto de análisis para la investigación educativa mientras el 25% está 

de acuerdo al ser parte de la formación docente. 

Ítem 
6. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 24 75% 

De acuerdo. 8 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

75%

25%

0% 0% 0% Totalmente de
acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente
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 ¿Considera importante a la Filosofía educativa se aproxima a 

diversas realidades educacionales desde diferentes 

concepciones epistémicas para el proyecto educativo? 

 

 Cuadro NO 20 

Ítem 7. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de 
acuerdo, 22 69% 

De acuerdo. 10 31% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 
Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 
 

Gráfico NO 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 69% de encuestados Considera importante a la Filosofía 

educativa que se aproxima a diversas realidades educacionales como lo 

son la carencia en la calidad de los proyectos de educación desde 

diferentes concepciones epistémicas el 31% está conforme con la teoría. 

 

69%

31%
0% 0%

0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo
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 ¿Cree pertinente que la sistematización de las funciones 

sustantivas: formación, investigación y vinculación ejercen el 

direccionamiento de los proyectos educativos? 

 

Cuadro NO 21 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 19 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Análisis: 

El 72% de los docentes encuestados cree pertinente que la 

sistematización de las funciones sustantivas como son la formación, 

investigación y vinculación ejercen el direccionamiento de los proyectos 

educativos, haciendo que estos procesos sean representativos para los 

estudiantes. 

Ítem 
8. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 23 72% 

De acuerdo. 9 28% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

72%

28%
0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo
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 ¿Considera que los estatutos de calidad sirven como formas de 

comunicación, intercambio y seguimiento académico desde las 

líneas y sub líneas de investigación en el proyecto educativo? 

 

Cuadro NO 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

 

Gráfico NO 20 

 

 

 

 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de Marketing, 
Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 84% de los docentes consideran que los estatutos de calidad 

sirven como formas de comunicación hacia los estudiantes, de intercambio 

y seguimiento académico desde las líneas y sub líneas de investigación en 

el proyecto educativo. El 16% está de acuerdo con este procedimiento, pero 

al no contar con los recursos necesarios puede presentar dificultad. 

 

Ítem 
9. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 27 84% 

De acuerdo. 5 16% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo. 0 0% 

 Total  32 100% 

84%

16%0% 0% 0% Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente

Desacuerdo

En desacuerdo.
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 ¿Está usted de acuerdo que el resultado de un proceso 

comunicacional e investigativo asertivo del proyecto educativo 

procurará contextualizar e integrar sus conocimientos previos 

como andamiaje de su práctica docente? 

 

Cuadro NO 23 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Gráfico NO 21 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de secretaria, Estudiantes de la Sexta y Séptima Unidad de titulación de la carrera de 
Marketing, Comercio Exterior, Administración. 
Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 

 

Análisis: 

El 63% de los docentes encuestados está de acuerdo que el proceso 

comunicacional e investigativo asertivo que se da entre docente, estudiante 

los cuales ayudaran a desarrollar y desenvolverse en sus prácticas 

docentes. 

Ítem 
10. 

Categorías Frecuencias  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo, 20 63% 

De acuerdo. 8 25% 

Indiferente 2 6% 

Desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo. 1 3% 

 Total  32 100% 

63%

25%

6%

3%
3% Frecuencias 

Totalmente de acuerdo,

De acuerdo.

Indiferente
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3.12 Conclusiones: 

 

 

Durante la elaboración de la tesis fue notoria la aplicación de herramientas 

pedagógicas e interactivas dentro del proceso de aprendizaje, las 

encuestas nos reflejaron la realidad en la que el docente desarrolla 

diferentes métodos para que el estudiante se desenvuelva como agente 

investigador, por ello dentro de cada fase que se aplica pueda extender sus 

conocimientos comunicativos y esto a su vez sean asertivos, ayudara en 

su desarrollo personal y en los distintos procesos por los que pasa en la 

facultad como lo son la vinculación, prácticas pre profesionales y titulación, 

para que esta aportación sea significativa.  

 

Concluimos que el estudiante debe ser un agente dispuesto a enfrentar el 

proceso de manera positiva y no desarrollarlo como cualquier otra labor o 

fase que debe de pasar para conseguir un título. El verdadero significado 

que le da el estudiante a su título es cuando este se empodera de su trabajo 

y lo lleva hasta el final para convertirse en un sujeto que transmitirá 

conocimientos y no interferirá ni los retendrá para sí mismo. 
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3.13 Recomendaciones: 

 

 

Recomendamos una renovación en la comunicación con el estudiante e 

invitarlo a participar en estos espacios para así alcanzar la calidad 

requerida en los proyectos educacionales. 

En base a la encuesta realizada recomendamos transmitir información de 

manera masiva mediante la página http://merut.ec/ y pasos a seguir para 

ser un buen investigador ya que estos están al alcance tecnológico de la 

facultad.  

 

Se recomienda que el estudiante comience hábitos lectores, en los que 

pueda desarrollar su léxico y vocabulario técnico propio de su rama 

educativa, con esto se estima que el estudiante mejore sus conocimientos 

y se involucre más en el proceso investigativo. Mismo que podrá ser 

descargado en la página interactiva de http://merut.ec/. Con la finalidad de 

promover esta guía que es parte de la propuesta. 

 

También recomendamos que el repositorio será de utilidad para el docente 

tutor que guie al estudiante con documentos y artículos que sirvan para sus 

respectivas investigaciones y se transformen en tesis e investigaciones de 

verdadera calidad entonces el proceso será ameno y se fomentara la 

comunicación asertiva haciendo que esta resulte en los proyectos y sean 

de un valor en calidad educativa y no sea un simple trabajo que será 

archivado, en la formación docente y estadísticamente se busca que los 

investigadores sean más los que promuevan la comunicación asertiva en 

los trabajos educacionales. 

 

 

 

 

http://merut.ec/
http://merut.ec/
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

  

4.1   Guía Interactiva 

 

La página web http://merut.ec/ cuenta con la información básica para la 

sistematización en el proceso de titulación sus creadoras Belén Cristina 

Coello Sosa y Adriana Denisse Gómez Naranjo completaron este proceso  

Haciendo de la página una guía interactiva entres estudiantes y docentes, 

la misma que será reestructurada para su nueva presentación la cual 

contara con nuevos colores y el apoyo de semilleros que ayudaran con su 

reestructura como es la ampliación de su repositorio con las mejores tesis 

para que los estudiantes puedan saber de qué forma pueden ser mejores 

investigadores y con un social media que se encargara de difundir esta 

página por las diferentes redes sociales con las que cuenta ya la 

universidad de Guayaquil haciendo que el impacto social de esta sea 

mayor. 

Imagen No 1 

Portada de la Página Merut 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos de la página web 

 

 

 

http://merut.ec/
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4.2   Justificación 

La propuesta es el rediseño de una plataforma ya existente con la 

guía interactiva llamada http://merut.ec/ que contribuye a avances 

investigativos para el desarrollo de los trabajos de titulación, FCI y 

semilleros educativos con la finalidad de darle oportunidades profesionales 

a los estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

La página http://merut.ec/ fue diseñado gracias a Belén Cristina Coello 

Sosa y Adriana Denisse Gómez Naranjo y a los docentes tutores MSc. 

Ericka Figueroa Martínez y MSc. Olga Bravo Santos que implementan una 

nueva idea de refrescar el proceso de la unidad de titulación por el cual los 

estudiantes tienen la facilidad de ver cuáles son las informaciones 

requeridas para afrontar este proceso. Es ahí cuando que surge la idea de 

darle un enfoque mejor estructurado de la información que se utiliza de esta 

guía, mediante la investigación científica y comunicación asertiva por medio 

del FCI que compone la reestructura desde un ámbito epistemológico, 

filosófico y pragmático por medio de dispositivos pedagógicos junto el 

aporte de los estudiantes a través de semilleros los mismos que son: 

Comunicación asertiva en el proceso de enseñanza de los proyectos 

educativos y Fuentes de información y búsqueda en el proceso educativo, 

se da una reestructura con las cuales  estas indagaciones se pretende 

elevar a un nivel de profesionalismo y reconocimiento para los estudiantes 

y docentes e impulsar  la investigación y acción comunicativa  de los 

universitarios de las diferente carreras dentro de la facultad de  Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación. Pretendiendo darles la calidad debida a 

los proyectos educativos frente al cierre de las tres carreras en la facultad.  

Mediante el rediseño de la página web, que brinda la información sobre el 

proceso de la unidad de titulación de las tres carreras que son 

Mercadotecnia, Comercio Exterior y Administración, de manera que ampliar 

los botones y anexar contenidos comunicativos e investigacional para 

http://merut.ec/
http://merut.ec/
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beneficio de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Sea 

un plus que se le implemente a esta guía interactiva http://merut.ec/.  

Por medio de la programación en css3, html5 se pretende darle un sentido 

innovador a la página debido a que se esquematizará y establecerá más 

herramientas de opciones a la guía brindándole más información a 

docentes y estudiantes sobre temáticas importantes, a través del 

repositorio de información en los diferentes procesos científicos y 

educativos de interés universitario. 

 

 

4.3  Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Rediseñar la guía interactiva del www.Merut.ec mediante un 

esquema con contenido estructurado mediante código css3, html5, jquery 

y mejorar la comunicación e investigación mediante hipervínculos con 

carácter educativo e informativo que los llevaran a descubrir la información 

necesaria para sus trabajos investigacionales que beneficien al estudiante 

y docentes de La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 4.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la validez investigativa desde la correcta selección de 

las fuentes de información. 

 Promover la participación proactiva de los investigadores de la 

comunidad educativa desde la comunicación asertiva validando las 

unidades de análisis a partir de su constructo social. 

http://merut.ec/
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 Anexar hipervínculos con carácter educativo e informativo que 

beneficien al estudiante ingresando a la página de www.Merut.ec  

mediante las transferencias y democratización del conocimiento. 

 

4.4  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta se basa en diversos aspectos que hacen posible y 

factible el desarrollo del rediseño del http://merut.ec/. A continuación, se 

detallan los aspectos teóricos que fundamenta la propuesta. 

 

4.4.1 Aspecto Andragógico 

 

Es de tipo Andragógico porque esta página permite el ingreso de 

múltiples usuarios. 

La autora (Iluminada Sanchéz, 2015), en sus Tesis Doctoral sobre la 

Andragogía hace referencia a la cita de Olesnicki quien define: 

La andragogía como cada periodo de la vida que puede tener 

sus particularidades y los medios educativos necesitan ser 

aplicados de acuerdo a ellas. (pág. 40) 

Según el autor nos indica que la andragogía debe ser una educación 

guiada a los mayores y debe ajustarse con cada medio educativo, es decir 

mediante el enfoque Andragógico la propuesta va acoplarse a las 

necesidades y requerimientos de estudiantes y docentes brindándoles 

información necesaria para su uso de manera educativa y profesional que 

lo incorpora en el uso de herramientas tecnológica que benefician su 

proceso educativo. 

 

http://www.merut.ec/
http://merut.ec/
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4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

 La propuesta tiene un enfoque psicológico debido al impacto que 

genera el rediseño y el cambio de forma dinámica que genere un impacto 

visual a los visitantes, además está proyectada a que las personas cambien 

su forma de pensar y desarrollen el espíritu investigativo facilitándole una 

herramienta eficaz y rápida como el http://merut.ec/.  

Por lo consiguiente (Igartua & Moral, 2012) hace referencia: 

  

 “Psicología de los Medios es precisamente el análisis de 

la interacción que se produce entre un sujeto y un 

mensaje determinado (que también ha sido codificado 

mediante una serie de reglas, cuenta con una estructura 

determinada y que operan rasgos formales)” (pág. 2). 

 

 Para Igartua y Moral los medios son fundamentales en todo proceso 

educativo es por eso que mediante la guía interactiva se le facilitara 

herramienta de ayuda al estudiante permitiendo el desarrollo de habilidades 

y destreza que contemplan su proceso educativo. 

 

 
 La psicología del color en el diseño web 

 

 La psicología de los colores del rediseño también juega un papel 

importante para el desarrollo de la guía se utilizaron colores frescos y que 

generan un alcance mental como el color azul debido a que es un color que 

se asocia con la mente brindando toque de seriedad y confianza a la 

página.  

 

El azul se asocia con la calidad, calma, seriedad, fortaleza, sabiduría, 

lealtad, fuerza, productividad, confianza y seguridad. El azul fuerte puede 

ser refrescante y energético. 

http://merut.ec/
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 Cuando usarlo: el azul suele asociarse con empresas grandes y 

bancos porque no es invasivo y se asocia con la seriedad. Es bueno 

para temas de salud, tecnología, medicina, ciencia, políticos 

y servicios públicos. 

 Cuando no usarlo: algunos tonos de azul (sobre todo los más 

oscuros), o bien usar mucho azul, puede hacer que tu página tenga 

un aspecto frío y poco atractivo.  

El color blanco porque un color tranquilizante a la vista de los internautas 

de la guía interactiva web. 

El blanco se asocia con la pureza, limpieza, felicidad, sinceridad y 

seguridad. 

 

 Cuando usarlo: el blanco se asocia a la tecnología y ciencias. 

Cuando se emplea con el negro, oro, plata o gris, el blanco también 

puede emplearse para bienes de lujo. Dado que el efecto del blanco 

depende en gran medida de los colores que lo acompañan, en teoría 

puede usarse para cualquier tipo de página. 

 

 

Es factible psicológicamente el cambio de los colores como parte de la 

reestructura de la página http://merut.ec/. Ya que esto le da una nueva 

imagen sin cambiar su logotipo ni lo que representa, por eso la página 

mantendrá su misma línea de colores en otros tonos para que sea fácil de 

asociar y recordar. 

 

 

 

 

http://merut.ec/
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4.4.3 Aspecto Sociológico 

 

 La educación ha conllevado a distinta forma de como las personas se 

integran a la sociedad dentro de la propuesta la tecnología juega un papel 

importante debido a que su factibilidad de la misma contribuimos con un 

proceso educativo eficiente e impulsamos la investigación y tecnología 

mediante herramientas educativa y de alto alcance en la institución.  

 

Por esta razón la innovación de la página beneficiara a docentes 

estudiantes y de diversas carreras e incrementar la búsqueda de 

información importantes dentro del sistema.  

 

 

4.5 Aspecto Legal 

 

 Dentro del aspecto legal la propuesta se basa en los artículos de la Ley 

Orgánica De Educación Superior (LOES) Art.142, en el Régimen Del Buen 

Vivir Art.350 y en el Reglamento Del Régimen De Educación Art.2 

estipulados dentro del marco teórico. 

Estos artículos apoyan la factibilidad legal de la propuesta debido a que 

está todo los derechos o anexos que deben ir acorde a la implementación 

del rediseño de la página. 

 

 

4.6   Políticas de la propuesta 

 

 La presentación y recopilación de datos serán actualizadas 

mensualmente solo con autorización de las creadoras, de tal forma 

que sea fácil de entender su mecanismo y que cause interés e 

impacto para estudiantes y docentes. 
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 Es política de la propuesta que tanto docentes como estudiantes se 

comprometan en visitar la página como repositorio informativo e 

investigativo para hacer de esta investigación. 

 

 Un miembro o técnico estará en línea para ayudar con cualquier 

duda o dificultad que se presente. 

 

 Las líneas de comunicación en línea estarán sujetas a horarios 

laborables, si se comunica alguna inquietud fuera de estos, serán 

atendidos al siguiente día.  

 

 Se subirá información e investigaciones pertinentes solo con el 

permiso del equipo investigativo de la propuesta. 

 

 La propuesta será transmitida a la siguiente investigación para su 

continuidad y mejoramiento de manera que se transmita la 

información y se cumpla con la investigación de esta tesis al 

mantener la comunicación y desarrollar la investigación asegurando 

la calidad de los proyectos educacionales. 
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4.7 Factibilidad de su aplicación: 

 

 Factibilidad Técnica 

 

 Para el rediseño de http://merut.ec/. Se utilizaron para el diseño de 

nuevas herramientas que se implementaran dentro de la propuesta el editor 

de código Brackets http://brackets.io/.  Debido a que es un editor de 

páginas web y la cual pertenece a la serie de programas adobe mediante 

los códigos bracket se programara la estructura de la página es un software 

libre o usar la plantilla del dominio de la página así aseguramos su 

desarrollo. 

 

Requerimiento para su uso: 

 

 Bracket 1.13 última versión 

 Windows, Linux, Mac 

 Procesador 1.5 GHz. O superior 

 Disco duro de 50Gb o superior 

 Memoria RAM 2gb o Mas 

 Procesador Intel Dual Core 

 Sistema operativo de 32 o 64 bits 

 Resolución de pantalla de equipo portátil de 1280 x 720  

 Tablet, Led, Pc, Laptops y Android 

 

 También se hizo uso de winless para recopilación de archivo de HTML, 

CSS y descifrar LESS, también permite descifrar errores que se no hayan 

pasado por alto durante la programación los códigos. 

 

 Para la estructura de la página se utilizó HTML5 (Hyper Text Markup 

Language 5) son marcas de hipertexto para darle el contenido mediante la 

http://merut.ec/
http://brackets.io/
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programación de códigos que permite la ubicación de las nuevas opciones 

y además es aplicable a cualquier navegador web, CCS3 Cascade Style 

Sheets O hojas de estilos en español este programa nos ayudara a darle el 

estilo que queremos lograr en el rediseño. Funciona mediante módulos 

establecidos con nombres para su programación. Jquery ya que es la 

programación avanzada que le queremos brindar a Merut aporta una serie 

de funciones o códigos para generar el cambio que se quiere lograr. 

 

Función: La funcionalidad de http://merut.ec/ es la creación de nuevas 

plantillas anexas a la página ya existente y darle o brindar opciones al 

universitario y docente para su beneficio ya sea educativo o profesional y 

así fomentar proceso investigativo como FCI y semilleros. 

 

 

 Factibilidad Financiera 

 

Los recursos financieros para hacer posible la propuesta estarán 

estipulados dentro del siguiente cuadro de presupuesto, debido a que es 

factible la aplicación de la propuesta.  

 

 

Cuadro NO 24 

Detalle Valor 

Mantenimiento de la Pagina $ 50,00 

 

Impresión de Trípticos $ 10,00 

Impresión de tesis con CD $    40,00 

Transporte  $    20,00  

 

 

http://merut.ec/
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 Factibilidad Humana 

 

Esta propuesta fue posible debido al apoyo del tutor y las personas que 

colaboraron para el desarrollo de la encuesta como docentes y estudiantes, 

sin desmerecer la ayuda fundamental prestada de programador. 

 

4.8 Descripción de la propuesta 

 

Dentro de la descripción de la propuesta se especificará todas las 

acciones del cambio a realizar en la página, así como su utilidades y 

programas utilizado que será en beneficio de docentes y estudiantes, esta 

será anexada diversas carreras próximas a cerrar e introduciéndole un plus 

a la guía ayudará al ámbito profesional o requerirnos que sean necesarios 

para su utilización. 

La página actualmente tiene su propia plantilla por la cual se subirá la 

información para la ampliación dentro de la misma se socializarán los 

colores y demás aspectos estéticos con el permiso de las creadoras Belén 

Cristina Coello Sosa y Adriana Denisse Gómez Naranjo. Por su parte 

técnica se usará Html5 como editor para lograr su reestructura. 

La estructura se la realizara con el permiso del Dominios Ecuador y la 

autorización de las aturas. Junto con la información que aportaran los 

semilleros en el ámbito comunicacional e investigativo se lograra darle a 

Merut https://www.nic.ec/. Una nueva perspectiva hacia el estudiante, no 

solo para que realice sus trabajos sino para que pueda aprender a ser un 

buen investigador y sus proyectos sean de real valor y puedan ser 

proyectos educativos de calidad. 
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 Gráfico No 22   

Elaborado por: Ferrin Delgado Deivy y Martínez Riofrio Diana. 
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Imagen No 2 

PAGINA INTERACTIVA MERUT 

Fuente: datos de la página web 

 

La página cuenta con un dominio y hosting propios las autoras 

registraron y le dieron el nombre a la página formando Merut la empresa 

con la cual se firmó contrato es EC dominios Ecuador en su página web se 

encuentra toda la información para poder registrar el dominio 

https://www.nic.ec/.  El dominio tiene su sede en Quito, pero cuenta con 

oficinas en Guayaquil por el cual facilita cualquier tipo de inconveniente. 

Como cuenta con un dominio propio hace que la realización del proyecto 

sea más factible.  

 

Imagen No 3 

PAGINA DEL REGISTRO DE DOMINIO MERUT 

Fuente: datos de la página web 

https://www.nic.ec/
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El críptico se implementará una fuente de información que le 

informará al estudiante que la guía interactiva pasará por un proceso de 

renovación así mismo la página contará con la sección dentro de la misma 

que dirá que está en renovación, así no habrá saturación en la página. 

 

Imagen No 4 

PORTADA E INFORMACIÓN DEL TRÍPTICO 

 

Elaborado por: Martinez Riofrio Diana y 

Ferrín Delgado Deivy 

 

4.9 Codigo Html5 

  Hyper Text Markup Language es un acrónimo de marca de hipertexto 

que nos permitirá estructura la página a través de las etiquetas las cuales 

serán interpretadas por los distintos navegadores web. 

  Cada etiqueta está compuesta por un nombre al abrir html5 

directamente nos especificara el código de bienvenida. 
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Imagen No 5 

PAGINA MERUT  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la página web 

 

<html> <head> <title>Bienvenidos a repositorio ideas 

culminadas</title> </head> <body> 

El lenguaje HTML funciona a través de etiquetas. Las cuales permitirán a los 

navegadores leerlas.  

 Article: esta etiqueta define un artículo un comentario transferido por 

el visitante. 

 

 Header, footer: es la cabecera principal de la página. 

 

 Nav: la negación insertada directamente en el markup, u otros 

programas. 
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 Section: con esta etiqueta, una de las más importantes de las 

novedades, se puede definir todo tipo de secciones dentro de un 

documento.  

 

 Audio y video: permiten acceder de forma más simple a contenido 

multimedia y su reproducción ajustable a distintos dispositivos web. 

 

 Embed: con esta etiqueta se puede marcar la presencia de un 

contenido interactivo o aplicación externa. 

 

 Canvas: finalmente, esta etiqueta nos permite introducir un “lienzo” 

dentro de un documento, para elaborar gráficos. 

 

 

 

4.10Etiquetas de HTML5 

 

Imagen No 6 

Etiquetas html 5 

 
 

 

 

 

 

Fuente: datos de la página web 

 

Código correspondiente de las distintas etiquetas. Las cuales nos permiten 

agregar información al realizar un cambio a la página http://merut.ec/. 

 

http://merut.ec/
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4.11Códigos de Etiquetas de HTML5 

 

Imagen No 7 

Fuente: datos de la página web 

 

Estas etiquetas nos permitirán modificar o aumentar los botones de Merut 

la ampliación será de 20 botones para mejor manejo de la información sin 

saturarla y como aseguramiento de facilidades sobre las ediciones.  

 

 

 Códigos de Etiquetas de video HTML5 
 

Para esto se necesita de plugins preload, autoplay "preload" 

Especifica si el video debe comenzar a cargarse automáticamente 

"autoplay" reproducirá el video de forma automática "controls" Mostrará 

los controles para manejar la reproducción del archivo multimedia de los 

cuales ya cuenta la página, pero se organizara y pasara a ser parte del 

social media por el cual está conformado uno de los semilleros que 

respaldan esta investigación. 
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 Controles de video de HTML5 

 

Imagen No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabecera de la página  

la cabecera "header" es la parte de la cabeza del rediseño de 

http://merut.ec/, id="cabecera", pondremos un mensaje de bienvenida, el 

nombre de nuestra página en este caso repositorio de ideas culminadas 

En esta se establece el mensaje de bienvenida y el botón o la opción de 

repositorios de ideas culminadas. 

 

 Cabecera de rediseño de Merut de HTML5 

 

Imagen No 9 

 
 

 
 
 

 

Fuente: datos de la página web 

Fuente: datos de la página web 

http://merut.ec/
http://3.bp.blogspot.com/-zqlVpSZw2mU/T5I8VLNhakI/AAAAAAAAAek/AYYFpY1-2Us/s1600/cod-video2.png
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 Editor de código Brackets 

 

Es un editor de diseño libre para distintos dispositivos web o 

navegadores soportable a cualquier tipo de computadora o programas del 

sistema 

 

Dentro de esta especificación se esquematizará todo el código de 

programación ye sentido grafico del diseño de la página. Esta parte técnica 

nos ayuda a comprender la complejidad del proyecto y su realización. 

 

 

Imagen No 10 

Interfaz editor códigos de Bracket 

 

 

 

Una vez editada todas las partes que se necesitan incluir se 

procederán a guardar los cambios y a visualizar la página para ver si 

necesita más ediciones. Una vez visualizado se procede con las siguientes 

Fuente: datos de la página web 
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ediciones y subidas de información pertinente con la propuesta en conjunto 

con los semilleros se piensa darle un nuevo aire a la página http://merut.ec/.  

Este es un diseño de código abierto para la programación o el diseño 

de la estructura web, permite la edición rápida del interfaz de la página y 

está escrito Css y HTML. Estos códigos presentados son para el rediseño 

de la página como podemos observar en la siguiente imagen.  

 

La nueva estructura contara con una parte más dinámica en la cual 

el usuario pueda interactuar con otra persona en línea para despejar dudas 

sobre el proceso de los trabajos educacionales. 

 

 

Imagen No 11 

Inicio de la Reestructura 

 

Fuente: datos de la página web 

 

 

 

http://merut.ec/
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4.12 Estructura de Merut en bracket 

 

Junto con este editor podemos dar el rediseño que deseamos darle a la 

página http://merut.ec/ con el permiso previo de sus creadoras se 

conseguirá darle un nuevo aire a la página por el cual el estudiante podrá 

indagar en sus proyectos educacionales. El tiempo estimado de este 

trabajo fue mínimo gracias a esta herramienta se nos hace fácil el editar la 

página.  

 

Imagen No 12 

Estructura de Merut editada en bracket 

Fuente: resultado de la edición con editor bracket 

 

Como podemos observar parte de la reestructura serán los botones de la 

página los mismos que estarán estratégicamente repartidos para el FCI que 

representa este trabajo y los dos semilleros que son Fuentes de 

información y búsqueda en el proceso educativo y  Comunicación asertiva 

en el proceso de enseñanza de los proyectos educativos los cuales forman 

parte de esta reestructura en http://www.merut.ec/ debido a su impacto 

social. 

http://merut.ec/
http://www.merut.ec/
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 Hojas de estilo en cascada (CSs) 

Esta herramienta sirve para cambiar el aspecto o el diseño de Merut, 

establecer colores, tamaño, lienzo. Permite la animación y transiciones que 

le queremos agregar a la guía o rotación de elementos, la ventaja de esta 

aplicación es que es gratuita genera sitio rápido y eficaz y es adaptable a 

cualquier dispositivo que va desde computadora hasta Smartphone o 

Android. 

 

Imagen No 13 

Página de Merut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la página web 

 

 CSS3 Brackets 

 

Css3 de bracket aquí se establecieron código que permiten crear el 

diseño y el aspecto que queremos logran en la página con colores que 

llamen la atención. 

 CSS sirve para definir la estética de un sitio web en un documento 

externo y eso mismo permite que modificando ese documento (la hoja CSS) 

podamos cambiar la estética entera de un sitio web… ese es precisamente 
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el poder de CSS, en otras palabras, el mismo sitio web puede variar 

totalmente de estética cambiando solo la CSS, sin tocar para nada los 

documentos HTML o jsp o asp que lo componen, ya con CSS3 se suman 

muchas nuevos efectos que harán de la que la parte visual de nuestra 

página sea mucho más agradable y llamativa, como sombras, 

transformaciones de figuras, creación sencilla de bordes y efectos 3D. 

 

 

 JQuery 

 

JQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, creada 

inicialmente por John Resig, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, anejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX 

a páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp 

NYC. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada 

JQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las 

funcionalidades comunes de DOM, eventos, efectos y AJAX. 

 

Imagen No 14 

Editor para el mejoramiento visual de la página  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la página web 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lic. Figueroa Martínez Erika Jazmín Msc. c.i. 
0986620128, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 
de titulación ha sido elaborado por Martínez Riofrio Diana Ivette c.i. 
0930692926 y Ferrin Delgado Edwin Deivy c.i. 0922236195, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Proceso Comunicacional e 
Investigativo como Aseguramiento de la Calidad en Proyectos de 
Educación”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 
quedando el 2% de coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
ENCUESTA 

 

Dirigida a: Estudiantes investigadores de las carreras antes mencionadas. 

Tema: Proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos. Guía 
interactiva. 

 

Objetivo:   Estimar el impacto del proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la calidad en 

proyectos Educativos a través de la metodología exploratoria con un diseño bibliográfico y de campo para 

desarrollar dispositivos comunicacionales, investigativos que mejoren el desempeño del proceso de la unidad de 

titulación. 

Instrucciones de la encuesta: Marque con una (x) la respuesta correcta según su criterio. 

 

 

1. ¿Considera usted que el proceso comunicacional 

e investigativo sirve como herramienta de la 

actividad científica en los proyectos educativos? 

 

 

2.  Según su criterio de investigador ¿La comunicación 

en el proceso de los proyectos educativos deben tener 

intervención educativa en línea? 

 

    
    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
      

             
    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 

3. ¿Cree usted, pertinente que el dispositivo 

intervención educativa en línea ofrece una 

comunicación dinámica en la comunidad 

educativa?  

4. ¿Cree usted, que la territorialidad de los espacios 

físicos y digitales buscan la eficacia en la 

comunicación debido al ajuste del tiempo y espacio en 

los procesos del proyecto educativo? 

     □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
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5. ¿Considera esencial la perspectiva 

epistemológica de los proyectos educativos, como 

consecuencia de las tareas teórico practicas 

motivadas por el docente? 

6. ¿Cree usted que la biografía escolar representa la 

experiencia de la práctica docente y la vinculación 

como punto de análisis para la investigación 

educativa? 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

 

7. ¿Considera importante a la Filosofía educativa se 

aproxima a diversas realidades educacionales 

desde diferentes concepciones epistémicas para el 

proyecto educativo? 

 

8. ¿Cree pertinente que la sistematización de las 

funciones sustantivas: formación, investigación y 

vinculación ejercen el direccionamiento de los 

proyectos educativos? 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

9. ¿Considera que los estatutos de calidad sirven 

como formas de comunicación, intercambio y 

seguimiento académico desde las líneas y sub 

líneas de investigación en el proyecto educativo? 

 

10. ¿Está usted de acuerdo que el resultado de un 

proceso comunicacional e investigativo asertivo del 

proyecto educativo procurará contextualizar e integrar 

sus conocimientos previos como andamiaje de su 

práctica docente? 

 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXOS 13 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERAS: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA 

 

 

Dirigida a: Docentes investigadores de las carreras antes mencionadas. 

Tema:  Proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos. Guía 
interactiva. 

 

Objetivo:   Estimar el impacto del proceso comunicacional e investigativo como aseguramiento de la calidad en 

proyectos Educativos a través de la metodología exploratoria con un diseño bibliográfico y de campo para 

desarrollar dispositivos comunicacionales, investigativos que mejoren el desempeño del proceso de la unidad de 

titulación. 

Instrucciones de la encuesta: Marque con una (x) la respuesta correcta según su criterio. 

 

 

1. ¿Considera usted que el proceso comunicacional 

e investigativo sirve como herramienta de la 

actividad científica en los proyectos educativos? 

 

 

2.  Según su criterio de investigador ¿La comunicación 

en el proceso de los proyectos educativos deben tener 

intervención educativa en línea? 

    
    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
      

             
    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 

3. ¿Cree usted, pertinente que el dispositivo 

intervención educativa en línea ofrece una 

comunicación dinámica en la comunidad 

educativa?  

4. ¿Cree usted, que la territorialidad de los espacios 

físicos y digitales buscan la eficacia en la 

comunicación debido al ajuste del tiempo y espacio en 

los procesos del proyecto educativo? 

     □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □ De acuerdo. 
    □ Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
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5. ¿Considera esencial la perspectiva 

epistemológica de los proyectos educativos, como 

consecuencia de las tareas teórico practicas 

motivadas por el docente? 

6. ¿Cree usted que la biografía escolar representa la 

experiencia de la práctica docente y la vinculación 

como punto de análisis para la investigación 

educativa? 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

 

7. ¿Considera importante a la Filosofía educativa se 

aproxima a diversas realidades educacionales 

desde diferentes concepciones epistémicas para el 

proyecto educativo? 

 

8. ¿Cree pertinente que la sistematización de las 

funciones sustantivas: formación, investigación y 

vinculación ejercen el direccionamiento de los 

proyectos educativos? 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

9. ¿Considera que los estatutos de calidad sirven 

como formas de comunicación, intercambio y 

seguimiento académico desde las líneas y sub 

líneas de investigación en el proyecto educativo? 

 

10. ¿Está usted de acuerdo que el resultado de un 

proceso comunicacional e investigativo asertivo del 

proyecto educativo procurará contextualizar e integrar 

sus conocimientos previos como andamiaje de su 

práctica docente? 

 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

    □ Totalmente de acuerdo, 
    □  De acuerdo. 
    □  Indiferente. 
    □ En desacuerdo. 
    □ Totalmente en desacuerdo. 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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RESUMEN  

Esta investigación da lugar en la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nuestro caso de estudio 

son los procesos comunicacionales e investigativos como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos, ya 

que presenta falencias por parte de los estudiantes al momento de cursar el proceso de titulación, la calidad de 

estos trabajos no es la adecuada frente al cierre de las carreras de la facultad, analizar el seguimiento de esta 

investigación, nos da una mejor visión sobre la calidad de estos trabajos y como este impacta a la comunidad 

estudiantil. El implementar el rediseño de una guía interactiva ya existente que permite al estudiante enterarse 

de todo lo que tiene que desarrollar en su trabajo de titulación y de cómo puede ser un mejor investigador a través 

del repositorio de documentos en línea con el que cuenta la página www.Merut.ec Esto permite a los estudiantes 

realizar sus proyectos educativos de calidad a través de dispositivos. 
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This investigation gives place in the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of the Education, our case of study 

are the communicational and investigative processes like assurance of the quality of educational projects, since it 

presents / displays faults on the part of the students when taking the process of qualification, the quality of these 

works is not adequate in front of the closing of the careers of the faculty, analyze the follow-up of this 

investigation, it gives us a better vision about the quality of these works and how this impacts the student 

community. The implementation of the redesign of an interactive guide that already exists that allows the student 

to find out everything he has to develop in his degree work and how he can be a better researcher through the 

repository of online documents that the Merut page has. This allows students to carry out their quality educational 

projects through devices.  
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